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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPMft: , -

Año VIII - Epoca IV - Número i987 
I 

Barcelona, viernes, 9 de septiembre de 1~3~ 

N uestra epopeya d 1 Ebro, puede ser 
del fin de la • I 

lnvaSlon • • 
e 1 princip - ., 

, ~ : :': : :s:; DE GUERRA PARTE : ; 

AYU ':DADe e • t 
ANTE LA CONME- A ~' _ 1~ISl?neS en eras son 

EL ALIENTO DE LA LIBERTAD 

MORACIO~N ' DEL~§!~~E~anlqulladas en el Eb~o 
11 DE SEPTIEMBRE c:~;i&~'~ por el portentoso cora Je 

fIa::ue~ri\:c~e&a~~l~~~u~e~~: de uue'stros hombres 
8-e dispone el Pueblo catalAD, Catalufia eDtera, 

s t!<mrar, UDa \"ez mA8, la memoria del '-'Oonce
UEor en Cap", Ha.tael Casanova, 6Jtlmo Pre81dente 
M J Comiejo de CleDto de Barcelona. 

todo el solar Ibérico, balita "ue SOD abatidas tam- neral de Espe.iia ~1r~enos Aires. . 
.. ha telegrafiado al Comité Nacio. 

En la jornada histórica del 11 de 8eptlembre, 
del fondo Insobornable de so carácter, nuestro 
Pueblo u:trae la Dor de 8US mejores lenttmleDtos 
de dignidad chica para depositarlos ante la e84 
btua de quien supo defender, balita el hero(smo .. 
Ja.I; ll bertades de Catalufta, agredldllll 1. vDlpen
dJ&d~ por el primer Borbóo. 

Camo abora, ent~nces, Catalufia, al lochar por 
e. u~ libertades, luchaba y defendia las libertades 
C)(' los otros puebl08 espailolea. Cuando las feroces 
tJ pa de Berwiek asaltaban la Puerta Nueva y 
enn a ba n a sangre y a fuego en laa calles de 
Ba rcelona., entregáDdose a la més horrible ma
truna, Felipe V había abolido los fueros de Ara
f n Y de Valencia, babia sometido a )as Cortes 
Ol:' Ca.!it illa y habia arrasado .1as JUDta8 de Gall
(~ ... Sobre la ,"asta piel . de toro de DUestra Es
.,: • .i\a, babia impuesto el patrón francft que IiU 
b nelo Luis XIV resumió eD estos términos: "El 
!:.~kl-do soy yo". 

Sobre la ~arledad fecunda y magniJlca de la 
'-":3 de los pueblos Ibéricos, por el t.error, el so
~I:n y la traición; por la violeDcla y el crimen, 
l ' ~ la devastación y el 'incendio, se Impuso la 
II r llia tot a litaria de aquellos tiempos. 

, !cncía y ,~ragón lucbaron por 8US fueros y 
JII r !S1I ti bertades regionales, pero sólo OI.talu
n.:\ 1I~ \' ó cHa lucha hasta la muerte, 8in que le 
AlllllllidaSl' lI los bombardeos sobre las piedras ve
n,'r;¡hles de sus ciudades, las muert.es terribles a 
. 1.( I ucrnn condenados sus hij08, las devastaciones 

el. 'u ~ ti erras y la liiembra de lial en sus cam-
1( ' · 

En la determinación de los bechos históricos 
.ue enmarcan la figura de Rafael Casanova y de 

l (.!! ciud:wa nos que secundaron su gesto heroIco, 
( Gncurrieron las más ,'arias circunstancias. Im
r Orta poner de relieve que la decisiÓn de resls
Uncia hasta la muerte del Pueblo de Barcelona 
( cm ~IIS "conceUers" a la cabeza, se toma cuando 
"a 1-1 archiduque Carlos abandona la partlda de 
~ U ~ pretensiones sobre e.1 trono de España. Ya la 
,. d'liduquesa y el archiduque hau abandonado Ca
!:. l uña COn la mayoría de sus tuerzas no catala
r, ~. ~ . Para gloria de nuestro Pueblo, e8ta circuns
I . ncí a sublima su gesta Inmortal. Es el Pueblo 
f' ~. '!ue a fronta 101 acontecimientos. Son los gre
In , 11) 5 que movilizan a 8118 asociados, SU8 maes- . 
' r r~ y a prendices; son )os modestos comerclan
'-t-' . n las mujeres de )os mercados y ros cam
J.-t: ~ i nob refugiados en la ciudad, al Iwir de la8 tro
I ·h~ f rancocasteilanas, 

E~ !()s afrontan la IItuact6n pave bI que e1 
""t-(¡- o de Berwick ha lumldo a Ha.rcelona. Est08 
""" los que se entregan a 108 mb generosos sa
"" cíos de 6US vidas y de 8U 8angre para defen
der ~ Il!i Ji bertades, únlca.s que quedan en .)ie en 

bléD, anegadas eD IUUIgre. Pero la Libertad DO nal, poniendo a su c!1sposlclón la 
muere DI los Pueblos perecen 1I DO se entregan cantidad de 1.668.2l,p francos, a 
mansamente a la escla"itud y a la perversl4n de que asclende la recauP.ación de un 
8U naturaleza, 1I DO renuncian DUUIBlImente a 8U mes. - Agencia EsP!lJ1a. 
destino hIstórIco. Las libertades tienen UDa honda LOS AMIGOS DE '*' BRIGADA 
Y fuerte rafz en la tierra catalana. RebrotaD. Cre- LINCO~ 
ceDo Vuelven a triunfar y a reunir en tomo a 8US Nueva York, 8. ~ Los Amigos 
banderas a los hombres que ban sabido y saben de la Brigada Lincoln han envia
defenderlas. do a -la Cruz Roja nfrteamericana 

A la 80mbra del recuerdo de estas libertades la cantidad de 835 iiólares desti- ' 
nados a los 87 volubtarios norte· 

te han creado la grandeza de C&talula, su con- americanos en el Ejército republi
cepto del' valor humano, 8US Ideas y 8US movl- cano espá'ñol que fueron captura
mlentos de avaDce y de clvllhacl6n, abierta a to- dos por los facciosos y que se en
dos los vientos de laa inquietudes modemllll, lin cuentran en el campo de coneen
perder nUDca sus canwterfstlcaa esenciales, su tración de San Pedro. en Burgos. 
fuerte y exaltada espiritualIdad. Ijlste es el segundo e~vio de Wl'lerO 

Catalufta ha Ildo UD crlllOl en plena ebullición :~~ t:n~a.! h:n
la :¡:r:~ ~ 

de ~f1m1eDtol Uberales y cenerosos. La contrl- Gobierno de Wt\shúigton que es· 
bucion de hombres procedentes de otros paises de ·tán dispuestos a entregar la can
nuestra Espafta a la caracterlzaciÓD de Catalufta tldad necesarla para repat~i~ a 
como emporio de grandeza y de Idealismos Due- los Estados Unidos a los pnslO~' 
vos y justicieros, en este criSOl se ban fUDdl4.o~ ~.~~er~~08_ ,- Ag~ncla 
tambiéD. En ' tierras cataJanaa tienen su cuna y _ - . _ -. - • . -" 
dan 8US primeros pasos los movimientos sociales UN tELEGRAMA 
cuya influencia se ha extendido después por el DE ALVAREZ DEL VAYO 
resto de Espafta. El fenómeno es determinado Nueva York, 8.-El ministro de 
P I t · Estado español, señor Alvarez del or a concen ración Industrial, pero también por Vayo, ha dado su aprobación, en 
el concepto de la JU8t1CIa y de la Libertad que un telegrama a los organizadores, 
caracteriza a nuestro Pueblo. a la idea de preparar un barco de 

El aJieDto d'e la Libertad no se debilita en Ca- aYUda a la España republicana, 
taluila ni bajo el fuego de las pistolas ni por diciendo que esta Idea "es un sim
Ios tormentos de MnntJ'uich, ni bajo las r' epreslo- bolo de la unión entre norteamericanos amigos de la libertad y los 
nes máll sangrientas. Aqui ha latido siempre po- defensores de la Libertad y de la 
derosamente, en UDa protesta continua, ensan. Democracia en &spaña". 
grentada por las tel/reslones llevadas a cabo por El sabio canadiense. Frecierick 
los esbirros más feroces del centralIsmo. B¡mting, ditector del In:;ti tufo 

Banting. descubridor de la In~uli
Cataluña, progresiva y libertaria. con sus fá- na. ha declarado que colaborará 

brlcas y SUs talleres, en continua y formidabie en la organización del barco de 
fiebre de trabajo, nunca ha abatido la bandera de ayuda. -También ha dado ro ad-
8U dignidad. Jamás la abatirá. En los momentos hesión el profesor de la Universi

dad de Harvard, Walter Cannon.
más dificil es, la lIa elevado por encima de todo Agencia España. 
como eD las jornadas de julio y en la época ql1~ ,~:::::~:::::===:::::======;:::;:======::::::===::::;: 
éstas Inician en el solar Ibérico. Sus bombrll8 lo 
dieron y lo dan todo para la guerra: su trabajo, 
su sangre, su sudor, su sacrificio. Siempre, en la 
van~ardia del Progreso y de las conqulstas de 
la Libertad y de su superación de JusticIa 80clal; 
siempre defendiendo al hombre y IU destino li_ 
bre, consubstancia.l con la5 libertades del Pueblo 
calalán. 

Todo esto exaHam08 y exaltaremos en la -fe
cha del 11 de septiembre, porque, para DOSOtroS, 
trabajador... de Ca.1aluña, la figura hlatórlca del 
"ConceUer" Casanova, - el aimbolo -..ue hacemos 
nuestro. 'Como toilos cuantos seBD expresl6a 1!e1 
Pueblo, al que. pertenecemos, y por cuya Ubertad 
Imperecedera, luchamos y lucharemos frente a todo 
cuanto Inb!nte mermar)a, des,'lrtuarla o prete· 
rlrla. 

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

1'1"· ... 
, ~ . 

-¡En vista de los ac ont~cimienfos, 
no estaria mal proponer a Hen. 
lein la ((retirada d~ ,-olunlarios .. , y 
a Franco, una orranización federal! 

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

LA SITUACION EN PALESTINA Después de los éxitos de 
republicanas 

las fuerzas 

A YER SE REGISTRARON GRAVES 
DESORDENES EN JAFFA 

D[ ORDENES EN JAFFA 
¡' I salén, S.-En JaIfa. integra

d,. en ~ t.otalidad por árabes, se 
hr, reglst rado una gran manifestÍl
(J Po antisemita. La man11e~ión 
t[¡ empezado desfil ando por una de 
1M ¡;rncipales calles de la ciudad. 
PO<o después. ha degenerado en 
"el dadero tumulto. Los manifes
tl, r. ( ( S asaltaron, saquearon e in
{¡,r.01aron los comercios judros. 

la fuerza pÚblica Intervino rá
pldamen!.e, haciendo uso de las ar
mE.. de fuego y logrando dlspersar 
B los manifestantes, después de 
oonSlderables esfuerzos. 

Han sido detenidos nwnerosos 

manifestantes, los cuales serán 
procesados por el procedimiento 
de urgencia. 

En las inmediaciones de Tel 
Avlv, fueron agredldos varios ca
miones que transportaban volun
tarios judíos para las fuerzas de 
orden públlco.-Fabra. 
~OLONIA ISRAELITA ATAC .. \DA 

Jerusalén. 8. - En las inmedia
ciones de la localidad de Deisun, 
una partida de terroristas atacó a 
una colonia constituida por israe· 
litas. 

Llegada le. pellcla ha procedido 
a la detención de varios de 106 
asaltantes. - Fabra. 

LOS PERIODICOS INGLESES 
PARTIDARIOS' DE FRANCO, 
REFLEJAN UN' CAMBIO SIG-

NIFICATIVO 
loo comunistas. La impotencia de 
Franco ¡)ará realizar n\piaamente 
este programa ha sido la ca\1Sa del 
reciente contraataque sobre el Ebro, 
qull, por contl'apat:tida, ha impe
dido el avance hacia Valencia. 

Londres, 8. - La Prensa católlca 
inglesa, y partiCularmente los tres 
grandes periódicos uThe Unlverse", 
"The Catholic Herald" y "The Ta
blet", que desde 106 comienzos de 
la guerra de ~a se han mos
trado como ardientes partidarios 
de Franco, re1lejan actualmente un 

1::::; : : ';,: :z;;:=::;=: :z:::;:; ; ;p::;:;;::; ;: : : :Z::: : :',=,:::,: :,::: : : : ': cambio muy significativo con res
pecto a los rebeldes espaftoles, so
bre todo deapués de los éxitos re
publicanos en los frentes del Ebro 

En un momento tan dificil , 
Franco, naturalmente, se halla pe~ 
co dispuesto a aceptar el plan de 
retirada de voluntarios, pues, sin 
duda alguna, en la hora actual el
probleJQa má.s Importante es saber 
hasta dónde los naclonalist.as pue
den pJ'Og'J'esar en est06 momentAlS. 

, , 
f.. 

-
, ' I y de Extremadura. 

As! el "Oathollc Herald" publi
ca; con el titulo de "Prac&sOll en 
Espafta", el editorial siguiente: 

"El con1llcto eapaftol ha entrado Mal 
en una núeva fue. Pranco tiene 
que afrontar ahora el qorazón mJs~ 
mo de 'Ia tevoluc16n de 1zqulerdaa. 
No solamente debe vencer a unjL 

: = 

tiempo en 
Pirineos 

los 

Los soldad~s republicanos no sólo 
resisten los más desesperados ata
ques enemigos, sino que contra

atacan tri unf'almenle 
Sólo el régimen de terror mantiene aún en las filas 

f'acciosas a la mayor parte de sus efectivos. 
Ayer fueron derribados tres aviones alemanes 

'." :Minuterio de Defensa Nacional .. 
FRE~TE DEL ESTE. - Pre

cedida por la acción en masa de 
treinta baterillll ltalIalllUi, la In
fanteria facciosa. recrudeciendo 
8U8 ataque8 en el 8ector de Gan
desa, pretendió Dor do!! veces asal
tar la8 cotas 856 y 28', Y diezma
das sus unidadts y reforzadas con 
otras y mayor Dúmero de tan
ques, 10lrró ocupar la 856, pero 
los soldados españolts o!n contra
ataque inmediato, la recuperaron 
con Incomparable arrojo. 

Ante la cota 287, repetidamen
te, se Ikshicieron las olas de asal-
to enemi ltilB. 

En la Sierra de CabaU8, Sigue 
Indestructible la resistencia he
roica de las tropas republicanas 
que, no sólo quebraron los empe-
Hados esfuerzo8 enemlJr08. 8ino 
que, con magnífiCO empuje, recon
quistaron totalmente la cota 0167. 
profundamente alterada en su re
lieve por la acción persistente de 
la avfación :v artlUeria. 
. Desde nuest.r1l8 DOsiclones pudo 
comprobal'!le durante todo el día 
el Incesante desfile de ambulancias 
v artolas Que recolian pOr cente
narCfj las baja8 enemil!'a8. 81n qoe 
se recuerde en tooa la camoafta 

una mayor acU"idad de los ser
vicios saaitari08 facciosos, 

La aviación republicana, Que ha 
ametraUado COD extraordinaria 
eficacia lineas v concentraciones. 
derribó ayer en combate .~reo, 
tres "Mesaerschmldt", 81n sufrir 
nlnlrUna pérdida. 

Todos los informes de evadidos 
y prisioDeros, colncideD eD asegurar 
que dlvisionts enteras ban qu~da. 
do diezmadas en los combates últi. 
mos; que 101 restOIl de alrunos ha
talloDe!!, casi IlDiquilados por DUes. 
ira res8teDcla, ban sido castlrados 

por neprse a entrar DUl'l'am~nle 
en accléD; que sólo el régimen ele 
terror 1 malos tratos, en el que des
empeñan papel importanle las re
presaUas a los . famn~rC'~, retiene 
aún en las filas facciosas a millares 
de soldados, ansiosos de pasarse a las 
propias, y que a la tstrecha viii
IaDcia. mantenida sobre la tropa 
por los oficiales sublevados. "' 
suma la que sobre éslos empina 
a advertirse de los aren tes alema_ 
Des incrustados en las unidadts. 31 
servicio de la IDvaslóD 

FRENTE DEL CE..~TRO. - En 
los sectores de Carabant'hel y Va. 
Uaverde. fueron voladas ayer. dos 
minas que -cansaron al o!Ilemico 
muchas bajas y da6os. 

DEMAS FRENTES - Sin noti. 
cbs de interés. 

AVIACION 

En las primeras boras de la 00-
che de ayer, un hidro aleroan oom_ 
bardeó Vallcarca y ViJbnuna y 
Geltrú. buyeDdo bacia Mallolca, 
perseguido por un cala propio. A 
las dos boraS. cinco trimotorts D_ 
tranjeros. a"",difTon d pa~blo de 
A,ullas (Mureta). 

~::::::===:~====:=~=~;:~;~;===~:~,===;=~====:~,~;:::::~=~=~;~=~=~=~;~:~=~=~;~;~cS~~:::::::::::~:::::~~~:::~:::~:::~:::::::::::~~===:::==~ 

lOS REFUGIADOS I DE GUERRA FJ Parlamento búl-, 
garo no es mas que 

un remedo 
Sofla , 8. - Con mot ivo de] viaje 

a Londres y Paris del rey 'Borls, la 
dirección de la Unificación demo
crática búlgara que comprende to
dos los viejos paTtidos demócratas, 
ha dirigidO un llamamiento a la 
opinión pública inglesa y francesa . 

He aqUl un extracto de éJ: 
El rey Borls y 6U Gobierno no re

pres~an de ninguna manera al 
Pueblo bl1lgaro ni su voluntad. El 
Parlamento restablecido" no es un 
parlllmento popular constituciona.l. 
sino su parodia. Las elecciones se 
han desarrollado bajo el terror y 
la mayoría parlamentaria no re
presenta la voluntad del Pueblo. El 
Pueblo búlgaro reunido a.1rededor 
de la Unificación Democrática ha 
enviado, sin embargo, una oposi
ción al Parlamento, pero el Gobier
no quiere libTarse de ella por la 
anulación de actas de representan
tes. La "Unificación Democrática 
de Bulge.ria" invita a la opinión 
pública francesa e inglesa a soste
ner su lucha por lID Gobierno de
mocrático y el restablecimiento de 
la Co~t1tuclón democrática de Plr
movet. 

