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RI G O R Y P R U D E N e I A EN LA P ALAB KA LA ATENC.ION EUROPEA FIJA EN ESPAÑA PARTE DE GUERRA 

Lo Que importa y debe importar al Pueblo 
es hacer invulnerable su fortaleza 

Los invasores siguen sufriendo, en el 
./ Ebro, extraordinario número de bajas 

A:1Jrdan o;:: nucyamcnte una cuestión que 
t' ;:: ;1.:'.1::\ 1 máxima severidad v la discre
ció 'l r.:' s extremada en el juicio. A ella 
hemos lecho referencia en anteriores tra
bajos, Baj la presión del desarrollo de los 
c0u:t'.: imientos en Centroeuropa, apun

tan :> 5 . a ~ 'entualidad de peligros venide
, 0 3 oue pudieran deprimir la moral de la 
Opi:tl' :1 pública a causa del estupor y 
el :- _a l'miento en cabeza ajena. "Nadie 
piense - decíamos- que el problema de 
Ea ::iRa pueda ser objeto de una liquida
oión b rata ." La recomendación no era 
ociosa . ?\o lo es ahora, Tampoco era una 
jact8:1 :a. J\uestras armas lo proclaman. 
Nue3:!'o- soldados lo subrayan con su ac
ción 112m'ca ejemplo para cuantos puedan 
~ ,,~' a on etidos por la flaqueza y por el 

1..1 j ecimiento de la gran decisión de li-
:-a:- a nuestro país del yugo extranjero. 

1.3. \'o:untad colecti\'a no puede desorien
rarS2 de su fin sin otra opción que la de 
9<>m. 3tir y luchar sin declinar esta actitud 
,tlast 9. el fulal, en consideraciones sobre si 
~l fi:1 está próximo o lejano. Cualesquiera 
qUe sean las cábalas y manipulaciones de los 
l)t'ago leros de esa extraña Paz lanzada al 
Hund entre el sonrojo de las conciencias 
lonra ' as y el dolor y la desesperación de 
os P '.leblos pequeños amantes de su liber
aj , .:·.lestro deber y nuestra conveniencia 

es ha e rllOS a la idea de persistir en nues
t ro p'jcsto de lucha. Nada de cuanto venga 
del extranjero, del seno de estos conciliá
pulos que en el cultivo del sumo escarnio 
uni,' '' rsal se proclaman a sí mismos nuevos 
benefactores de la Humanidad y de los 
;>ueblos, debe quebrantar nuestro ánimo ni 
gea,,'arnos de las obligaciones que tenemos 
contraídas con nuestros gloriosos muertos 
~: con los ideales por cuyo triunfo afron
taron la muerte. Si hay monstruos de 
egoísmo y de abyección que sean capaces 
de somet er el porvenir de España a la es
~lavitud por una momentánea tregua -por 
otra parte puramente quimérica- en el 
$lcrificio o en la incomodidad, que afron
t:n públicamente su decisión. Allá cada 
C1J.al con su responsabilidad y con la admi
nistración de su propio decoro. 

¿ Quiere esto decir que renunciemos a 
las armas de la diplomacia y a los resortes 
de juego de la política internacional? De 
v..ingún modo. Venimos insistiendo sobre la 

necesidad de multiplicar el esfuerzo, y so
bre todo, la clarividencia y la eficacia con 
respecto a todo esto. Necesitamos poner en 
función una política sólo referida, en el in
terior y en el exterior, a la demanda apre
miante de los permanentes e imprescripti
bles intereses de España; de la España que 
forman, tanto los hombres libres de nues
tra zona como los que allá sufren la ver
güenza del dominio de las hordas extran
jeras. Mas esto no puede ser razón, por 
ningún concepto, que abone la pretensión 
descabellada de que sobre todo se pase una 
esponja, Porque esa esponja, fatalmente 
estará empapada de sangre, de dolor y de 
lágrimas, de cuantos por España y por la 
República han sufrido los más enormes 
dolores y los sacrificios sin nombre y sin 
calificación por su grandeza, aquí y allá. 

y ausencia de sentido es lanzar a la 
voracidad pública comentarios y lloticias 
que siembran la desorientación y provocan 
las interpretaciones más contradictorIas y 
más inconvenientes para la moral de gue
rra que importa sostener y acrecenlar por 
todos los procedimientos y a todo trance. 
El Pueblo español no necesita estímu1,o':i 
artificiales para hacer y consentir en que 
se haga en su oportunidad y momento lo 
que a los fines de su vida convenga, CO? el 
corazón y la vista puestos en sus destmos 
históricos, como entidad nacional libre que 
no quiere, que no puede desaparecer del 
mapa. Si algunos piensan otra cosa, se 
equivocan. Endurecido en el ejercicio aus
tero del sacrificio por España y por su fu
turo, obtiene coraje para afrontar el pre
sente, y corazón y razón para encatlzar el 
porvenir tal y como éste se presente an~e 
la voluntad y conveniencias inmediatas 
y remotas de la colectividad nacional. 

Mas de momento, 10 que le interesa es 
hacer su fortaleza invulnerable a la fla
queza y a los cantos de sirena que parten 
de cuantos propician la entrada en una 
nueva fase de blandura y contemporizacio
nes sobre puros supuestos fantásticos y 
globos de prueba de procedencias nunca 
claras. 

Contra esto hay que reaccionar vigoro
samente. Por encima de todo, hay que evi
tar que la reacción ahora señalada como 
conveniente -y que apuntamos-- nunca 
pueda ser tardía. 

-¿Has visto. cómo miran? 
-Ya sabe Hitler que desde lejos nos puede mirar, pero lo que es 

de cerca, ¡ni (lensarlo~ 

Está constituida la 
Comisión interna-
cional que contro
lará la retirada de 
voluntarios 

de 
. 
Jeros 

zoga 

extran
nuestra 

Ginebra. 7. - La Comisión 
in ternacional creada para con
trolar la evacuaciÓn de los vo
luntarios extranjeros de la zona 
repub.icana espailola está vir
tualmente constituida. 

D icha Comisión estará Inte
grada por 12 oficiales pertene
cientes a 10 naciones, y presi
dida por un oficial finlandés. 
asistido de un oficial francés 
y otro inglés. 

Para Que la Comisión Quede 
constituida oficialmente falta 
sólo la conformidad del Comi' é 
permanen te del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones a la 
distr ibución de cargos, Se cree 
Que esta conformidad podrá 
obti!nerse maúana mismo, -
Fabra. 

El Gobierno belga 
emite un empréstito 

Bruselas, 7. - El Gobierno belga 
se propone realizar una emisión de 
empréstito por valor de mil millo
nes de francos. El interés será de 
un 3 y medio por 100. durante 
los diez primeros nilos, siendo au
mentado hasta el 4 por 100 a par
tir del año 11.-Fabra. 

CONFERENCIA IN
TERNACIONAL ... 

-¿Y la U. R. S. S.? 
-¿La U. R . S. S.? ... ¡No la co. 

1I0ZCO~ ... 

LA SITUACION EN PALESTINA IMPORTANTE REUNION 

Negociaciones para la La ayuda de la retaguardia a los 
creación de un Estado frentes 

«independiente» 
B L \...'íDO u:\' ".\.RJ{I~ <';LO" 

Lo;) - es, 7. - E l r eo' dar di
jjl,) .. ,á: ·co el "Da ' ly \\'ork er " , 
p ace e: s ig-u¡..:o :e a á lisis ue las 
n eg c:a ciu é S Que se r eali zan ~n
tre el Ministerio de Colonias in
~, é3 y a lgunos dir igen tes árabes. 
para "a r r eglar" el prOblema de 
P a lest:na, Ante las ne¡:-ociaciones 
en t r e i nglater l'a e Italia para po
n er en vigor el pacto aDgloitalia
n o, e" ta.s otras neg-ociaciones tie
!ten g ra n importancia. Dice el 
• Da ,;-, 'vVork cr": 

"H v han tenido lu¡:-a r en Lon-
0 1'"., importan tes conversaciont!.3. 
y e. ellas el m inistro de Asun
t os El( .ranj rOs de Irac. Caufik 
F uVJ ide, ha trazado un plan de 
a l re? lo Que. se)tÚn d icen , t iene la 
a pr .... llación ele muchos dirig-entc.<: 
á r:lb""s, fue ra de P alestina. v tam
bu' rJ~1 rey I bn Saud. 

E n _re los Que han asistido a las 
n c: g: c:a ciones se encueDtran Mal
co1m MacDoDa ld, ministro de Co-
10m ~: Hore Belis ha. ministro dt 
la e' le r ra, y el doctor \Veizman, 
d 1 r i _ "11 t sionista , Más larde He
~ lJ :1 a vión . de J er usa lén. el alto 

') !J , 11 0 en Pale tina . s eñor Ha
r ::l :'.facMichacl, que h a asistido 
l a - . ' ' [1 a la Confe reDcia. 

S" ": 'j n se d ice, las Pl'opoSicio
n p~ ('o m;)!'en len 103 s iguieDtes 
l) .1,' 13 : 

1. . La crea ción de un Estado 
"::1 I~,.,n :lient ., de P al s t ina, en 
u form a Que será decid id a ;>01' 
U-;r¡ As mo ea Constituvente 

2 " Garan t ia para t~c1 os J~s ha
h" I , ~s de P ale3tina de tocios Jos 
c~edn~ y ra'las en relación con 
Cle.r'lJ derechos políticos y civi:es. 

J ,? Arabes y jUdí03 podrán 

parlicipar de la misma forma en 
la dirección local de los asun tos 
munici pales y de instrucción llÚ ' 
blica. 

4.· Cese, al menos por el ·uo· 
mento, de toda inmigración iudia, 

5.· Garantías especiales para 
los in t ereses mili tares ingleses eu 
el país. 

6.° Un pacto an~lopalestinO, Que 
incluye una garanLla de los dere. 
chos ingleses. 

La necesidad de tomar med1das 
para resolver el problema creado 
en Palestina, está originada por 
un sinfin de causas. En primer lu
gar. el movimiento contra la par
tición del pals se ha desarrollado 
tan fuertemente entre los árabes, 
Que tiene ya un verdadero carácter 
de lucha por la liberación nacional, 
en la que todos los sectores del 
Pueblo están unidos. En segund'J 
lugar. el Ministerio de Colonias, y 
también las autoridades inglesas 
en Jerusalén. están convencidas de 
que si se hace un intento para obli
gar a los árabes a aceptar la do
minación del pais. se provocará 
una guerra en el Mundo islámico 
contra Inglaterra. Italia y Alema
nia, tienen intereses vitales en Pa
lest ina, y ambas han formado un 
estado de agitación, y han ayudado 

a los elementos terroristas. 
En Londres. se considera a esta 

nueva política, como un paso más 
en la política de ({apaciguamiento» 
de Chamberlain . - Aima. 

500 l\IUER1'OS 

Jerusalén 7.-En el norte de 
Palestina, durante una batalla que 
ha durado veInt Icuatro horas en. 
t re tropas inglesas y árabes rebel
des. han muerto 130 árabeS. U>s 

f'n:sirli da DOr el co: nisa rio ge 
ne!'. de Ej'C :'c:to de TI ' l': a, se 
li ar Ossorio y T a ial!. ha tenioo 
lugar una impor t:u 1 .:n:¡ reun ión 
ti tQclas .as l'cp resemacioncs de 
los Comités Nacionales de las Or
~ anj zac i ones políLicas, s ind lt'ales 
y de ayuda, al objeto de unificar 
las acti\'idades d e la rct{l guardia 
para garantizar el ,éxito de la 
Campaüa de invierno. 

A la reunión asi.stieron: Sánchez 
Llanes, por el P. S. O. E.; Ignacio 
Portilla, de la F. A. l.; González 
López, por el Partido Comunista; 
Ricardo Pardo, de Unión Republi
cana; Martinez, por la C. N. T.; 
Baruta, por la S . l. A.; Barbena 
y Joaquin Serna, por el S. R. l.; 
Ezequiel Ureña, de la U. G. T., 
Y Tomás G . Ballesta. por Izquierda 
Republicana. También asistió a la 
rewilón el subcomisario. camara. 
da Crescenciano Bilbao. 

El señor Ossorio y Tafall, in
formó a las representaciones alu
didas, de los propósitos del Comi
sariado, encaminados a unificar 
las actividades de la retaguardia 
en tomo a la Campaña de Invier
no, al objeto de aumentar el cau
dal de donativos y distribuirlos de 
manera regular y perfect.a allf 
donde las necesidades de la gue
rra 10 requieran. 

Después del jnforme del comisa
rio general, las representaciones 
convocadas, expresaron su abso
luta conJormidad a dicho proyecto, 
y previo un ampIlo cambio de im
presiones para perfilar detalles, 
se adoptaron, por unanimidad, las 

árabes han sufrIdo más de 500' 
muertos d urante los últimos quince 
días. Esta es la lista de bajas más 
grande Que se ha producido desde 
Que es talló la rebelión de Pales ina, 
-Alma. 

~j¡:u ie :1 t es conclusiones : 
l.' - Constit ui r e l Comité n ncio 

nal «(1"1·0 Campaña de I ll\'ierno» . 
'011 los rcpresemames de los Co 

m i t{'s nnclOllales d e las O r"aniza 
ClOnes polil ieas y s inc!icnles del 
Prente Popular nacional, y de las 
01' anizac iones de Ayuda, S. R, 1. 
Y S , l. A. 

2.' - Este Comité nacional diri. 
gi rá la Campaúa de Invierno, en
cargándose de la centralización y 
d istribución de todos los donativos 

o que. subscrito por tocl as las re, 
presentaciones del Comité nacio · 
nal "Pro Campaña de lllvie rno··. 
se dirija a l oda la población so
licila ndo s u ayuda, y 

Se:,:La.- Inic ial' una gran s ub -
cl'ipeióD na cional "Pro Campaña 
de Invierno" . Dombrando un Pa
tron a to de honoL' de la mis ma. 

Después de r edactadas estas 
conclusioDes, se acordó conti
nuar la reunión pal'a hoy, sába
do, a laB seis de la tarde. 

y recaudaciones. estableciéndose el 
principio de «Ayuda de la reta, -
guardia para todos los frentes». 

3.' - Nombrar un Comité Ejecu. 
tivo de trabajo, Integrado por Wl 
representante de cada una de las 
organizaciones de Ayuda (S. R. l. 
y S. l. A.), presidido por el comi, 
sarlo general o persona en quien 
éste delegue. 

Cuarta . - El Comité nacional 
«Pro Campaila de Invierno» pres
tará su apoyo a las entidades y 
comisioDes ya existeDtes que 
continuarán actuando con f;"ncio
nes delegadas del mismo. 

Quinta.-Publicar un Manlties-

: : ; ; : : :=5:: 

~..u" 
-¿Qué piensas ta de lodOl estos 

lios de Europa? 
-¡Calla! No 6e vayan a espao. 

f .. :u los IJcces... 

Falleció el subsecre
tario de Hacienda 
A primera hol'B de la noche ha 

fallecido el subsecretario de Ha
cienda, don Adolfo Sisto HontáD, 

Como se sabe hace pocos dlas 
se le produjo una perforación in
testinal que obligó a una inter
vención quirúrgica inmediata. de 
cuyo resultado se tenlan pocas 
esperanzas, 

La muerte del competente fun
cioDario ha sido muy sentida en 
los medios finaDcieros. 

Ahora Hitler quiere 
sacarle los cuartos a 

Chamberlain 
Wlishington, 7. - El "Washing

ton star" afirma que Hitler. al co
nocer que el Banco de Inglaterra 
ha concedIdo un empréstito de 
10,000.000 de libras a Cheooea
lovaqula, quiere pedir lo más pron
to ~~ble otro empréstito la In
glatel'la. .., Ageo.ci, ~pa~ 

En combate fueron derribados dos 
, 

aereo . aVIOnes extranjeros 
Ministerio de Defensa Nacional 

FRENTE DEL ESTE.-En la 
jornada de ho~' las fu e rzas al !ler
delo de la Im;asión han continua· 
do ata<,,,'1ndo Inte nsamente, apoya, 
da.!! por gran masa di> IlJlarato~ 

·tillogermanos, nuestras posi<'io-

I Se están discutiendo 
«dertas condiciones 
indispensables pa'ra 
la entrada en vigor 
del acuerdo italo-

británico)) 
Roma. 7. - Ho~ han contl· 

nuado en el Pa lac io Ch !g! las 
negociaciones ang loita:ia :1as en· 
cam inadas a hacer pos' !J .e la 
entrada en ,':gor de: ac:;erdo 
It:\looritánico, 

Contin ' an Ue\'ando a caoo 
eSlas negoc:aciones el conde 
Ciano y lord Perto . 

0('" al Su, de , 'enta de t " :l1I)l)
;¡ines. cOllsi!;'Uiendo. a costa ' de 
[' :\ traoTlJ ,"ario número li .. na jas, 
mejorar li¡:-er:lmente su ¡i ll pa I .as 
tro fla~ es pañ.,las c . '1 t r .1:,t"ra ron 
\'i:;o ro.-:llllPnt . lu(' hánd n<;e ron 
~!"an \" i f"'1 n~i· 3 tl h o rn de- Tt' ·t,sc
ar ',-te pa r te. 

