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Barcelona, viernes, 5 de agosto de 1938 Afto vm • Epoea IV - Número 1957 , 

Los soldados ,españoles 'siguen 'avlnzando magníficamente 
L e van t e PARA' ASEGURAR LA VICTORIA: 

S'" =::=::= ::;: 

LA CONSIGNA DEL DEBER COLECTIVO en· 
\ 

T o D o D. E BE · S E R . PARTE DE GUERRA Se Impone dotar de la 
. . DláxiDla eficacia a 

SACRIFICADO PARA EN EL ESTE SE COMBATE CON lo.dos los eleDlentos 
LOGRAR LA VICTORIA GRAN ,DUREZA, HABIENDO que han de fortalecer 

L. misma persistencia en el tema de la pectivas satisfactorias al triunfo de n ..... e o N Q UlS 'fA D O N DE S TRAS n u es t r a re sis ten cía 
unidad bien acusada en periódicos y en de- tra causa. Mas nadie piense, porque ello FUERZAS: VARIAS · C01' AS 

Las baterías antiaéreas derribaroo 
UD trimotor «Sayoia 81» 

Barcelona fué 
agresiÓD de 

víctima . de -una Buen 
la aviación extranjera 

Miniaterio d. De/erga Nacional 

Bemos COIlftDldo en que el Uempo trat.ja por Doaotro., T la ~ 
toña cIeGDltlYa eerf. del Pueblo en annu, tulto m.U rotmada CIUI1IlLte 
mayor .... DUeItN. capacidad de reUteDcI&. Lu graDde8 -.1M 
de 1& RepdbUaa bU de pon81'118 fIIl jUego, para que 1& l'fIIII.ItccIa .. 
falle _ DlDgdn altlo de lOII tren. Di es. 1& retapardlL Y .. CDc 
8& elemfllltal ., fliildamental _ en elite upecto, 1& e1yHofdad cIII ... 
"1Jtocb" de &but~ BObee bI cuaIe. ha de ejeroer .. UD eoatnI 
absoluto, que pre.ld& COD la mhtma juatlcl.a 1& dIatrlbucI6D puá ti 
COII8WDO y, 8D. que ..to, la vlgllaDaIa de la produ.ci6D. ....... 
que sobre lo que 80 produce, lo que .. Importa '110 que se ~ 
acttíen loa tra1lcan~8 sin entraftu, aunque V&f.8Il provlatOll es. ~ 
fraeee de legaUdad. 

Para ganar 1& guerra, todo aacrUlclo ea poco. Incluso el ~ 
de lo legitimo. Cuando lo legitimo reIta e1lc:acla a 1& ~ 111 
legltimldad debe ser subetltufda. , 

ED loa problemu de abaateclmlento, 1& supresl6n de todo ~ 

claraciones, a lo largo de dos años y pico sería abrazarse a lo irreal y enajenar, por 
de guerra, al mismo tiempo que una expre- transitorias luces de satisfacci6n alocada, 
sión de su valor, lo es también implfcita- las mejores dotes de nuestra prudencia, que 
mente de que en el camino de la perfec- estas perspectivas a que aludimos, no re-
ción de este gran instrwnento de nuestra clamen, en BU progresi6n hacia la amplitud, 
victoria, no se ha llegado a la meta desea- grandes sacrificios de toda clase y condi
da v necesaria. Una vez más nos vemos ción. Serán éstos de tal naturaleza, que, 
con~treñidos al prolijo discurso sobre esta evidentemente, exigen ya, desde ahora, sin 
cuestión, ya que, descontada su necesidad perder tiempo, una labor sistemática; que 
apremiante, no cabe subrayarla con nue- se proceda por parte de todos a trenzar 
vos argumentos. Mas es el caso que, en con una mayor fortaleza la unidad de todo 
cuanto se producen en el ambiente nacio- el Pueblo español y a articular todos los 
nal y en el internacional. insinuaciones de elementos de que podamos disponer y los 
claridad que abren un resquicio al optimis- que podamos crear para hacer frente a to
mo, se observan en las reacciones de deter- dos los acontecimientos. Hemos dicho mu
minados estamentos que integran, cada chas veces, repitiendo la orientaci6n cer
uno en su proporción, pequeña o grande, tera y noble de nuestro gran Durruti, que 
la formación popular que mantiene la dig- renunciamos a todo, menos a la victoria. 
n:dad de España y de los españoles, con las Nosotros practicamos a conciencia esta 