El empréstito que el rey Borls In
tenta conseguir en Londres y Pa
rl6 no seTvlrá mis que para un ar
mamento acelerado." - Alma. 

--

I 

Deben ser considera
dos como hermanos 
en la lucha contra el 
f'ascismo invasor 
que les pr'vó de sus 

hog~res 
Una multitud desheJ'eaada. que ha preterido abandonar rus 

hogares antes que someterse a la tiranía de loo Ul\'~ores. ha 
llegado. desde diversas tierras detentadas por la facción . a unir 
su suerte a la España antifascista, mezcl¡U¡dose con el P ueblo 
que lucha por su libertad y su independencia. 

Son los refugiadoo de gue.rra. que desean preStaI ruguna 
ulUldad a la causa y a los Que, en tanto no se les ocupa en me
nesteres práctlcoo. debemoo conslderar como hermanos e la 
heroica cruzada en que nos debatimos. 

La circunstancia de Que las gnwdes w'bes se hallan abarro~ 
t,adas de personal, ha hecho que la población refugiada ~e des
place a los pueblos,. aldeas y caserlos. donde el lerr no olnce 
mayores poslbUidades de aVeclndamlento Que la ciudad. Y e..~ 

: . pueblos, aldeas y caserios. deben colaborar con el Poaer pl1bUco 
facUltando la estancia de 106 desheredados de la fort una. red
biéndolos, no como carga pesada' e lDsufribie. sino como anU
la.sclstas dignos. merecedore6 de un trato de respeto y afecto. 

potencia militar qua! a la S1lY1Io. • PerplftAn, 8.-EJ1 t0d8 la región 
sIDo que, a\lD cuando la bubl~re de los 'Plrlneds OrIentales reinan 
vencido, tendrfa qua hacer frente 1P'IUldes temporales, l)asta el punto ' 
al problema del mantenimiento del de que han resultado deterioradas ... 4:~~"'-i~~t.;;;;t;t;~ 

-:Corresponde. en primer término. a los a1caJctu. amparar los, 
protegerlos, fortalece.r el esplrltu decnldo por el éxudo a l men
tar 6U fe antl.fascl6ta, su amor a la causa del Pueblo. prestán
doles la asistencia material que en tales trances es de rigor. 

-El refugiado Que pudlendtl quedlU'Se con los fa lStu 110 lo 
.b l2.0 Y perdiÓ su casa y su empleo para venir 8 :me tro ladO. 
ha de encontrar. cuando menos. cordlalldad y a\'uulI para re
medlllJ' su desdicha Y las auloridaCla locMea I50n las mis ÜIl

~ 1-i'a eumpUr eMe 'OOLI'Wúdo • 

orden de una : poblacfón que le . ea alllinas \ comunJcaclones .telegrUl-
. tac.Ul", ·GODY~ poco a ~ de CM t' teJel6n1cas . .En -aeneraJ, eJ " 

' _ que tiene-~ o~la aJio.e]ar mal tiempo se ~de' -a -40da- ........- eneaaenu .. 
• ~ 6\111 Jefe« de jlt¡Werdaa o 'Iíúe Pnn1Cla.~l'abra, ' - . -..adaI;M. ~ 
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'NA'UClON, 
, La ' dari.~sa R aghnild Hft~J' s igue 
a b ' da ndo continua mente l~ marcu 
m 'lll\Wl,les. 8ea.rt p.t\>pl ... <Q ~eoe& 
A ' ib"Ír: 'de ;batir ' e n Es tocolmo el ·" re
co rd" mundial de las 1.000' yarda.s. 
q l.l" po~ela OfiCialmente la ~lIJ'!cana 
Ma i's n, '!ln 13 m, 3 s,. y elue babia 
ba id oficiosamen te la belga Caroen, 
d .:j' ndolo en el t iempo de 12 m. 36 s . 

A-TI.~l'~l\JO . . ,- J 
"l'e r rilinados 103 cam peonatos qe Eu

_ ~pll. , i a~ ij¡¡ta.. completa de lo~ aueYCl& 
po .. ee~éS.' de tltul.,. contill_talea, 
es"1a ~Iguiente : . 

10kl metros : Osen darp. 10 s. 6-10. 
200 met ro_s: Osenda rp. 21 s. 2-10. 
400 metros: Bro".., 47 s. 4-10. 
S< met ros: Harbig, 1 al. 5Q s, 6-10. 

, l . ~ metros : '\\'ooderSon. JI mlnu-
t o< . ;;a s. 6-10. ,r 

:. ,lOO m~tros : Maeki. 14 .... :Ji l. 1-10. 
l .: il!1O metroe : SalmilHlll, M .. 62 

s e ,¡dos. 4-10. 
lo .. metros \'aH'u : Finta". U l. 3-1&. 
4· '" metros vallas: J o)'e. 53 s, 1-10. 
3 ' 100 metros ·steeple" : Larsson, 9 

m ' Itas, 16 s. 2-10. _ 
Alt u ra: Lundquist , 1'97 metros. 
L. ' ng itud : Lelchum. 7'SS metros. 
1" ' r iga : Sut ter, 4'05 metros. 
-;- '·. ;>l e salto : R a jasaa ri. 15'32 me-

tr"".:".. • 
)- -so : Kreek, IS'83 met.l'OIo. . 

.~co.: Schroeder. 49'70 ..u
h ba li na: J&rYiBen. 76"1'7 ~ 
l\h rt illo : Reln. 58'77 mea-v.. 
:-' h ra thon: Muinonnen. 2 ~. 37 m. 

2S ;; -10. 
.50'000 mett os marcha : Vbitloclt. • la. 

41 :;, :51 s , 
at hlon: BexeU. 7.2lt punto.. 

R le"os 4 por JOO metro;¡ : Equipo 
d e Alema nia. 40 s . 9-10, 

. -R levas 4 por l OO metros : Equipo 
I ó;>; .~~rrÚi.ia .; 3 m. 13 i . 7-1~ 
~'>~&, ' . 

E n '"Baltimore. SlXto Escobar ha 
" e n ' . o por p un tos; en 10 asaltos, a 
un ¡ ti !" L ou T ransparentl. 

-,Si combate Doyle-P!lilllps, eliml
n <l ' ,:' para el cam.peoaato de¡ peso 
r" , :·te de Inglaterra. que habla de 
~. "Hr' e el 13 del cor ri ente. ha sIdo 
8 ' para el día 27, a causa d"e 
U" :p5ión de Do}' e en los entrena-
n .:''\5. 

-:"a cuestlón del t :bl10 de Fran
;:: ' ip E ropa de peso mosea. que
d ¡-, dIl ucidada e n tl n comba te que 
ef - " dr' n 1 22 del co rriente en Pa
r i ~ J.o: francese5 P ierre Lou.is y A.D .. 
g ol _. t1~ n. 

' :O L 
Ja :ne3. el fa m050 jugador qu" 

' =.-1 nteTO centro del Arsena l. ha 
' m ra ta do p r el c.ub A. 1. K . 

.~: colmo, ila mad el ".-\r3e:1a1 
¡la r en t r ena r SU3 jagador~3 

. l·) James haya cumplido s ... , 
", Im l~ S en I ng!ate r ra . o sea en 

n·) próx imo. se t rasladará a 3U 
est1no en E!'candins yLa.. 

In auguración 
Piscina 

de una 

V .... :·r ~ son los va liosos elemento~ 
d~ _" uo de Natación Barcelona que 
p"r " pa ráa en el festival ciYic9mi
ilL, - e se ce lebrará el ~ximo do
m . ,; , . ;>Dr la mañana. en la ptsciDa 
d w :'rea" de Artillerla. eIl !lCto lA
a .<. ". de tan magnifica iDSUlactóa 
d ~ . ,. ;>or 12, . 

E " erés l' especial cuJdlldo ¡nre&
t 'J , prueba por los entU3Wtaa orga· 
• Z · 1 ; ~e~. pan! que la.s carref'a3 y el 
p u - ' <) de "w-ater-polo· obt~ _ 
e x ..... :.n te oonjtm:to. co-rre pareja.. coa 
el ,J .. , ,,,, de loe e.1 eznenlOs partáCipall
te. le enovu a.ntiguas gtoriaa. Los 
n '¡ces de B ru1l. Jaandó. CastillO). 
T CJ e:lq ue y Berna!. en tre otrGII. con
f. r:l l l. :a.n g ra ta impresi6JL 

partidos beBéfi-

VlerDeI, t eeptJ_hre 1938 

I actuación de' 
MOVIMIENT'O Libres 
LIBE'RTARIO NUESTRAS COMPdDAS FRA'I'IIR

CON Loa COMBATIENTES 

,SAMBLEAS 
\ -

PARA HOY 
PRODUCTOS LOSTE 

EMPRESA COLECTIV~A 
El consejo de Empre.a · de· ·la can 

ProdvetGlt ·1oco!te. E. C., _y,. .. w
do. loe compa6eros de ~ Ifi\alna. a la 
uamb~ extracrdlnarla q~e .'1" cele. 
brari hoy. Tlernes, a 1M diez'" pun
to de la maflana. 

-La Industria Slderometaltlrglca 
de la barriada de Sana. celebTllrá re
W!lón de Junta. militantes. deleg.a:
ao. aiíadtcalea. COm1"- a1ndlC&le8 de 
cOlltrol 'F de .ulp~. a 1611 ...u.- y me-
41a de la ~, _ .... local de 1011 
5lDdlcato& de la barrta4a _ Sane, 
calle Ouadtana. mim. lS. 

-La Sección de 8aatreTla del Sin. 
4lk:ato • 1& 1Il<lU&trla Fabril, Textil. 
-..ur. PW 'Y Aneaoa ele ~l-' 
oetebrar6 Nnul6n 48 J\mta. lDillDu
tea .., C. E , S" a lu ocbo .., media 
ele la nocbe. _ la 8eoNl&rt& de esta 
Sección.. 
~ comp&fleroe mUltautea de la 
~ O-UODÓmlca cal 8lDdloa
ti) 48 !al Ia4a.tr1u AlI~Uct... ca
leWarf.u reaDldD .. Ju dles 4& la uo_ 
che. en el local 8oclal. Plaza Ma
clll.. 17. 

--La SeccIón autronómlca del 
Slndk'ato de Ju ID4uItrtaa , AUm«l
tlclaa. celebran l'e\ml6Il ele cIelep
dos slDdloals de esta Indllstrla, a ta. 
cua tro de la tarde. en el local social. 
Plaza MaclII.. 1.7, ~ 

,..m IIlII!JICIItO , ele 1... In4ua 
an-~ oaa\'OCa~ a \odoe . b 1: 
U\aJlttll de este 81nd1catQ. a la "
unión que se celebraré. a las seis 
de la tarde. en el local SOCial. En
r ique Granados. 6. 

" TODOS LO!! MlLlTA!n'I!:S y !IIM
PATIZ.\ ..... "TES DEL SIND)C~TO DE 

SANIDAD 

(Sección Enfermeros) 
Para ho,. Q las seis de la tarde. 

W oa conroca a reunión de m Ul tan_ 
tes en el salón de a ctoa del Sindi
ca t o de Sanidad. para t ra ta: un 
asunt,o Interesante .., ur¡ente. 

Se recomH!nda la mis puntual 
aslsu-n cla . 

Por la J u n ta de En fer meros , 
El Secretario 

F. 1. J. L. 
LaA JuW!ntudes Libertarias del Po

ble t , celebrarán asa mbtea. de t odos 
sus afiliados y m lli t aDtes. h oy, " Ier_ 
nes. a \.!le a.iete ele 1& tarde. en el 
local social. Valencia. 3117. 

---J;a Ateneo 'i Ju\'entudes Llben,,
rtas de Grada. celebnré.n rnm!ón ele 
todas las comlllñeraa Y compai'te ro! 
de este Ateneo y JJ. LL .. hoy, vier
...... a las n~ye Y me<l!a de la no_ 
che. en la calle Rebeldes. 12 y 14. 

-Laa Juventudes Libertarias . Sec
tal' Boaplt&l Oeoeral. convocan a to
doa 105 com¡nfteros y s impatizantes, 
a la reunión general que tend ré. u
gar mañana. sábado. a las ocho de 
la noche. eD el local soclal. calie de 
Cast illejos. 320, prtnclpal. 

A TODA LA IUYENTUD GASTRO
NOMICA y SDlPATIZASTES 

La ComlJ;lóu O<pnizadora de las 
Juvelltude. Lloertarlae de esta Sec
ción Gaatren.lm1ca. o. lnylta a la 
uambiea geoeral • formacIón. que 
Wndri lqar ma4ana. sábado. a las 
dnco de 1111 tarde, en el local de la 
Plaza Maclá. 17. bajo la presidencia 
ele las .lunntudes Libertarias del 
Sindicato d.e I.u Ind:llstrIU Allmen
tlclas. 

-Laa Juventudes Libertarias de la 
Jldltlcaclón. Madera y Decoración, 
convoca a todoa sua a!ll lados a la 

all!lmbles que tendri lugar maftana. 
sábado, a laa seta Y media de la tar
de. en el local social, calle Guadla-
na. 15 (8allll). .. . 

-&l Ateneo Libertarlo ., Juventu
des Llbertarlu .,.lu4 y O&u BaÑ, 
celebrarán I\8nmblea general con ca
rácter urgente. el domingo. 'dla 11. 
a las- <iléz ' de: la ma!1ana. en el local 
social, Torrent. <la tu Floree. 

-LIle' .1'In~ni\l4lea -Llber\arlu cMI 
Slndlc!llto matoo ele la lnilunrta Fa
bril. TextU. Vestir, !"MI ., Anuoa de 
Barcelona. celebrarAn Nnnlón de te
doe eua afllladoe. el lunes. dla 12, a 
las seta de la tarde, en el local so
cial. 
. -Lu .7l:lventudee Llbertartu Flo
real. ' celebrarl\n reuul4a 48 loGoa 
_ atllla4lo8 Y lIIIl1acIM. el lu~. 

ella 12, a laa nueve ., me<lla de la 
aoeM. en ~ local eoetal, TnI_ra 
de Lu Corts (torre) . 

,INDICALES 
AVISO URGENTE 

Federico '"ldU_ AlOMO ~ ..... 
AraD4IIDa _... di protllM_ aln .. 
rm. ..-.. arpntmleaw PIII' la e.. 
~ 4tIi 8IDdkl&to de .. IbcIu.
tria de 1& Edmcaclón, Madera , De
coración. para Informarles de un 
asunto Jateresante. 

KaDIDA. 

. 001DO una mtMItra mM de 1& 
IdentUlcl\Clón entre 1& V'Rnguardla 
y la retaauard.la , de lt. activa in
tervención de n~r .. muJerea en 
todos los aspectos de la lucha. un 
grupO de 'compafteraa afectaa ' al Mo
vImiento Libertarlo aatatleron al 
Congreso de actlvlMtM celebrado por 
la ~ Brl¡adllo Internaolonal. 

La ' oompatlera OOnoha Llaflo. del 
00m1t6 aecloual de MuJerea Llbr'ea. 
dlr~ a los OIIIIlaradaa combMlen
tea UIlU bre".. palabraa de ea1u
taclón . 

Encarna Navarro. en nombre tam
b\6n de Mujer. Llblw, . afirmó 1& 
dcelllón ., al lI8fuenIo da nue.tru 
mujeres pOr capacitarse para ser 
útUes a nuestra lucha an\lfascllta 
y pr¡ra cooutbulr a 1& emanclpacl6n 
lIOd&l ele 1& mujer .. pallola, "!lD la 
reta~ar4Ja. --<lJ,_ la mujer n
fre ., traba16 por la cauaa Que d. 
fendemos, para Qudar a nuestros 
hermanos que pOr la mlama luchan 
., muel'en en IU Irtncheru," 

La oompa1\era VIda Eaci\mell. en 
nombre..de 1& o. N. $... dlrl8e " loa 
combllUentes a. 1& _ Br'tcKa In
temaclOaal. UIlU palabras de aalu
tacJ40 , Babia tIel gran _liciO Que 
aliltDa a todoe loe prolMartc» ., _ 

que la mujer ea~ 
loe 

('RENSA INOLE8A. El ConrrellO de las uTrade-Unlonl" e8t6 celebrando 
en Dlaekpool el 10.0 anIversario. 8e ha decidido dl .. 

cuUr el JueveA pr6xlmo, en privado, las prOIJRslclones para una conferen
cia especial IIObre la sItuación lnternaelonal, y prepnrar una acción In
dustrial (IUe pueda Influir en la polltlea ellterlor del Gobierno. 

El preSidente del COlll:reso. I\Ir, H. 11. "hin , hizo su dls<,"Url!lO lnauru
ral, del que entrnacamOll loa .I,ulentea Pirraf .. : 

.. PredomIna 111 aéostumbmda amblrOedad, tanto e8 ui, Que mi Inquie
tud ha IIl1l11entado con el desarrollo de los acontecimientos. En Inlerés 
de la lIumllnldad, ya es hora de que el Gobierno cefje de ceder ante los 
dcslltnlos y [ulclonee de Alemania Jtalln y el .lapón". 

Mr. IIhln alrue lleulIUldo aa Oobl~rno de traic ionar a la Democrada 
en todo momento en Q1M se Ye alecada. rcEden ful! sacrificado -deelaró--. 
I\IUSIIOIlnl .ll1Ie eJlredlUldo, , Flaneo trata cou es tudiado des precio al 
IJnderfu de la Gran Bretal\a. Y todo lo •• e el Gobierno puede deme.trar 
llUr "u~ c·lIrartc·risllc'a. c,lllc'c,,.lones .. la coerción por enlfaAo. ea el trianf. 
cllplomltlco de un pacto ~In consumar. A ... lnla. China. t.; spalla y marInos 
Inltleses hlln sido sac rlflcadus en el altar de su propio amor nacional. 
Que ell la neltllcl6n ahsoluta del mM 1I1t0 patrJotl!lIllo. 