En enmba t e aéreo ru"rnll de-
rr iha{l!.s d o ":\Jes 'Se r-,.hm "U", 
:\'osol n', perdimos un caLa 

VIH-: ."TE DEL CE~ l'l :V - -Kn 
el !' ('(' i o r de r. t'nales (C, m t .!,,1 j3-
ra) , I ;t~ rll erza.~ e pañ .• I:'I..óO ron
'lu í taror, a~'er hri ll a ntel:!l'nr ~ LI 
ent a l.080, a l :\' or~ del T uj \. i1d. 

El embajador br: tilll ico ha 
comunicado a l m.mis-ro ¡t alla
no de Relaciones e:-aeriores el 
criterio de su GQbierno ant-e 
~i er¡os pu n os de los problemas 
Que se d iscu en . cuy a so lucIón 1 

es la cond:eión impresc:nd ib e 
de la entrada en vigor de los 
acuerdos en cuestión. - Fa bra. 

DDJ..\ S VHE:\'TES.-Sio nut!----------- ..! cias de inl eré ... 

LOS FA!IIi"F.-\RRO~"ES, E:\'·.-\- En Berlín no están 
LEXTOl'i'ADOS 

P . d 1 satisfechos de lo que 
rovocaclones e os , l C 

alemanes en T' paso en os omunes anger Berlin. 7. _ La P~e!1.; a a .t'ma -
Casablanca, 7.-El diario 4{,8 na ha~ naco::; eo:ne:1.~ lr:o.; a la 

Dépeche Marrocail!e", de Tánger. se.5ión de ' os CO:1u::e::; y a l<¡ "0 -
escribe: "El crucero a:emán " Deut- tac :ón en fa,'or de a po:i t:r 1e 
.-;cl.land". llegó e lmartes por Cha:lI be~b ':1 . Se des:a a e ne
ia maflana a Tánger. Se sabe que. cho c:." q' e C'l 1 \~~: .\! r 1,3 . ," \ ;
conforme a los acuerdos. es un do en :J. Cá:11:J. ra U~ éx::o más 
favor de la administración dI! la red .. lcid\) Que Da.:J.d :i!!' en Fral cía. 
zona a los barcos del "Reich" P!\- El " Loka Anzeige ~" re.: noce que 
ra Que puedan hacer escala en se ha :nanifestado en Ing:a t =~a 
~:;.~t~o~e~frer~~~a N~~y~s c~~d~~~~ un!!. onosición CO:1.::-.l .'1 ¡Jo:!: i", 
individual de los marineros lile. de C;¡a!l1'oer:.l::1.. Agt'::':::3. E.i-

pafia. 
manes en las calles. Pero nos pe-
recen int.()lerables las demostraciv· 
nes colecti\'as de las tripulacion~s, 

El año pasado ya hemos protesta- rERSPEC'l'I\' ,-\ S Q UE HORRO
do a este propósito. Ant~ayer. \ ' /i-

rios centenares de marineros nle- RJZ~" 
manes desCUaron por la Avenida 
de Espnfla, cantando los l1imn')~ 

alemanes, ESlos espectáculos SOl' No qUIeren ser ale
una provocación, Nuestra clud .. a, 
desgraciadameDte, ha tenido que 
sufrir incidentes provocadOS pOl 
maniIestaciones parecidas."
Ag encia Espaila. 

~-~---_._---

Chamberlain «protec~ 
ton) de Benes 

B('rli n . 7 . - El mbaj.ici l' de I n 
ul :1 t rl'a II Br rlin ('OHI l'ma que. s 
~u n in~l ruc ' lO!lCS de . u Gobierno, 
h a pedido h oy, 1 Goblel'!1\) a lt'mán 
O!le c('~ n lo \'iolemos 3:. qtlC- d 
1:1 Prell El y de In R !! dio 3!cmanas 
l'Olll m los ch cc s. contI' :1 Checoc o
\':HllIi:\ y ~pc in :l11 (, l e con.ra la 
pl'l', ona del .' ilor Be:¡c,;¡ 

manes 
E Ca bo, 7.- E : m ::lis:!'O de De

í<!n.~a X a '10I1a!, P::' !l, se ha tras
:aua o a Lo::Jd!·es ¡Jara infor mar 
a l Gobiel'D i ng i~3 e: inql1ie a D a 
esta o e3piritu de a po.. ióa 
de Africa de' S 1 De te. L pobla. 

ión blan a . Que oel': ecnce 8 la 
ex coloDia a.:,,·ma:~9.. es de Ci!l'C8 
de 30,0 O habi .. :1 es: :2 ,000 ud
afrie . nos. 6,,-00 a:¿maoe D : :.1-
ral iza d.5 y 3.0 O R !en1:\. !1e3 no 
natu ra :za los en su ma\'or ls 
·' Dazis" . L p b! cióo i::J ¡"eua 
está al rn 3 por la !'spe't1\'a 
de un retorno -~ la ! n:. a A je
man ia , ret :':10 q:l, !l q Llierell 
o mJ igc!l. ,-A",. E· p :la. 

EL GENERALISIMO. nOI" r.nlln 



. ; 

Solidaridad Internacional Antifas
cista (S. 1. A.) y los combatientes 
de nuestro glorioso Ejército Popular 

El pasado domingo. /lla 2 del ac
t \1 :1.1. ~. o rga nf 7':'ld o r lLlT la Ec;:ru cl ~ Pre
paral0rta de la gloll,>sa D" 1~lún 26. 
s e celebro en el frente del E s te. un 
p:r.lnd lOso fc~lI \· a l. al r ua l at('n ta nwn
te 111 ' Hados p r el Jefe y CCltlllS!l11('1 

d e la citada División. asistió el Se
cret:l rl do d e Pr01'.lg.lt' el:\ del ('\)nscjfl 
R eglon~1 d e S 1. A de Cat~ lu¡)a en 
('oml':,,) I" de un grupo compu~sto de 
25 compa ñeras. tRmblén de S. 1 A .. 
1.'5 ('1I •• les con su llr('sencla en el 
fren te y en t re 10 '" cQ mbat Icntes, ht
Cle ron pasar a éS't " un dla de , er
dadera al egrl ... y de f e en el t n unh) 
de la ca u;;a a n ti f"sclsta. po r la que 
I\lchll h 1'0lcn ment e. dos Rños ha. el 
P upblo esp:lI\ ol. 

P or la nl illla na y con1 0 prin cl ill t) del 
f est,,·al. tuvo lugar un g l'a n destl.e 
m IlIta r. d"<tl IRnd,, la trol>" &n te e; 
j efe de la 1)1 \ 'lSióll. conlp'\ iw r..} R l( lr
d i) ~anz. d e- CUllllS:lt 1 I !=~ nc~.~ P c r 
y d e la numerot:.:a ofichl.1:d. td y c o m 
batIent es que on 'urrl'!rü:l al 8(tO. 
Qll r da:1C"lo ,:t tC'nt1 ;:l.h"\ tUl' \: CZ nl \:;: .~l 
a lto csp tnt u de d ! ~Clp1. q8 c!L' -¡lle 
e.,c:t. (h"\t:1eh.) n \Je:::t ro glo r ioso Ej torclto 
P opuh r y la p erfecta orgal1lztlclón 
q ue al nl l ~m(\ h :ln dado lo..: Jefes que 
lo mandan. Terminado el desti le a la 
h or .1 de la com ida. 1\1\ o lugar en la 

Escuela Preparatorio. un recital de 
1'01'. la8. Q lIe corrió & cargo del rap
soda y 1.hJ' ta del Pueblo. camala.da 
LUIS ClI3te llanos. 

A las cuatro de la tarde. se cele
bl ó un p:l l"tido de fútbol, entle un 
equipo de la Jefalura de Saludad de 
la antes dicha Dhls lón y otro formado 
por combati ente. de la Escuela DI
visionarIO termlllalldo el p.ll"tldo con 
el tnunfo de los pllmeros por lie! 
tant os a uno. 

A la. se Is de la ta rd e. y una vez 
ternllluuo el part Ido de futbol tllVO 
lugar ell una pl aza d el pu eblo un 
&I1 lm.l do baile. SIendo anl 11Izado por 
la banda de mÚSica d e la 120 Brigada 
MIxta 

T ennlna do el baile. a prlnleras ho
ras de la noche. las coml>:lúenls de 
S. 1. A. comparlleron COIl los eom ba
t lent e' la cen A. tCIII ;n ,h la cual. la 
cOlllpnllcl :t Vi da :.t:trtlnez. delega ua 
¡lo r e~te ScC' rct~" ·I.l(I J d e P I" p ',:: •• n d .... 
Ih r lgló la p, • .I.1 bra a los concurrentes. 
hnclcnd re"altar la g ig:l l1teS'c:\ I:lbor 
que d,,~a rro ll a SOI¡:J :I-, cl lj lnt c rnoc' lo
n,u AntifaSCIs ta en pro de los comba
tlent cS'. de los lllii09 r efugIados y 
de los nn clanos. labor que tiene la 
aprobaCIón de todo el p lOlc t,1I ",do 
mundIal. 

::::: : : : :::::; =- =:; 

MOV~M~EN10 
L~BER7AR~(} 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

81NDICATO IlE LAS INDL:STRIAS 
In. L" EDIFICACION. MADERA 

y DECORAC.ON 
1I 0 ~ -:lll ldo d!a S a las d ez 

d e la n:úl, na: tenora' lugar en ~; 
Jocal ;oc I del S. I,d ca ,o de la" III · 
d u .:- ; la s. de Ja E I1.l. aC ió n , \ 1:lJ Lr3 
;y De,'o ac Ón. la a. OSI t;m tlrad a r e -
u.... II'! .:: ... .h~ dl" J ni . p lenaria. 

"INDICATO DE INDUSTRIAS 
QUIMICAS 

El ~ I :H J C' ~ ;o de In \u!:r l~ Q 1!l m l 
C ~. e 1\ 0 .. 3. a 0 5 Co. ~(; O ~ de E I I1 -
p e',3 '-O!ll e, Oe Co .lro l. J U'h l' 
T l', '3 - ~ m !' ta tr, fn ~~ne ral . 3 
la ' ('11 que "nd : á ug ,tr eH e: 
l no:. . E.II·a '.o, 'H a E, 
a, ,: u Je :a tJ eCle 

partlcular. todos los Grupos Juvenl
ie. l "teneos. amantes de la cul tura. 
:\1 l!rual que IOdO PI l lUBa o ba rce
o n~5. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA EDIFICACION, MADERA 

y DECORACION 
E,t a5 J uventud '3 Llbert,ll ll; or o 

¡:-ln l .l'l para ho\·. 5áb,ldo. lil a 8 . 
i!. las cuatro de la tarde. una ("on rc
rencla -ella r a a cargo del com p,lflcro 
n Esp:n05a, q le Ol" erta.:\ sobre el 
Ill: e r<~antr tema .. El · cxcur3IOn .i' mO 
COI IlO eleml'fllO <1 e cu ¡¡ u ra rb ICd 
mo ral e In le lec tua l ' ' 1 

L:a clIlr a se reallzarj sobre la 
base de libre d lsc uSlú n. 3,11'1 t Qn 
se la cont ro\" ers la. y tcod -:\ lugar en 
c · 'oral <o c' 31 oe la calle d , OUa(I'3 na 
I"lmero 1;' tSan.) . 

JUVENTUDES LtBERTARIAS 
FLOREAL 

La. JU l cntthl es Libe r tarias Flo -
re al han org-an lZ1'lo para hor. sá -

JUI/ <:NTUDES L.IBERTARIAS hacia . tlla 8 . a 1,15 nu e\ c \' mNlla 
DEL HOSPITAL GENERAi.. I de la nocbe °n Sil l' a l socl .11 1I a-

c e er. \ cc a a toJ o: !o: cornn af,e - \ e;erl <le 'Las OrlS (torre) . ulJa 
ro .. \' 5. i1 l1pa:lZ3n t !. a la re Ull.Un (I Llt' 1 C'~ r rc:n l:'.a a caréiO d el cO rn pJfl c ro 
S, : .,.' tJ" \ ; .• lJ aU o. ell .1 S a Fe en' o O. RJf rIllC !lI. PI cual o ,¡;cr . ¡ 

!I(I de .a niJ 11(1 'f1 L ll' ~ i :.J :ará Eo lJ " e el trina "Par ura. v In tZ I ;t I 
}o '3, ' .. oc 3. 1. ca lle Cast ,e ú :: u ~ l pth la as e! l l1 ilJo J- et1 (: r co Gar. 
p : ü:. ;) ' . • d a Larca". I 
.IUV ENTUDES 
INDUSTRIA 
CO~ \ oc amos a loclús lo s cOlnpane

ro ::. ;J ~:-t. t: C ffi~ (l S a estas J \ d ¡ -
d e",. pa a la a,amb 'ea general q u~ 
Sp ("... l b .. · ub lo. la . a 1-.. 
11' le de la tarde en o u , tro local 
!R amt , 'a del C~I .t ro. 35. en tr" 'u c o 

E ~ p¡:-,"am(tE ' a 3=- 1< I a de t () :o; 

Ivs rú Ol I al1eros 11ú l la !m Dortall cl ~ 
el e os: a~u ntos a "r a tar. 

FEDERACION REGIONAL 
DE ESCUELAS RACIONALISTAS 

DE CATALUflA 
II Oy' ,abado. li la 8. a a. CIOCO ell 

JI U .10 de la tard e. Se cc l ebral·~ la 
t,,"cp ra reu l1lón del proresorallo ac
l uante en las EHue las Rac'ona ll,t.IS 

.\ f In de dar mas lWIcllldall a 111-
c.b;J. ~ reU I }¡úl1e ~. r l Secre tar aClO 113. 
Cl I<pue,to la o~~anl ~a c.ón de un cur
! L¡o ~obre te rua.s: p(~d agl'.gl cO ~ t ClJ y 1 
p l·. m' : 3 le"Clún corr" ra a cargo oel 
fOl lt(laf" ' ro Il Cal\o HU lE el ual dl
~., ,a rá , Cobre el lIJ1e resante tCtll:i 
.. La , ¡¡rutIl as <le IllI tll gell clil en la 
loIl fa tl( '3" 

:..a ,e, úll l enar:1 Ill lar en el 1 0 C ~ 1 
ro 1:, . 1' .,0 pr lttcl lJil l. departatncu lú 
2 t - 1 11 ko O) . 

PARA MAÑANA 
51'mICATO DE LAS INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS 
_'" cútl\OC a. & todo .: l ü~ n ll l l anl t'~ 

tl e ' - le -'nu lc a;o a la rP ll'l lún Pl 
t raorll lu a r¡ a QU H; e l l t brara rll tIna· 
na ",,""tI ' O dla 9. a las tlUeH .r 
n"a ,a U', la tndna na en nu st ro lo 
ca -orl al . En: ¡q l1e GI r\' I.t du ;o . n llIll trt 
e , para !Io rnllrH ca l ¡ro, f1P r"~ ilon
sa b,l (f.,d del ~In <l l c ato (01110 ,'JII 
P rt'.:. ll lel Jtf· , se crt' ta ! o ~ O i r(j~ . 

JUVENTUDES LIBERTARIAS . 
DEL HOSPITAL GENERAL 1 

Pa a ho\" . s ~b arto , a la", O( ho y 
¡n r. (1 ' a el la OO (' tl ~. 13.~ 111 \ 1 nl l1 i1v:: 
L,b ·1 tal·.as dCI 110' tlal O( lh r;¡I. han I 
or¡r.t ul lado u:la ( !tul': a que COllera a 
cal!:o /l el compan cl'o O. Be l·b ga l. 
a la cual se !O\ 11 .1 a tollo' lO. ro lO · 
pali t,; ro~. ~ e a tl!1 1111 a l:O Blr<l\ 1 ! ia.. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA INDUSTRIA CASTRONOMICA 

La Juvr- ntlld Llbpr:ar la de la In· 
dUSot fl a (Jast ronóIlllca. llros~u Il(JO 
en la ser ie de onfcl'en l' las y cha ro 
las semana les. a ea rf'o de dest arado< 
elHnenl05 ae la 01 ganlzac lón :\IIar
QU 105 t I Y JUYenr l d,,,;\ hov .Abalto 
elfa 8. a las cualro ue la -tarll e. UO ·, 
I n t erc~allt e con rercncla a carlfo de 1.1 
c~ mpallcra :\Iu le t. Oe la Escue' a Oc 
)l llltan lcs. qu ien dt cr ta r:! sollre e l 
lema .. Las JU\ cn tud os L1bcl' lllr las v 
su papel en la elJ\aslcl ¡J~.Ón dO la 
mujer" . 

LOa DE AYER Y Loa DE HOY 
E<ta agrupaclún anarquis ta ha or

gan izadO Jlara mal1ana. dQmingo , 3 
las cinco de la larde. ro ll~e511 o lo· 
cal socIal. P lalll ¡le Cata luna, t . prI 
mero. una confl, r (· nc a a cargo del 
companero Grega l 10 Oll ' áll, <l lsc r· 
ta lldo sobre El t r· ma " 1.05 !rran c\ p. , 
InllII I('s" . " Rel\ ind Ic aC ión de la poe · 
sf a" 

o espu()s de la d l!'erlaelón del como 
par,e ro Ol ilAn conllouará la charla SIIS · 
cn arta por la COII I ren e la dcl compan ro 
PI solJl e el terlla "Dos afia s de ex(>e
r len ' la y la aC lua~!ÓIl <le los anar
qu is tas" . 