FRENTE DEL E8T11 DDIAS ~"TES te, mú o menos legal, pero que encarezca la m~ _ tadeaIM 
&la .etlclu de lDterh. nable. NI corretajes. Di com1sfonea, Di libertad de moviJDlellt.,.. .. 

margen ganancial. En tanto ezI8t& margen de gananc1&, por peque. 
Se com_te coa cno .ureza ell 

la zoaa del Ebro, donde las tro
pa! españolas, que un reebaudo A VIACION ft() que ae&, el dep6aito de vlverea durari. menoa '1 no .. dlatr1bufr& 
rotuDdamente tod.,. 1.,. oontraata.
ques de Iaa fuenaa al servicio de 
la InvaaI6D, coDqulStaroD Iu cot .. 
SOl, SOl Y 266 al .orte de Fay6u. 

IAM avlone.a de 1& lDvadóD ape- con 1&. justlcla que UD Pueblo en guerra requiere. al ha es. maza
dleroa _ 1& noche de ayer la cla- tenerse Intacta 1& moral de todos 101 luchadorea. 
dad dlI JIa.l'reloDa. Cinco trtmoto- Nada objetariamos cODtra el libre comercio, al el ai.ltema ~ 
res ".Joaker" que· volaban a gran miUése ejercer IJObre sus acUvldadea UD perfecto controL ~ro eIl l~ 
altura, lanzaron mucbas bombaS elementos lDherentea al comercio libre, el control falla muchaa ~ 
sobre el eaaco eJe 1& capital, cau- y en eatoe momentos, esos fallos pueden aer pelfgroaos. 

: !nas en la mano, insinuaciones propensas orientación. Es y ha sido guión de nues
a la absorción de posiciones o al logro de tra conducta en todas partes y en todas 
lb .:5 que pueden perjudicar y perjudican nuestras actuaciones. Aspiramos a que del 
los intereses comunes que, para todos, de- fondo de su fortaleza moral y generosa, sa
ben ser sagrados. quen lección para su conducta todos los de-

Nueatraa bateriu antiaéreas de
rrlbaroa UD trimotOr Italiano 
"8avola 81", captunindose al pi
loto, también de naolonaUdad lta
llana. 

sando vlcHmaa ea la poblacl6n Por ellO entendemos, que procede dar UD impulso decisivo a la 
civIL Colectividadel y CooperaUvu. dentro de las oualea el COIltrol t1eDti 

A cuantos por estos devaneos puedan más sectores antifascistas, que con nos
Senti rse atraídos, así como también ante otros participan en la enorme empresa que 
la Íaz del país, hay que repetir, constante- superamos a costa de sangre sin cuento y, 
mente, para que se grabe de modo indele- que superaremos con carácter definitivo a 
bL en las mentes y, sobre todo, para que costa de no importa qué sacrificios, La 
t roq uele en irreprochable molde la acción práctica de esta fecunda doctrina es el gran 
de todos los sectores antifascistas, la con- instrumento, el único, para reducir a sus 
sid t> ración a una verdad evidente, cuyo solo justas proporciones las legítimas aspiracio
enunciado debiera· mantener en viva pre- nes de cada grupo, las cuales, siempre, ante 
o lI!Jac ión permanente y despierta el instin- la grandeza de la obra común que hay que 
to de la conservación general. Puede ser nevar a la cima de su realización, son po
re5umida en estos términos: Hemos teilido bres expresiones de egoísmo reprobables y 
que afrontar momentos duros, meses de de pretensos predominios imposibles de 
angustia y de horizontes inhóspitos para el cualquier parcialidad. Factores de orden 
no rmal desarrollo de nuestros trabajos y interior y exterior flanquean y bullen en el 
de nuest.ras acciones, lanzadas con el fin impulso ascensional de nuestras acciones. 
grandioso de liberar nuestro suelo de in- Con tino y escrupuloso discernimiento hay 
\'3,<:ores que lo esdavizan y lo deshonran. que pesar convenientes e inconvenientes de 
No f'S menos cierto que, en las últimas se- acciones de omisiones y de simples palabras. 