"Va a ser ahora ChecD4"slovaqula el próximo IIIIcrlnclo! SI no. ¿por 
qn' la Yllllta del tlel\OC' Raoclnflul a eae ~, "'or qo' 1& 0_ llreta ..... 
haIIcla y a •• la no lIan dleh. elllnunute a Alemania dÓllde .., d_e 
piar' "te aran Plleltlo de 8na ftP.~lIca clemocráta 00 *be .r 
eehado a ... lobol. EIIta pu~ .er la "mea -.ió. qoe se preaeate fl1I 
Europa para e,'llar otra ruer~a mllndlal, y .. nuestnu 805pechu DO tlenen 
bllen fllnd¡tmento, no harlamOll buen aervtclo • la Humanidad al no lo 
proelamAlleínoe. La acción de A1emaaJa u expoliar a kIe Judiea ea !la 
tlltraje a la benel'oJencla lnternadoD&l. ¿Por QU~ otro. pa\JJft luI1l de 
estar for7.ados a condescender en Sil vlcl.- polltloa 118 una protellta'!' 
Alemania deberfa estar prO!lCrlta hll8ta .... ae. .. a ~o.trar Que el 
barharl~mo en el siglO x..X est' mal .. 

Despllél de denunciar Mr. Elvin allt .... teDtatlvu de desl'lar la perra 
espatlola a tina "ruerra reJlltlosa>t, slllle dicIendo: uDebldo a uua ~ 
paraOda penlstente por 1011 acenteA de Franco. basada en equlvocos, .e 
ha MeM erar ... ~l6n tal. IObre la "erdadera poslelóu] ~ 
ElI]JIIfta. A .-r ........ doe q ... mue .... católico. !le fuenn &1 "'0 

aza 1& coetacturta .1 ComIU .... 
glonal. Vla Durnnl. 32. tercero, se 
I:llc¡.¡.entra, a . ~~p08~clón de quien 
\crllllte ¡!J"' 8'\1' duedO, oU~ lX1o,ne<:l~ro , l 

JJeqUe60 coetemeD4o .a.u- ~~~~~:~~ ti. ea meU.llco , boju 4e ~o- t'ria'·' dtlftIl1tlln. 
namlenw. , t!IIl:)irll'll 

del Gobierno'" 80 _oul_ le tiene la lmpreel6ll. en akunos !leO
tores, de caue la "CM es entre la reD""1l Mmo fllena espiritual y el_n
tOt'l nO reHdOl108. Laa profa'naclones de Franco, con" .y"da de laa lInI
talldade. Italiana. 7 alemanaa, han echado por tierra. ('sta I,refluolelón. 
El acto .eIe &IlúclÓll pw parte de 1_ aen.aJea e!IPDAolea. lIaJo luramento 
de .,0,.., al O_lerDO leal, c.aftJD a la perra: el' act. de baldó_ 
por parte de una eran Potencia. en 5ualnlltrar armas a Espata aecún 
cORv-enlo. (1 .. 1IIt6 el poder de ftslstenda contra la acclba IraNora de 
rO!! reb~. El acto de .trlllcl6n a .1 .. ~:\I'lone!l ' efe Itll",anldad; por 
4!l!re . y otros Gobiernos. en relacl(íu a ., aetlTldart pirática '~clsla y 
liiandeleilAno c' ..... un rer~ las __ ~ 1011 a..,,",nO&.n 

BII eeDPft'1Ielón coo otrae 'secdonea del protetula .. o mundial, este 
movbulento de las ccTra.Unlon!PO u rudldo buen08 aenldos a la 
Espak leal. Coano lIlonmlentQ. teaemo. alIora Que ~onslderar si se ha 
"ceho lo sullclente fuera y dentro del Parlamento. 

-La Sección de Horticultura 481 
,sIndicato de las Industria. Allmen_ 
·tlc l~. pone en conocimiento de con
.tedenwSos que cultiven pequeflpa 
hufttoa. dentro del término DluDlCl_ 
pal ele Barcelona. pasen pOr esta Sec
ción . Emlque Granados. 6. primero. 
segunda. todos los dtas. de nueve a 
una y de cinco a stete. en donde se 
les Inlormari de 1011 trámlte& a se
guir. para la legalización de 1011 mt..
mos, de acuerdo con e l Decreto de l 
10 d .. agaoto ú ltimo <indo por la Con
seJert.. de Aarlcultura . 

-La Sección FICleeros del S indica_ 
t o de las Industrias Alimentic ias . 
pone en conoci m iento de todos los 
compafteros que se encuentren $In 
t rabajo. ~n por esta Sección. a la 
mayor bre,'edad posible. para not i
fi carles u n !1sunto que les interes3 
a fin de resolver su a ctual s itu ación . 

CONFERENCIAS 
Ma i'tana. sflbado, dfa 10. a IIlJI seis 

y med1lll d<I la \arde. en el local sO
cta.! del Sin<llcato de la Indsutrla de 
a Edificación, Madera y Decoración. 

el viejo luchador Sebastlán Suñé. da. 
rá una conte~c:la aobre el "'ma 
.. ¿Cómo trans formar la s ociedad ma_ 
d rastrs y cruel que nos azota . en 
~ carlllosa e Intellgente, maes
tra Que nos facilite pla cer y sa na 
,·ida?". 

Quedan In .. !tadOa toctOll loe aman
tes de 1& cultura, 

-Para e! do.mn..,. d1a 11. Y en e! 
cl.De Trlan6n. ValenCia :n9. a lU 
once 4e la ma1bna. teD4rá lupr una 
conferencia. a car&O de lo. comp&ñe.. 
ros Bnr\q\.WI Lópe2 Alarcón y José 
Consuesra. 

AGRUP,\CION ANUQUtSTA 
LOS DE AYER Y LOS _ BOL 

EstA. Agrupación ha orpnlzado pa
ra el <lomingo. ~a 11. a las CIllco 
<le la tarde. en 8U 10cal aoclal. Pla_ 
<le CataluAa. 4. primero. una conf~_ 
renel. • carIO del oompa6ero J''''(u 
Ca mpoy. que disertarA sobre el te
ma "El momento IIoctual en que ,,1-
vlmoa-, 

= 

Reuni~n del Comité 
de la C. N. T., cele

brada ayer 
Q ued a a p robada el ac&& de la 

reun Ión ant.er ior. 
Los compa ñeros Vázquez ., Alton

so Inform a n de lu r eunIones ordI
narias cele b rad aa en el Comité Na
c ional de Enlace U . G . T .--C. N. T" 
adoptándose re<iOluclonea importaD
tes.. ., ' . :. U ~'...J ÜJ !) 1'" "r . • ) all/r. 
I ¡ .. l . • ,... t y celebrar 

'Ia entrevis ta con el jefe elel GObier
no, doctor Negrin. 

Se leeu y mprueban las creden
ciales Q.ue pre:¡entan 1011 eompaAeros 
Caste Uote, G u lUén y Comllá. qUlt, 
en represen taclón de 1aa Pederaclo
nes d.e ComunIcaciones. Agua, Gas 
y Electricidad y Enseñanza. puan 
a fonnar parte del Comité Nacional. 

Queda enterado y -.pruba el Ca
mlté Nacl0l1llol. loe \Pf~ Q.u. 
IlIS delegados preaentan de loe PI .. 
nos s iguientes : 

Regional de Andalucia., 
MovIm iento Libertarlo de Anda

lucill. 
Pleon de Militantes de AragÓn. 
Pleno Na.clonal de Stndlcacoa de 

la Federación del TnaD.8J)Orte. 
Los compatleros Ibé.ttes ., Al!onao 

Informan de su ¡reatlóo en el Con
sejo ckl Trabajo. 

Se ~uelvell dlv8l'lO& aauntol! 48 
tnLmite . 

r..- . .. it . 
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En ,' Isperas de la ,\samblea de la S, D. S .. :\Ir. Eh'ln hace aIltlln:lS 
obwrvac:101k'!1. ccTalelDOI que U!JIer eul4lado -41_ d4 la astucia ele) 

ene .... o. Ha repetido ya Lautae veces que la 8 , D. ~. está muert... que 
IIlgunos de nosotros estamos menuados a cnerlo, El eDeDlIEo eJeKa que 
!le nlDera, pero nMstna POUtlca es de .-z. y pe.Z Qule", d~lc Y1da. Lo 
que anda mal no ea la Li«a de 1&.., :s&r.lonea. stno 105 que la controlan. que, 
ro:hando arena a la máqulna, Impldell que trabaJe satbfactorlameace. 
Lo Que h:we falta boy es la l'oluntad de trabaJar, 

Tenemo~ Que crear ('s ta mluntad y que no quede nln~una duda eu 
cnanto a lo Qne queremos decIr flOr la LlI!a. Es una verdad l:unenfllbte 
'lile la Lba ('om~de el liSO de la f1l_ contra los · lIveserea. 81 la6 
J[raodes Polencllu bobwran cumplido ron s u dHecho a 1& Ur:a y a la 
Humanidad. no Sf' hUhler'l creado es ta coudlclón caótIca ~n ~I Mundo 
cun la fU(,r7.11 bruta en la silla.)) , • 

;:~== = ;-S:: ; : :; = :: ;: : :: : ;; ; ::: -= :: ;=: 

LA 
INFORMACION 
POLITI~J\ AL 
OlA 
SALIO PARA GINEBRA AL V AREl 

DFL VAYO 
Se crea el Consejo Superior 

de la ' República 
de Cultura 

A~"'Y .T tI~(" .. '. ~~\'. ' . ~ f tAL"AREZ DEL VA YO A GIXEB.IlA 
~ t,.. J . ,~ , • ~. I En la mal)ana de aye r el m lnlstro 
. ..... ~ . ... ¡: .. e . '$;. . LJI..._ de E3tado. . .... Oor AlYBrn del Vayo. 
_ lIr r ~ 1. ~ ... _ lo ' l" salió para Glnebca. con objelo de &SI$-

no minará de "Com unic i nes, TnlI15-
po rtes". 

BAR·CElON 
AL DIA .. 

CLAUSURA D E LA EXPO leH 
DE PERIODJCO M l:K¡\LE,. 
El próximo d i 10 d el corrl'" 

tendr' I gar la ca ura de ¡ lo E ', 
alción eSel Concurao de PerI.6d 
Mu m le.. . con vocada oon motl,·o d 
conmemon,,;jón _ <;le l 19 __ de Ju lo. . 
el Com lM rlad~' de Propag ncl.a d~ 
Genern l1dad de Ca:..ai lIa. 

Debido a la calidad y cant Idad 
per iód icos p resentad , el J ura<:lo 
acordad o corrceder trei nta a cee¡¡ 
a otros tan toS ¡>er ló1!cos. 

DE REGRESO OE UlZA 
m eo~Jero de J us' cb. !JI' 

ao.ch Olmpera. ae ha relntegra.do 
IJU cargo. de T'!gr~o de su vis. JI' 
Suiza. d on de llJI13t Ó a Con gTeso 
CIencias Hlstór!caa ce~'!brado e Z 
r lch. 

VIGD.ANCIA DE CARlUTEll 
Con relacJÓIl a las m.a.nIf~lo, 

<MI mlnlaVo <le Comuu lcaclonea r' 
pacto a la vllllancl& del trá.flco ¡¡ 
carretera. ha de conalgna rse Que ~ 
ea\á hecho de acuerdo con bu a I 
~ de la Geoeralld&d de C a ' 
lutIa. "Iendo para ést e l Importe 
lU mulU4 q ue &ea preclao tmpo:. 
, 4ee\tnin~ para nnes be'néU 
el tanto por clent.o que _ dewtlna 
a kla 'f131IaC_ q ue denu nclft b 
los <llveraos loct.oe de ! n r ra<:~ lón . 

mu )lULT .~ 

El TrlbWl&1 de G_rdlJl ha con <1 
nado a la. m ulta de 20.000 ¡>eCStas. 
dlez mese. d" r.~to. S ¡, ... <, 
Vives. POr el de ' ~o de acap:lramlen ' 

GRA..'Ii' C.L'O'IDAD 

DE E!lTt:PD'ACTE.."T ES 
Pot 1,. POli el.. ba n ald o deteUlr 

Jose Garc 'a ' B e oa y J ua n P ro 
Pita. a 108 cu~ se ha encon tre 
¡nn can tidad <s. p:Oduc; q u i ,rl! 
y ealupef.sc . n tea. En m e¡: '. u::. 
cuaren t a ampoltaa de m o:!t. T "" 
e1:l0, u.f como 1011 d t.en.ldos . ha s: 
puest,o a dls;>oslc:ó:1 de T =:bu u 
86pec1al de Guardia. 

: ; =¿ ;;: =:: ; = ; : 

DE U .\ l'O ID CU 
~sd:id., 8. - D ' r:u1 :e -'.1 p l"!l 

nene a en ~radr:d . e !l ¡ : mdo , 
S u premo. Ca.rkl;¡ d;! J lLI.:l. coma L 

legado d e ,1! ~ ~= :o de J Ul 
estud Io a lg-:'o:u d :::gen : c 
t,npon D CI 50e d esconoce PO: 
caráct~! 5U!llA~~L . 

Con t Ln úan ac; Ii!l.U :no ¡¡:e.. 
d en . e de la .'\ d lene!a T r-:ftor:. 
de Madr :d .. tiscal general. r8$~ 
¡ !v me::Jte. el ;:)!"es:dec te de la Sa .. 
de o Clv~ . Ed- ardo Cas' 'ano. 
el ten lent-e f..scal .-\.d ·)!(o Ba :-no3. -
Felm a. 

, 1"'''' Y_ 

1- ._ ~ 

1... ,.I.Y. ' 
- .,.- _ f ~ 

\0' ... J ....... .. ... 

I ~~"'jj 
..... _ .... , ' - ~ 1 

fa 

.4CTt:ACIO:-; DE LOS TRIBt::" .\ U 
POPCL\RE ' 

llaclr1d. 8 . - L.::lé Tr:tlun a lea P 
pu l.aree han ~a .. <Io a Ge~:n 

Sierra . por el dell i.O de d .;;ateco:, 
al Rectmen. a la 1>ens de !e co > ~ 
octlo meses r n uue <1i~ de !n ' 
namlen \o en ca::npos de ,., \nJV 
a d Iez añ0<5 de perd.tda d e d e.rec:l 
po lit!c~ . 

p or el m ls.'l1o d e I o h :\n sido c<) 
d en ad os amb!é.n 1\ do;; iI - de . 
terna.m ten . J u !\n .\ n ton .o P .ld., ..... 
Soler y Te~ Robledo Ba r""s 

C03 de manana 
pasado 

y Comité Regional 
Aragón 

de Federación 
Sindicatos 

Local de 
Unicos 

'T'~ 7' ~ " '. • "..... A • ~l. I tir a la reunión de la Sociedad de las 
• .14t., '~i ' ~. .r,. <;.... ", ;~~' NacIones, 

1&1.... .. r ., . ~ , A - _OJ. DE LA "GACETA" 

Otro acepta ndo laa d lmislonea elel 
ea rgo de subsecreta r io de Tnlnspor
tes . p resenta das. res pectivamente. poc 
don R ica rdo Ga. s et Alzugara y y dOb 
Elndio Alo nso R od rlguez. 

N ombrando subse ret rio de ComlJ
nicaciones y Trans por te3, a don R i
cardo Gasset Alzugamy . 

En julcw segu :do cont=>L . l. 
soldadOS d e C3.5 t eUon. por ',den '. 
d elito . h n .sIdo con den" d - a 
pen a de un año ;'...,1 r:\E'S~S d I' 
ternam u to, q ue d~.;e n cu m . 

e u unid ad d lsc'l> D' .. " a e n 1 J. 
c ! to. - Fell 

<j. 
i:: 

• J !D.3f1ana y pasa d,Q 5e anunC'UtD 
-. ,·,u~a t ro ben oéfl;:os en los q ue 

-::tt t:: O equipo~ m ih taTes de los 
'l is de tacan ent re los q ue 3e 

, r~~adl) en est o3 ú ltimos t ielU-

.Jt 3. sáb!idO, por 1& tarde. jue
-' Iu ipo ' Crea" de Art illeria . ven

e una f ue-rte !Ie1eceilm cata-
.., ntra el pri mer equ rpo del 
1 ificad o en segundo lugar de 

1 , - ,ent~ Liga Ca ta lana de la Fe
ti .. , "n. E:He encuen t rO se j uega. en 

"po rie l E spa.ilOI. e . 
1 ·.J ~ :l i ngo. 'IA\' iac ión" inaugura su 

de ent renamiento j uga ndo con
".quipo de "Se!!'trrl.dad-. Estoe 

,.,. ' 5. de reciente creación e iJaba--
['. ¡ :r¡da ,'ia , es tá n fo rmados por 
b 'l .; d ementas y ta mbién han de 
d ', '-, Ión a un e:!Ccelente encuentro. 

L :tn i <1a~ de todos 10$ partidos 
'.j'J- ¡'loga n 103 equi·pos mJUtarea. cun 
S U' ·,." onadones ben ~fi ca s, merece. 
tan' . ') más q ue el j uego q ue en ellos 
p u I verse. el concurso del público 
atl. · '" do al balolJlp.~. 

J:' "ración RetrionaJ 
de Juventudes liber
tarias de Aragón 
lJ ~: LECACIOlS DEL COJIJTE 

Rt: CIO:"AL 
A tu ....... 1- ~_ .......... tI' .. r ...... a 
E~ pr05x imo dOOl ing (). ¡f/"a 11 se 

p r j "ni a con t inuar I¡v, ta re"'; del 
I': ''lO q,ue eom &lY'¡;ó el... d ..... •• con eJ 
0 " · 11 el dla q ue yp. se conoce, 

. "'ifalllos a too la mil Itancia qu~. 
~ ', ~mora al ~"". lI a , a llU clUItro de 
1 t JI''' del rY, mingo citado. a pa re7.ca 
e . "<l Durli': ti . 30, Quinto piso, local 
d - , Jl~rá efecto la reun ión.. 

~ ara Cooperativa 
-i 

L 
a l..CSlll1 

b uena.s 
loca I qUE: rc:una 
condlc1ones 

u !n l;! trse : Vla lJurrutl, 3% 

~ -~~ración Anarquis
ta . del País Vasco 

.'\ T f.)DOS .,¡,os (:OlU'''iI&JIOS 
ti ,~,o<ruioroe recoI ... üt u1do esta Fe

d' . ·'''u ' y entrado en tranco perIodo 
tt " ."'da d . i .. "I ta..droa a 1 __ pa-
f ,,' . ' . q ue aú.o n o lo ha)' aa hecho. 
¡.... , po r Secreta r ia , Vla Du;~~ 32 
,. ' " e ntresuelo. 14-. para rae 
ct, . -- ,rnet ele la OI'~iucI6D P-aaJ.a.
su 8 nn y electo de norllÍa·rlZar l. 
eo .. IdOn. 