De las comarcas 
SINDICATO DE FUNCIONARIOS CONFEDERACION REGIONAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA DEL TRABAJO DE ARAGON, RIOoIA 
Seeclón de FunC IonarIos y NAVARRA 

La ~(;CcHjn el t l- urlc¡ooailo5 \t un . 
c lJa leS de! ~ " 't lea to O!: O's t rl bllCI On 
y ., fll UI, " [r ('I (m , t; pJ(' h rar3 u na rr . 
un tÓn de fll d i tafltf' " 1I1 .l fl U1 il llo n ll fi
go. dl a 9 a la dIe z !le la' Illaflalla 
en s local ro rl a.1 Hal"b a de Ca la: 
lur,a . 10 IJr mela a l (¡lJ J ~t(¡ !l e tra tar 
a<ullto, 1I< ord<n ,"I" !(H a e ~ um a 
tlll ¡JOrtan Cla 

SINDICALES 
SINDICATO líE LAS INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS 
ae~ .on Har Ina, y :H1" Blancaa 
~ [ r, to!: O~ OIJt( '0; na!JaCJ ' ro . 
I, un orJuo de Oi'I',ull zar el t la lla · 

j() 1 .. tfrllO de I. IS pana,terl as . se alJrc 
una IIl1úl' 113 1' (A l a la cual lJucdell 
eCl ¡I' I.rr·¡ r tu 05 alJ ¡ l OS q ue, t ono
c lenrJ o b le'l ' of ' . puodao ase o
rar a la Cr. ml, l(.n nOlllhrad"a pa l aba· 
Cf:r el rf'~ . a.llI( uto q u 'C r '; uJe el tra 
bajo ae lo. OIIl ('I OS panall eroq a ~ I1lro 
d e las panad prl as 

Es ta Info rmaCIÓ n e, tar:l all ler ta 
PO i e paclo de , elnt p dlas. 

CONFED€RACION REG¡O~AL DEL 
nABAJO DEL NORTE DjE ESPAflA 

A !a ma~ or lJre\"etl ~Q. bariln act o 
a e p ~e.C Il C l a CfI el COlJl ltG Re¡;lon .11 
a el :'lone . Vla urrutl . 32· 3 '¡. en. 
U esu elo. os !m ere _ao os Qu e _c cIta n 

Gcno\'eva I/ errcro E"par z Oll m· 
p l3 I ora I/ ~rrero . TcMlto ' VCIl!ara 
Sanvlcent ·. Reglna t pÓslto DIII,ao y 
\E.st · r \ 'f>1 ;rara Ex pó:s l lo. 

Es Ifll pre·clnd lb!e (Iue. IlrC l'lam en
te. se procuren s e!! ro!orrrarJas tipo 
ca rnel. 

CONFERENCIAS 
ATENEO JUVENIL LIBERTARIO 

Organlza{];¡ por el Ateneo J uvelll l 
Lllle rlar lo 20& Zona. se ce lebrarl!. en 
511 loca l socia l. P laza J.le Cata luna. 4. 
bOY , sábado, ula . a l a ~ sc!. {IC la 
tarde. uua In ter ~antf¡;:lIlJa CUIIII,e ll . 
cl. a cargo del corn pa fl e ro H:¡ rnÓ n 
Llane. bajo el t llla .. El rcd r ,lIloulO 
y la Jll veIltud esp InO la" A este ae · 
10 queOan Inv ltaaos tOClos lOS partl 
dos y o rganizaCIOnes eu I!oocrai y en 

Conyocamos a toaos lOS compane. 
ros perte necient es a la Co lec tl\ IlI ad 
de On!l ficna (lIu esca) . a uoa rcun lOIl 
flu e ~~ celcblará lnafl3ua. <1 0m nl!o • 
a las once de la Ind l1a 11 a, CO e l SIn · 
alcato Un leo de ~Ianres a. para Ira · 
tal' asu ntos que Interesan a la Co · e~ · 
II vldad 

COLECTIVIDAD DE TORRE LIBRE 
Se convoca a todos lOS co lec tlvl s

ta< do lil Co lec t l\ Ill.1I1 (f e Ton e l ib re 
t T ·ruel). a una reun lO n flu e 1 (, lIa. ~ 
Iu¡ra r lII anana. flom ln .... o. a 101' dlf' 1. 
de l a In ,"~lall.l . fOil fl llf'¡;;tro (J() 1I 11l IJ! O 
_a cia l. \ la DUi rU l! o II I1IH ~ro 30. Quln-
10 p iSO 

Dalla la ! m portan~l " /l e la m Is IO '. 
se ru ' I'a la a, 15 lcncl a d o lados 105 
( {Jfllpaft. · t OS . 

FEDERACION COMARCAL DE SINDI_ 
CATOS DE INDUSTRIA DEL ALTO 

AMPURDAN 
Por 1,1 pre"·lIte fl ll oJ1an coO\·o a

(JO tOl tos los Sln OI' :1105 de la ca · 
IlIa l C.l lId A:to Anljl llll lán. al P leno 
COlllarc a' qll e cel elJ l a r~ ~ s t a Federa
clOn Coma rca l de 'il lllllcat05 de In-I 
11u sl l l a. lII &rJana, ll ol ll lngu. (Ita ti 
fi e l cOI·l le u te. a las fll ez Oc la ma-I 
Oillla. CII e l local C. N. '1'. - F. ~ . l. 
(le FII!" ' \f, rus. para a ECuth y ap robar 
el s iguIen te 

OflO E.'I DEL DI \ : 
1.° I cc tura de l C5 1,1I10 de cuenlas 

del Secl'e tal'l ado Co marcal. 
~ o ]\ 01l IUI .1I1JiCf1Io Ile sccreta rl o 

cO IlI di'ca l en SU bStll uclúlI del campa 
nero J . ~.\gOls . que e _ t ~ 1110\ 1 Izado 

3 .° .\ ur1l0S If( ncrlllcs . 
Hogalllos a toOos los Slndl Ca los 

en \'ltll la o:orre.sOQIIlI elite DClc l!3Clón 
d f·tJ l c1 d fJI r· nte a\Ia.lal1a 

Dada la IlOpor lanclm !l ' 10, aSll nlos 
a Hal. tI. e JC rall lO! la as is tencia d ~ 
IOd ') ! los Slml lcat03. 

El cupón de los ciego~ 
Eu e l SOl tea efectuado ayer. día 7 

de oe tubre, en el l-'nsaJe de la Pa z. 7. 
teléfono 14372. salieron pr em iados 
los numeros s lgu 'entes de LOdn.s los 
series . con 62'50 pesetn8, el 287 y 
con 7'50 pesc tn.q. el 87. 187, ~87, 
487, 587, 687, 787, 887 Y 987, 

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

AL DIA 

El Consejo de Ministros examinó am
pliamente la situación internacional 

de los desastres • que vienen y se enteró 
sufriendo los Invasores en el Ebro 

nhmnON DEI. CO:\SEJO 
A las o nce de la ma iiana q uedó r e

un lllo el Consejo d e ,\Iln lsll"úS b.lj la 
pre~l denc\a del doctol Negrln. La re
un Ión te l mInó a las dos y lII eu l.I. 

A la salI da. el seiior Vllbc d,ó la 
slglll ente referen CIa \ erbal: 

-El presidente del Consejo y 1111-
nls tro de Defensa NaclOn ~ l. ha pues
to al co rrIente a l Gobte rll o de la mar
cha (le las operaciones 1m litares , des
ta 'ando las grandes pérdIdas que su
fre el e n ell1 lgo en su ::; Incesan tes ata
ques a nuestras hne:!s del Ebro y 
cómo 1&5 tropas espa li olM s se cubren 
ae gl01'la en la defen s:l del l en Ita no 
patrIo. 

Des pués de 011' un a exten 3a expo
slclon del ml/ll st l o de Es tado. e l Con
seJo Ita exal1lllla do ampll,unente ItI Sl
tuu Ión mternac,onal ere, d,l de5pul s 
del acuerdo de MUlllch. IIl s ls tlend o en 
las OIOlcntac lOnes ti azadas po r el j efe 
del GobI erno en su u ltllllO (lIsc urso 
en liS Co rtes. 

Se .lpl a bÓ un decl elo del ;\IIIlÍ s lc-
1'10 ue AgIICIlItU I·d. )l lo fl ogalldo Jlur 
un .. l fl o e.l d ec J eto·Jc>' c ::; tabl eC lc ndo 
la mOI"lt onil en el pago de la ,; relltas 
d e Lo-l tie rra. T3.llI bll"n se apr v b~ron 
gl"llI n ll lllero de expedIentes ) de
netos de los MlIlIste r lOs de T lab,IJo. 

·OlrlUJllCllCl ones. I nstrUCCIón Publica. 
J ustl la y De(ensa :\aclo nal . 

P.4.R ·\ L4. AS1STt.:\C1A ~OCI.\J. 
P or el MIIII~te ! lO de H3c'~lIda y 

Eco llolllla ha SIdo fa CI lita da l:o. nota 
C¡ 1...e tran~c I"lbltll ()!j a cont dl U8 C¡Ón . 

SlgUQU slendu nUlU e ru~ I~Jnln9 Ia.s 
pel ~u rws y ent a lades de todas i:lo.ses 
Que se dlflge n ,11 )llnl ~ te t 10 d e Ita
c: ¡cnda y E cononua m a n l fesla.ndo su 
de~eu de cunt nblllr al tln ben( t\ o y 
de ,t:,I Slen Cla 501..: 1.11 q ue cun c .... a CO H
LrlbuCIÓIl voluntar!a para a yuda de 
ho~p l :"Hlc.c: COl 0 111,IS escol~I ,::, y UL l c.l::! 

d e .b .... lc'lCI .. L socl~l1. se p er .::d bUC y 
consult.lndo la (orma de efectua r su~ 
Ing1 'u;;. 

L u Ord en mlll ls terl:tl de 5 del pasa
do sept iembre. publlca dE< en la "Ga
ceta" del S. con tl~l1e toda~ las Ins
truccwnes precl ... <i!S en la ln atet I .. ~ y a 
ell a podn\ n recu, 1"11' cuan tos ahnguen 
d u d ,l E' tanto re:" p ec.: t al a L .. ll! l C )' 
SlgIlIllC!<UO Lle la cuntr lhuClón CÚ1110 a 
la (ur llla de hacc l la fccl1\ a . 

E -lO no obstante y como ""laI30l6n 
d e tipO g CDcr3 I . d ebe 1I1s l ..::tlr.:~ en -) 
ea.rtlcte r gellu ln ,l!I lellte volu nt.. rl o de 
la m l, ma ¡';s ta co nd lclún e; la que 
la cnrat t lIza y call t\ y la ca tiC pu l' 
t o d o:; cu .lnto~ d IrIjan las r eca udn.c IO
ne~ O lum n part e e n ell as. d cbe deH
tac.1: ;:n. en t o u mo m ento P: CI
sam en te. los res u ltados o bteYlJ du~ h s 
t o. ahu r .. \. en lo;; pr 1!1l ·\ ros tJl,-l~ d~ r :-.
canu ~ c l ó n, IIldlC .. i.Jl I l.u..Imcnt .... 'tUi' no 
se equ i\ ocÓ el Gobl~ rno a.1 esti ma r 
la c.'p, cldad y el eoplntu d ,' a Yllda 
que pal a 1& obra benef,cll pul .-1 1111-

Cla da habna de encontrar en I \ po
blaCIón de la ZOIl .l le:ll. :\" d be. 
p ues. rl CS \ Irt lhtrsc el mc\¡;!lI (lcu espl · 
rltu d e "pO !lt~Ul aj a d ti q ll'! ap.~ r·e 
ce n re \ otl uas la.~ a poltac lo ll es I ec i
b,u ,,. lt,,-la el momento. y por ello 

Por encima de los aeon
tecimienfolil 

-¡Eh! ¡T()(Io se a.l'regla ! .. . ¡Todo 
va bien! ... 

-¿Habia. pues, algo (IUe 110 lo 
ruera·? ... 

importante a Aviso 
los mejicanos resl· 
dentes en Barcelona 

Para tratar d e asuntos d e In te res 
general. se ruella a LOdos los llleJI
cnno~ residentes en Barcelona. acu
dan a IIL~ o ncmas del Consul"do 
Genelal. Rambla d e CnLnluna. 129. 
JJrOVlsLr)'i d e su doc unlcn t;1c. ón los 
dlas o lunes. 10; martes. 11 . y miérco_ 
les. 12 . de las once a las cn torce 
horas - P . O del Cónsul general. 
El Vicecónsul. t:dllardo Cch.l llus 
(JII Illlal. 

Leed , propag;: 

(( e N T 
PRO CAMPARA DE INVIER. 

NO. LA COi\II S JON NACIONAL 
D E EDUCACION DEL S OL_ 
DAUO, con la cooperación t éc. 
nica d e "AlRESOL", orCaniza 
un m.lgníflco festival para ma
ñana. dominglJ, en Las Cortll. 
Habra desfileS atlé ticos, ejercl. 
clos por el grupo del C. R . E. A., 
Y e l de gimnasL,s de Infantería 
dc Defensa Nacional. 

La 3L' Divisioll, que c ue nta 
con renombradns Jugadores. jue_ 
ca con e l C . R . E. A. (ARTf. 
LLERIA), que tan m.'lgnill('o 
partido hizo el domingo p asado, 
contra los de A~alto, 

Será una ,ran tarde para Ja 
afición, y revelación del equ · _JO 
lIe la 31,' División. 

con \lene qlle en In publ ICI da d que se 
dé a la dISpOSICIón y en liu propa
s n ndas que a ( ;:J\ or de la. nu sma se 
hag;¡ n. sIga destacá ndose ese aspecto 
'oluntal"l. de verdadera donaCIón. 
que es su carncter ls llca e-e ne l,,1 y 
que. d.,do el es pirltu hum,BlI tarlO y 
de coope rac Ión SOCIa l que ha arml
ga do en nuestra zona. fo rJ <Hlo precl
SIImente por los sufrImI entos de la 
gue¡ fa cruel Que se nos ha impuesto . 
cons tItUIrá. el m ej o r y m á.s efi caz aci
cal e para una obra que traduce los 
sen tlllll e nlo~ más Inlimos de los que 
la re,L1lla n libreme nte y sm experi
menta l' otra coaccI6n Que la Que ~o
bl'e s u prop Ia \ ol unta d ejerce el a fán 
de ,,!J \"In r en algo el sufri mIen to de 
en(C1 m s y hendas o de cOlltrlbui r a 
la ~alud fí s ica y mo ral de los 011105 
que constitUIrá las generaCiones de 
la E pdlla futura pOI la que se eslá 
I Uclhllldo." 

;- = ::=: : = 

«Semana de Méjico) 
Con gran onl lls la <mo SP es t~n 

11 \ ,1Il110 a ca IJO loó t r:tb:tJoó po,' 
IMI te do la a,oclaclón . L05 \10 1-
¡ros úe Méx ico". ("on e l f n el e h'1-
'c r IIn mercc leto 11 111· na j e al pals 
h Cll JlIll O. L a. ' f' lI h l fl .1 de ~1 l!J l 
ca" IUC: up la1. aUa .1 conseCtl ell-
e ' a. d e la.s 111 11,1 111 1, 5 dlf lc u ll l-
de , q Ue r re" e l molO n to. pero 
la tenacldall y e l e. fu cl·zo dc sus 
d lll gl·1¡It· - 11:1 h e dlO q ue ~ pu e 
(la 1 ~31\ z3r de los al a. 9 31 10 
de l cOlr le ntc. 

.~ y ' r nos eni re \· I5l, lilaS con el 
grllpo rcUl éll lno ¡IUC I! ' \ a a ca
bo eO lllO ! n lc l~ r l ó n de d icha .. Sc 
'!l ana". 103 Ir,lbajo. de a orgll
n l zar l Ó~ d" Jln rcs ll\:l1 In,ranlll 
ell el toallO liar e ¡01l 3 el rlOI Il II\
go prÓ xImo . el la 9. a in' (h r z ' Ie 
La ll/Jnall l. f e ' ll \ J i a ILl.lI l. ' n¡C sl m· 
p~ltlCO . en ~! qu e tornan parte 
103 nlflo- de la ' r- u la' de Ca
IJ ' I ¡l •• eOIl ti \'1'5 ft. lÚ tle ball 'S 
r ¡rl nales y l' anclonN!, et ~ : e r3 
rt(~ t ('r :t f\1 11 11.' es d(\ ¡ftClr1n p o r 
lo s propIo,; Cl no~ :1 la 'leflOr ~t a 
\I ar!a LII : ' . Tl Je l13 h iJa del se
fllll" CIIIIIJJ I 101' ' l. '1 I' JII·o . c mo 
r"' pr • maute l!~IIUl lla ¡le la fIlU
j (·1 InrJlcana. 

I1 l1lan le lo' dl ,l' 5l1r o, \ 0' se 
b ralall u lI a ~ c I e li e l:un r e

rfllll ' I /I S do tl ' e'. f'n a- <l Uí' Inter
\ en 1,\11 (l f';;: :U ad,¡;:: { "I ~t)na li l a · 
dps del c 11 11 1'" po Ili o y ,lIdll·al . 
asl 'omo t II l1b l"1I cOn fe rell I:u; 
' oI IH ' n l l l.l:: r :H l l l La;; C1l\ ,l ll !\(l1 3 ~ 

11:1 I eJ e p rn il.S h an 11í' ; , ' nrl' co rno 
¡" lil a prmrl píl l f'1I .... ~ I I. .. " 1 la o bra 
wrúg r es. l \ J. ~o~· l al .\ po l f1Il:.L d e 
\1 , j ,co. En f lll . una S"rlC de ac· 
t03 u lIll ra les alnellO" q ue es la 
,"rJOI forlna 'Ir hOllor lf car a la 
¡n 10 0 "1Il0CI acla qu e tanto ama
fil OS. 