FRENTE DE LEVANTE 
Ha continuado 1& brUlaote pro

¡realÓD de. 1011 8OIda4.0II.~~~lee 
en el sector 4e~ -Oaadá'livlar, q1le 

La eenera actuacl6n de nUM- Indudable eficacia. Con el atAD de ganar la guerra y hacer mb a. 
tras defentIM Jea Impldl6 actuar tensa '1 dUatada Duestra reslstencia, votamos por encima de tod4tt 
lIbremMlte, arrojantlo la mayor por lo eficaz. LegaHzar e Impulsar todo 10 que sea lnatrumento eIl4 
parte de all carp en alta mar," c8clslmo. debe Ser &tencl6n '1 cuidado predl1eéto de 109 gobernante-. 
la altura de CaateUdefels '1 Slt- 1Dn dotar nuestros elementos de lucha, de cuanta eficacia .. 
pe. • . . . '- posible, depende. a nuestro juicio, 1& victoria. j 

manas. del curso de los acontedmientos. 
han surgido fundados motivos de estímu
lo para proseguir ternes en nuestra resis
tencia gloriosa y en nuestros ataques heroi
co . porque una y otros van abriendo pers-
==::::::::..._-

Si renunciamoE a todo, menos a la victoria, 
la unidad necesaria será un hecho autén-
tico que a todos nos ate al cumplimiento es
crupuloso del deber, cordial y eficazmente. 

han conqulstado y rebasado am
pHamente el pueblo de VWar del 
Cobo, ocupando, además, Ermita 
de Sao Roque, FInca del PerUlo, 
Puerto Macharro y Cumbres del 
VaDe. sobre el rJo Taje. 

Se han capturado prisionero! y 
abundante material de guerra. 

FRENTE DEL CENTRO 

Durante la madrugada última, 
el enemigo lIe"6 a cabo varios 
gollles de mano contra nuestras 
posicIones de la Casa de Campo y 
zona de Sotodosos, sle.ndo t~tlll

mente recha7.ado con grande! pér
didas. 

ti : =: =8 : : : : : : j • 

~ ¿Qué prepara 
~I~~~ Alemania? 

SENSACIONAL 
I\lussollnl. - Ya me dispensaris INTERESANTE 

si ves toda vía a este Judío y la 
INFORMACION 

cruz sin ,amar .. , DEL "TIMES" 

Londres, 4. - Refiriéndose a la 
publlcaclón de ciertas medidas ad
ministrativas relacionadas con los 
trabajos de fortificación que se vIe
nen realizando en lo que fué "zona 
prohibida" del Tratado de Versa
Iles, conocida por el o:Sparrgebie JI 

escrib1 el corresponsal del "Times" 
en Berlín: 

INFORMACION 
de guerra y muiúciones. Esto tleue 
cierta relación con la marcha de la 
política en la Europa OeDtral, Y el 
corresponsal del "Times" cons1d,", 
que Alemania procede de esta con_ 
formidad porque tiene el convenci_ 
miento de que el problema sude~ 
no cabe solucionarlo po~ med101 
pacüicos.-Fabra. 

ZONAS PROHIBIDAS 

LA PRENSA: «CATASTROFICO ESTADO DE 
LA TESORERIA DEL «REICH» 

l\IESSAJE EN UNA BOTELLA 

¿Es de un avión pi
rata? 