AVISOS 
Se pone en C<>DOClmlento de lo< 

oompatleros lIJe ee~aban apuntada.. 
para la carret.era eSe V aldeoebte, .. 
penoooeo por ~W Cornlt. R.etr tOllA 
ba&ta mafl&na, como Igualnana loa 
q u,," Cle:-.n:-u ttnI oaj a r li d t u n des d r 
A..ratl°n 

-Se precisa cuatro albarules. Para 
Jora., J C<lUGlclone&. dIn&ll'6e " eal.e 
CalIna Realooal. Vla Durrutl. 30, 
QUi nto otsn 

-Se ruega a los famIlIares del sol
dado Antonio ¡¡'!lOO n Salvador, des
aparec ido en las operaclonea de Mo
aeerillo. puea por este Comit é Re
Siona! (Secclóa Defensa), para entre
¡:arles la documenlaclón necesaria. 

-Los fmll iares del soldado Grego-, 
no Baq uer Boaq ue. desaparecl do e.il 
tu opet'aCÍone8 desarronadas ep el 
sector de Montes Celada.. ~ 'rueg& 
pasen por este Comité RegloD'al (Sec
ciOn Defena), para ent~¡{garles la doclaIDetat.ación __ rlu,. 

Se pone ea CQJ'Jocimlento de todos 
loe compaJlero)t' mutilad 01 de ~uerra 
de ~ ~ que pertenucan a la 
Organizaci<ln contederal, se pasen por 
el domicl):'.o social de este Comité Re· 
ciOlla~. "Vla Durruti. 30. quinto piso. 
(~.ón DefenM). para celebrar una 
reo:.ni6n y U'lItar aauntos relaciondos 
Con d ichos mutildos. Y Que tndrá lu
ga r el dom ingo, dla 11. a las diez de 
la mallana. 

'!!:=:::=s=:=:':::=;;:;;::::=:= s: := =::::;;':=: 

Sindicato de las In
dustrias de la Edifi
cación, Madera y 

D~ración 
S ig uiendo el curso cultural de vL

s ltu Induatrlalea pua ir a la for
m ación de futuros técnlCOll. el Sln
alcato M lu Industrla8 de la Edi
ficac ión. M&4era y DecoracLón ha 
orga n iza do une. visita a la industria 
~I Cemento Aaland. .-. - ...-: 
- " para el domingo. d1& 11 de 
los corrlen tes. 

Quedan invitados todos la. com
padm'OB Que delleen superarae, Ju
vent.udea Llbertarlu. Ateneoe. SIIl
d lcatos. etc .• etc. 

KxlAJndemoa cate aT1lo a las Or~ 
n1zaclollea d.e •• _ - -- :., que 1 .. 
haremos una visita, vn donde el 
com.-6ero :a. ~I.no.a, upllcaré. el 
tema : " El oemento artificial, HorDIJ 
de cal. Porestal y la Oa.nteralt. ¡ 

Precto 4Iel tl$ft ele lela Y almuer. 
zo. ¡ 'SO ~t.aa. . 

Para detalles, companero Espine)
.. B&üén. 38. 
. Quedo&l'é. cel'fa4& 1& .l~rlpclÓD a 
IU dO<lll bona de JIlallaUA. e'bado, 
da 18. 

Esta F'<!dera.c1ón Local de Sindl. 
ca tos Unlcoe. aYIsa a loe compaile
ros Rufino GarciA P1ern_ P~rlO'O 
Serr.olt». Hernlwdez. José S4Ion<fuez 
Na va rro. Julio Yoldl Artozq\U y NI
co lás Tejedor Perrero para Que se 
pe rsonen en elite local. d~, ronte loa 
dlas de hoy y mafiaD3.. de diez a 
d oce de la m!lfiana, pl1ra u n asunto 
u r&en te. 
::;;;;:= ;;::::::=:==0:;: 

Feder&ción Nacional 
de la Industria Fe-

• • rroVlana 
E .. ta Federación Nacional de la Jn

du.trla Ferrovl.rla. com'oca a todo. 
101 deleladoll sindicales de la sección 
de Barcelona de esta Federación. para 
que puen por eata Secretaria. bo." 
"lernea, dla t , y hora. de nue,.e a 
una de la maflana , de cuatro a diez 
de la noc:he, 

se: ==;=s:;== 

Confederación Regio· 
~al del Trabajo 
de Asturia., León J 

,Palencia 
CONVOCATOIUA 

Par la pr_llte .. oon .. oca a todo. 
LO. compeliera. perteneclentea a 
nuelltra Ornnlr.. "lón • uno reunió" 
que tendrA lucar ' hoy. dla 9, a 
tU "ea de &a 1.arele. e... QUeA\rU do

mIcilio aoclal. ~la,o. e:a. 
Se ~ la ulateuc:la 4e todo. 

lO. compaIWra.. dada la ImportAnc' , 
de loa asunto. a C~tar. 

= 2 : 

ID aecretarto .. nera. 
8Uverto 1'u/l6a 

2;; ;; 

El Partido Republi
cano . Federal y el 

11 de septiembre 
Hablllndcraéónl&do el ' Conaelo Na'; 

clOll&l del Partl40 BoepubUcano Pe_ 
cleMd. adhertr", al homenaje que 'el 
p«mlmo domlnp, d1a 11, rendir' 
CMaluAa a l1Il'> cM na 11Ib altu fl. 
pru blatórt_, l~ 48 Raf .. l 48 Oa" 
1AQYIr, 1~"!::4. 1'-. C.~~. , _JUVeD_ 
tudaa y d ~-m.oa;. 
tea _ CaleluAa, Que mUlten. 
la <lIaClpllua (MI 'PIIi'IhlO; a · '-.. 
eIa pJUtncla en . ~ d4, entra. dlq 
, d~ de .u ........ !. al' 'pI .. del 1Il0_ 
numento del lI1'a. pa~Q. 

. ',. y..e ,,~ ./r._~ ' J lo. 

~~-~~~~~~~ 

Ateneo Profesional de 
Periodista. 

CONFt:RY.NCl¡\ DI!:L BlS'rOBI&DOR 
SA<":JUNAL &JI! C4TALI11'tA. snOB 

BOVIBA 1C VlaGILI 
B:l pról<imo dOD\la~. dla U del ac

tual, .. celebrari oa el 1al6a de ac
tos del Ateneo de Barcelona. CaDu
di. '" pral., la XXXVI contarClnola 
del ciclo organizado por el Ateneo 
I'.ofealonal de Perlod1atu, • carla 
dol lIustre eacrltor, diputado por el 
flu rlameo to catal... e hl.tor\a<Jor Da
ciooal de catalulla, AatODlo Rorira , 
Vlr~h, el cual dt.rtari 1Gb ... el tu
t.aesanle tema: "El camino hllltórlco 
que nOl! conduJo al U de septlembre- . 

S} acto seri pQbl1co 'Y teudri lacar 
a las once y media de la mallanL 

=: :::':= =:::=:=:=:= :¡=:=;=:=j=::j j:::::ii 

DONATIVOS 
PAR A «S O L 1» 

Pesetu 

Suma anterior ... 
Slxto l!:8Cosa ............ . .. 
Angel Rodrlguez .. . ... .. . . __ 
Juan Dama. corresponsal de 

S. Lorenzo SaYaIl . .. .. . . .. 
E$pectácul03 Públicos C . N. 

T., de Espl\rraiUAlra . .. ... 
Colectividad 1m ProcrIl6., 

de La Oarrl.a ........ . , .. 
Sindicato Unlco de OnCI08 

Vnrloa ae La GlU'rl¡a 

Suma y 81gue ... ' " 
=:=:= :=: =: = = : = : : = = ti = 

\1U75 
10 
8 

20 

100 

2.500 

800 

18~.203 
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La Escuela del T ra
bajo 

Esta eacuela abre matrIcula para 
el primer curao de las dlatintas .. -
pcclalldades que en ella se estudian. 
pa ra obreces de catorce afloa de edad 
en adelante. 

Para Informes y matrtcula en 1. 
onclna de la E3cuela (Urgel, 187). 
desde hoy haata el 1$ del actual. ele 
cuatro a ocho ele la tarde. 

Asimismo avisa a 811.1 alumno! que 
quieran continuar el1.l eatudloa. Que 
es preciso que pasen a recoger la ea
licitud de matricula y enteraree del 
dla que lea corresponde matricul&ree. 
::=:: := = a E:S ; ; : 

~ cup~n de lo. cielO. 
(1 .............. ) 

La "Gacela" publica. entre otru. 
las s ig u ientes d ispos ic iones : 
Presldenc~ del Conseja. - Decreto 

nombrando a ' don Julio Alvare'& del 
Yayo. min istro de Estado. delegado 
de Es paña en la déc imonoll8 re
unió n ordina r ia de la asa mblea de III 
Sociedad de I~ Naciones que habri 
de celebrarse e n Ginebra a purtir eJel 
d iu 12 de septiembre a ctual. 

Olro dtaponiendo que. duraat, la 
au:oencia del mlnlatro de Estado. se 
encargue de dicha cartera el jefe del 
Gobierno. 

Otro 4lspon.lendo Que. dura.nte la 
auaellcla del ministro de " .. rlcultUl'a. 
se encarrue de dlclul. cartera el Jefe 
del Goble.rno. 

Otro conce<llendo al Indulto de 1& 
pena de muerte a lo. soldadoa Ra
món Prats Rlach/!. TomAs Aparicio 
Mai\as • .Javier Rueda Clave ro. HIlarlo 
Arblmbau Armengol. José Maria VI
dal Stl.nchea y Pascual Garclllo PS4-
toro 

Otro disponiendo QU" los esp~!'lOla. 
menores de edad que se haUr.n eva
cuados al extranjero y ~ngan '11.1 
padre. o tlltO"',. en ter..r'ltorlo nacio
nal o carezcan de r!W'resentaclón le
gitima deferida COD anterIorIdad a su 
.... lIda de Espa~9.. se decla.ran en si
tuac ión de I '1~la legal. 

Otro cre~do en el Tribunal Su
premo de Justicia. una Sala Espe
cial Q.1J'j ae denominará "Sala de Re
clanuí'c lonu de Extranjeroe". ., dlc
tl\n<to regl .. para su fun c ionamiento. 

Estado.-Decretos nombrando dele
«adoa de Ilspaila en la XIX reunIón 
extraordinaria de la Sociedad de laJ¡ 
Naclonea. que se celebra.nL en Gine
bra. a partir d el 12 del corriente mes. 
al presidente del Consejo de Minla
tros y al embajador de E!lpafta en 
Londres. 

Otroa nombrando delegados suplen
tes en la· XIX reunión ordinaria de 
1. Sociedad de las Naciones. que ha
bré. de celebrarse e n Ginebra. a partir 
del 11 del corriente mea. al embaJa
dor de E3paJ\a en Parls. don Marce
lino Paseua: al ministro de Eapab 
en Praga. don LuIs Jlménez de Asila: 
al profesor de Derecho IlIternaclonal 
de la Universidad de Barcelona. dou 
José Quero Morales. y el «obernador 
del Banco de E3palla. dOIl Luis Nlco
lau d ·OI_er. 

Instrucción Pllbli ... ., Sanldad.-De
creto creando wa CollSejo Superior de 
Cultura de la RepÚblica Que enlace 
y reQna en al mlBIDOI los múltiple. 
organlsmoa que Independientemente .. 
ocupan de tan fundamental problema, 
como es el de la Cultura nacion&1 d .. 
pendiente del Ministerio de Obras Ptl
blicas y Saaldad y determlna.ndo tu 
atrlbuclone. que !lB le ulcnan. 

Otro antorlllando al mlnlauo de 
InstruccIón Pilbllca 7 Sanidad para 
que pueda disponer la apertura en lo. 
punto. donda !MI cna counnlen" ele 
Instltuclonee fUlalee de la Becueia. 
Clntral de Anormales 4el Colello N .. 
olonal de Sordómudoa y ele! Colec1O 
Nacloaal de Clqoa, loe eualle hall,.. 
da ..,. considera*- como lor __ 

Ila a1lOrteo pObllco electuado QW. 
ella I de ..,tleaab... allero. PN
....,. lo. n6Jlaeroe aln!ent .. cIa to.-

i4 da. 1 .. lÍIIrtM: coa .... ~!II 
0IíI. ., coa TI) lÍ1IÍIlfiIiiL ti ~: .~ . 
., _, 1iIIt, _.-.,., .. , ... 

parte hlt~le de lIillueUoa COt ..... 
de loe cuaIee d'PI.~J:: totae 
loe .aecto. JecaJ.. y 1 ..... 

.u=~' -.:r===aa: traDlIPOrt .. ea UM .... ca1ll le ... 

Tra bajo y As is ten cia Soclal.-I>C!Cre
to admit iendo las d im isio nes de los 
argos de s ubsecretario de Tnlbajo y 

Asi:l tencla ·ocia l. d irectora r;enera! de 
Ev cua lón y R efug iados. d i .... ctor ¡ e
nel'll.l de Asi tencia Soc ia l y dIrector 
gene ral de T rabajo. ",spectlvamentr 
a don Pedro F erre r Batlle. doft.a, !:ia: 
d la Famudo P ulgdollel'l!. don :ralme 
Rolg Psdró y don Salvador O'j emad .... 
BarcIa.. . . 

O/.ro. nombrando sW',secretarto de 
TrabaJo y Asl..lte nc!'. !:loclal . directora 
.. enera! de EvacU"."16n y R efugiado ... 
direc tor gene r\IJ. de Asisten cia Social 
y director 8'~neral de T rabajo. tea
pectl.-.mell~e. a don Jaime Com ... .Jo, 
dada J Ql':'afa Ur12: PI. don José Banl
facl ~:ora y don Pedro Aznar Sa .. -
r es. 
~aclenda y E conomla.-Orden re

gulando la efectividad de la Contrl
bucl6n "oluntarla para sostenimiento 
de Hospitales. Colon ias Infantiles y 
Obra. de asistencia social. crcada por 
decreto de 22 de agoalo prÓximo pa
.. do. 

Agricultura. - Orden disponiendo 
que todos los IrabaJos agricolas des
empei\ados po r brlgaeJas de soldados, 
sea cualquiera su procedencia. deben 
ser pagados por los cultivadores O eIl
Udades agrlcolas que hayan ntlliado 
dicho persona l en las m ismas COIUU
clones que determinaD. 1... ordeDAll
~as de 18 de Junio tUtlmo del MIDJ&
lerlo de AgrIcultura y la del 15 ele 
ago~to proxi.mo pa.sado del H.In.lsterlo 
de DeteaSA Nacional. 

rAllA APLICAR LAS DIS:rosICJO
NES SO •• E ClllCULAClON 

El mln~tro de Comunicaciones. al 
recibir ayer a los pertodlltu. ~ 
c llitó la aiguiente nota: 

"TIende el Gobierno de la RepO
bllca a reslablecer el prIncipio dII 
autoridad. quebranta do por la .ubl .. 
vaclón militar. en todos los órdenett 
de la vida nacional. y s iendo de ia 
ompe tencla del Min ister Io de ComQ

n lcaclones y Transportes una fun
cl6n l a n Impol·tante como la ordena
ción del triDslto por lu carretera.. y 
con o bjeto de e" ltar los múltiple. 
perjuiCiOS der ivados del desU50 en gue 
ha n caldo las normas conten ldllll e.a 
el vig ente Migo de la Ci rcu lación. 
ha r"suelto "' ... Ilrlr su IDÁ.!I exacto ~um
pllm lcnto, encargando de ello a l be
Il C Il1 ~ r\to Cuerpo de Vigilantes de 
Caminos. Que denunciarAn a 103 In
fracto res ante la autoridad oorre. 
pOli diente. con apllc&c\ón de las ~
clones que procedan. Con Igual rlcor 
se exigir! el acatamiento a laa dlspo
slclonea complementarlas de dlcbo 
texto legal. " muy especialmente el 
de 1 ... dictad ... por la Prealdencla del 
Co_Jo 4e IIrIlnltroa en reclentca f. 
chas. 

Dada la trucendclnela d.e la labor 
de dleboe vigilantes, tan beaeftcloaa 
para todo., el cllado Depart_ato _ 
pe'ra de todu 1... autoridad.. ., eN
dada.." cooperen con lIillu611~ pru7 
tAn!lol. el · --wo Qae p~ ., 
ateikl.l..ao ans 1n4Ieaclone •. • 

... ...,1AIl10 OPICIAIl ... • ... 

.. "Dlarlo Oficial del Mln\ñBr1o di 

: o=Z:: ;: ,:¿:;:o> 

COOPERATIVA 
COOPERATI"A 

SIDERO:\1 TALt:RGIC.\ 
Se pone e n con Im len to de os.' 

clae de e.sta Cooperatl\'&, Que el nt 
clonl\mJen to de esta ~etIll>.Il . se r. 
parttri. en la fo rm Igu!eu te : ha 
vlerne.s . del 1.201 al 1.600 y ::na lla.n 
.'bado. del 1.601 1 1.7SO. des¡nchh 
deBe garbanzos. azúcar .,. ou-ne. ca 
loa t icketa con esponc1len tea., 

COOPI!:1L\ TIVA T. A. L "- C. 
Se pone en con oclmelento de todo 

1011 aocloa de la Coopera tiva T . "- 1 
A.. C .• Que est .a semana todo e rado 
namlento ae de5¡nchlUá en 1" ucu r 
sal de la c .. lle ele Pablo 19le.s as. ba 
JO la al¡fU1ente norma : 

Hoy. del mi m o 351 al 700. 
Ma.nana. del n um. 701 al t! n.al. 
Loa ar\Jculoa ob jeto de raclooa 

miento de 1& p~te semana aoo 
1~ gramo. de carne : 100 graro .. '" 
legumbres. y so gmmos d e azúe&r. 