••• 
Con motivo de la "Semana de Mé

Jlco·. la ComlslOn F emenina de esta 
entlll&d Inicia e"ta semana la organ l
zarlón de un festival infantil en el 
tealro Barcelona . el domingo. d la 9. 
a 1:1 . diez de la ma llana . en el que 
Inte lovendrán l o~ niños de varios Gru
pos Escolares de la Ge neralldad y 
pequeilOS arUs t....,. con un mqnlllco 
programa. 

Vara e~te fest .. al y& e8l11n en venIa 
188 local ldade! en el local social de 
"Loa Amigos de México". Rambla de 
Cata luña. 43. pral.. segunda.. . . . 

En la venidera senlana se celebrará 
la Semana de homen&Je & Méjico. or
ganlZlLda por lo~ "Amigos de MéXI
co". Habm acto! y conferencllUl los 
I1lferentes dl a.~ de la semana. Culnu
nam el homena le en un acto pÚb', CO 
que se celeb.-arA el domingo. dla 16 
del corriente" en el que Int e l vell drán 
Sbert. ¡KIr Catal"illl . Marlllno R. Váz
Quez. p OI· la C. N. T.; Albolnoz. pOI' 
los P ,l rl1dos ReJlllbl ,,·a nos. e I ntl.L1 e
clú PrIeto, pOI' e l PUl t ldo SocI,.IIs ta. 

Presidirá Martlnez Barllo. 

Comité Regional de 
Aragón 

(S t:CCION DEFEXSA) 
Se I uega a 108 famliares del solda

de RUlIón P oyo Agulla r. muerto e n 
c,unpai'¡a , pasen por e l Comité !leglo
nal de Ara gón (Sección Defensa). 
Vl a Durrutl . ~O. quinto. pal'8 entl'e
garles la documentaclOn neces&rla. 

TRIBUNALES 
El Tribunal EspecIa l de Guardia 

nOmero 3, por el delito de IIIrracclón 
de las normas de Subs lstenellls, ha 
condenado a F'ranclsl:o Salaungas Co
mas . a l pago de lu mul!a de 3.COO pe
setas. y a Salvador Bonet Serra, a 
la de 5000. 

El mismo T rlb'"I'II. por el dellto 
de derrotismo, condenó a seis aftos 
y un dla de Internamiento en campo 
d e tr&bajo a Joaquln Vldal, José Ma
leu Ballester, Carlos Selva Coma, EI
vira Castellés y Juan Xelabe r1 Solé. 

I~) 
Universidad Autóno

ma de Barcelona 
EXA~E~ES DE LA CARRERA D~ 

E!IIFt; IC UERt\ 
CC .... vocatorla de BcpUembn) 

El dla 17 de los corrientes, a las 
eels de la tarde y en el &uln nume
ro 1 y 2 de l& Facult&d dt- . Ielllclna, 
empe;¡;arún los exámenes ~ClJD VOCAt .. -
rln de septiembre) "a~ 1& 'IUJ"el . 
.do entermera. . 

Federación Local de 
Grupos Anarquistas 

de Barcelona 
CICLO DE CONFERENCIAS 

Con c l tema .. Posición d ~ 1 Movl 
m lcnlo Ana rllUI la en lo " tnomcnt o. 
ac tuales". hemos o rgan izado un CI
clo de coo fere11cla- QU t011( Ir :1 luga r 
en la C8sa C. N 'f. - F. A. l. 

I a pr lm el a, l) 1I COI'rr! ~l a rar~o 
del CO lll p.lr,,·ro " pvos :'i llfl"z t en ' t r ~ 
lugar. ¡1I1¡li itna dom IIl ¡¡O. dla '0. a la, 
ell ,·, d e la 1I1 .lfl allJ 

.\ terHI,endo a la · n ~rr ' irl a ( 1 de 13 
propnl!"anda Y a la rl}ac lÓfl de nue! 
tra JlO, IClú lI . c'í'0r. rno< la a.s ·,lrnr la 
d todos 105 a llarq ll l, la " que Il 1' 1 ' 
n ~ zc aIl a lO S Orll pos y d aq ue llo' 
que . Sin pertenec er . <ran \. ejos m · 
Ilt all IC- del \I (J l ll ll lrnto 

Pa r a C\ It~r 13. prr;:Pllrl :l. de e ir
m nt uo aj eno,. l'r,1 n C("." MI ia p r (; · 
Yla :dcnll t'lc a Ión 

La tr ibuna será I h rc , 

Unión de Cooperado
res de Barcelona 

U. G. T. - C. N. T. 
1:': 1 COluoté Ob rero d e 'T rabaj,; 

U O. T - C. );. T. de 13 Unión de 
r.o <>p eradorrs d Barcelo na, eUllvo ca 
a.;¡a rllh 'pn ~c ner.1 1 extrao i'fll nar la qu~ 
se celehraril en su loca l ~ocla l calle 
t rgell. 1,0 • I O. Sucur'a l 2 1' (:a a 
o(!p \ l: t05 ) . !para manan l Oom lngo . 
Ola 9. a las d Iez de pr ll ,, "r,1 cunvo
c atorl a, y a la.s d iez ~ ¡Ivd 3 de se 
!rundR. a 10lI 0- 10 compollentes, para 
la d lsc u Ión y ap roh,lclúl dc ~un · 
Ir';: el,> g-ral1 t r~",., rt encl3 para 18 
bu ell a marcllll de Glclla Ca peraaY1 

: :=:::: =:= = ;; ; : =:= :=2 = 

VALENCIA I 
.- ----- - ___ -1 

SENTIfI'IIENTO POR EL FALLECI
MIENTO DE EMILIO GONZALEZ 
\·"Ié", la . - f.1 CI) "ceJI) '1 IIn l-

," p.11 _el,'bró o. la IlI allana .eslón or
(HII.u .¡ ::t,' ap .fj),J. OI I t du:=. lu~ a.'UIl · 
to~ d l.·¡ <1f:1 <¡u &'! ('Iran d~ 01!ro tra. ~ 
1I11t p. y se a,·o , ló q ue \'(.Il =ta l"a 11 
Jl:t ..1 tI :01' 111 [1I H' 110 ¡J ,'" ¡, COl pOrJ
rlOIl po r r l fa 'i ~c. t Il lc ll t o d·~ 1 conce · 
J I Enll llo ü il nz'¡ :<z. 

EL CENTENARIO DE LA FUNDACION 
DEL PAIS VALENCIANO 

\'a lc·lrl a. ' - El on.l· or¡ranl -
zallOr de la conIll' mor rl(.1\ ,J.' I C '1\ 
t . Bar IO d e l a f U ·1 11 (,' 1 Id r :ll:o 
\ ·a lp n.I,ll1n II IJI' S' f ,· ' ó ura l:1 el t2 L 
9. ha lal1l.31to UI nl lll .f.c' o d" f.e 
IIla l r'JIl \ 3.1, 111 ' 1:1.1' 1 -'1\ 1" q Ir ln \ It I 
:t 10/ ! S o : ~ I ':t r:t· l n ... \ .. .. II;):\C.O W ·!" 
:-- nd, c a ~~ . (' 1; 1I1 I.J. ¡~,U:I ' • ., ¡ I lllr,t l" 

i}~ flt! fr 'l rt " ", ,., ¡'&' 1'"1 r~ , ~ \.~lT U¡ • .1 Ct o
ne Uf! 1:LleS y PUI" ,I"I '<o p , r a q Ue 
2l .LI.::tIl ~ ' r"'I1J ilL' l It I ' .ir 1I ¡,'"ln (' sen . 
1I111 .·'IItO I'a l· Clal O - r bu; . 

""" ..... -

REVISTA DE PRENSA 
EXTRANJERA 

El problema español sobre el tapete 
IITIIE l' .... n .... " : 

. La gue r ra española -(I\~e- es un s <:1I11 110 C:lSO de .a , .' 
sud ~a como !ac~or tl I n ell l .~ q ue (;Or)fl ont .. & .. lo EurOI)~l 
SI los plopan t:an dl.'trl.~ ex lo '"lC 0<; no hul)leran .,yud C!' 
los 8t u poc; rlval c'5 e p.\ñ·)lp :l Ji'S 1"0 .. '".1 r 5 1¡ PhU .¡ n on. 
guerra d e c lases o n E.itndo total lt"r1o. y I liae ,n • 
paises no se h u biernn prcc pitado a un lad o r a otro t •• 
o, por lo men os. COII el con.~enllm!enLO tAc. ·o de . . (, 
la guerra c l,·! 1 española no hubl ra amena/Jod o COI' 
envolver en elJ . a los d emás Estado europe ().~ E lo .. 1. 
no ha t nIdo con"e('ll~,,('las de(",I •••. I)':e~ ' Q le los ( 
e tán luchando a n el sc:sperali .lrn"n te co,,,o ntlnC.l y ha . 
una am enaza p el Jl ua pora la paz et ~o p :\ 

Do mom e nto. no h ay d da na rn e tll"r ( J s "me' 
an atema. a peSflr de Qu e es probable q u e s us el dad .. n c.s 
l a m ism a a\ e:slón h ael. lJa . 

La exlgenc a d e cad a Indo en la ren cllclón !ncon dle!r. 
advers a rio . y la ImposibIlida d h lst.órl ca d e 105 contr n e.\. 
floles cn llegar a c tla lQ ' uer c la d e :lrreg O. of~ecen r 

r anZ:l. :l la b uena volun 3d d e lns U"'lla.'5 n2.CJQ:les a n 
el u l \·icrno amor ~ UC ('on s u c a.nsanC IO el te: plc tan (J 

De ;nomento p or lo tan o. el probl ma mas ur¡¡;en e es J. 
de vol ullta rlos, y es lógIco q ue a ntes de Que p se muc.:o 
s 1 eh ,. (j ' ra . t ,: , In;~11o; ~l ¡J35a:'5C sI n los "'X: . : 
Que slnen en su eJérclto.o 

ccNEWS CJlHO~ ICLE... JI ''''e o ll",,\ ar en S il eu,t " r1.,1 la Int t'n-a 
. llfiad QII l' e ue-a rrull.1 a e l uallll enlc ell rt, ," 

la Dlplom~la an¡cloltallanll. dando a cnten.kr (1"" cluleren pOllti" 
Ju ego lus rC- lIltadus ,Ic lus la\ orc .. IIIU11I 0" .tU'· ~l: han lI n " al 
"'"nl eh , ppr" 'lile hahrá que hae" r rrcordar a f'ham hf' rlaln .. 1 ,,; 
m.lso (Iue COII I rajo CO II t"l Partamcnt~ el 2 1 de f 'hr~ro, al d~. Iu 'Ir 
"con ~l¡kr.,ha I'l arreg lo tic la (' u!"tloll C p:Ulo la como candil h, n 
a Cuahluler f " n Hnlo flue se IIrm.lra" 

lA pesa r de Q ~ 11, Y L'1d lc.lCIOOes q e demuEs r::lll Qu e \1,' 
está ah ora más d spucs O a retl r a r sus rop :l.s q e cuando A ~ 
arr~8'lo. los no t Ic ias a la mano no sugieren Que el arreel., ._ 
este a la . ls ta. 

El I 111 es. por ejemplo. dos ba rcos Ingleses ( ue ro:m bomb~r¡; 
por la a\l!1CIOn re be lde el p erlOS españoles . Y • .l,er ID 0 :L ~. 
tres su frierOn l a mIsma suer " 

Ch"m berlaln p u ed e contlll uar sus g 5t !OneS y pre5I'n¡_~. 
p arlan 'lItO Pe ro Q. e no olnde lo q t.e ha p:-o:n tldo ~. Ce :c 
no se puede retroceder Apenas pu ede decir Q e un aerp . 
fiSWll O espnl101 es campa ¡i}le con la CIlnLldad . c\·a de 'L . 
d e g u erra q ue se es á ennando a E pana D 

IITfn: )1 ·1:\CIIE<: TEIC Gl \HU!.\ :" )). Opcllr a Sil edltnrlal a la rllp, ,,,,. 
)Iediterranco, ) hace Oh'frl a , 

c.1 h1l3 QU.C se ha su cel tido durant~ el 1H.: r1ufl o d~ la. e n ... ' ... f" h. I 11 . .. ! •. 
"" r"l"c'lun .1 lo afllf¡tIl 'S aér~II-. Ilf'ril <Itl c ahora I ue h en a ro· p . 11. 
es})t!CJaLn l ~ lll t· contra It~ hur~o!ili in~lt·!<oI · "' . 

rOe. pués de lo que \":Ill 05 S frl ndo en Espal1a -<!tr. 
n o es nclda; sIn embargo . es u n re corda or.o de la an ena. 
t an e ( nuestros in eres s en el ~I cll ll.crr.1n -o , q e !~oy e' . 
m ucho :\1"_5 !mport~n es para no. o ros y para Fran cIa c! ~'1 . , 
la contl 8 rledad Que hemos s u fTl do en :-, t un :CJI ült man.,,: . 
nos o h . h ech o un recorda tono f llene. H :ls:a aho r, los ,11 
h a b lan pres tado poca tl tenclón tl la Isla d e Menorc~ pero rec ' 
men :.e JI!l em peZado I!. bombardea!" e s Y tre.~ · \"I~ces ;'0; 
M8hO'_1 c5 U:1 0 de los mejores plenos d I Medt erré-neo ~I 
d lstl!hO a P a m~. es a fuer em en te forLlficaclo. } es el (¡n.er. n 

de las 1 '! ::! s Bficnres Q"e p lF' de ser I r <..le ba .. ~e n :l\.. ! ,/ 
S u 1:: IJ I ¡ anC,R no p::v;ó Inad'·ert d a a. los 81mlrnn : es 
11,lcos q u e ~erendl r; ~ n~c5tr:l PO& lCl Il e : :, a p.lrte d el . ! _'" 
N <, I~o n 1 «U!-O :lb. n{.onnr n :'\1:1 n por ~I "'n orra. p 2T:l. po <.: ... 
ro JIJ r .os arsenal s de Fra nct a en Tolon Hay OlrrlS Po' lIel f 
e :11¡ nr !ran ho y e: d!:t:; d c . .c::co. e5p~l";: :l:mc n ~ c Fr:tncl:t . G. ( 
m~lS d e penc! ¡e . e de .:::u l m¡>et!o af r icano . 

H,1~ que \ :g. lar l' tos l nC ld :-.n t~s <..le bon O:1r(lcos' d ~u:i 
p nd \1:1 3<P c,o In p r an r (1(' n 11'.< :3 sell llr !"1d .~ lo ( .. , 
en a u,,~ espaflolHs nos Interesa mtlmamente» . 

I nlor nloció,,-M 
de adrid 

Emma Goldman, S: 

cretaria de la S. l. l ' 

inglesa en Españé 
visita diversos esta 
blecimientos de S. 1. ~ VISITA A LOS FRENTES 

M a drid, 7 .-El d elegado de P ro
paganda y Prensa. acompa~ado del 
delegado de Carabtneros . señor 
DIaz, estuvo visitando algunos sec
tores del frente de Levante, en 
unión d e los jefes señores López 
Apll.ric lo y Basquerra y de los co
misarios Marques y Endecha, quie
nes le enseflaron los puestos más 
avanzados. 

A última hora de la tarde se 
trasladaron a una E<icuela de Ca
padtaclón para sargentos Inst ala
da en las inmed1ciones de la linea 
de fuego, donde pronunCIó unas pa
labras el d elegado de Propaganda 
-Febus. 

PRIi\IERO, .-\NTIF ASCISTA 

Madrfd, 7. - Ante uno de los 
Trabunales espeCiales de Guardia. 
ocupó esta mañana el banqUIllo de 
los acus ados un voluntano catalán 
del EjerCIto Popular, Juan S aave
dra Cosa. que fué hel Ido grave
m ente en la úllima ofens tva fac
cIosa de Levante. 

E<itaba acusado d e s upuesto de
rrotismo; pe~o la prueba demostró 
que era un autentI co ant ifascISta 
y que solo a causa d e la emonaguez 
pudo profelll ciertas frases COnsI
d eradas delictivas. 

Cuando al fina l del juiCIO. el Pre 
sid ente le pleg unlo St tenia algo 
que deCir, contesto que el aceptaba 

-- -
como buena la pena que se le im
pus iera, pe ro. en cambIO. l e Intere
saba mucho que no se dudara d e 
s u antifasCISmo; y a este propósito 
hlZO historia de su actuacIón :-evo
luclonarla d esde su ingreso en las 
milicias hasta el instante de caer 
herido en los campos levantinos, de 
resultas de cu)as heridas tiene des
prendido el e tómago. y en estas 
condiCiones un poco de vmo COII 
q ue rué obseqUiado l e causó tal des
eqUlllbrfo que es posible que pro
nunc.lara frases que se le atribuyen. 
frases que no recuerda y desde lue
go no pudo decirlas dellbemda
m ente. 

Lo mú CUTlOSO de este juiciO es 
que una vez p:-onunclada sentencia 
por el Tribunal absolvIendo al pro
cesado, los testigos de cargo han 
acudido a felicitarle cuando s9J1a 
de la Sala, y alguno de ellos le ha 
mVltado a tma copa en estableci
mIento próxImo a la AudIencia . 