'Francia refue'rza 
SUS 'lefensas anti

de '105 Pi-, 
aere.as 

'~Se comprende que los trabajos 
de fortificación de la susodicha zo
na no empezaron ayer. Sin embar
go, se afirma en Berlín que los t ra
OOj06 de fortificación se aceleraron 
últimamente, cotncidlendo en mayo 
con el giro poco concUlador que te>
maba el problema sudeta. 

Berlín, 4. - Según la D. N. B., el 
uSparrgebieb, donde se Vleoeu 
efectuando trabajos de tortifica-c 
clón, queda sometido a control ~ 
pec1allllPnte en lo que se refiere .. 
tránsito de extranjeros. 

Perpiílán, 4. - Un marinero de 
las instalaciones costeras de la de
fensa antiaérea ha descubierto en 
la playa de Pierrefitte, entre Ba= 
nyuls·sur·Mer y CerbeTe; una bo
tella conteniendo el siguIente men
saje: 

«(Naufragamos ante el callo de 
Creus, a causa de una averla en 
los motores. - Firmado: Castlglio· 
ne y Ferrar!.» 

Se ha avisado a todos loo aeró· 
dromos de la reglón, y se han Ini
ciado trabajos de búsqueda del 
aparato siniestrado, del que se su· 
pone que debia pertenecer ' a la¡¡ 
fuerzas aéreas italianas al servi
cio de 103 rebeldea españoles, y que 
debla ser dernbado por las bate
rías antiaéreas republlcanas.
Fabra. 

y prohibe vo.lar por • encima 
• 

de Cerbere 
REFUERZO DE LA. DEFENSA. UN ClCORREDOR AEREO .. 

Paria. 4.-El periódico uLe Jour- Londres, 4. - El Ministerio del 
nah; pUblica el Siguiente telegrama Aire ha comunicado ayer por la 
de pel'pilián: tarde que ha quedado establecido 

«El general !hler, comandante un «corredor aéreo~ encima de los 
de la 35.& División de Montpellier, PI,rineos, en los. ahededores de Le 
ha inspeccion(,do detenidamente -Petthus y Perplflá~, el cual qu.eda 
las baterlaS de defensa aérea. espe. cerrado a toda CIrculación aerea 
cialrucnte las de Pertbua, I~tala' hasta nuevo aviso. - Fabra. 
das en el puert() de Bellegarde. Las 
baterlas del 75 de Cerbere fueron NO SE PUEDE VOLAR SOBRE 
liUbstltLÚdas por cañones del 105. CERBERE 

SUEROS QUE SE ESFUMAN El personal de aerDs$aclón, est~. 
procediendo al hinchado de globos 
catit.lvos q~e so~ I~n~dps a un~ Eso de la guerra altura de 5.000 a 6.000 metros, Boste-

Perplñán, 4. - A raiz del bom· 
bardeo de Ax-les-Thermea, el ó de 
Junio último, por nueve 'aviones 
desconocidV8, y la visita de Dala
dler a los BClv1clos de defensa anti· 
aérea de la frontera, han sido re
forzadas las medidas defensivas 
en la reglón Cerbére-Banyuls. 

o nidos ' por medIo de cablea de ace-
rápid~ ro, ro ' cual constituirá l una red ln-

' . .' ~... t ffauqueabie . para los aviones ante 
Roma, ., - La Prensa l~lIan ' Cerbére. ' . • 

habla del confl\C~, ep el EXtreb!o Loa artU'erOll antiaéreoS "-1 fuel'-
Oriente con el ta 'Be ' ..., En virtud de ello y del aumento er reserya. ocu-.- de Buar eft Po"""él'dreA ha"- . . 