Asociación de Muti· 
lados y F amillares de 
101 muertos de la 
guerra y la Revolu· . , 

Clon 
Eeta AaocIaci6n munlca a todo. 

sus atUiados Inutll .... de r;uerra. q ... 
pueden pasar a recoger el tab:lco Que 
les corresponde. d e d iez a u na d e la 
malla na. en Pasaje de la Paz. 10. 
prIn cipal. p revia p~nl"ción del 
carnet y tarjeta de sumln. t ro de tao 
baco. 

DefeI14& NacIona l" pu blica. entra 
olras. laa siguIentes circu la res : 

Designando para el cargo de 00-
m a nd ante m l\i tac de Gerona. 1 c»
ronel de Art lll'rl • d on Enr ique pt.. 
rez Farr!s. 

Deslg n ndo para el cargo e Jet., 
de la R esen a G ner I d e Art illena. al 
\e1Uente coran"l de d icha arrua. don 
Joaquln Comba Slgücnz . 

DesUna.nclo al EJérc lt de E.~t.",ma· 
dura al teniente corone! de ."' rt lll .. 
rla . don hbl' - Na\'a rro 140""" . 

ne.Unando a la. Sulrlnapeoclóa 
General 4e Art lUe rla . a l te n ien te _ 
ronel don T o mA5 Renes 8 H~rnAa
des. ucend ldq. del Bjér cltO del cea
tre. 

. Concediendo la pensión de la 
0n1II de la exti.naulda Orden d e gea 
Hermenegtldo, a l t en iente ooronel ... 
lntaDterla. don Lw. Benl\#:&. AvlJa; 
~a7'Ol' de Infanterla , <Ion J oae ClIa,,
Yler Vlvanco.. J ma Jor de 1n&enleNl, 
don Mll\lel Pelllcer Dola. 
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(ll~.s, amenaz~s ~e los' paises opresore.s.constituyen una proYo
caclon para las m'asa~ohrerél$' de. '-odos los paises)). (De" maní' ¡esto de 

las «Trade-Un ions») 

: . ; . ~ ,,,.. . . '-.4:'1' ". 

[ EST ADO 
. : ' . " .. .... . ' 

~CUERDOS ·ADOPT Atl(~S POR « TRADE-UNIONS» DEL 

E~ P i;\RIS · c.e~l:SIDrRAN Q:UEc LA' 
1-. " 
~a .nebe_ser ahi~a_inmed!.atamente 

fron~t!ra pi~ena;ca. ~' devu"~.tos al 
(1 'lbiemo "c!,,:,~.!íol t~~o_s sus der~os 

'-"r' 'f'-rr~~ 
'.-. ~.L.. . ... 

-- --o ~ ·rT~~'·J.~- . :,,1:' -t (\C' ~-, ~ , . - J. - -. .:1 
JI...... ~ .A •. ~ .41 .. - -.. 

c,,~~rr,' ~ 
• • , 

TENER EX~ "' !1R~!NARIAS RE~ - -

no' debe permitr 'que existan dudal snbre 
~I apoyo que ha de prestar a Francia si surgiera UD 

conl6clo armmado 

PERC·li'.".~~ 
- - --- . -

DE. flECHO - DECLARA.RON tOS rvtEDlns PARISIENSES 
'.' .. 

SERA 
ENTRADQ EN--EL\· '~ERIODO [lE .. ,_VIOLEN_tL(; :;FJ .. Congreso 

.! .. ... .1. 1; -i ~ ..... ~ -~. \ f .: J.j . " , ,"" > :., .. ~.:~ . "\ ~ • • ,r 

acordó, también, p~ la inmediata reaperlora del 
. 'PaTtamento . 

Se desmiente que RUDrj,"~" b~y~-· Idpcidido ~ar pOf--i~r~mada-su-- mi 
,. ·t:IUN SOHIU:. LA 

ECONOMICA 

¡ ' 

(;IUSl~ Respecto a España, la relOlUCJóD 
dice: "Pranco ha rechuado W 
}ropos1C\one~ del ComJté de DO In
e rvenclón y esta actItud de Pran· 

W pol1Uca eocon~ el apcJJ'D 
j el Pueblo ln&léI. LA paa es el prID
:lplo evidente del mov1Ill1emo ... 
oorlsta. El laborismo DO ~ 
,ceptar la destrucción del Derecbo 
lOf ana agresión salnle. El me. 
; rntento labortsta. oor lo tanto. 
.Ide la cnnvncatona In"1~!"tll del 
' arlamento. 

sión. - V uelven· a nep.:ociar los sud etas u)lIar~ . 11 - ~l \,;v l, ~' <!s" <le la: 

l l't'llde- UOlOns. na aproollao, PO I 
,nalUOllaltQ UHa mOClOn nueleno 
':listar QUt: «el Goblernc OIlClOlla 
." IracllSlld t. LOtalment.f' ante " 
, ueva c.riSIlI ~()nOIn1C8 .:¡ue se .. , . 
' 18 ahora II.SI. cum anlt: la depn 
,IOn \IIaustnal q ut' es o~ "5J)E'n, 
IPSPIlI'!, t1t> t.l'rmlnaao ~ reanIlE' 

París al babia COi) 

taroe se reumran lO/, alrec tlvlI' 
feJ partIdo de los SUal'Las. ¡:oo >, 
n dt" eJCamml\1 la 51tUl""~ 

' a poJ el Inc\dent-t' de More ~· ,b 
El 1)8:-1.ldo ~té decidido aman 
n~ ~ posic iones en tanto qu. 
I a.'unto no ha.va QlI~""r\ .. tllta l 
. 'n~ dilucidado - Fabra. 

~ ; loll<1arldao dI' lOS Estados um-IIO ~ SI Be[l ln esta resueito a ala 
!1I~ con las P"'onclas d r moc-:-át.i - carnus . es imousible impedlr I ~ 
.• , "' lrUJ)E'BS - o\gpncia E,,,paña guerra n,un OlO I "" d Ooblerno a lP 

I"'~n est.é dectdlc1u a Imoon"r 01' 
. t'ó UjU(;l :\k - ,. KO O... V ER- 'l1pl1lrr de ampna Z8S ('osas tmo051 

!Xl es el t1Itlmo comentarto c1n1 
.-' de la debilidad de reslsteoct: 
. ente o la I.lrresión El mov1mlen 
, laboris ta lnglés ha instst1r' 
' Ipmpre en ~ue la paz es Indlv1~1 
J:e Por lo tanto. ha apoyado a 
"ueblo español en su determlna 
:ión de lle!!ar a la em"ncloart ... · 
~emocr.tlca . v ha pedidO el ~ 
'E't.,o del derecho dl'l GobIerno e~ 
''1 nol a COmOTBT las annas nect' 
:1 ria~ para su defensa. Seri n~· 

' -' Mo re~ner ar Inmediatamente es
'()S derechos v abrir la fronterF 

La resol UCIón ha pI ,dUClao _ 
m presl6n enorme en la oplDil1ll 
t'! bUca y en los clrculos onctOlQ& 
A!?I!ncla Esos t\a. Londres 0 :\11" "11 es, tt>ndr'" qu l' n>nlmclar a Sil ' 

"'I f>n "ZIll' cua n do el'IÉ' convencld, 
' p que nuestrol' allarl05 e rn~l a l F 
'"" no 11' (,011~pn l in\n" - Alma 

La m'W'16n lue Oelpn o lOp ror 
,' .'':la '" :': f' ñ l---l 1lQkf050 I ' P¡'I rt l l 

.... a n!. . 8. - I..OS LneldenL~ o. 
.1." :. ,, ka o,-1.rava conocido' ano

er., en Par LS han ' d espe n ,ado VI' I 
d. ,k rl mleré. en los circ ulos p ll 
11' 015. dlll1d f ~p expresa el conven 
e;' 11 1 dI' Que Ilao venlrlo a rrplI 
UII •• 51 aC IOe ahSulutam e nle nueva 

: w S(jP IUPgO se rechazan total . 
I P 11 ft 1F1.' Informaciones sUd{"ta.
acna cando 18 culpa a la Pollc1!; 
eh"coeslovac<t puesl.o Que los In
f O:':l fido res alemanes disimu!al 
(' 1 lar1o~ll m p ll e Ql1l' el origen d. 
l odos los In cidentes en cue.,tl6n 
fue el de.';c ubrimlen to de un caro 
gH lIl enlG uctumo de armas eh la 
f l"m tt>ra d. MOl'9 Vlll con Ale maniA 

"EVIdentemente. los Incidente. 
t ! ' 1 ra:1 re po>r cusiones. quizi mayo
r~¡. d l lBs Que han tenido hasttt 
a lI "ra la suspensión de las nego 
CI HClonps. 

[)(> becao_ tates Incidentes Oela 
tan que se tla ent rado ya en el 
penodo d e ra Violencia. y que 101> 
s urte a,< n o ¡aci larán en levantarsE' 
e u rnas contra el Pode l leglti 
nu, ' a n oron to como en 8erlin 1" 
orC:''flen . 

!llfi' t'ctlatamente de.' pués Cle te· 
f! " cunocim lento Oe los hechos, el 
m ', Islro frane!'.< dE' Re laCIOn es Fx · 
t nares se puso en contacto poi 
t r (lona COD el ~ Forelgn Office" \ 
p ' '1 !I1 pdlo del embajador britán lr . 
e Pa r is. 

' ) p~,J les dI' estas cons ultas no ,. 
d I' ni n gunn referencia sobre la ae· 

' 1 'l doptacla pOT el Goblernu 
/ , ~olltr a r i o <;(' m a n tiene extraor· 
c l" ~ri" re.<e rva en los clrculos 'lft · 
r '~I('. obrl' este pa:-ticular . pen o 
no ,e di.< ill1ula la ma la impr<:sl(ll 
('?·I.·ada. oor el a fan de los sudp· 
~< de dar lar~lI~ a la cues!.ión dI 

re puesl a con r rPla a las últl · 
Ifl"', p ropn~!~lo l1 e;; " l1bPrnnmpnta · 
l° ' Las noticias, según las cuale, 
'. H r>Jein está, r esfriado" Indiran 
r' ,~ que ounto Sl' quiere rl'sl.~t\1 
"n rb r una re..pllesta_ esperando 
Ino u a olemente qUf' antes Hitler 
p . " mr.fe ~u anunciado dlsetr:'so 
del ia 12. - Pabra 

o nnOSAMENT E EN A.LEMANIA. 
SE AT&CA AL GOBIERNO 

CHECO 
6 er m . 1$ . - El empeuramlento 

de la cues.two sudeta. debido a lo." 
ú ll lmo~ incidentes ocurridos, cau· 
sa l <tl ttea4a. Inq uietud en 106 me
d IO' pomicos ~ la capitaL 

DIcen 101 camentari.~tas que ta
le~ lOctdentes demuestran palpa
bl ente la delUl:dad del Goblernu 
d f Praga. el cual "no se da cuen
ta. nI Qu1&re dársela, de la situa
ción .. 

8 . Órgano o f1c lOso de Wtlbelm 
StTasse escribe- a este propósito 
f. Existen en Praga elemento& In
Huyente!! Que se ban propuesto sa
botear, a cualqule% precio. toda~ 
lBS tentativas para llegv a un 
acuerdo oaclflco en la cuesU6c del 
pT'oblema de los sudetas. La res
ponsabilidad de la situación in
cumbe por entero al Gobierno de 
C'h ecoeslovaqw a . el cual DO tiene 
la energia suficiente para Imponer 
el orden a aquellOS q ue se ban 
propuesto sembrar el desconcierto 
y el contusloni3molD - Pabra 

R UNC IMAN t;O FERENC IA (:o~ 
BENES 

P raga. 8. - &it,a mañana el se 
fior RUIlClman ha conferenciado 
n uevamente con el presidente Se
nes en el castillo de Praga. 

A la rmsma hora el señor ABhton 
G watkln conferencIó con el dIrec
tor del Banca Nacional - Pabra. , 

DESMlNTIM:NlJU N VIAJE ut. 
HENLEIN 

Praga. l . - El partIdo aJem&! J l' 
106 sudetas dewm iente de una ma
neTa oftctat la salida de Henlein 
de Nurember8_ ayer por la noche. 
hacf1l AIIc:b / 

Se :1fiade que el ~ FUhrer" sude-

S.TUA(;I( .. ", ."\ ' . "-'HOUl.-\ Uk 
AYER 

Pans. 8 . - l..iI ,llUllClon gene~" 
al' hoy a me<110<1lli .m Prolta. ~ lit 
IgwenLe . lord RWlclmao ha re 

"nuaaao la5 negociaciones. v el ore 
,Iden .. , del Consejo. Rodza ha re 
-ibido al representante de los su
detas , Kundt. para liquidar el l!l · 
':1 den t.e de Morav" ka Os l raw¡; 
Mientras. mUer Goerlng V von 
=ti bbentrop examman el cuaTL( , 
)/1lD.. QUe. según lOE al l'manes. SÓIt 
out"de sent" de base de negOCia · 

iñ" y ya se habla al' un Quin Lv 
plan ¿Será el plan al' (ur-d R lmcl 
'TIan .> el plan de Hitler? 

Prente a esta slluaci6n. en Lon 
1res esta mat\ana w manifestabo 
clertG pesimISmo optnándosl' qUf> 
hay la amenaza al' que se recurra 
a la fuerza Según lnformacione.' 
urocedpntes al' Praga . Henlpln pe. 
diré m" concesiones al Gobierno 
~h~COt'slovaco. aunque éste ha de
~Ia;,ado Gur e ' olan presentado e, 
' 1 definitivo. 

[nformaclones de esta ·mañanfl 
'I"l)('edentes de Nueva Yorlt, aftr · 

"nan Que el articulo del ··Tunes" hIt 
¡roducldo gran pesimismo en lo~ 
S" tados Unidos. porque anima la 
' nt""nsl"pncia de Hitler . y la Prcn 
'8 derechista y alslacloni~t~ norte 

"'''rlcans aprovecha la. ora.' lti' 
"':lra at.aeal la 0011 ti ca ra vnrll blp ,. 

Prnga 8. - ~. ,rilaDO chero..,;" , 
,'aco sociallstlt -·V~lte SlóYo" pu 
Jlica oaJ el [l I t.. ,1, " Negur! u r ~ 
.. r (' 'lt"gUCI 'í al vprdad" un a! 
l("ul( ' Que t,len .. : ' .mu tema la nuf' 

. a táctica dI' HplI ll'ID Y las eXl 
n nela~ de Ber ll11 El artic ulo ~I 
' in8 del Slguipn ll- modo: 

• Hemos dado a , M undu la ¡)ru~ 
)~ dE' nuestra vo 'qntad de d lscul l 

111 tener en C:\1f'ntA nin!! t1nA con 
!c1l' raC:lón en ~\l¡¡ l1tu a la, , .p~ 

~ al orestlgiu v a ueremo~ n eROCla ' 
bajo el conten loo práctlcu dI' la . 
-ef(lrn1 ~' Pero SI cll'l otro IROO n 

SI.' ce~a de aument al artiflria lmen 
r,e la ID.<egurid ad ha ci pndo las n I' 
'n('l?ri'm l's hnnn<lhles. enl 011('!'S e, 
nrer.!~ Que Chl'cn, .. ~lovaouia adop 
te una táctica Ql1 e h aga frnca¡;a 
'as mantnb1'1ll' !'npml!fftl' QUE' nul!!' · 
tro GobIerno. dellnués de una ma 
1ura deliberación. declare publica 
'llente hasta dónde pod7Á IIplZa r si r 
Que e Estado ~ufra un Pf'ri ulcio 
rarantlzando a las mlnorlaa .. 
' '1Ualrtad de derechos Si Alf>manb 
lul!'rp ImpOnl'rn", una cosa qUo 
nunra se ha iml)Ups to e n pnlltk 

., l o" r '"' '1 nn~ I rJ'I1l.$ QUf' pnr I~ l1P 

rTa ha y que ooonerle una n~aU 
va categórica A Alemania le In 
'u mbirá '!ntonc('~ la respon~H \)llt 
i ad de 1 0~ a~un ' Wl'lnl lenJ.oS porQUo 

' n E' . Gran Oc(' lo t' n t e dem ucrilt ic-. 
" b~ i ~l r todav la el st'nllmlpllto vI 
·, 1"" , de lo Qllf e~ po,ibl p ''f) :l~ . 

-or h" v en mO~lll V dE' lo que n 

1 n t O r m a [i ó u t: Huona. 
Comité de Enlact , ' 

C. N. T. - U. G. T. 
de Cataluña 

I!:l Cowlte a., Enl~c.. at Cal .. un 
C. N. T . _ o, G T . en iU ult lm , 
f' eUnlOll. ~ Da tomado la. tlgu leut .. 
·euerdOll . 

Repanlr el loUe\.O Que ..., na In. 
prqo recopilando loa pactOtl de On 1 
d 1 Maclonal. RegIonal y el Illl m&<I 
Pacto 4e Q<I Agr"<lón dt' lecha r .. 
b rero 193'1, , Dorma. para ,8 conó 
tttuCJOa de loa COm1\é:& de Eu l.tlCt nog., una .ez mlY lO tO<1a.; la.. 
. .. rpnlzac.¡oDe& que aun 0 0 04Yal l 
cooatltuld<. loa Cun¡ltes ae I!:u lac· 
procuren Impulsa: l~ eoW.tltUCIÓD d 
loa misma., r.omaud" como bU" • 
roUe"" IndIcado. 