El procesado y sus a cusadores sa
lieron Juntos del P alacio de J usti
cia en franca camaradena. 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 
O tro de los Tt Ibunales e. pec lalcs 

d e gua rdI a, ha dIctado selllcnCla 
absolutoria. p or haber retl~ado el 
fiscal la acusación que pesaba con
tra Francisco Vicente y B en edicto 
Amat Mal tmez. ambos procesad03 
por supuesto derrotismo. - F c b us. 

Unión Iberoamericana Ateneo Enciclopédico 
UNA CONFERENCIA 

DE INDALECIO PRIETO 
~Iur.ana, dOllll ll l!O. u la 0, a la, 0"

ce de III manan... II la ala 5 tu1l1 1l11 
( 1J.l llcn . '~ ) . t CII (/,á IlIga l la aOlln
cl atla cOllferellCl a que or¡p n:zdlla 
por el ~ ee r la rl",lo de fa l ," lólI Ibe
ro.ltllcrlcuna. jlrQll un d ar(¡ dOIl I[)da
Je¡' lo Prie to, sOlu 'c e l 1c1113. • E.I aU 4 

x lllO de América Ilal a la J l"CO Il3Iruc 
c lOn de Esp lila" • 

Delegación de 
tander 

San-

Se advierte a lolloo los e \ a uadQs 
de - ulllanelO I, Burgos y l'a l~ lI c l a. QUe 
a ,partir a el plOXltllU lune" IHa 10. 
tendrán derecho a l)e rc llI \¡ leche con
densad a. 

1 o 'I OdOS los nlnos ha.;;ta 5 aClos 
'2.° .'OC IOOS ., par\ll' de \\ 0 

&no s. y 
3 o Todos lo enf rIHOS Qu e la 

prec Isen . 1)1" '1'10 el cumplllll lento de 
la~ dl ~poslcloll ' s tllarcad a. PO I' cs ta 
Delegac lún. 

C. R. E. A. (ARTI
LLERIA) 

CONTRA 

31: DIVISION 
en Las Corts 

ORGANIZADO POR LA co_ 
M1SIO~¡ N ACIONAL DE EDU
CACION DEL SOLDADO , 
don la cooper ación técnica. <le 

uAIRESOL» 
PRO CA"'fP!! .- ~ r- lSVIERNO 

Popular 
El Ate n eo E:1 Ic loped lco Popular. 

cnlle Kropotk ln. 30 (UII te" Cnrme n lo 
u'léfono 13870. ha nble:!{) la IDlIl rl
culs pnrn el curso 1938-J9. 

Aritmética. Cá lculo Mercnn \1. 
CO:H a b ll'cla cJ. GI a mlÍ!ca Ca w l1 :l nl\ 
prImer curao. Catalán. P ra llces. pri
mer y segundo cu rso. l nglés. Prl
IIlC\' y segundo cu\'so. ;- T UQu tgrnfla. 
selan las cl.lses Que In teg rnran e l 
cun¡o de e te :lila y em pezaran el 
dla 15 del COI rIe nte me:'! 

Matricula de 6 90 9 de h. n oelle . 
tOd08 los dl na. 

El Presidente de la 
República recibió al 
nuevo cónsul de Mé-

JICO 
El PresId e nte d e la Roe pllbllca, 

don Manuel A7..a i1a. reC Ibió ay'r 
en lIudiencla es pecla.l a l n uevo CÓl\
~ul gene \'al d Mej íco. don LuIS 
O ct¡¡vlo M ¡¡d e ro 

Reunión del 
de Ayuda a 

Comité 
España 

B, jo la. pr sld n a del seúOl 
Mnrtlnez B arrio. se r eunió el Co
m ité Ejecutivo d e j\ yud¡¡ a ESpafl ll. 
ocupándose de cu tlone s d e regl 
m en Interior. y de la o rga n iza :ón 
Icliltlv¡¡ ¡¡ la rccepc!ón de donatlv 
!ílue lle¡¡an del CXl1auJero. 

Se encuen t ro en Espafta. har 
gunos d las. la compalle ra E mm .. 
man. sec r et an =.1 d~ la SecPJ6!J l. 

58 de S. l . A. 
Invitada por e l COlIJ!ejo :\ • . 
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Del paclo d.e Munich ya no queda nada; 
l as exigencias alemanas Jo han rebasado 

CHECOESLOVAQUIA, HACIA NUEVOS DESTINOS 

i . 