lmla de 1 6n'" , "" ~n, ~ T.:>' 11 de precauciones y de fuerzas que 
PI' as ~o , a ~ d8C~1 procedldó' a la itlBtil~crpq (te aPIl- . .;_ 1 • h pu' bUco,. el OoblenlO 
MU88011nI, re8~to a la 'mod1tlc\l; , . ' . .' ~ ,se ~ \ec o 
olón Cle1 materlal •. ciúe No .c1a<Jo_ ~ ratos , deteoto~es ~e_ ~Ido J , prg~ l}a. ~vltadD a , las lineas ~omero1a
resultado sn Elpafta, . lJuaI~nte, ):ectorea cie ¡ra.Jl. radio 'te ' all;Cl~~ lea aéreas l-eaulares. ~ra Que no 
ItalJa, que t era ' partldartá de. \lJlá enln ,BanyulHur4le .. J Port~- .. uti1.1~ la . ru.~_ aérea. por enclma 
auerra npida di qúlnce ~d'" dea- drel, en JQ,Ii IJrededo1-e.. di· 1& ti- de Cerbere, ya que las t)aterfaa de 

, .r._ .... -1 ~~_ .... '.. " iII. .!. ' o • ; defensa antiaérea b¡ul .recibido la 
PU""O"~- ~ .. ~x~.=-:¡~ Dj)ana brtoa . de, dinamIta, de JPaul11lea. .! npdea, 'desde -su mal.lac1ó,l. de ~:i. 
, .......... CODl ............ v ' que DO • • . "'" ...... • 
ha7 posIbJJldad 111 hacer UDá ~ J "oontratofP8llero .~1I~» estA parar ~Dtra r!"ff" aparato que 
na ele qulnee dfu m DIDIuDa ... r- .!,\C1ado en el puerto. 4e Banyula.~ vuele 1Dcitbiclaménte sobre ei tern-
a del IrIUDClo.-ApDoIa DpI8a. - .... . toriO ol,-do. l' Fabra, . . 

Las dificUltades de mallO de obra 
que habrlan sido poco menos que 
insuperables para cualquier Estado 
democrático, quedaron resueltas 
por un decreto de Goerlng dispo
niendo la "movilización del traba
jo". Se considera que en las for
tificaciones han intervenIdo 200.000 
hombres y que, debido a ello, la In
dustria de la edificacIón ha queda
do paralIzada por falta de brazos 
en algunos puntos de Alemania." 

Paralelamente con los trabajos 
de fortificación, ha sido ncele
rada la producciÓD de material de 

~2: =F : =eS _I:? ; 

Toda la orilla del Rin, el pata 
de Baden, a excepción de los df.s." 
tritos que en nota especial se de. 
tallan, parte de Prusia, la reglÓII 
de Hess y ciertos sectores de Ba. 
viera y Wurtemberg, quedaD espe. 
cialmente vedados a la c1rculaclÓII 
de militares extranjeros en activo 
y otns ciudadanos, sin las COITe34 
pondlentes autorizaciones. 

Estas medidas de vigilancia tie. 
nen relación con las info~acionel 
recibidas en Berlín, estos últtmoe 
tiempos, sobre trebajos de fortifi
cación realizados empleandO gran. 
des contingente6 de traoojadorer. 
especialmente en las zonas ante
riormente citadas.-Fabra. 

_ ..... tacones unla ... aire .arelal, cara a ,. &IpeI, UD • ~ 

......... VeIPJ 1: el e&re ...... rIr ..... l 
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"Alemania tiene el CODveRciniiento de que el proble a 
sudela no (abe solucionarlo por medios pacílicoS)). (Del «Times))) 

l INFORMACION DE 
L..--_ --MADRID-------.I 

UN DONADVO 
Madrid, t. - El eecretario del 

lite del ~to del OeIltro, entre-
16 a los JDformaclorea una DOta 
tue dice asl: 

hoy, pues .. ~ene amlM1ado, p!r 
loe defellllolra - ftbuL 

DIPOBTANTB DONATIVO 

ll1 Pleno ~ratarA de varIos asunb 
dtII orientación y de Interés general. 

Agrupación Regional 
de Fuerzas Armadas 

de Cataluña 
Este 00mIt6 Oenkal encarece a 

los compafieros Asens y Nevado. 
que. para un asunto urgente. se 
personen en este Com1t6 Regional, 
para hablar con los compafíeros 
Garcia '1 Barraehlna. <Vía DIlrrU
tt, 80, 8.">. 