~evista fuerza ' 
El mlnUltrt. J . , 11 UOO .. r n,u: IO ' 

na revUl lado e,. IM tllI"de llA<- I ut!, 
"-~ qu e cuIDI"III<,L la 3 ' LS n g " 
da del Cuerpo de Asallu, 
~:~t;,.; .• . • ftí'~ 
~\-,,~,.-;C;l!&"J"".~ 
~~.\iIíe. . ------'*='-~-:-

Al acto qUE' rl!f'ultl' 
orillanUlIlmo. a!4'!ltleron ~ntr' 
f)tra ~ persooalina des el 8u/)..~e Crl' 
tarlo de Gobprnnr 'ón el Io. ...... rto· 
gen pral v el Ipf p dI' E M rjp 
r.uprpo 

Mandaba la I'! "'za el C'O ll la¡ · 
rta ntf> F.milin M p" ~ n,1ez V" '01 
d ar!'p el dE'~1l e v l ~to!'I!< : m !>f " 

I~ roa (' a 1j,1at1 ,1_ :t t ropa e l n u 
.1{~ -(,,: , ' . , ", 'I r f' ... .. 0 ' o "'.· ... .... o n,.. ~ o 

Lo. Comll,e¡, ..ol En ... "" Dil O Q ba la ovacionó enlu s iA_Qtir. 
.;uoatnutr5e de Sh .. Oll:4ltO a :::i:.nau,: •• 
tO J <Se ~eraclóD • Fea~rac:oD, y 
:lear Lncalb Comarcale8 n RteglH o a 
1 ea 4e lDd WI\rla 

'lleot e 

~. --
Loe Comlt.b elE' BUl see no t.en<1rb 

raZÓn 4e U IS\U .ID a COD&tan l 
cooperaCIón de 1<» \raba Jlldo res o· 
t.OCIt el p&J.a. que couJ cld e o 110 d Ijo 
"IDC1ÓD de ldeo1ogta .e-n UD hnut: .,0 Lun~. C.,: ~. -~ .. o . , CUi •• • • 1". 4 1. , 
u rucllimo. de Ve11rela j" '-L-,, !! ~ r elegl,, ¡: h '· 

l.oi Coml\.ea (le Eula"" 0 1 QUeo .. ¡ Ila cOlloclda 1'.5· ·.. del e ' !. nu 
cl)u.tl~uldO& d e ber1W remlLlr "cUt de G-et G bo h d d 'd -

COUAtI\UCIÓD debld"m"nte la ma. • a far , a eCI 1 o 
da al dom icilio .0clI11 ael Comae d e nar la p an talla 
Rambla de Ca \aIUl' ~ 34. &egulIOo I Se d ' (" e qu e ""!'l SU ' ( ·' ,, 11· 
l \.,mbla J.. Oottal unu .14 ..e¡¡ u lldll 58 rel uune a u 'ro· I I1 ' , 
1 d elono 11228 Barcelo..... propiedad En s u ni l., na la ' 

f 

ta. no se ausentart mlentraa duren 
las tareas del CongTeIO del parti
do na eionllJ&oeta lJ!'ta - hbm ¡. 
.EflmONo DE • • ~'C .,IR" ''"'\ 1 

IJUDETAII 

Praga, ~ - IJ¡ prtmeru b8raa de bialulu ~ntre la ,.. , la Cuco,. 

, 

,1:. 11 1:::-' ,\11 t.1\ 11:. 'Il,1:. KI ' ''' I 
.1 .-\ " l'I.I:. ~ ~ l:. U • . !'oI~IIR Uf L.-\

".:1"-' III~El'i 

1 lit el Gublerno no de<11('.3 le 3tJ 
, tr le ll~t' Import.ancla 8 los ca mol .. · 

'_'(Jnóm . ,~ (J('lI rno,,~ v lue .. 
ve('lnan 

4C(;1U~ lNTERN:\(;IONAL 

Black~ 8. - El Oon&rew <le 
- "Traae-UOlons q. na ~ No-

;10 en sesiOn secrei"a por espado 
le varias norl!.4, estudiando J apro. 
a ndo. nu<uu,,:Dte, una propo:l6ld6Q 

leI señor WaU,eJ Cl ume. en nr ud 
J e la cual se recbaZa -ma ~ 
~ue proporua la revlSlOD <le la ~ 
. ¡, del Ultorme gWélllJ rel&t.lVO .. 
.. negatlva del ConsejO á CODVoc:aw 
,na Conlen:nclll extraorálD&na. 

t'r lt"ll 6 U t: IU,,[11.<: L-ulll¡lo 

_ent. ,~ O .. Sln lt:llk un rumuz clrcu 
>la " nO) segun e CU Il . el oienUl 
l.U1Ic ,man nana .:n ol't' vt- unll O~ 

' Ia ra ' Io n mOlrult'SLllnd l. QUf> dt'sl> 
-la de ¡)ro..<:eguu a;, negoclaclUn~~ 

, QU¡' baDlII dec ld la u 5aliJ de Ch .. 
'LleSlOVHQllhl Fabra 

rennlnO el QTltnOI a 11 m IIU 10 

, 1' ~ Sin l11('al "S "Orern~ no esta. 
í lspuestos 11 dl'lanot' II.rrllstrar po ' 
l\ COrr 1t'nt ~ ".,' :a una c:-Is - econt 
"'Iea - P'abra 

,[ EX .>\~Il\t1 ," 1 ' , ESTION Uf 
t: SPAN:,\ 

Lvnares 11 ~ '" ' " Sf".10 Genera 

r",ncesa -
La resoluclOn se ocu pa despue· 

,.. la gT'8ve sttuDclón en Cheeoe~ 
'I1vaqula "de ' la cual depende e' 
oo rvenlr del Mundo. Dice la reso· 

.· .'R'\ 1J¡\('i,;K :-.;¡\ &NtUK.\lA 
(;I()N EN ,~IORAV SII. .. \ 

. Pragll. 8 - tia SIdo eovlaoo It 

\lorav. ka Ostrav B UD comlsan· 
~speclaJ a l: PO.lcla para Que elec· 
l ue un mtorm(' dt'tallado SObre ,~ 
nCldentP.S oc:umd06 ayer eu la ID 

-¡IClldA CIudad - F'abra 

~ las cTra~Unlons. el Comiti 
Ejecutivo del PartIdo Labonsta \ 
el Corru~ EjecutIVo rtel I\:rupo 
"\8 rlaml'ntarlo labOrista hlln exa 
'Tl inAdo en Blackpool la ;¡IlUaCIÓI 
nl l' nacIonal P!lrtlrulamh'nte e l' 

' 0 Que se reflf>re a los oroblema, 
'1e Chpcooo!llov!lOl1lA " I':spAfta 

1 Iclón que el Gob!erno alemAr 
·l1lere hacer la ~uerra v SU movl · 
_izaclón provocativa ':1 sus camos 
' as de Prensa. llenas de Informa · 
'tones falsas. envenenan las rela · 
-iones Internacionales" ~E8 pre
~ISO Que el Gablero tngl~ no deJf 
.. I,guna duda en el esplrltu del 
'"'''blerno alemén de que se un1ri 
~on los Gobiernos frances y rusr 
nara resistir cor.tra el ataque a 
' :hecoeslovaQlIla. CualeSQuiera qUE' 
~ean los oeli!?ros, es preciso que tn
~ Ill terra tome poslclón contra ti 
q lITPSlón OOTnllf' ahora no se deben 
tener. dudas o indecisiones". La 
mOClOn consIdera la amenaza dl' 
·\lemanla y de los pa~s totallta
-los como dlrtlOda contra la lnde
'endencla y la Integridad de abe

::oeslovaqula y de otros paises. " 
dl.ce que "la Democracia debe pro
' ll hu la dest r ucción del Estado che
'oeslovaco, .. 

Por otra pa.rte. ha Sida cec.n.u,ada 
,na proPOSICIón que pec1\a que ~ 
,orer06 po.n.uarlOS ck I0Il ~ 

- lt:~mocriLtlCU!1 se DegaraD a e&rIIIr 
descargar ouques pJ'O(le(1en\eS O 

-l.le se- din~leran a 105 paises qu. 
¡.¡ &x:1edad dt" las !lCIOOt:!f' decla. 
ara agresore6. 

En la 8eSl6n púb1lca oetcorada 
..JO! la maña na. el sec:re\aOO g~ 
ral de la (o' l'deraclón Sindical n.o 
.ernacional, st'ilOr Schvenol&. ha 
1enunc\ado la IDIDUlenCla del peIL 
~ro de una agresIón alemana. \' be 
\fIrmado que &la guerra puede _ 

LOS SllOi,;l"~ \l 1J,;L\' EN 
" NE(jO(;lAR 

Lonar es. 11 - En 1"" 1lI~IU¡' ch .. 
.-ueSIOYIlCOS de la capItal se reei 
cen noticIas diCiendo qu(' el P¡u 
Lldo Aleman de los S lldeta.: Da to
maau el a cuerdo de proseguir la~ 
negociacIones con el Go bIer no dt 
? ra ga . - Fabra 

e L l ' t:X"l v uf. LAS liLl'li\lAS 
PROPO'!'oI("! .,"'f.S ES IS(;OM

' PLETO 
P raga . 8.-El 'LlOuve NOVLny 

',¡u bllca un artIculo oficIOSO qu, 
'.rata sobre el tex Lv !IIcomplelt 
lel ultlml., pruyec'o Oel Gobiern. 
," bl1('Rdl oor la A~encl9 ofir!o~ ' 
' Ilpea La ve rduO es QUl' dp soll i" 
le una 'lueva o reslon In~lesB Of 
" IH'I ~ I eXlra ul olllario, el P resl 

jpnte de 18 R epública In en lo nI' 
:ociA I cn n 1 ... suc1t>tas oara persua 
i irlr ' de IlU /' qceqlaran una solu 
' ión paclPca La.~ neI!O('i? ~ion" 
lrovocaron UIIA rea CClon en la opl 
'Ión ('heca v SI.' fl <l bllcó un re~um(, t 
ie 1m: orlnclPall'< n""'n~ del oro 
'pcto -Agencia E.~n3ña 

"loical a tos 

MeJlco 11. - U ur antt' una re umon 
al' los represen anr t!s dl' lus oalse.!' 
de R i:.panoa m eraca QUt' t Iene Iu 
{al a clua!ment" ~r "SI . cludao 51-
na votlldo una resolUCIón pl
:llena ... d lO'Jn" ,vs . rdollllldores t i 
!)Oleot tl los natses 811resores 
'1It1' nC1 8 &soana 

f a 

~I 

r~ u t :STlt .. *,I'&(;A LU(;IIA 
EN ":L ~ URO 

V?n eJltr.ando pOI 

aro l(.\$ ~~riti~ico~ 
itaHélnos 

RO!J 1U ti. - ~"\ r) rVtl~J.."ltu ae la 
,Je l ~ ., -, II I'S n ll I tare~ en E.spañ .. 

os curres ponsa le.' de IS Pre n ,,¡ 
' a llan en el fr r olo{- tll CCIOS. · con 
.núa n :1 e~ taCl! l1'll 'S acci6n de 1" 

«a r IU"r ,,! v liV ld ' IOn leg Ionaria» 
I P 1, . I1 t~ d.' ! Eb:'o, "en un te· 
; ~no dI IICI. , Qu e I)Gcm lte la resl 

.,' n C·3 1 ujiI " - ,,1 cU1're;;llol1 al de, 
<,op ;) ," J · IL~ . ~ a :l:l.I Lt: Que " 

, :IIIClvn . ep ubl. ·'JI., <taco a 3 VIU
al', fil e IUSO~ ,(,ur :. ~ !me •. ~ j 
éSlU:' 1':1 mIsmo currespon.,;a1. .1 

lrul'C>sll u d el (ren t' de Ept o, e" 
crilJ!! : .. DUI linio{- LUia" hon~ I~ 
t:.ataJlá se tnmu I!:/ia ,LII.:l P¡)SICIO ' 
ne.· eneaugll" ~e pr ... Jentan ca d i 
', ez m n.< diflcl¡e ~ de atr cal . E, 
cuml'lI lo{- ~I' tra n~.it., lI: il en un tra
bajo de paClenCJ~ .•. Agencia Es
:Ja i~ 

N~ se ha hado aún nimlUna re 
' .. rene!a de los acuerdos tomadOf. 

-Fabra 

¡,PEOIRAN LA KEAPEKTURA 
DEL P:'\R'.AMENTO? 

Londres, 8 - En 106 drculo.
larlamf'ntarlo!< se dice saber qUf' 

el Consejo Genera l de la<; lTrade
Un ionsll , decIdirá hOJ mismo d.1rI 
!! rsE' al GobIerno pldlen dole QUO 
'on vaque al Par lamento ant.e6 dI' 
' a lechll flj .. da para la rel\nuda 
'16n de las tarea.o; parlamentarias 
, CA tlsa dE la dellclldA sit lIa cJón ln 
arn Arlona l orE'sent.c: - Fabra 

I ,\11'0 K 'I ,\:\TI:. II -\'¡ . T' " 1 

wna rt:;, 8 - El Congreso de lit: 
, l rade· U 1I011S» Ilcaba dt: oublJcal 
,1. m UIIlIl .. .sLv p CI<.110t. .a .:unvu 
. Lun ~ lllml"<lla tu del Pli l"lH mellLl. 

ESLP ma l1l!It'~1A. con t1ell~ sle. 
, .1I t u.') ! 'seUCl a les : 
l· La~ .lmell .. LI.l~ al: IUS Est .. 

I"~ "g I t::iUI!:lo const.ltuven una pro 
ucflclon parll la m a sas -,u r~ras '1. 

' . o(]o. 11.1> paIses demvl:l"a t lcus 
2 " El GuOlf>rno Or!tan lco. t:vJ. 

iUS Opoll1aaOt:S e IndecISIo nes d I 
,uS 1.1 1 tl ni", a lius. es uno de lo~ 
¡nnC1pa P~ r .. "o .. nsahlf'~ 11'\ ac tUR I 
~tR d l' dt cosas 

3 · A COIlS<;>CUt:l1CIII oe nabel 
. • -c hl\zadv Franco el p lao de re· 
' Irada de a:voluntar lus» debe sel 
.oierta rn medlUtamenu: 11; rronten, 
n1renalC8 y d~ devolverse al Go 
olerno esoañol el derechlo de coro 
orar annas en el extranjero. 

4." Ante el can<1enLt- problemli 
Ir Cht"(·"t's uVliQula el C"lltzrrso d I' 

11IS «TrRde-Unions. proclama el 
p n llcml< elp 1" \l1dlvislhrhrtad 11' 
'R OOZ 

:; " EVlt1l1 q llt- Se ~] .. rl.af¡ prt: 
-1 . } lle~ sobr E' e Grohl"rnll o, Praga 
'1I1t' 11' tlh lÍllllen " desmpmtrrar al 
"'lit IS 

R ~,n 1< 15 IIrl l, (·t\lll" "I " nl pm" , 
ulltlllt'" dus en la actuahdad. el 
~Relcl1» h.. " If-rClnn p I nacel d I' 

rI"lV 'H ' ~ nnr 

1 " El GOOlernu on tQn lCO 0 0 
leOl' Jt:rmltll Que subslSI ¡j duda 

" Iguna en cuanto a su <..fflSlÓn d I' 
" '"~ rl'(- al Ind" dI' 11'1"1' "('1" t'n p' 
'as de Que i!SI ·. 11'1111" \l ilE' Ir a 
'ocurrel a Cht'('()pslo" 3Q\IIa. de 
~nn f .. rm ldRd c ... n 1" .. t. rAI ",rtos exis 
" " ' " s - F':Ihra 

~I.-\S UF.·r AI.LES 
UF UlS ~(', I F.Rn()s 

I..Onare~ . S. - El Cunsejo '-(en era 1 

al:" la;; .Trade· Un 'uI1S» la EI.-c u t!\·a 
1el Pa rtido labor l~ \a V el Comlti' 
rl irer'lVo del Pa rtido IBbori~to nar
lamE'1I19rlo, se reunlerun en secre 
to 1'1" S lackoool para exam inar la 
,jtuación ini.ernacinnRI v redactar 
la re~olll ('lón aue lo Conferencia dI' 

l a~ «TrRde- Unlon ~~ h a pUbl!cad" 
l!st8 1111Id r u~¡¡ d li La resuluclOll O •.• 
;Ido 11t"chv pUhltc" mu'y t>lrd.,. Y IIi 
Pl'en. J no h a ollCl ~ rt publicarla ni 
"omen t:lrla todavla 

li ada sJ los Goblemct\ actúaD ex. 
~nerg1a '1 buena fe. S1gUleDdo .. 
<splraclonl'6 de la opmlÓD p ública 
mundiab. Ha agi'egado Que la ... 
uaclón de las grandes PoteoclM 

en lo Que le renere al prob~ 
,udeta, es LOtalmente contraria .. 
11chas aspIraciones oooularea. _ 
Pabra. 

El movimiento laborIsta lnglé~ 
echaza enérgicamente el derechl' 
I~I Gobierno Inglés o de otros Go

"liemos para emplear una orestón 
~mlomática u otra pr~ón cual · 
1111era con objeto de obligar al IIE01DAS QUE OEBElIi &1)011 
,o blemo checoel<IovA('O a aceotlll rARSE I't\RA LEVt\NTt\R ~ 
nrn!' iante humillación. .. 

La [e~luelón habla del pact( EMBARGO DE &IUlAS 
"n t l'9 la l!:UerrB que fué acepta d I' 8l&CkPOOI, 11. - El O.mgldlO <le 

OJor !Oda~ lAS PotenclRS. v destarp as Trade Unioos. examman -
'''e Fran ri:. v R Ul:!a. según los tra - ued ldas q'le se tomarán ¡)IU1i ob
Illdos. deben ayudar a Checoeslo- ' ener el levantamIento del embarlO 
v3."ll la. Subraya también la ore- le armas con destino a la EspaDa 
!'lon moral Qu e h An h ech o los E!:- 'epubllcana Esta decisión r~ too 
' ndos Unidos contra los total lta- liada noy en una se.¡¡Otl pnv~ 
rios. v dice Que ha llelrndo el mo- d peL1ción del SlDdlcato de MecA. 
":'E'~to para Que "se tome una Inl- lUCOS ' y terroVilLTloa 10& cuales pi.. 
"I lltlva positiva. según la cual, n r- iieron al CoIllfre50 que der.K1» ~ 
>uedan caber dudas respecto a la 1idas efectivas para una ..cc1CIIl 

c1efensa colectiva contra la aRre- 'oordinada Esta proposición tUJI 
.Iótl Y respecto a la defensa de 11' ,probada. y la Conferencia dec1d16 
paz. El Gobierno inglés no debP lue lOS delegadOS presemen mafia. 
dejar mts dudas en el esplrltu del na los proyectos al GooJerno .. 
Gobierno nl"mén V debe resistIr a I otra sesIón pnvada ~I Co~ 
l~ a ~esión " . decidió dar su apoyo a toda ,\('ClÓll 

El mañifiesto laborista InsIste en de tos obrt"l'M Industriales pua 
c¡ue el Gobierno ingl~ tome esta hacer preslOn sobre el Gobierno.
mlc!atlva . con la conftanza de Que Alrencla \!:spat'la 

La Cruz Roja quiere establecer 
zonas de seguridad para enfermos, 

heridos y no combatientes 
Umebra CI - El Corntte loter

naclOna l de la erua Roja tlen!: en 
>' ludio un proyecto para estable 
-er zonas oe segur idad en tiempo> 
-:le gUl'rra. ques se denomlnan\.n 
'zonas de Glnellra". en las cuale ' 

. o.~ heridos y enfermos bellgeran 
Les aSI como personas de las po . 
Jlaciones civiles, se ha .larlaD .. 
' ubil'rtl> de la.! contlngen IS de 11\ 
luC' h a . por un pre\'lo compromis ' 
i p ami os campos 'en lucha. 