RANCIA -~:;;;ft~ ~ 11 I F 
~~. 

~~~~. ~------------------------------------------------------------' « 
¡LOS 
t 

I 

TORTUOSOS ~AMINOS 
DE LA DIPLOMACIA 

Sirovy dirigió una proclama al Ejér
ito invitándole a conservar la sere

nidad para evitar «una intervención - \Jea'ca de ti (/uc pequefm 
me , 'eo ... 

Parls, 7. - A propósito de las 
declaraciones del seflor Bonnet en 
la Comisión de Negocios Extran
jer os. un periódico de ext rema 
derecha, "Candide", publica una 
información que, al parecer. es 
cie r·la. 

tran.1eros de la Cámara, leyendo 
el telegrama de H itler a F1a ndin. 
cuyo texto es el sie-uiente : 

"Le agradezco sincera me.nte las 
feli citaciones Que me ha en viado 
usted con su tele~rama. P uede es
ta r seguro de mi agradecimlen o 
POr sus esfuerzos enérgicos en 
faVOr de un a cu erdo y de una co
lahoración compl e a en t re Fran
cia y Alemania . Le sigo a usted 
con sincero interés v le deseo los 
más a mplios r esultados . F irn ado: 

-No es nada grave, pero hay 

qne evi t ar las emociones. 

implacable 
, 

mas 
, 

aun» 
Los eslovacos, tomándose la autonomía por la mano, 

han constituído un Gobierno 
Hitler resultó herido con un ramo de flores «oficialmente»; 

pero, al parecer, se trata de un verdadero atentado 
P .\R.\ OCt"P.-\R LA Cl.'.-\RT .. \ 

ZONA 
B rl: n . 7.-El AloMando del 

Ejerci o anuncia que esta mañana 
la .¡·opas d general "on Rund.;· 
{'dt cominua ron la marcha en la 

4 ' Zona. en la región d e Jügerns
dorf a l !"I r de Silesia . La ocuna
cion de a 4." Zona quedará ttlti
D1 3C:3 hoy.- Fabra. 

EL J .-\ Ql'E YI SITA LO S NUEVOS 
DO:\II:-.'IOS 

Berli. . i . - Hi tler y Goe ring h a n 
llegadO a mediodia a J ügcrnsdori. 
poblaCIón q1le se encuentra situa
drl n ia 4." Zona de ocupación .
F ab:-a. 

HITLER, HERIDO 
; . . JI. /. - La oficina info;·mati

\ ' 3 a:-- ma na. :u1Uncia que H itl er ha 
si c:o ! :~ri do :i~-:ra nl e nt e por un ra
mo el' flor _ arrojado contra su au
toman:. 

La información del D. N. B. n o 
pri'r:- a el pUll o donde se registró 
e! l:'(' ié nte. >. recuerda a este pro_ 
p -l ' ~ el \' igfnte decre o que pro
h :' ,pp ~e eche:l fl o;'es I otros ob
j ¡ o~ con tra el coche de Hitl er o 
dI:' <tl~ aron pa ñantC!' . e Insis te pard 
qil este dene o sea respetadO. -
F'abra. 

¿FrE l'S SERIO ATENTADO? 
P raga. 7 . - Se confirman los ru

mo~e.'o se ún los cuale~ Hitler ha 
r eo< I:tado herido. Según parece. las 
h (' '¡C:lS la s sufre en pleno rostro. y 
fueron ca u. adas por un ramo de 
fl ore> en el interior del eual h abia 
e.scor~d ida Ulla piedra . S e coincide 
en afirma r que el agresor no ha 
podido ser detenido. 

En det,erminados circulos polltl
eos de Praga se insinúa la posibi
h dad de que se tratara de un ver
dad ro atentado, si bien nada pue
de confi:-marse sobre el particular, 
ya que las noticias llegadas son 
mur confusas e Intervenidas por las 
autoridades alemanas. - Fabra. 

ATROPELLO SOBRE 
ATROPELLO 

Berl in. 7. - Las autoridades ale
n :¡' las ha n hecho saber al Gobier

·le P raga que antes que expire 
a de hoy habrán de comunl

aceptación de la ocupación 
L' •• 5.6 Zona prevista, ya que ha 

( ., ya de inlitada por la Comisión 
.' . ·rnaclOnal. sin esperar el pie
l.. i:o prevL~to . 

En la discw;ión en dicha Coml
s on 11a debido prevalecer el cr iterio 
a emán de que los terri torios "he
co" considerados como de predo
minio alemán son todos aquellos 
qu comprenden el 51 por 100 de 
poblac lÓ'l1 alemana y no el 75 por 
100. como se habla dlcho.-Fabra . 

LO QCE PIDE:-.' LO S POP U
LI STAS 

Pr aua. 7. - El Par ido Populista 
eslo\·aco ha publicado un comunica
do indica ndo que el "Buró" del par
tido se hab ía reunido a yer en ZI
IIna para examinar los resultad05 
de as negociaciones en ta hlada.~ en
t:-e elementos constitucionales y re 
presentantes de los partidos palltl 
cos checos. a excepción de los 
pa r trdos Comunista, Socialis ta y 
Ca tólico eslovacos, con ohjeto de re
solver la cuestión eslovaca. 

Indica a cont inuación el citado 
comunicado, que los representante.; 
d e los pa r idos aproharon el .1rO
yec o de reso ución del Partido P o
p ulista. 

Con objeto de que el proyecto 
pueda ser aplicado lo más rápida
m en e posible, el Comité Ejecutivo 
del Partido Populista decidió pedil 
el nombramiento del diputado T is
so para el cargo de ministro plen i· 
potenciarlo en los Asuntos Eslo
vacos. T isso, a demá.s, ha de ser el 
ffi cargado de formar el Gobierno 
eslovaco compuesto de cinco miem
bros. 

El Comité Ejecutivo aprobó se
guidamente una resolución decla
rando que el acuerdo de Munich ha 
mod ltlcado sensiblemente la situa
ción poli ti ca en la Europa Cen tral. 
Los eslovacos piden el derecho de 
d isponer libremente de ellos mis
mos. Por esto piden que la in
divisibilidad de su unión nacional 
y su terr itorio sean garantizaela.; 
por tratados internaciona les . 

ción am istosa de todos los proble
mas espinosos de acuerdo con 19.5 
decisiones de Munich. Pedimos que 
las fronteras de Eslo\'aquia sean 
determinadas con nuest ra partici 
pación. ya que estamos calificados 
para representar al P ueblo eslova 
co. Exigimos la desmov il ización in
mediata. de acuerdo con el princi
PIO de libre determinac ión y pedi
mos que los Poderes legislativos y 
ejecutivos sean entregadOS inme
dia tamente en manos de los eslo
vacos. " 

La proclama \'a firmada por los 
diputados y senadores del Partido 
Popuilsta eslovaco. - F abl·a . 

GOBIERNO At;TO:-.'Ol\IO 
DE ESLOYAQ Ul.\ 

P raga , 7.- El seilor José Tisso. 
que acaba de ser nombrado minis
tro dc Asuntos de Esio'.'aquia , h a 
llegado esta m añana a P raga, pa
r a anunciar al genera l Sirovy la 
constitución del pnmer Gobierno 
autónomo de Eslovaquia. 

Este Gobierno. que es presidi do 
por el propio se rior T isso. está in
tegrado por los cuatro m in istros 
siguientes: 

Interior: Fernande Dureanskl. 
Instrucción Pública: Ma.tus Car-

nak. 
Economía: Teplanski. 
Hacienda: Zatko. 
El sei10r Dureanski mili t a en el 

Partido Populista eslovaco ; Car
nak pertenece al mismo Partido ; 
Teplanski, es diputado del Partido 
AgrariO eslovaco, y el ingeniero 
señor Zatko milita en el mismo 
Part ido. 

El Partido Nacional eslovaco, 
cuyos representantes firmaron 
ayer un pacto con los demás Par
tidos, no está represen t.ado en el 
Gobierno. Sin embargo, el repre
sentante parlamentario de este 
Partido, señor Vanco, entró en el 
grupo parlamentario populista es
lovaco. 

Todos los miembros del Gobier
no autónomo eslovaco, formarán 
parte del Gobierno central checo
eslovaco residente en Praga. El 
Gobierno autónomo residirá en 
Zilina (Eslovaquia del Norte) , 
San Martln o en Banskabys
traez, dado el hecho de que la 
ciudad de Bratislava, que es la ca
pital natural de Eslovaquia, se en
cuentra en la fron tera alemana. 

El señor Tlsso, Jefe del nuevo 
Gobierno eslovaco, tiene cincuenta 
y un años de edad, y fué ministro 
de Sanidad Pública en el Ministe
rio Svehia, durante el período 
1927-29. Después de la muerte de 
Mar . Hlinka, el señor T isso fué 
elegido vicepresidente y jefe efec
tivo del Partido Populista eslovaco. 
En su Partido fué considerado 
siempre como represen ta nte del ala 
moderada. Los seriores Teplanskl 
y Zatko son miembros. también, 
del Partido Agrario cllecoeslOvaeo, 
del que es vicepresidente el señor 
Hodza. El seriar Dureanski era r e
dactor del semana rio "Nustup", 
órgano de las Ju\"Cniudes Autono
mista. El sei10r Carna k fué nom
brado ministro sin ca:·t era en el 
primer Gabinete del general Siro
vy.-Fabra. 

EL MINI STRO DE ~EGOCIOS 
EXTRANJERO S IRA ,\ BERLll' 

INl\IEl)IATAME~TE 

Praga, 7.-El nue\'o ministro ele 
Negocios Ext ra n jeros. S r. Chwal
kowsk y. llegará esta mañana a 
Praga. Después de permanecer unas 
hora s en esta capitaL saldrá In
mediatamente hacia BerIln. 

El ministro de Comercio, señor 
Feleradend y el presidente de la 
Unión de Industriales checoeslo
vacos. señor Preiss, salieron ayer 
para Berlin,-Fabra. 

LAS RELACIONES FERRO
VIAItIAS 

Berlín. 7.-En combinación con 
la ComisIón Internacional, han si
do entabladas negociaciones, res
pecto al t ráf ico ferroviario, entre 
el Ministerio alemán de Comuni
caciones y el MinI. terlo checoeslo
vaco de ferrocarriles. 

de compromiso entre el plan de 
Godesbel'g y el de Munich, ha 
añadido a las concesiones hechas 
ya a Alemania, otras nuevus. El 
Gabinete de Praga, después de 
una larga discusión, ha decieli do 
aceptar las nuevas imposiciones 
que r ealizan cas i por completo el 
plan de Godesberg. Aleman ia pi
de ahora ciudades con m ayoría 
checa. 

La Prensa "nazi" alemana se 
preocupa de las pretensiones po
lacas y húngaras respecto a Che
coesloyaquia. y trata de hacer 
frente a Polonia y Budapesl. 
Ag. España. 

ANTE LA PROXDIIDAD D E 
LOS ALE~IA~ES, LA GE~TE 

RECEL .. \ 
Praga. 7. - El "Teleg raf" r e

c ibe el e Carlsbad. a ntes de la ocu
pación: 

"Las r eg;ones Que deben volver 
a A lemania presentan un sin gular 
a specto. Vu elven a encontrarSe las 
"colas" que se velan an te las 
ti enrlas durante la guerra. La po
blación que va a conve r ti rse en 
alemana no tiene una e-ran con
fianza en el s istema d e apro\'i 
sionamiento del "Reich"; pOr ello. 
los a lemanes sudetas forman co
las desde la madrugada ante los 
estancos. las tiendas de comesti
bles y las merce r ias. puesto que 
todos los almacenes. desde el do
mingo, tenian vendidas todas sus 
existencias. 

Las sucursales Bata han vendido 
no solamente todas sus existencia 
de calzado de otoño. sino también 
sus calzados de verano y los d e 
invierno." - Aima. 

PROCLAMA DE SIROVY A LAS 
TROPAS CHEC~ESLOVACAS 
P raga, 7. - El general S irovy , 

jeCe suprelllo del Ejército, ha di
rigido a las tropas checoeslova
cas la s iguien t e proclama: 

" Soldados : Nuestra nación es
tá pasandO dias de luto. Perde
mos una parte de nuestro Estado. 
El Gobierno ha deei ::l ido ejecutar 
lealmente las decisiones de Mu
nleh para que podamos salvar por 
10 menos el resto del territorio y 
crear una nueva vida. Renunciad, 
pues, a toda reclllmación, a toda 
discusión y a toda proposición, 
por jus tas que sean. Concentrad 
todos vuestros esfuerzos y buena 
vo:untad en sostener a los que 
han sido llamados para reedificar 
el Estado. Tencmos que garanti
zar la seguridad de nuestras nue
vas fronteras y mantener el orden 
y la calma en el Interior. No ol
videmos que los desórdenes y per
turbaciones podrlan dar pretexto 
a una intervención más implaca
ble aún , y que sería posible si nos 
halláramos divididos. Nuestro de
ber es: d isciplina y orden . La Pa
t ri a lo exige". - Fabra. 

ALEMANIA SO nESl\'IOVILIZAR.-\ 
HASTA QUE NO TERMINE LA 

OCUPACION 
Berlín. 7. - Se declara en los 

círculos polítiCOS que no se pro
C( ierá a la desmovilización h as
ta que haya terminado la ocupa
ción d e to dos los territorios su
detas . - Fabra. 

1'0 SERA CONVOCA nA LA CA
MARA POR AHORA 

Pra ga. 7. - Se anuncia que la 
Cámara no será convocada para 
la sesión ordinaria de octubre 
hasta d es pués que haya n sido deli
mitadas las nuevas fronteras. -
Fabra. 

1.1\ HADlO ALEMANA CONTINU,\ 
SU CAMPA~A DE AGl'fACION 

Ginebra . 7. - La oficina ct~ 
Prensa checoeslovaca en Ginebra. 
publica esta noche una nota d e
nunciando que las emisorus ale
manas con tinúan la campaña ele 
agitación antichecoes lovaca. 

En ia nota de dicha oficina :;e 
pregunta si esta ca mpalia "está 
de acuerdo con la letra y el espi
rit u d el pacto de Munich ".-Fa 
bra. 

Según la Agencia oficial al ema
na de I nformación , se firmó un 
acuerdo referentc al r eg rcso, a sus 
territorios respectivos, de los a le- ROOSEVELT SE INTERESA POR 
vaco de Ferrocarriles. LOS KEI'-UGIAl)OS CHECOS 

Prosiguen las negociaciones con Wáshington, 7.-8e confir ma 
miras a prepara r la r canudación oficialmente que R.o0sevelt ha en
de las relaciones fcrroviarlas entre viado un men saJe personal a 
Alemania y CI ccoeslovaquia. - ChamhcrJ a in, propon iéndole u n 
Fabra. 1 procedimien to para activar el a u -

xilio a los refugiados checoesJova-
LA PHE:-JSA AI.E~L>\N A, cos que huyen del régimen hltlc-

ron el acuerdo de Zilina, ha sIdo 
recibida h oy por el presIdente del 
Consejo. El se110r Tisso, que presi
dIa la Delegación, ha puesto en 
conocimiento d el general Sirovy 
que los Part idos Populi sta eslavo. 
Agrario, Nacional eslavo, Socia li s
:a Nac ional , F a.1'cista. y Artesano, 
llegaron ayer a un acucrdo sobre 
los proyectos de solución definiti
va de la cuest ión eslovaca, cuya 
base es la autollomla de Eslova
quia, dentro del marco de la Re
pública checoeslovaca. El señor 
Tisso ha pedido que este acuerdo 
sea una realidad lo más pronto 
posible. 

El general Sirovy ha contestado 
que espcra. sinceramente. que en 
breve quedará resuelta ,-Fabra. 

Y.~ SE :\10DlFlCO EL RECIEN 
NACIDO GOBIERNO ESLOVACO 

Praga , 7.-Se ha introducido una 
modificación en la constitución del 
nuevo Gobierno eslovaco 

El señor Jan Lichner. d el Partl. 
do Agrario , ha pasado a ocupar la 
cart.era de Hacienda , en substitu
ción del sei10r Zatko.-Fabra. 

Al'TE EL REGIMEN DE TERROR 
REINA~TE EN LA ' REGION ES 

SU l)ETAS 
LOllcire_. 7.-E.1 Con 'ejo Nacional 

dcl Trabajo ha decidido enviar a 
uno ob~er vadores a Praga . 

Dicho Organi smo ha publicado 
hoy un manifiesto denunciando 
el régi men dc terror quc reina nc
tualm ente en las regiones sud!!ta ·. 
después de la entra da de las t,ro
pa s alemanas.-Fa bra. 

LOS ELEMENTOS RF.,\ CC ION,\· 
RIOS SALEN A FLOTl: 

P raga. 7 . - Aprovechiwdose de 
la si t uación d ifícil en que se en
cuentra ChecO".sJovaq uia. a con
secclc ncia de las decbiones de 
Muni ·h . los e lementos reacciona
rios han comenzado una campaila 
de Prensa para el cambio .de orien· 
tación d e la. pollUca exterior. 

En el penódico «Lidove Noviny». 
el p ublicista militar conocido por 
el seu(ló nimo Stanislav Vester 
(ceronel de Estado Mayor. géneml 
Mouravis) declara en su ed itorial 
que Checoeslovaquia ha comet ido 
un irreparable error histór ico orien
tándo:;e hacia Francia e Ingla
terra. El a utor afirma que en e l 
momento en que Alemania ha para
lizado la potenCia militar de Che
coeslova qll ia. la polí tica real para 
ésta en la actualidad, es el cres· 
ta.blecim iento de buenas relacio
nes con Alemania». 

Con particular celo, la Prensa 
del Partido AgI1lrio proclama «la 
colaboración amistosall con Alema
nia; dicho de otra manera, la su
misión de Checoe.!!lovaqula a la 
Alemania fascista. - Alma. 

COl\lEI'<TARlOS A LA DlMISIO i¡ 
DE BENES 

Praga, 7. - La dimisIón del 
presidente Benes es ampliamente 
comentada en la Prensa. El .. Lu
dove-Noviny " escrIbe : 

"El presidente Benes ha dejadO 
entrever, más que formulado, las 
razones de su dimisión, pero la 
opinión que sigue las declaracio
nes difundidas a. través de la radio 
por los vecir.os, no t iene neces i
dad de Información especial pam 
entender. 

El Pueblo ve el peligro que re
presen taria un nuevo retroceso en 
la sobelllmja del Estado y exige 
que un demócrata convencido que
de n la cabeza del mismo". 

En la tarde de ayer, los Conse
jo; de empresas de Budwols, pe
dian que Benes continuara en su 
puesto. El "Ceske Slovo" escribe : 

.. No se trata de una cuestión 
personal. s ino de la t ... rrible con
vicción que tenemos de que la 
catá~trofe se extenderá. más aún. 
La cuestión de la presidenCia es 
una cuestión de fuerza (Kampa
serge). Es el Pueblo checo quien 
debe resolverla y no fuerzas ex
tra njeras " . 

Llama de nuevo a los pueblos 
den .J cráticos a ayudarle en su lu
cha por la Independencia y la. de 
mocracia . - Aime. 

"Es sabido -<lice- que en Ro
ma vive el sefior LagardeUe, an
tiguo sindi calista revolucionario 
partidario de la t eoria de Sc.rel. 
Este antiguo sindicalista ha sido 
el maestro de Mussolin i. y Re 
trasladó a Roma. donue ticne el 
doble cargo de consejero de Mua· 
solini en los asuntos franc eses y 
es en la Embajada francesa el 
verdadero represcnta nte de Fran
cia." 

El 28 de septi cmbre, según 
"Candide", los s efiores De Mon
zie y Frossard, se comunicaron 
con el s efl or LagardelJe. see-uros 
de que Mussolini quería se r el 
mediador. Por lo tan to, acons eja
ron a Bonnet QUe se dirigie ra a 
MUS.'lolin i. Ya sabian que és te 
a ceptaba la mediación. En efecto. 
la gestión del encargado de Ne
gocios Extran jero fra ncés en Ro
ma tuvo el éxi to (Iue se conoce.
Ag. Espafla. 

IMPRES ION POLITIC.-\. 

Parls . 7.-La exposición que h i
zo anoche el ministro de Nego
cios Extranjeros, Bonn et, en la 
Comisión co rrespondien te de la 
Cámara. no reveló ningün hecho 
nuevo. Sin embargo, a lguuos de
talles part iculares tiet1(',] impr'r 
tan cia. E n pl' ime!' lugar, el señal 
Bonnet r eafirmó la 8utent!cid'lti 
de la declaració n del "Forei¡!J1 Of
fi ce" afi rmando qu e IlI giat.(·ITa y 
Rus ia e. taban al larlo de !<'ra l1Cifl 
en caso de una guerra .~ ventual: 
pero e l .~eñ or Bonnet añ>.ldió que 
Inglaterra s ólo estaria al lacio dt' 
Francia cua ndo se hubiera!! ago
tado todos lOS m edios de concilia
ción . También qu edó r eaflrm aJa 
la noti ia de la D1o vilizac \ó:l a le -