Arte revolucionario 

.. 
NOTICI AS 

DE MAHON .. --El TrIbunal Popular pros igue SQ 
a ctuación dictando penas r or (je

litos de Infracción de bandvs, de.. 
rrot· smo. etc. t 

Las principa es cau..'i3 ~ ' : lIot 
tes han sido vistas ya. 

• • • cEl 19 Grupo Un1!ormado de 
~an¡uard1a, ha hecho entrega en 
lita Jefatura ele BjérCltol ele U85 
pesetas. producto ele un c:Ua de 
baber de 108 le!es. oficiales. ola· 
.. Y lWU'd1a8 que componeD el 
Qn¡po, oon ele!t1no a lNtaI cle rue
aL En nombre del EJército le G
fnU ~ profundo ~to 
tor tan poeroeo ~ - 1I'ebua. 

lladrid, t. - El 8lD41oato de Trt.
baJaelorea de la IndUltr1a Hotelera 
"7 Oafeter& de YadI1d, ., en .a 
nombre 1IIla zeprelleJdÍaci6n de IU 
OomiW -.Jecuttw, ha entrepdo al 
Concejo Munte1pal de Madrid, la 
ea.ntidacl de 81J138'56 pesetas, 1m
portAt ele ID ·reca.UdacSo lD&re aua atl.. 
liados, uf oomo ele la aportaal6n 
ele las dlsUntaa seccionea del m18mO 
con cIeatmo a ~ aublcrl,pc1ón Pro 
Ztacuacb ele LeVUltL - 1"8bu& 

Queda GODvOOIIcla para ma1iaDa. 
"bado. d1a e. a las cnaVo de .la .
de. en el local ~ la Olla o. .. T.
•• A. L. -.la del ps.o prlnc1paJ. ea 
reun16n de 1.. Juwntudes L1b1ria
riU 4e Buoe1ollA, paza atar de loa 
1IPle- alUDklII: 

Oon11amoa que no faltarA nlnguDa 
·Nprt8ente.e1ón. «LA .KUEBTE DE DANTONn 

iniciada 5D publicación en «Timón" 
JuUo de 1938 

Kahda, 4. - Ha Alldo con des
tino a las colonias escolares. una 
nueva expedición de n.üios y niflas. 
El n1imero total de los DiJios que 
verane&n actualmente, asciende a 
237, lc:w cuales fueron visitado!! 
por el delegado del Gobierno. al
calda de Mah6n, C)(IWIejeros y d l
rector de "Justicia Social", com
probándose las maguitlcas instala
ciones en que .. hallan cobijados. 

••• 

Ha tenido lugar u a c I:d¡ 
ofrecida por las a utor ' da ! ~~ de I~ 
D. C. A., para correspor.c1et a !al 
~za que les bizo el F~cnL :'c. 
pular al regalarles la rr.a¡!"! . .!" C4 
bandera por subscripc'ó 1 PI) .( l • 

LA SUBSCRIPCION PRO EVA. 
CUADOS 

KacII1c1, t. - 1& .ub9cr1pc16n 
f'ro Evacuados de Levante. ha al· t:.zado huta ahora, la cUra de 

.098'815 pese\aa. - l'ebua. 

DJTEBPOSICION DE BECUBSOS 

JoIa4rIdr t. - La tmpre&lón NCO
lIda ayer en el Palado de Justicla 
• que 101 defensores ele 108 23 oon. 
GIaacIos a muerte en la sentencia 
dIotada en el proceso contra 186 
pnceaados por alta ka1clÓD 7 _ 
l*maJe tnterpondrfaD el :recur.o 