Sobre estA Iniciativa el Comltt 
,resent.ó va en el Cong reso de In 

Crua t(oJa tenido en Lond.res _ 
el flILUdo mes de IWlIO, el OpQCle 
uno antef)royecto, quedanoo __ • 
• rgado de dar curso ripld\, • _ 
;e~tinnes n '!Ofsarias para la 1m
)lan t aclOn de dlcha.s ·IOIlU de 

inebra - A tal fin hA :CIIlvocadD 
I reuntOn de una ComtstÓD de .... 
-Itos mlltts.rea , Juriscoosu.t.oI ,.. 
ra el próxImo mes. en Oln~ 
Ds ra la elaboraciOn de UD tedD 
<usceptible de ser sotnet.ldo a ~ 
::unrerenca diplolnáUca - Pabd. 

=:::"== ::::::::::;;:;;::::: o:::: :Z:Z::: • '. 

De Valera en Londres 1250 obreros portua
detenidos Lon<1rt!s 11 - El • ñl1l lJI: V 8 

era 1It1 celcllruOo est.A 111 ¡U\tU"l~ llnll 
detetllO conlerenCla con e l l\ft'lor 
Mar DlI l1 l1 ld 

ramlllen n a contt'h'lIrll\O con 
511 Th011la.!: In..ckln. con QuIen al-
111nrzo - Fa ore 

- - :=="' - $ = : ;_: 

lindbe: ""h ... 

rl05 
Purl Lv J$ 11 - HIIUl > Q ' ,le" 

,11j)US il{)O UOrel"us p.¡n lln.... ..~ 

{"dUS ato !'e1l1l1'.IU unll n t' I!h 1lt:&U. 
U no dt' l\lll prU)clp!tle~ il"llIldQ.. 

..... >el a cvuu ... t;'du .. Loa ¡.rw6D cM 

.10 I&hl RodrijlUc.l rePllr\.lellQUit .. 
~tllnLea en ,]1M1II~ IllCalldaca-. 
.. ~ trt:ctlIlI~IIt.c vlI&llaoua • 

La Pollcla reaular. na 1140 ~ 
'Mda CUIl elemt'nWl ele la reae", 

La resolución dice Que "el Mun-
10 en tero se encuentra en vI~pera.~ 

de una guerra Un deAAstrl' lerrl
ble e Irreparable amenaza la ci
vilizaCIón a causa d e la vlulpncla 
sin rreno y del militarismo de 10f 
Es'ado~ agresores En esta crlsl ~ 
tan grave e Inminente. los laboris
tas Inglesel' se ven ob ligados a sub
rayar lA pesada respon~llbll l rl!l d ~E' 

lt\n'r¡ y propagad Iq politicé Indl'Cl~a y mal dlrlr!ldn 

I S O
· ., ... ". .; ,.;; .. ,- ',' 'i!el 0(' lC"mQ I""i~s rf" T"?:¡,tp · P!l1~! , 

a Estras
burgo 

Prnill 8. - ~, r~rnnel Llndher¡h 
!l , , 1I ; \ il ~do dte ,,11 t' . 00l!1I ha sa 
¡¡du .. " llIail8JltI ':11 aVión o.ra 
l!.:itnlboul"ilO. - Faora. 

Las ooersClOU<'S le reLuaJ. ea • 
IIll'rto, lnclUSO los U&ba]l>5 t1e ... 
' Ill'¡a a bilSf' do eQuIpos vnlua. 

n A" .... ; .\. A n ''!Itlml).~ siete ~f\,n:~ .. , , 
~~ sí dpnll"-'¡'fl fI la ' 0\1; ·"8 1''' -

ti ti l( ~ l( A modo A IA < P 'l ! llc1as Que recu-
~l"en a la luerza," 

, 

' 111"108 -
~ espera QUI ~I lTII LoI , 

prt'ndldo en 11'" ... lulal1al. 
1anWO!le. - Fabl"a. 
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Los conflictos sociales 
en el Mundo 

PORTAVOZ DE LA (O~FED[R.hCION NACICNf,L NL TR!, ::, ~JO DE EIPMU. 

8.000 empleados en huelga en 
San Francisco 

Barcp.Jona, viernf's, 

···LA VICTOR.IA SERA 
DEL P'UEBLO 

DE 10 contienda que hace mds de dos años liéne 
Qmida España en el dolor, saldrá triunfallte _la 
República, porque esa es la volu,!tad ~e los espano
l~. Ya J]wmen malldar cañones y a¡"ones Italfa JI 
Alemania ; ya pueden ayudar a Franco ~on enormes 
cantidades de material bélico modernislmo, con le
giones de combatientes inVO~UI¡tari~s y con malas 
artes diplomáticas: la vic tona sera del ~ueblo en 
ilelensa de la República, porque los faSCI stas llC1.n 
querido qUe la RepÚblica sea el sf1/l.bOl~ de la LI
bertad en España y en Europa, no solo .para 103 
republicanos. sino también para el proletarzado y el 
elemento liberal. . ' . . . . 

Nadie ignora que la doble sl.gmflcaClon pat rtó
ticosocial de nuestra IlIcha, se debe a haberse le
IlGnta.do en armas los m ilitares reaccionarios, apo
liados por los magnates de la IglesÍll . y. de la Ban
co. No era un hecllO fortuito la bend~lOn d~l sab~e 
.e l os t r aidores por la clerecía espanola , nz la /1-
tlanciación del mozlimiento por nue$tros capi talis
tal!. Fué la consagración de una alianza reaccio
tlaria de años latentes, que les hacia falta concretar 
para dar la batalla al Pueblo español, demasiado 
. mi9o de la Liber tad y de las conquistus sociales. 

Pero, pese a la descarada interve~~ión italoole_ 
tRa.na, mientras no se pierda la brU11lla que nQs 
orlentiz constan temen te hacia el porqué Ife esta 
tragedia ; m ientras sepamos aprovecllar las mucllas 
G07ltingencias favorables que presenta para la Re
paiblica la lucha contra reaccio'larios, indigenas e 
DllClSores ex t ranjeros, el Pueblo no puede perder 
la guerra. De una parte, estamos nosotros. los ele
aelltos social es y liberales del pais. 11 de la otra, 
los que en España y fuera de sus limil es sie l~lp~e 

. han srntido odio para todo lo qUe fuese un ¡:mncl
pie encaminado a obtener para el obrero má,s li
IJertad 11 más d.igni.dad para el hombre. l' ~¡ es 
t!lerto que esta posición de la RepÚblica, encaminada 
• COflquistar l as más altas CZ$piraciones democráti
al!, JIO ha sido, hasta hoy. correspondida con la 
ectitud de ras Potencias que se atribuyen la cu.sto
lIia de la Libertad y del Derecho internacional. tam
biéfl es verd4d que no pueden avenirse, las Demo
erocjaa, a la id.ea de una España dominada por lta
Jú¡ ~ Alemania. deSf1Ués de las lecciones de noble-
111, corrección y valen t ia que se desprenden de la 
flCtuaciÓ1l del Pueblo español. 
. ¿Quiere decir esto que esperamos una ayuda de 

FFancia, Inglaterra , Estados Unidos, etc.? !I'o. Crce
IBOS, Simplemente. que se irá establecie7ld,0 el equi
.librio que ha de colocarnos en situación de ganar 
lo guerra, DorqUe a medida que las grandes D emo
cruciQ3 VGyan acortando la dis:ancia que las ha 

Por Luis Pedemonte 
mantellido absurdamente lefos de nosotros, los Es
tados fascistas irdn adoptando una retirada pruden
cial . Por eso se dice que cada dfa de resistencia es 
una parle de victoria lograda. No olvidemos que 
el triunfo del Pueblo sobre sus enemigos seculares 
ha de diferir de los que conocemos a través de la 
Historia, COfltO es diferente nuestra guerra, sus cau
sas y su fi1lalidad. 

La victoria será del Pueblo, por~ue, si/I fn:ieren
cias extrañas, el poder militar faCCIOSo, q~e 110 tie
ne base en el frenle ni e/, la. r~ta~~ardla, q!'e no 
posee ningtin atributo moral ni Justorlco, caera yer
ticalment~ con caracteres de desastre. El s~flsma 
de la no intervención está próximo a su fan. lY 
cuál será la juerza capaz de sostener a Franco, 
cuando .éste se vea abandonado por sus valedores? 

Estas razones nos dan el convellcimiento de que 
el Pueblo español ganará la guerra. Por ello, tal 
afirmación es algo mds que !,n tópico sin consis
tencia, ya que, por el con trono, es el resultad? I.ó
gico del examell sereno de ~a sitl;lación,. ~n peSImIS
mos. es verdad, pero tambIén 5111 obtunlsl/los cap
ciosos por lo exagerados, que podrlan ser fatales a 
la cau.sa que defendemos todos los españoles con 
heroismo !in precedentes. . 

Tenemos gran confianza en nosotros mIsmos. 
Son tan gralldes las posibilidades creadoras del 
Pueblo al emplearse a fO/ldo, cuando Ve claro que 
es el porvenir de su dignidad y de sus libertade~ el 
que está en juego; cuando sabp. que de su lucilo 
dependen todas sus prerrogativas sociales, qlle a 
pesar de las mucl1as adversidades, el Pueblo ha sa
bido mantener su dignidad con una honradez y un 
estoicismo ejemplares. COIl lo cual. al traducirse en 
magnífica resistencia y, más tarde. en vigor?so e 
inteligente ataque en los frentes, lIa consegUIdo el 
respeto del Mundo, de este Mundo avergon:zacf(l y 
conlllSO por su propia cobardía y egoísmo. 

Con las batallas que llevamos ganadas en el 
campo internacional ~onsecuenCÍll indudable de 
nuestra acción en la epopeya que, con letras de 
sangre, se escribe en España para la Historúz-, sólo 
falta que mantengamos alto el prestigio de nuestra 
diaria conducta, honrando, como hasta hoy, y más 
si es posible -porque éstQ es nuestra arma más 
poderosa-, la causa por la que luchamos, sin olvi
dar que nuestra victoria ha de basarse, no tanto en 
una supuesta superioridad material, como en 
aquello en qu.e somos realmente superiores: en los 
principios políticos, sociales y humanos, que consti
tuyen el lema de nuestra bandera, enarbolada a 
todos los vientos en defensa de la Libertad y la 
Just icia social, por la dignidad humana. 
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LA NUEVA CAPA Nueva York, 8.-En San Fran
cI.ecO, 8.000 empleadoa &i loe al-
macenea, &tillados a la Federación 
AmerIcaDa del Trabajo (A. S. L.), 
lIe han declarado en huelga de8-
"pds de haber luchado tres me.1les 

J)Or la renovaci6n ae 8U contra, 
colectivo. 

Esta hUelga pu allza los ma~ 
re" almacenes de la eludad. 
otra parte, los t rabajadOres de 
almacenes aRPad '>8 al C. l. O., 
sido "lockutados". - A1ma.. 

Un plan de unidad Se resuelve a lavot 
obreros, ~ 
en Belgrad4 

los de Sindicatos del au- de 
tomóvil en Norleame- huelga 

Mussollnl. - ¡Sabes, Adolfo, que ,como en Italia hay pocos judíos, 
a mí esta capa no me cubre mucho. 

=;===;; ; ; ; ;;;;;==== : ; ; : ; 8 

DETALLES DEL PLENO DE LA 
UN'ION INTERNACIONAL PAR

. LAMENTARlA 
Se rindió a España un ve~dadero homenaje 

admirativo 

• nca 
Nueva York, 8. - Un plan oe 

unidad de los Sindicatos ~ocales de 
obreros de los automóviles, pro
puesto J)Or John Lewis, e~ jete de 
la JU8Jl Organizaci6n SindIcal oro
RTesiva "Comité de Sindicatos In
dustriales (C. l. O.), está II;ctual
mente sometido a la votaclón de 
10& militantee interesados en De
do ya 32:1.000 votos, y se espera 
troiL . 

Ayer. el proyecto hab~a reum
el resultado de la votacl6n entre 
otros 100.000 8indlcados. - Mme. 

Hoy, huelga 
• minera en 

genera) 
Sydney 

B!dney. 8. - lo ahuelga general 
en tooas las nUnu de Australia, 
ha eldo decidida "par ael vierne3. 
AfectarA a 23 .000 mineros. 

Esta huell!:a ha sido provocada 
Se encuent:-a ya en Barcelona, I y nórdic08, que lIe opusieron tea! lni J)Or la I1egaUva de los propietarios 

d . • C50 de La Haya la Oomi. rento de torpedear o escamo ar e de ia.s minas a conceder la semana 
SiÓr:e::rlamelltalia que ha asistido rema relativo a la condenaciól~d~~ de 30 horas. ('1 aumento de !lala
a las deliberaciones del Pleno ce- los bombardeos aér~ ad!a~ e Mesa 
lebrado en . . la capital ~e Holanda, de

del
' palblertas por P:!l An~oles en esta ríos en un 215 llor lOO, las vaca

por la UOlon InternaCIOnal loter. lit ~noi a::~~m6crata holan. ciones pagadu y la mejora de las 
par lamentana. . ~~s ~lb:rda. condicionee de lIe~ridad en los 

Los parlamcntanos que en re·, I Id d de que OOZOS. 
presentación de las distintas frac. Tenemos a aegur al <lml. Los Sindicatos de Transportes 
ciones que integran el Parlamento esre ambiente ~~~J)8lt al~te"ns1fi 
de la República, han asistido al _el. racl6

ó
n dile tro

1 
dU""d" ae~pana -a com¿ !le han comprometido a no trans

tado Pleno regresan en extremo caci n e a ayu a , DOrtar carbones extraldos pOr los 

Belgrado, 8. - t;a liuelga ti 
neral de los obreros de 1& e 
trucción en Sltit, Que duraba d 
de el 14: de julio. acaba de te 
nar en favor de lOS ob~ros. 

Se ha firmado un acuerdo 
lectivo, y los salarios d1a~loa 
han awnentado en medio dm al". A fma. __ t.,. 

-
Vacaciones pagad 

en Finlandia 
Hel2ssin!ors (Finlandia) , 8, 

Confonne con una decLslón del 
blerno. se someterá en fecha pr 
xima al Parlamento un proy~ 
de ley sobre las vacaciOll{:S pa 
das a. los obreros y empleados 
landeses. 

Este proyecto prevé UD de~ca 
con entrega total del sallU'lo. 
cinco dias, después de. seis m es 
de trabajo; de nueve dUUl. des~u 
de UD ailo de trabaja; de doce _1 
después de cinco años. 

Todos los obreros se ~eilcf 
con esta ley. Las vacacione.s d , 
berAn ser tomadas entre el 2 4. 
mayo y el 30 de septiembre. S.04 
lamente las vacaciones pagad~ éH 
loe obreros agricolas pod.rtn pl'W 
se -para otra fecha. - Aima. 
: :: : : : :: :::: :: :::8 

satisfechos 'del ambiente de respe. pronto tendremO& ocasl6n de com- rompehuelgas. _ Aima. 

ooy~mJ)8~~ehanenco=~o p:;~:r~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:=~=~:~::~:~;~;~-~:~;~;~:~=:~G~:~:~¡~:;:;::~~~;~G:::~ en un pais que, como Holanda, a ::: ;:::::;:: ::: . . .. ___ _ 
pesar de ser antinazlsta por el ma- OCIEDAO' 
tiz marcadamente conservador de- ANTE LA PRO' XIMA ASAMBLEA DE LA S su Gobierno se ha dejado influen. 

Leed y propaga~ 

«C N T» 

ciar por las campañas d lfamatori~ DE LAS NACIONES que se han hecho contra la Repu. 
bJica española. en las que se ha 
puesto gran interés en deS~jar a 
la actitud del Pueblo espanol del 
espíritu de defensa de su indepen. 
deJlc ia que le caracteriza. presen-

E:::2 = : : : : : : ; =: 2=: ;: s :=i"2= : :: tándolo como un mo\"lmiento ex· :. =:= ;: :; : :: : = :; :=:::=::=::=; :::: clusivament~ comunis ta. Por primera vezasislirá 
oficialmente un obser--

Alrededor del momento internacional 

Ru~ia intensifica las 
medidas milit~"es de 

s e o: " ~ -. : d 3. d 
Lord Halifax suspende su viaje a Ginebrc 

SUE"; lA QtJlI:HE DEn:~' lJER 
LAS ISL.-\S ¡\LASD 

. EstI-colmo. 8. - Para tratar del 
rearmamento de las islas AJand. se 
bJ¡ reunido e] Consejo Regional. 
t En el acta de la 5e5ión se dice 

M que. por ama rga experienrl" -;e ha 
- «omprobado la in~ ficacia del s iste

ma previsto por la Socit'dad de las 
Haoiones en el a cuerdo de 1920, 
JI(lra la salvagua rdia de esto:; te-, 
J'J'Horios n 

La resolUCIón del Con~ejo ha si
do tomada teniendo en cuenta, J)(r. 

'"una parte. la necesidad de una 
.yuca mil itar prestada por Suecia 
para el complemento de la s fuer
.J.a6 finlandesas y. por otra , la na
cionalidad sueca de la población 
tvpña - F-abra. 

EJERCICI"Jl' nE DEFES SA AN
TIAEREA ES ESTOCOLMO 

~ocolmo. 8. - Han mpezado 
0!I06 Importantes ejercicios de de· 
feo,;a an ¡aérea en e.'ta capita l. 
bajO el lema ce .. Guerra aérea so
bre Estocolmo " . 