m B.Da. 

El s eñor Bonnet conn"lTló que 
fu é é l quien tomó la ini cidt',va ce 
dirigirse a H itl er. presen tándole 
una propues ta de compromlsrJ, 'lile 
fué d iscut ida en Munich. r dm bijn 
fué él quicn se dirigió a l encar
gado de Negocios francés I'n Ro
ma para pedir la mediación de 
Mus:;olini. Ambas in iciati·,'a.s dt' 1 
minis tro de Negocios Exlranje
ros de Fra ncia fueron apro';acá-; 
a la maña na siguiente por el pre
sidente del Consejo, Daladier. 

Los diputados de la Comisión 
dirigieron varias preguntas a! se
flor Bonnet, especialmente el so
cialista Grumbach, e l jefe .:le las 
der«:chas, Marin, el comuni~ta 
Perlo el demócrata popular cató
lico, Pezet, el l'adicalsocialis ta 
Margaine y otros. 

A una pregunta del diputado 
Grumbach, quien queria saber si 
el Gobierno francés segula consi
derando en Vigor el Pacto con 
Rusia, el 8eftor Bonnet deelaró 
que "en el curso de una reciente 
conversacl6n con Lltvlnov, hace 
unos dlas, le habia declarado que 
Francia' deseaba que no hubiera 
ningún cambio en las relaciones 
cordiales entre Francia y Rusia". 
El diputado Grumbach lamentó 
que el Gobierno no baya inter
venido contra la campatla de cier
ta Prensa y de ciertos circulos 
politlcos que acusaban a los re
publicanos, socialistas y comunis
tas, de difundir noticias falSQs, 
que han resultado s er perfec ta
mente exactas. 

Grumbach provocó un golpe 
teatml con la lectura en la Co
misión del telegrama dirigido por 
Hitle r al seño!' Flandin, jefe de 
la tendencia filofa.s cis ta, felici 
tándole po!' todo lo que ha hecho 
en esta ocasión. La lectura del te
legrama impres ionó profunda
m ente a la Comisión. y Fla ndin 
declarÓ que explicarla su a ctitud 
en otro lugar. 
~1 telegrama de Hitler y el 

incidente en la Comisión consti
tuyen e l objeto de todos los co
mentarios de la Prensa francesa 

de esta mañana. - Ag. España. 

FLANDIN. EL TRAIDOR 
Parls, 7. - Toda la Prensa 

francesa se ocupa de la revelación 
del diputado socialista Grumbach 
ante la ComiBión d e N egocios Ex-

RESERVAS ..• 

La resol ución añade: .. Quercmo:5 
organizar una colabora ción amis to 
sa con odos los pueblos vecinos y 
con tribuir con ella a la pacificación 
de la Europa Central. de acuerdo 
COfl los principiOS de la Crist iandad. 
Estamos al lado de los pueblos quc 
luchan con lra las ideologlas que r e
presen la n el descrrden y la violen
cia. 6omoll partidarios de la solu-

ENCASTADA l riano.-Fabra. 
B el·lin . 7. - La Prensa alem a -

na se feli ita po r las decision es TOnOS U~S P~RT~D~S ESLO-
de la Comisión de los embajado'l VACO S, DF. ACU UtDO 
res. En efecto , s e dice que esta Praga, 7.-Una De!egación elc los 
Comisión , realizando una esp'.!c le Partidos eslovacos que ayer firJlla- no moviliza bies ... 

Hi tler ." 
Incluso "L'Action Francaise" 

Que hast a ahora había defendido 
a Flandi n. señala que éste decla
ró Que ex plicar ia su actitud en 
otro lugar, y dice : "Si el señor 
F1andin no tiene o t ros medios de 
defensa. se puede declarar Que la 
e-estión del seflor F1andin en Ber
IIn seria la de un granuja inte
gTO". - Ag. Espafia . 

EL LlCENCIAMlElIiTO DE 
RESERVI STAS 

París, 7.-Por todo el día 11 de 
los corrientes, se espera que habrá 
terminado el licenciamiento de los 
reservistas úl timamente incorpora
elos a filas.-Fabra. 

OTRO H.4.LLAZGO DE AB.\I.4.S 
París, 7. - La Policia. d,e.tu,"o 

ayer a tres indhidu~ Que traa;;
portaban e n una ca mioneta 39 
f\L~lles ametralladoras. dos ame
tralladoras, municiones y pist"las_ 
L .. ~ detenidos, SOn: PaUJ F1eury, 
empleado sin trabajo; e l dueño de 
un 'aJ'aI'e y olro d esconocido. 

La Polida ha podido com probar 
Que las am13.S recot:idas son i~ 
les a las del complot del "C!lar" 
y son también de fabricación ale
mana e italiana. 

F1e ury h:J. oteel:- roldo que querb. 
vender estas lI.I'IruU. La P olicía, 
por abordo no Qulere dar más de
talles. - .\r;. España_ 

nO:"o1'iET RECIBIO AL L."WBAJ.\
DOR DE INGLATERRA 

París. 7 . - El m inistro de Reia 
ciones Exteriores ha con1erenciado 
con el em bajador de Inglaterra . -
Fabra. 

Bajo el yugo de Hitler .1 

Lo que jamás se ha 
dado ha conocer al pú

blico alemáll 

Anthony Mann, que basta 
hace poco vivió en Alemania 
como enviado del "DaUy Te
legraph ", ha hecho en su pt'
rlódlco una larga relación 
del estado de la opinión en 
el "Relch". De esta Infcrrma
clón son los sIguientes de
talles: 

Desde mi regreso de BerUn se 
me ha preguntadO una porción de 
veces: .. ¿Qué pIensa el Pueblo ale
mán acerca de la posibüldad de 
una guerra?" La contestación es 
sencilla. El Pueblo alemán no pue
de opinar sobre la cuestión, por
que no se le ha perm1t1do saber 
que, en realidad , existe esa posibi
lidad. 

El escaso número de peTsonas 
que pueden leer los periódicos in
gleses y franceses que son permiti
dos 6111 (que son muy pocos .cuan
do hay asuntos de importancia). se 
dan cuenta del peligro que amena
za ; pero no se atreven a expresar 
su opinión en público. El hombre 
de la calle tiene que conformars¿ 
con la Prensa uniformada de los 
·'nazts.. y con alguna que otra no
ticia de la Prensa suiza. 

No obstante, durante estos me
ses la población alemana. especial
mente, la de BCTli.n y de las ouas 
grandes ciudades, presagiaba cons
tantemente la guerra. El rumor se
creto. juntamente con algunas no
ticias salpicadas del extralljero, ha 
hecho su efecto y COntribuido a qUe 
la nación sea presa de m iedo y tc
mor a un conflicto devastador ca
paz de destruir el .. Reich" socia !. 
económica y políticamente. 

El Intento de remediar el paro 
forzoso m ediante inJinidad de tl'd
bajos de injustificable utilidad Y 
bajOs salarios; la supresión 'e la 
libertad r eligiosa (que ha tcnhi¡J 
un efecto desastroso entre los ·a· 
t ólicos de Ba \'iel'a y Aus t ria); ,.¡ 
r ecluta.miento para trabajos J l! 
fortificaciones. d e miles de marI
dos e hijos que Jamás habla n 
puesto s us manos en tales ra· 
bajos ; la violenta SUPI'cslón ·.id 
toda. libertad políti ca v de crlll
ca: todo esto han sido fac t ,.-es 
Que hE'.n contribuido Rl descontell ' 
to de la clase media, cuya IUon.! 
en caso ele guerra PLl ede repr ,
senta r 1111 probl C'm a dlfl il 'Jara 
las au tori lades . 

G Ilera lmente. se da mo ¡ r
to que en varias ocasiones. ele
me nto:; de la 0 11 ialidad nl cm .. n :1 
ha n informado al "FUh r'el'" sobr 
SIIS referidas eluelas refercnte a la 
suerte que Alem ania pudiera ca· 
ITer en una guerra conlra ele
mentos sup rlores a los de 14-1 . 

Ta mb ién s han h echo In tcl7og:l
ciones so bl'e la es ta bilidad dcl 
"ejc" Roma-BerJiu, DO desde el 

punto de vis ta pol itico, s ino mi· 
litar. 

La dimisión del mariscal Blo:n 
berg. fué obligada. según r umore! 
en Berlín. por Hitler, en su desea 
de con rola r él personalmente lO
dls las fuerzas a rmadas. 8 )'" .ld ~ 
por un cuerpo de oficiales de e:1:
peramento vigoroso. 

El escándalo callSado por las in
fur.dadas acusaciones hechas nOJ 
alt~ personajes del "nazis:tio " 
con tra el honor del general FriU'~ 
deJO, a pe:;ar de la inmediata r e· 
habilitación del genera l. un mal _a
bor de boca entre los element~ 
más antiguos del Ejército. y con
tribuyó Q aumentar la pugna \ ' 01 

existen te em :'e e! Pa rtido v el 
Ejér cito, -

En el mes de agosto se anun
ció que el general Beck., conocid. 
como el "cerebro" del Estado Ma
yor, .. había presentado su dimi
sión 8 Hitler, fundándola en qu ' 
"era muy grave llevar al Ejérci· 
to alemán a una guerra en dac· 
frentes en las actuales circuns· 
tanelas". lA referida dimisión fU ' 
desmentida en los clrculos oficia· 
les de BerlÚl. No obstante, el ge
neral Be;:k salió con permiso es
pecial de unas semanas, no h a
biendo vuelto a su puesto en Ber 
IIn hasta muy recientemente. S" 
caso es sintomático en el sen~11 
de la oficialidad antigua. 

Miles (quizá millones) de anti· 
guos aflliados al Partido NQcional 
alemán. Partidos Católicos y Or· 
ganizaciones similares, apoyan al 
Gobierno alemán, no por simpati:l. 
sino por miedo (miedo de lo qUI 
vendría si cayem Hitler ). Esto( 
motivos que alegamos se encuen
tran también en otros 3Ector C3 
por varias razones . . 

Este es, según creo. el panorama 
sobre el cual se han desarrollad' 
los dramáticos y recientes suceSOl 
politicos. 

Las 
lord 

co n ver saclon e s 
Pert-Ciano con· 

t~nuarán la semana 
, . 

prOXlma 
Lond r<,s. 7.-En el «Por ign r

ftce» (' declaró hoy que las com'er
sac:OIw:; de Roma en tre lord P,' r h 
y el lII UlI '1r0 dl! Nl'gOC!OS Ext r, n
jeros de Mussolini. que h ~ n empe
z:1do lince Ull 1 ;;emana. CO!1l inu:lr,1ll 
probabll'l\Il'nte en la semana próxl
ll1a . desp lle~ de las rellnIonl' dt' l 
Gnm COII';CJO FaSC ISt a . - i\g"IW l .~ 
Espaiia. 

Mucha ((paz», pero 
el rearme proseguirá 

P a ris, 7. - P asada la ri_:l 
in ternaciona l. t Od éL<; las ol>inione . 
ex pI' s \d 5 en Londres y Paria 
son fa \' orabl :; a \1' \ l' 1'1Il nu. ~ 
l'omp\elll ll. 1 dos paises y a \I 1:l 
cola bo l'a ión mUitar mús <' tl'e 
!la. 

Se anun 'ia ahor~ Que el : 1." 
cal inJ:"lé slt· Newa ll. jefe d el 
E ¡é l' ito ,el Airc. a ( omp!l1'le.o \ 
S is ofkialcs illt:'l ese . . ir a p ¡ rI~ 
nar cmpeza r c D\· cr s.aC'io ·\\' cün 
11 iras a till a colaboración m es . 
t r ccha on la aviación francesa .
Ae:. Espal'la. 
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.~ Las colectividades cam.; 
pesinas, base de mayot 

rendimiento 
, ¡ PARE USTED LA JACA, COLEGA Después de la desmovi

lización 

QUE TODOS NO SOMOS UNOS 
NI PODEMOS SERLO JAMAS 

9QQ~ 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 

FRANCESA 
Un colega de la 11Ia1imla, que 
os tiC/lB acostumbrados, desde 

B tiempo, a trata.r los temas 
lb 4loersos, dando saltos morta

I pa.sando 'de la enconada y er¡
e7tada cri t ica al tono más sua-

, d e ·10 blC' IICO a lo negro, e/.cé
a, eto .. nos Ita ObsequiadO, re
ntenie'/Ite, con 1171 01'1 ¡cn/o, Y. 
emás, ·con un sl/elto, nivelando 
todos los espa,io/es, sea cual fllere su lllgar e ideología, en el fren ! e 

~omú" que se corlsidera indispen
~able paTa salvar, por e,/cima de 
tOdo, la independencia de Espa.;i.a. 

Ponga.mos freno a lluesl.ra len-

~
a y no seamos tan f aciliton es. 
tlosotros t¡OS parece 7/luy opor

uno unificar a los ciudadanos qlle 
tent an la esparl01idad, con cuan

de noble e,ral tación y de senti
~ie-Iltos puros contien e, Pero a Es-

~
ña 110 la sienten todos los que 

e llaman espalí.oles. ni. principal
ente, aquellos que sólo la ponen 

1Pn. sus labios y la agitan COntO una 
IJa.ndera, cuando se trata de Jlacer, 
ife la espa.ñol idad, a./cahueta para. 
lSus apetitos personales. 

A España la pueden llevar en 
~l alma a teos y Teligiosos, hombres 
ilel Pueblo y 1l0mbTes de la Uní
~r ¡daci, gentes politicas y gentes 
~po it icas. A España la pued,en 
,enti r. en rigor, t,od.os los sectores 
Be todos los lugares, que por ella 
trabai aron. estudiaTon. JucJla.ron o 
¡m urlcron. Pero hay una casta que 
tio la sint ió nunca, que no la com
;;Tendió nunca, y que sólo hizo de 
~lIa ¡¡ de los que la am aban y sen
'tía n , 1 edio d,e explotación, obje
to d!' lienta finalidad egoísta. 

H ay una casta en España, que 
1'10 es de Espll1i.a, sino de sus peT
lJo ) ~a !' privilegios; que nunca la 
¡ I!lt,' e sus entrañas, porque no 
las lie ll e, Una casta sin Pa.tTia, 
(/' U el/ cualquier parte del G lobo. 
s! / ' o sus reales con absolut o des
e é l: DaTa cuanto 1/0 sea sus nego
c '~ - . iI sus ambiciones m at eria
l :. c '. ' 

Est a casta lla medTado siempTe 
G ::- ,,;.10 d!'l esfuerzo ajeno. 11 se lla 
t U' I; ¡'JII 'do las fuentes de riq ueza. 
l os e"edrlas. elaTo, la pran propic- · 
dad. l os mandos, todo lo que nece
'si tó po ra SOS ~Cll el' su grandeza te
rrena. 

y a 110 otros nos parece bien que 
lIe co :~eda l a z; iTtud de la españo
l idad a nuestros ma.s resueltos ad
tle sario. pol i ticos. a los que mili
t a 2 1: campos sociales opuestos 
y , 1)< Qtie se hallan d.istanciad.os 
de ' -siro entir. Pero en modo 
(/,10,.1 , a la casta de los Sill Pa
t r i : 7!U! es la que ha pla neado la 
t ra goi ia actual de España, po
n iéndola en tTav.ce de peTdeT una 
independencia que, en resumen, a 

DEL FESTIVAL DE 

eS'a casta le importa un ard.ite, 
porque can una España sometida 
al yugo extrar¡jero, también se 
llabría sent ido salisfecha. 

Para esa casta y paTa los que 
aspiran a peTtenecer a ella, no 
puede haber nunca bTazos abieT
tos, sino hostilidad permallente. 
En el frente úllico para defender 
a Espalia de los apetitos extTanje-
ros, 11.0 pueden fOTmar los que ca- . 
recen de españolidad 1/ los que la -¿ y tu fustl ? 
han envilecido, entregando parle -Lo tengo en la Casa de .. Em. 

«La Comisión internacional 'es una mons
truosa tontería» «(L'Ordre») 

«Los procedimientos alemanes rebasan, 
evidentemente, todos los límites)) (<<Petit 

Parisien» ) 
de SIl suelo a las hordas invasoTas, peños, en espera de mejor ocaSlOn .. , 

«Puede observarse cómo se afirma el espí
nacional ritu común entre Checoeslovaquia y el Nacionalismo rabioso y traición 

EL CASO DEL SEÑOR FLANDIN 
«Reicb» (<<Le Figaro») 

Parls, 7.-El periódico "Le Figa
ro" escribe: 

,¡Qué conclusión hay que sacar 
El nacionalismo como teoría 'f como programa político y la traición 'de los trabajos de la Comisión In

nacional como actividad práctica, lejos de ser una paradoja, constitu- ternacional de Berlin? Parece evi
re una realidad que caracteriza a los fascistas y fascistizantes de todos dente que Checoeslovaquia va a 
los paises, obligados a girar en la órbita de Hitler o de Mussolini. E~ perder todo lo que estaba previsto 
caso ofrecido por los generales y ca\'ernícolas españoles que, en su odio en Gdesberg, y aun mucho más de 
al Pueblo, ofrecieron su patria a la sangrienta invasión extranjera, cs lo que se había previso en las pro
el más monstruoso y aberrante, pero no es el único, Dondequiera haya posiciones francobritánicas del ~B 
grupos que 1D\'oquen un nacionalismo rabioso y pidan el exterminio de sepiembre. Pero lo que, segun 
de quienes 110 acepten su ideología sah'aje, puede señalarse a agentes nuesra opnión, es más imporan
del fascismo italiano o del "nazismo" alemán, Agentes que cumplen a te para el porvenir, es que esta vez 
conciencia su papel de traidores al propio país, aplicando consignas los representantes del Gobierno de 
que sólo fa\'orecen la expansión Imperialista de los dictadores nom- Praga no se muestran dispuestos 
brados. a tomar, frente a los delegados 

peritos aleman es . I'¡cieron adoptar 
un programa encaminado. ma ni
fiestamente, a la desorganización 
total, económica e industrialmen
te, de Checoeslovaquia. Estos pro
cedimientos alemanes, que contI
núan apoyándose ~obre el aparato 
de su fu erza, r ebasan, e\'iden te
mente, todos los limites." 

"Le Populaire" escribe : 
"La Com isión Internacional, 

creada por los acuerdos de Mu
nich, ha decidido la delimitación 
de la quinta zona de ocupación, 
que ha de ser inmedia tamente 
a ne:donada al "Reich", sin plebis
cito, y que consta de territorios 
casi exclush'am ente checos. Más 
d e 800.000 checos pasan, de este 
modo, bajo el yugo alemán , mien
tras la Comisió n impuso el plebis
cito en distritos donde \' i\' en 
1.110.000 checos y 144.000 al ema
ncs. Debilitando a la nue\'a Che
coe. lontqt:i a y quitándole oda la 
au tonomía económica . Alemania 
se a' gura el COltt:·o:" desde ('1 ;mll 
to de \'i ta económico. mili a r y 
pnli tico. " 

Francia ha sido y sigue siendo víctima de esa plaga "nacionalista ", alemanes, una actitud de intran
que dispone de numerosos órganos de Prensa, de mucho dinero y de sigencia. Desde ahora puede obser
otros medios de causar daño, Son esos elementos, los que se constitu- varse cómo se afirma el espíritu 
yeron en apologistas de Franco. elogiaron sus crímenes y contribuye- común entre Checoeslovaquia y el 
ron a crear en Francia una nueva frontera enemiga, controlada por "Reich", 
los alemanes. Son los que intrOdujeron armas italianas y alemanas El "Petit P arisien" escribe:. 
para atacar a la República , excesivmente tolerante con ellos, y los " En la Comisión Internacional 
que se alistaron en el sudo trabajo de espionaje "nazi" y franquista. de Berlín, von Ribbentrop y los 
contra la seguridad francesa. 

Con moth'o de la última crisis europea, en que la guerra pareció 
inminente, esos elementos acentuaron su labor derrotista, pro\'ocadora, 
alltifrancesll. claramente hitlerófila. Uno de los personajes que más se 
seflalaron en es ta triste labor, es el sefior Pierrc Etienne Flandin, fas
cista, ex ' primer ministro y jefe de un grupo parlamentario. Este 
sC.ñor, que siempre hizo campaña en fa\'or del "nazismo", se dedicó úl
timamente a la exaltación del poderío alemán, exigiendo la aceptación 
de todas las pretensiones de Hitler e insistiendo con cinico derrotismo 
sobre la presunta debilidad del Ejército fl·ancés. Si en otras circuns
tancias, un pacifista de \'erdad, hubiera sostenido algo semejante en 
momentos de agitación guerrera, sin duda habría sido lapidado por la 
turba patriotera. La impunidad de que goza el señor Flandin y sus 