Estos eJerolclO~ forman pa.te del 
programa de grandes maniobras de 
defensa antiaérea, que abarcan a 
&odo e] centro de] pais, Y de ma
Dera espeeial a las regiones indus
U-iales. 

La rea lIZación del plan de COD
juJlu de est as maniobras ya se Ini
ció el lunes, en el sur del pais, par· 
ticipando unos 80 aviones. y se ba
• 6Gbre un presuDto ataque de un 
país me:-idional contra un pais 
RptentrioDal. 

BOl y mañana se apagarán las 
lucu en todo Estocolmo y sus al
ftdedores. 

. A algu, )S de est06 ejercicio;, 
aa1stirán los altos jefes del eJércl
jo sueco, asl como lo:; agregados 
JQ1litares de diferentes Potencias 
JZtruIJeru. - Fabra. 

.. NORTEAMERICA SIGUEN 
"f'IlEPAIlANDOSE PARA EN CA

SO DE GUERRA 

paLS, hech o que reprE.5en ta un" 
verda de:-R amenaZR para la segu· 
:'idad de l'\o :·tf(,.m¡: ~lca .-Fabra . 

FR:l:':CIA i' SU FRO:.lTERA 
PIRESAICA 

Pans, 8. - E E_lado Mayor 
I!'ances com lOua oc.tJ)IÍ ndoSf act i 
vamen te de la ¡rontera con Espa 
l1a . El general Fa¡¡a lde. comandan 
~e de ia 16." reglón mllit.ar. h¡¡ di 
rigido una !nspecclón a toda la de 
fensa an tiaérea de Pirineo Ol'ien 
. a - Agenc a España 

RUSIA INTESMFlCA f.AS .'IE. 
,nOAS l\IILITARF.f.; Ot: SEGURI . 

DAD 
Londres . 8 - Segun mformaclO. 

nes no oficiosa~ procedente!) de 
Moscú, el mariscal Voroch iJov s 
ha entrevistado con Sta lin . El Con 
sejo de Con\). «no de Pueblo ha 
decidido intenSIficar las medida.' 
militares de seguridad , El maris. 
cal Voroch ilo\ hará una I n ~p eC(; IÓ I I 
en las fronteras del Oeste, que el 
Gobierno ha reo:-gan izado reiorza n. 
dolas mili ta rmente. - Agencia Es. 
paña. 

,\'J .4JtiKI COSFERESCIO CO:-
HALlFA.X 

Londres, !l. - E ~eflor .1a lSkl. 
emba jador de a U. R . S. S. en 
esta capital , ha estaao hoy en el 
.. Fon::ign Ol [Ice", C<I1 lierencIando 
con lord H ifax. - f'a bra. 

l.A .. \CTITUO DE E'RASClA DEBE. 
SER CLARA 

París. 8.-l;,e r, ;& rt:UIllOO el .. buró " 
¡JO/HlCO del Pa.rudo Comunista. En 
esta reumon ha P¡ollupc¡ado un 
dISCurso el sefl or DuelOS, QUlen ha 
dicho que es precISO que HiUer no 
.¡¡nore que E'rancla e"La hrmemen. 
ve decuilda a cump ir todos lo~ 
compromisos que tiene contraldos. 
Amma que en 6U calidad de aml
¡¡OS de la paz, los comunjstas se 
hallarán en primera linea, cuando 
se trate de combatir contra los de
.,.¡gnios agreSOTes de HiUer. 

El señor Duclos ha termmado di
ciendo: 

"ueva YOTlt , 8. - Po): Iniciativa .. Es preciso que en BerJin no 
' .. lM'uldente R.ooseveJt de acuer- exista duda alguna sobre la even
., con un informe emlÍldo por lo..' tua! actitud de Franela. Es preci
~jC0t5 se ba constituido una Co- so que no pueda oplnarse que las 
~ ~ya misión será la de P'Z'O- declaraciones oficlales van dlrtgi
paer ¡as medidas pertinentes con_

l
dU ~mplemente a satisfacer a la 

~tes al tJÓJumento de la pro- masa ' popular." - Fabra. 

~~ ~:a el~:::~ se di- HALlf'AX l' CHA;\lBÉRLAIN 
... en ca.so de guerra la actuaJ Londres, 8.-A lu seis de la tar-
... lkrdón DO darla aba.!;to a IIU! de, lord Balifax, .compaftado del = mdIIdn de la jndUlitrla de) 6Ub6ecreta~io de Relacklnes Ene. 

r iOl'es, ha llegado a Downing street, 
celebrando una segunda entreVista 
con el señor Chamberlain.-Fabra. 

No obstante-nos han dicho esta 
maliana los parlamentarios con los 
que hemos conversado en uno de 
los sa Iones de la Presidenc la del 

H.'lUF.4X NO \' A A GINEBRA Congreso de los Diputados-, hemos 
podido observar el t'nonne cambio 
operado entre la reunión de Niza 
y la de La Haya Ent<lnces nuestra 
presencia causó asombro porque 
nos daban cftsl ya por li quidados. 
¡\hora hemos podido comprobar por 
pa rte de los representantes fran . 

Londres, 8. - Los rumores que 
venia. circulando de que lord Ha
lifax no se desplazaría a Ginelr.a 
han te!1ido plena confirmación. 

Ante la situacIón del momento y 
de una manera especial por los 
asuntos de Checoeslovaquia , se ha 
onsiderado precisa la presencia de 

.ord Halifax en Londres. a fin de 
:10 perder contacto con sus colegas 
' Iel Gabinete . - Pabra. 

El SEIVOR CH ,UJBERLAIN 
TRABAJA 

Londres. 8. - Ei minist.ro de Co
ordinación pa ra la Defensa , s eñor 
Thomas lnskip . es tuvo esta maña
la en Downinl; S treet. 

Velnte min utos después llegaba 
también al dom icilio del "Premier". 
DI señor Kingsley Wood. ministro 
del Aire. 

El encargado de Negocios de Po
lonia estuvo en el "Foreign Ofti
ce" - Fabra. 

ceses. ingleses y nórdicos, una ac· 
t itud de deCISión y de franco 
a poyo. una reserva ~n e l f.on~o ad. 
mira t iva. !Xlr parte ae los Ita.lanos. 
y una inclinación a sumars~ a 
nuc tra defensa en lo que se refiere 
n hlS naciones q ue había n adoptado 
lI1 a RC itud de inhibición. 

En dos cuesLlones pla nt~adas en 
el Pleno. ha podido obseTvarse el 
cambIO operadO. Al t rat·arse de la 

• vador norteamerIcano 
· Propondrá Inglaterra la modifi
~ación del artículo relativo a las 

sanciones? 
no injerencia de unos Estados en eh. 
a vida de otros. los Ita lianos, que lna 

se d ieron cuen ta del ambIente re. 
suelt amente contrar.o. prudente. 
men te se abstuvieron . mostrándose 

e~igirá la aplicación al Japón de lo dispuesfo 
. en el artículo 17 

el Pleno contrario 1\ d icha injeren- ASISTIRA UN OBSJ::RVADOK hecho niDlnllla ' demanda en tal 
SeJltido. - Fabra. Cia. salvo tl'es o cuatro .delegados NORTEA.\lEKICANO 

cuya nacionalidad fué dlficU P1'e 
:lLEMANIA NO TIENE vn ERES Ci6ftr. pnr efectuarse la ,'otaclón 

Berlín. 8 . - "Der Deutscl11and 
V .. :swm", órgano oficia!, examina 
. situ;:ción económJca y el even-

Ginebra, 8.-EI Gobierno de . 1~5 
Estados Unidos acaba ~ dirigIr 
al seiior A\'ello!. 6ecretarlo general 
de la Sociedad de las Naclonell, 
una nota informándole de que el 
embaJa<kJr de los Estados Un1~ 
en Berna asistirá a las debberaclO. 
nes del éonseJo de la Sociedad de 
las Naciones Es la pnmera vez 

'que un observador americB!lo asis. 

Ca.:NA COMIENZA A C.L",,8AR
SE DE LA PASIVIDAD DE 01-

zelanda. Jordán. La prlmer:a ~ 
sión, 00010 es sabido, es .PTlVIlda,¡ 
En los círculos de la SocIedad de 
las Naciones DO se cree que ~ 
trabajoe de la LIga puedan 

1 abaste.;imientos de AlemanJa 
·n el curso de una guel'ra, y 6US 
'mpresiones no concuerdan con e] 
lOtimlsmo manifestado por Hitler, 
1e que Alemania no teme un blo
q~eo . 

La revista dice que Alep,q 'l;O no 
I 'fa resistir una guerra larga 

i esde cl PUI1tO de vl st ade los de
''ÍSltos de víveres. - Agencia Es
pafia . 

CHE(]OESLOVAQ1JlA ES LA 
LLAVE DE LA SITUA(;ION 

EUJWPEA 
.Woscú 8. - La "Pravde" dIce 

que Checoes lovaquia s.e encuentra 
en la peligrosa situación de cons. 
tituir un obstáculo a la expan, 
!Oión de Alemania. Por lo tanto, 
Checoeslovaqu ia es la IJave de la 
qituación europea. ~ 

"Checoeslovaquia - escribe el 
periódico - ha concluIdo acuerClOs 
de a.sisten cia mutua con Fra ncia 
y con Rúsla. En toda Europa na. 
die duda de (Iue la Unión Soviéti
ca , que siempre ha respetado ~,:,s 
obligaciones, respetará tambleo 
las que tiene con Checoeslovaqula . 
tn;COE~;U 1 VAQU1"; - TE . 

DE m MAS ALLA 
Parls, 8. - Los circulos france

ses expresan esta noche una gran 
reserva relativa a la situación in· 
' o"nA clonal. 

Una informacl6n de PI'aga a 
"Parls Soir", dice Que Praga mir r. 
con angustia hacia Paris V Lon· 
dres. 

"Se considera -dice esta infor· 
mación- Que sólo un j?esto . - ': e
de salvar la situación: la procla
mación solemne de lu a¡-randes 
Polenclas europeas de oue 's tel 
limites ml18 alll1 de 108 cuales el: o. 

coeslovaQuia no oue,' · Ir. Los chE" 
coeslovacos se en ¡OllPntran pn dl f' 
cil situación. Otras concesloneli 
shrniftcarlan- el luicidio del Estad( 
checo: 1I éstos 110 se hacen, " so
la oerspectiva '-S up contli ctJl co 
Alemania, V si se hacen. un o o · 
nicto entre 108 ciudltrtllnoll ~ocr' • 
En esta turbia atmósfera han IIi· 
do rotas lu negOClacionel"'. 

oor manos lE:vantadas. aunque no 
tend rla nada de partícula,r que fi
guraran entre los partidarios de 
una Intervención que de llevarse 
a . cabo. scrla para ellos fatal , 106 
~epreselltante¡. de Polonla y de 
y H!oeslavia . cU\'a a(' tuaclón ha 
sIdo de constante Sil misión R 
[talla. 

Por unanim idad se adoptó el 
acuerdo en el Consejo de la Unión 
[nte rparlamentarla de considerar 
los bombardeos a las ciudades 
abiertas como hechos repudiables, 
\' ('omo que esta unanimidad lo· 
Ilrada en el Consejo nos bastaba. 
no se llevó la cllt'stlón al Pleno 
Hemos de ponderar la actitud de 
solidar idad resllelta con nllestro 
causa del lIder de los soclaldemó· 
cratBs holandf'ses. Albarda. que se 
('xoresó en- télmlnos de gran en~r 
I!IR contrR los agresores de Espana. 
DOndenmdo en ·términos aJt.amente 
pncomiá·ticos ('1 e1emolo ffiRfl;nftl
('o de resistencia y heroismo Que 
e. tA dando In República espnñola. 

Este ambiente de simoaUa. res 
oeto v considerRción . plldim06 apre. 
ciarlo en la recepción relebrada en 
la Delel!ación española . a la que 
asistieron personalidades de gran 
relieve y prestigiO. Hemos de lnsls. 
tlr en el , apoyo decid do encontrado 
en los delegados fra n('es<'s, ingleses 

-¡ t>a.,... ' que Ruot'imaB 
nrr IIn ellcurntro ron Hitler? 

-V,I)'''. ~aya, ., a euántos 
.r""ndsJt7 

te oficialmente a la sesión del 
Consejo. - Aima. 

LA SOCIEDAD DE LAS NACIO. 
NES SE OCUPARA DEL PRO. 

BLEMA CHECOESLOVACO 

Ginebra, 8. - Se asegura que el 
coronel Beck exanlinará d urant4l la 
reunión de la Sociedad de las Na. 
clones, la cuestión checoeslovaca 
en una entrevista que celebrará 
con 105 representantes de Inglate. 
rra y Francia. 

El ministro de NegocIos Extran. 
jeros checoeslovaco. Krofta, llega . 
rá maiiana a Ginebra. La Primera 
sesión de la Asamblea de la SOcie
dad de las Naciones se ocupara del 
problema checoeslovaco, para co. 
nocer el punto de vista de los de
le¡¡-ados de las Potencias represen
tadas en el Consejo. - Agencia Es
pafia. 

DE KANl'A VA A GINEBRA 

Budapest, 8.-EI ministro de Ne
gocios Extranjeros, seilor De Ran
ya, saldra\ el sábado en dirección 
a GInebra, como Jefe de la Dele
gación ht1ngara, en la reunión de 
la Asamblea de la Sociedad de las 
Naclones.-Pabra. 

.:.8E MODIFICARA EL P .. \(j'I'07 

Ginebra, 8. - Loa perlodlstl\l!l 
han lIIlerro.rado a una oersonah
dad de la Delegación británica, so
bre determinados rumore.a ;elr\in 
los cuales Inglaterra tendrla la 
' Iliclsl t '''8 11.' modificar al art\~1I10 
del Pacto de la Sociedad de las 
Naciones relativo a las sanciones.. 

Lft aludida ot'z'!lollalld~ no ha 
f'smentído el "Ulllnr en cuestión 

oero se ha lImltlldo a <!l'clr al ... 
por ahora el Gobiemo no baaPa 

NEMA 
Londres, 8. - El embajador 

chino en esta capital, antes de 
salir para Ginebra con el fin de 
representar a su pais en la re
unión de la Sociedad de las Nacio
nes ha dicho que insist.irá en la apli
cación del pacto 17 del "Coye
nant" ante la invasión de China 
DOr fuerzas iaponesa.s. 

Añadió el doctor Quo Tal-shl, 
que " el Pueblo chino, pese a su 
proverbial paciencia. empieza a 
cansarse de los procedimientos del 
organismo ginebrino. de una evi
dente Ineficacia, considerando .Ile
gada la hora en Que la.s reallda· 
des su bstituyan a la.s oalabr as. 

El representante chino, en el 
ca.so ele Que el Jap6n no se con
torme con lo Que orevé el :ncn~lo
nado articulo 17. pedirá. la. apJ¡c~
cl6n de sanciones contra .el pals 
agresor. previstas en el articulo 16 
de "Covenant", que deberla en
trar en vigor de una manera auto
mática. 

SI se quiere el mantenimIento 
de la paz. la ley ... la moral en las 
relaciones entre los Pueblos -afía
dió el doctor Quo Tal-shl-, se 
hace precisa, hoy mAs Que ~unca, 
una estrecha colaboración m ter
nacional. "-Fabra. 

.. . LA DELEG~CION POLACA 

Ginebra, 8. - Se rec!ben noti
cias de que ant~ la ImpoSlbilldad de 
desplazarse el coronel Beck. la d~
lelración de Polonia estar' pre81-
dida J)Or el set\or Komanlrcki. 

Se espera Que el seftor Beck 
pueda hallarse en esta ciudad an
tes del cierre de la Asamblea. 
Fabrl\, 

REUNION PRIVADA 
DEL CONSEJO 

G inebra . 8. - 4' loa.· sesión 
der Consejo de la Soc:.Iedad de las 
Naclone6 se ba Inauf'(ll'lloo esta 
r ta,jle ~a lerende V 1 
'ar~~ baje) la pTf'sldencia del alto 
COnl18aJ'1(l dt LoD4lfts ea Nueva 

comienzo antes de la 1IeI&da 
los represen tant~ de las prln 
paJes Potencias. Se espera la lkII 
gada del ministro de Negocios Bi!t 
tranjeros francés. - Agencia .. 
paña. 

UN ARTICULO SOBRE EL 
PROBLUU ESPÜOL 

París, 8. - "Le Populal7e " ;:m. 
blica esta mañana un articulo de 
Zlromsky relativo a la reuni6n d~ 
la Sociedad de las Naciones. El ar. 
ticttio está consagrado e:'i:clusl\"a. 
nente a! prOblema espaftOI. . 

Zlromsky señala que el GObier~ 
republicano ha planteado ya I 
c .. ~t1ón de los bombardeos d~ clU 
dades abiertas ; pero en GlDeb 
tendrán que dJscutlrse todos 104 
problemas pollticos de la guer.a d~ 
España. Después de la con~t clÓl'I 
negativa de Franco al plan Ingl~, 
y después del fra c-BSO de la poliU .. 
ca de no Interver,cióu . la Inten en
ción directa , y cada vez. mayor de 
Italia y Aleman ia. hace m\ltUes to
das las medldR s tomadas por el C~ 
mUé i e Londres. Por COnsiguiente. 
la Sociedad de las Naciones no pU:te .. 
de permanecer en la poslcl6n 
que se encontraba en la úlUma 
unIón de la Liga . en la cual se ~ 
per6 a los resultados de la po' íll~. 
de no In tervención. ' 

"La resistencia de la Repúb IC8" 
cspaí' " -afiade Zh"omsky- co
loca al fascismo internacional en 
una situación dlJlcil y le lmplde 11-
brar una guerra contra Checoeslo-. 
V8Qula . La cue.~tlón de España y de 
Checoeslo" ~ "'ula están estrecha
mente enlazadas". 

Pero hay otro problema que la 
Sociedad de las Naciones debe exa
mlullr: el abastecimiento de la po .. 
blaclón clvU. La SOciedad de las 
"ladones, que ya e ha ocupada de 
los refugIados gri gos del Asia Me
nor debe ocupars de las mujeres 
v de los nliios españOles. Se t \"\lfa 
de un problema de humanidad. 
'onfonne con las tradlclont'" '-.,.n

ctr.as 'ti conforme también con el 
oa.pe! de la Socl l'dad de la:; N~ 
c\OllCS. - Agencia Espda. 
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