congéneres, es una señal de la época que vivimos. 

¿Continuará esta impunidad, después de la revelación hecha por 
el diputado socialista Grumbach, en la Comi Ión de Negocios Extran
jeros? El señor Flandin ha recibido un telegrama de felicitación de 
Hitler, agradeeiéndole los buenos seT\'icios que aquél le ha prestado. 
Ya sabemos en qué consisten esos sen'icios, Falta saber a cambio tle 
qué y de cuánto fueron prestados. Pero esto 110 tiene importancia. El 
hecho de la traición queda irrefutablemente patentizado. 

Veremos ahora si habrá suficiente energía para castigar al traidor 
.,. poner en la picota a sus numerosos cómplices, 

LOS RECLUTAS DEL 

" 
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Extremo 
Oriente 
CO:\IB.-\TES COS GRANDES 

PERDIDAS 
- Hunkeu, 7. - En la China Cen
tral, en la linea Tsiukian-Hankeu, 
las tropas chinM se alejaron de 
Panbichan, punt-o fortificado sobre 
la orilla mendional del Rio Aman
lIo . ante Tanklachen. La nueva li
nea d e las po~ic /ones chinas pasa 
ai sur de Pan bichan. 

En este secto r las alturas están 
guarnecidas ¡?Dr t ropas chinas. 

En ia Ch ina del Norte, parte me
rid Ional de .a prOV inc ia de Hopeh . 
los gUt:I'rill'"ros chinos limpi , rOI1 
de t ropas ja pon e.sas cuatro dist r i
LOS. En es o~ d ~ rr i LOs ha s ido res
t.aurado el poder del Gob ie rno Cen
tral. DC" a c¡I !1l,'n os de guerr ille
ros oper.u . ,{jo l . d lreccion del 
Ejé:'c: .o. 

La of l1:;i \'[\ Que rea lizan va r ias 
(:u ltlln n a ,; ja p01lesas sobre la re
gión de 10.3 suc,·r ·lIerob. Cn la fron
IR'a d lc. pl'ov inci¡¡ Sh ansi
HOjJeh-C lah,¡r, nCllcil t ra u na ac· 
h '" rC.;i,' tel1c a por pa rte de los 

g lit: rr i !! c l'o~ y Ejérc ito chino. 

Problemas financieros 
"Le J oum¡¡l" e~c rib : 
"C hecoe 10\'¡¡quia y A emania, 

despue ' d haber perman eclOo 
gm\'ement e di':icidas, podrán cola _ 
horar_ en lo suces i\'o, en el ma~'or 
beneficio de ambos paí5es." 

" L'Ordre" escribe: 
"La Com i ~ión I mel11acional es 

una 1ll0n-trUOsa tomería."-Fa bra . 

En Alemania aumenta 
el precio de la leche 

-Parece que toda\'ia hay 
de 5.000." 

-¡Oh, si, lo creo; en el 
hay muchas cosas raras: 

El precio de la leche ha sido au
mentado en promed io de 2 "píen
nings" por lit ro en Alemania. De 
csta manera, h a sido resuelta la 
reclamación de 105 gra n jeros, 105 
cuales se nega ban a \'ender la le
che, ya que 00 enian mej or rendi

billetes miento en los p recios al trans
:\lundo formarla en otros productos.-Fa-

bra, 
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CRONICAS DE GUERRA 

EL ESCENARIO DE LA OFENSIVA 
REPUBLICANA EN EL FRENTE 

ANDALUZ-EXTREMEÑO 
P rr nte ::mdal uz-ext remeCl o. (Cró- met rOS de C:t!T l N a , [:a l quc¡¡do a 

n ica del env iado espec ial d e Pe- uno v otro la do d e 0:, \'0 ' . L (1r,·e. 
bus l. - Intento ofrecer a los lec- ra ' í) te lI1:e es 0 3 d 3 pt¡ b 0 5 , e 
lores una referencia exacta del lu- prolo!lga hast a Ped r Abad. y t m . 
gar O luga res que h an servido de bién de'de .'\ dn lllu part e ot ro ra· 
e. cenario a las ba lalla s de la of"' I1 - mal que sube !\ zigz::tg a la mon 
. iva repu blicana en s te fren1.e, de a i"¡a . y deja paso !la sta \ ' il!a · 
1m; Celales ya t ienen nOllCl a por franca. " ,. 
1I1 formaciones nnteriores. . POI' a f ;l ~O :l oc. monte,. el: o: 

D 
. , "or '1 p~raliza- I Ul,tos t r rchos . e IT~ n . 0 5 :'10 - G ua . 

e~plles oe una e • • • cialql i\' i . G ~ dal ~ " . . ·d 1 lucha a 'P ' r ti r de I ues- ' ,1 l' ~ 1I • .r, .nkOl3 o , y na cel, 
c!Un e . ~ , ' p /-I"I 01'do la \ ' '' _H en ex:' !po :" ru i \. nC .1 : 
Ir a eon 1 ao fens l\ a en . . " S , .. \ e "ab'c ') (1 ' 1" e' e 'l ' r ti ~ :\d 1· .., 1) '111 d e la Slber a " r' ." ~ -,. . . " , . . 
y ~~.~ lr.,: :!e :t . a , ... , , ' , ~"" : rn , l~ e' r : qUi~imo , y q ' ll' aqu,'l:n 
me n~ . \ uell e.) a tl('n,lI lo. ep,no. P., zona ul'od l,C Írt " 1 te~ d í' . .no ·: 
. panoles n los seclore oc St C m iento' mucll is ~m a :t e:H:J!,. _ 

[1' n te. F bu . 
Los com ba tes :::e dCS:l r rol ~ an en 

la provi nc ia de Córdo lJa, por e 1 ::=:~_z~::::::;:-:::::::~::=:~zS::::::::::-~~~ 

nlomcnlo interesante del desfile ante las tribunas 

Han t I', lt 'iclIl'l'ldo ya t r es dias 
d comba tes e! el \'¡¡lIe 1110 nt a flUSo 
Que es a cercado por los chillOS. 
De a1l1!¡0~ lados h ay gra1l des per
d idas, 

E l 24 d e e ptiembl'e llegaron d e 
Ma n ' 11ur ia a Ts'ndao. 20.0';)0 sol
dados japoneses. Estos soldados 
~I'in enviados, próx im a mente, so
bre el frente del Río Amarillo. Con 
los soldados llega ron 200 ca jas de 
gases as fixian tes. 

bra"'o IZQuierdo del Ejército extre- De Norteame'rl·ca 111rii o, brazo que arranca de la 
Ma nch a, se aden tra en Adamuz, 

!n
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Está a punto de salir 
de Nueva York un 

POR LLAl\IAR TOCINEROS 
A LOS "CUATRO" 

barco de trigo para F ué prohibida la pu-
España blicación del «Journal 

Durante los dos meses de guerra 
en el valle del Río Amarillo, lo" 
japoncSt>s :.l Vleron 40.000 muertos 
y al rededor de 60,000 heridos. -
A¡ma, 

CON 

recorre todo el Gua dalmellato. vitan a Benes a 
a parer;e nuevamen te en el sec tor 
de Villan ueva d el Duque y se pro- conferenc).as longa la provincia de Badaj:n , 
pasando por Bclalcázar. 

1..0 ataques de ahora se inician 
en Ada1l1uz. Si nos situamos a la 
ent rada de este pueblo, entrando 
por Villanueva de Córdoba, se ve 
que entre Adamuz y El Carpio se 
lcvanta una montaüa no muy alta, 
pero si de especiales condiciones 
para. su defensa, pues hay que ga-

Nue\'a York, 7.-La Uni\'ersi
dad de Brown Ita ofrecido su tr i
buna al selior Edua rdo Be.les. 
Presidente dimisionario de Che
coeslo\'aQuia. pa ra que dé unas 
conferencias sobre I'elaciones in
ternacionales.-Pabra. 

Aun més sojuzgados que el obre
ro industrial estuvieron siempre 
los trabajadores del campo. En lu
gares sin medios de comunicació!l, 
apartados de los centros urbanos 
Importantes, pegados al terruño so
bre el que tantas veces -lo grá
fico de la. expresión dtspensa lo 
vulgar de la frase - derramaroo 
su sudor, sentían transcurrir lentas 
y agObiantes sus horas mantenien
do en su espíritu siempre viva !l', 
esperanza de un fu turo redentor. 
y este futuro, despues de muchos 
afanes y sacrificios, se convirt ió un 
b Ien dia e n presente, Llegó el 19 de 
j llI:O, P a ra los Lrabajadores de! ca m
po, más míseros, pa ra los desposeí
dos d e todo derecho, tuvo este día 
d ía mil. aurora promisora . Al fin eran 
li bres. La tierra era sU\·a. El ideal 
convertido en realidad.· Y orienta 
dos por las cons ignas de los Sin
dicatos confedel'a les se agruparon 
en ColecLi\'idad es dando un ejem
plo d e buen sentido y de una in
mejorable d tsl)os ición cons t ructiva. 
Mucho se habló entonces de est:ls 
Colectividades ca mpesin as. Muchc 

No obstante, esta b enemérita. la. 
bor hubo quienes, dando prueba, 
de incomprensión, no se han a iler. 
cibido de la eficacia de estas Co
lectividades, 

Hoy, no obstante, bajo la luz d, 
los hechos, podemos decir que r e., 
presentan un principio esencial1 
mente eoonómico, cu~'o rendimien~ 
to es tot almente superior a cual . 
quler ot ra forma de explot ac ·on. 
Demostrado está , que todo sis a 
de trabajo, a base de concen racio 
nes, permite una realización de' 
esfuerzo que aumen a. not{)ria .. 
mente, la producción. Por n r aí 
parte , la COI ti ución de as CoLee 
tividades campesinas, es un prm . 
cip io integrante de cualquier con
ce pción socialista. Razón de :l.l~ 
en buena lógica , para que 1 o j~b~ 
ex is ir m en alidad progresÍ\'a al
g na, opu sta a. su d sarrollo, )l ~ 
en camb io. \'i nen ob ados odol 
a propiciar su per f ecci onami~ ,1 " 
y eficacia. 

Pero noso _ros, q e tenemos CO:l
fia nza en esta a port(lc:ón soco al. 
penSamos q e, C' ando :e rruinada 
la contiend , se h ao :m oa :a:lcl 

sincero de las rea :z c :one3 :'l gr J.
d :lS por los trabaj, dores . : s C,'}
lectiv!dades cam pesinas oc:.¡pa: i !l 

Un prim rí: :mo p:ano como :TI?
delo de t rabajo y de efi cacia gene
ral. Y se reconocerá, por todos. el 
noble esf" crzo de es 0 3 Í):-a l',)s 

C' m p::!Ii eros , parte in "egran~e de I ~ 

C. N. T " que sup 'eron ejerce= S:.LJ 

dercchos de emancipación s in ol
vida rse de que tenía n a _03 de'J~ 

res que cump.ir a ·05 c :.la es ded~ 

e di cutieron; pero es lo ciert,> 
que el r endimiento que han dado 
a la c¡u,s a nn ifascis ~, Sil. supera
do todos .os cálc u'os, Las Colecti
vidades campesinas han apo:ta do 
para la guerra lo mejor de cuanto 
han producido; han cubierto en I!! 
m edida de sus pos ibilidades las 
necesidades de la r etaguardia; lun 
ayudado a los combatientes ; y todo 
e llo 5111 propós ito de lucro. cedien
do los fru tos de s u trabajo a un 
precio inferior a todas la.; ofertas 
particu ares. caron o mejor de sus esf'le:-z?s, 
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INGLATERRA) 
SIGUE LA OPINION REACCIO· 
NAND,Q CONTRA LA POLITICA 

DEL GOBIERNO 
~IGl' E\' LO;;; :\1',\Ql'E5 CO\'
na L\ POI.I1'IC,\ DE CH:UI. 

BERL.\I\' 

L ndre -. 7. - Di! la P re : 5a in 
g e~ ,t d e ;>s:a :n3C a:1_. ún icamen e 
e «Times» ap:" ;>oa s in reser\' 3S 1 
po.i tica d Cb l l1l i.Jer la :: . y .os re · 
s l1 1 ados dt' l deba :e e:l os Com unes. 

E l «Dai iy Te egmpll», órgano 
consel'\'ador q·.:e hasta hace poco, 
e:'a pona\'oz oficioso de «Pol'e-gn 
Ofiiee ll. desde hace a g" nos d ia s, 
ha adoptado II t Ol~O de franca 
Opos:clón, acercándose a la polít ica 
de Church lll y Eden . E;; e pe l'i ódL 
co, des¡>ués de s f1a,a r e a \)a:1dono 
de las t rad Iciones po iticas inglesas, 
por parte de Chambel':a in . hace to
das as rest'!,\'3S respt'c lo d~ su 
po!ü ica. 

El «Kews Chronic!;») \. e l (cDal1\' 
Herald ll . l ont ' nC a n a t ac3ndo la 
polittC3 d e pr:mer !l1Uli.s ro. El 
(( Da 1,' Herald» d ice que tambien e l 
Pa n .do La bo ri.sta es pacifis ta, pero 
no cree que ia gue rra p ueda evi
. al'se con el s is tema de la poli llca 
de f lle rza y e l abandono de la j us
:i ia y d e :a rc.:;i -tencia colectiva 
fre n te ia a!Uen Rza. - A"encia 
Espl1úa. 

B~E~AS I~TE\'CIO~ES 
L{)l.dl'es. 7. - El seflor Lansourv 

~. :os Ob ispos de L{):;d.res, Chlches
te :· y Dur\)an , han enviado U!la 
ca r a al pn n e r m ln i;;t ro, p i clJe l1do~e 
qt:e .. iame :a . enc:ón a; Gobierno 
. lem~n. so;):' la s"e r e d e 10 5 je
les a e la 0 l!0sic:ón pa i:ista, reli . 
glO-a y po Il ca ea !a A!emumu 
h i :~~! · ! ~ n3. . - F.1 b~· .). . 

DE 1'.\ ".\0.\ 
1>10.\ . 

. l:d ri:'.5 . 7. --: e hall hec::o ;JÚ
beces :l .g·:I: ,):¡ (] ~:::t : :.' .5 :" !ac:onados 
con !0 5 st:r;:t.::o ' pI'A \": t 05 P0r . ~ 

lo b: r a j o du ral~:e !03 dl:l5 d e n .l 
x i n1fl aQ :l f\r.Ó!: d·.:!'1:1: ~ :. n~ saca 
('!"¡;-;l ~u~· pt:~\ . . 

P ~1 r:1 ;.ll ~nli : lo" Sr: \ oC oO~ '!1,:\.) 
!lh':1d. clO$ :t : C'i . ..:'t" ; ) ..} d ~' B O:l ll.F' r · .~. 
.':;'\ .. P ' .. '. r n :? 000 ~r:!'.30 1 ~.13 , O: r.l~ 

,000 o: 1 "'!' ':: ;: , .;. "::t.~n : ("! . ¡ ~1 !" .. ' 

~: ! {'ti'; ~r: ~·~:' .. l ~:!'"1sI.\ ::·~~:.;c~; o~ ;!~ :: 1;!.~\~1 
t :prnpos Or :;I; " ! : ':1 . :;(1 >" -:1 .l~ d· ' 
30000 :!:d :\·:cL;,) ". :. 'q .,: :'."I:do '<! 2ti() 
l' t::e!:t? . 

. ~l: t.· '0 :: P!1 '. l''': riJo. - :1 :=-t- ~ ~l:ü !':_ 
a:1a : , med!0 m.:' 0:1 d S:1 C s , e
r rer05. 

Por 1 De p3 !'-a mento di:' H ig:('!1 , 
se :1dq . ll'lel'o!1 10.000 C.l!11a - par:1 
los h en dos que p d Iera n re 'u! JI' 
d e bombardi'os ai':'{'()s. Las a HS 
de os hospi a'es, 1' <"5 l'mdn.5 nor. 
maln n te a enfe rmos eon tag!O- , 
lIe1'on eQuipad::LS de n ue\·o . ' Dlchv 
~li ! l!ster io. adquir i ' éambli'n 2.000 

Ut mó\' iles pa n\ :os e l'\'ICIOS de 
ambulancia . F ut' rOn in;;cn oQ, h ' t<'1 
5.000 chof" l'es, de ello.:; , 800 ft' llh' · 
n inos, 

T am b:.?:l se b m u :'0:1 d :5¡J.)3:: 1o. 
nes para : a m Ci.'!~. :~::e !1:o .d4 
:lgua po, ab i:'. d.:.spolUe!:d~ di' ~ 
p:.sc ina s y gra lQe 3 ciepós: :03. d~ 
::\[ lI l1lc :p:o. 

Es a;; pod"mos aec : ~ mJ, :~:'J:' ~~ 
genera: .:;; \'erdaderas, han .1:e;:Co.. 
nado a los d ir:5e .. te3 de: pa:.s .5'.)01'( 
lo m :icho q '_:e q _:ed a ;x¡ ~ :la;:et 
con r eíe:'.:ncia a : .1 n:'coa r!1c:Ó:l d4 
a G ran Bre:afla, na :'a ' ei ca- ) df 
una g -erra, Las a "J to:-io ad e3 h:ur 
tomado las n~.:d :da 3 COl.t .. , t' :1 :.~' ( 
subs~ n3. :- las a ef:c: e!:c:3.3 :1. ,) : J.d~ 
- F abra . 

LOS QCE V01'AROS CO\'1'R~ 
C H.UJBERL.\I\' 

1..o:1dres, 7. - A ;x's.l r d¿: l :~ 
nlan1i~n ~ q ue h!zo aye r el ;> :-:"nlct 
ll1 lli- t1·o en la Ci ma:'a d e ¡ 3 C 
m mes, :ri:'in :a d iou:ado' conser;~ 
dores se h an 3bs ten:do d i? ¡:la r ' v¡'; 
par;>n a Uti ma \'o:ación, 30bre L1. 
reso:ución d e. G b:e~no. Has' 
ahora no ha sido ¡:I~: b. :c .lda ' a : :':; t~ 
oficia l de estos <iip~¡¡ aáos , pero S( 
sabe que e:t re e1:os : :" Ll:l :03 sa', 
gt: ien e5 e x mini;;t '05 CO:l-"",:- ·ad\l.: 
res. q ue st' han a os e1!ido de: l >.:':..1,,, 
d . mente d \'0 a , po:- el Gob:",r:~ .:lo 
como P!'O! es. a con : ra los :n :·:>d04 
empleados praa :'e-01\'i':' e: orob:~.: 
ma d e Ch~oeslo\' .' lia : \\' :! -:o( 
Ch urc hii:. An:hony Eai' ll , A:r.e:-v, 
D ufi Coope:·. lo:d Cr3 ::J:::' :~e .]'! 
:ora Woim\.' r . 

E. \':ej d ::':"'c:: :e .j{' ~a : Lo,·( 
G eor_ e. :: h :'d \'.3:.l '1' io e' ... .l.:)~ 

.oyd Gt'il:·:!e. :000- ' :'::';, . :"; ' :~M 
• - . 11:11: \'o:.l do ~'J!:: :- .1 e: G )J:e~ 

_-\ :l.la . 

: :::::=: ===-;: 

Hay que preocuparse 
de los refugiados de 
la Europa Central 

,)!:n-t'': " E !~ '\-; l': :- 0':J3 
0." :n:'l:-.l: .tclO . ..:~"'" e "t:-.. , e 0-' cl 
Pr? .o"'!.· · 0' J0~" t.. : :! .. l ·o "' .le.) a 
<;h:,! nl>t'~' :, ,~:. . 1:.\ ,'';,J,!: :1.'. ,i'" 1:1 
Qt.:: ·~1 _ .. 1I~.-1\) • .1 : .L,t!~ .dJ Q¿ ."L :-: 

~~"{:~i~I·:~~Z:1.~:);~~~:~rfr:~':~~··)·~ 
il~l !"a ~ : .. 15 ¿ :":J\"C' ¿¿-- :.> :~ ' ¿ o'J ' 
U . i.. : ::; ~ - a':vo~:e~:: 1 : 1 ~ :1 :03 ~ ;1 C :~7"': .)I 
e.5 .Q ' . q:; .. o - Ag, 8 p..t:: l . 
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En Italia, 
qUIeren 

lodo lo 
arIO 

N ue\·a York. 7. - El Comité 
íle Ayuda a la España republica
na de la Améríca del Norte, anut'CÍa 
!tI envio de 30,000 Quintales JI' 
lrig-o Que formarán parte del car
~amellto de las 8 .000 toneladas 
proyectadas, para cuya recauda-
1l16n se prosig-ue acti vamen le la 
tampaña, 

des Nations» 
LOS CHINOS OPERAN 

EXITO 

Hankeu, 7. - Las autoridades 
chinas anuncian que la caballer!a 
china ha logrado con un movi
miento de fla nco, 'tomar otra vez 
Kwallgs han, a 60 kilómetros al 

s udoeste de Soshan, En Sang-hai , 
las autol'idades militares japone
sas han admitido que las tropas 
japonesas no han podido pasar el 
lago de Yallgh.~in. as! como tam
poco el ¡'io cerca de Paishitang. 

na rla a pecho y en ella el enemi
go ha hccho obras de fortificación, 
seguras y modernas, LAS RESPONSABILIDADES 

S e cree Qu e para el 30 de octu
bre, el barco podrá salir hac:a 
España. Por otra parte, las tri
pUlaciones de Jos barcos noruef!O~ 
"Tudaman" y "Giutvel''', y del 
barco sueco "Kl eopatra", contí
pOan en h uel g-a, neg-ántlose a 
;transpOrtar material a Sevi lla . 

Berna, 7. - Ha sido prohibid '! 
la publicación del periódIco "Jour
nal des Nations". Que se publica
ba en Ginebra, 

Esta severa sanción ha sido 
dictada por el Consejo Fedel'al a 
consecuencia de la publicación :le 
un artículo en el cual se denomi
naba "Club de Tocineros" a la re
unión de los euatro jefes de Es
tado en Munich , 

Según informaciones de proce
dencia exlranjel'll, las un idades 
chinas que ope ran en la provin
cia de Shantung hall vuelto a ocu
pal' Changchan.- Ag, España, 

Esta c ima, claro es, está en poder 
de los facciOSOS; pero el pueblo y 
la huerta de Adamuz. se encuen tran 
en nuestro poder, desde la maüana 
del 10 de agosto de 1936, en que 
la guamición que lo defendía se 
rindió a las armas republ icanas, 
aunque circulan por ahí, en un 
11bro popular, referencias equivoca
das, que hablan de o tras fechas, 

Si ocupamos estas alturas. esta . 
remos en la otra ve!'Lien te, y d is. 
pond remos de una gran extensión 
IIn na, en la cual están levan lados 
los p ueblos de Bujalance, Villa del 
Rio, Pedro Abad , Espejo y 'Villa
franca. Tan cerca está este úl t imo 
p ueb lo. q ue puede decirse que una 
vez escalada la cima, 110 h ay más 
que bajar y a pQderal'se de él. pu 'S 
los enemigos tendrán que retroe,, · 
del' hacia pos iciones más d istan es 
y convenientes, 

E stas tri pulaciones fu eron ca
murosarnen te aplaudidas ayer no
.che en el tra nscurso del acto or
gan izado en Nueva York en ho
menaje a la España r epu blica na 
ty durante la cual el s eñol' Alva
I'ez del Va yo, min istro de Eslado 
~pañol, dirig-ió un llamamienb 
J'3.d.iado al Pueblo am ericano. 
Alma, 

En la nota Que el Consejo Fe
deral ha dado sobre el particular, 
se dice Que esta expresión sObr,,
pasa los limites <le la crítica pel'
mitida y Que ello podl'ia acarrear 
a Suiza dificu ltades de orden in
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Fabrllr -"-
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