, emoed1do por la Ley. .. ha 0011-
8rmado pleDamentAt en el <Ha de 

LDlPIANDO LA BETAGUABDA 
Iladrid. " - B1 cqn1aaño de 

V1gllanda ., Begur1dad, Sr. IIlera, 
recibi6 esta mafiana a los perlodJa.. 
tu Y lea lDIJ1ifeetó que el orden 
públiCO en Madrid .. perfecto ., 
continuaban practl.cAndose de~ 
clones de pemonas cleU.feetas al • 
limen , de otnuI que hablaD SIl
eun1do _ diferenta delitos. y con 
este moti1O b1m unoa CI&1uroaoe eJo.. 
lkII del oelo 7 la 8Ot1vId8d que 
demuestn, trabaJando 0DIl en~ 
mo, ·el penonaJ. " lU8 6rdenel, a 
!ID de Jqpv UD& reIa¡uarcI1a laDa 
en la ~ de la Bepa))Uca. .
Pebua. 

1.D lJJd4I4 del 1IDfSDIJen~ z.u.r-
cuto. . 

LO Pcekd4Il J dIIfJnScI10n 4e -
llnentudla Llbertar1u • BaroelOD& 
con reiaGIOD a la lIIJaa& 

Dada la Importancl& de oda .... 
1mIón, e.pcamae DO ~ 1I1Dp
Da de 1M Acn1JUlGllill Loc&JII di 
ban1ada, deb!cl&mente ."tIIlada. 

Par el Mov1m1ento Llbertarto 
de O&w.1uI1a. 

• Ce.at6 mecu~ 

PLENO DEL MOVlllDERTO t.mD
~l'ABlO DE LA. VD ZONA. 

Quedan eonv0ca4oe pan el 4amtn.-
10. cH& " a las 41 .. da la mafia. 
_ el 1.-1 ele la. Juwntudea U".-
tariu. Plua Vallctaura, número 4. 
de M~ todee loa SInd1cab, 
OruPOll. ~elOD11á ' '1 ' lldéIeoe ju
veniles, al Pleno del JIoY1mlento t.1-
bertarlo 4e la VII Zona. los cualea 
mandarAn 1M respeet1vu Delegaclo
_ cleb1damente avallldu, 
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Reunión del Comité 
Nacional de la C. N. T. 

celebrada ayer 

LA INFORMACION 
POLITICA AL DIA 

Be aprueba el act.a de la reuniOn 
anterior. 

Por encontrarse en la zona ele 
Levante el secreta:1o general. ca
marada l4ar1a.no R. VAzQuez, el 
aecretar10 accidental, COmpañero 
aatael Iti1go. que pre;1de la ren-
1U{¡ll, <la cuenta de la. actU&1 111-
bClón poUtlca. 

Se leen In!inidad de adhesiones 
~ pésame por la muerte del que 
tué vicesecretario Ce este ComIté 
Nacional comPañero Galo Diez, 
acordándose manifestar nuestro 
agradecimiento a todos los reml
&entes por medio de la presen
te nota. 

LA -GACETA" 
La .. Gaceta" pubUca, entre otrae. 

las s1gu1entes disposIciones: 
Justicia. - Orden disponiendo 

'!l1e cofia JuUa Alvarez Resano, 
Juez de pr1mera InstancJa de ID.s
truCCIÓD del Juzgado cle Alber1que, 
pase a servir la. plaza vacante en el 
Tribunal central de Espionaje ., 
Alta Tralc.lón. 

Hacienda r Economía. - Orden 
disponiendo que por la Fi\brlca. Na
cional de lloneda y T1mbre. se pro
ceda a. la confecci6n de certificados 
:prov1s1onalee en moneda dlv1s1o
narla por valor de dos pesetas ca
da. uno. basta la suma de 80.000.000 
de peseta&. 

Aceptando la d1mJa16n de vocal 
del Comité Directivo del Banco BIs
pano Americano. a don Vicente 
Trullols Oanals, y nombrando para 

La Sección de Defensa. da UIl8 
Mlplia In!ormaclón de los últimos 
~ntedm1entos guerreros. ponIen_ 
do de manifiesto el inmejorable 
esp ll" : u de nuestl'Oll combatientes, 
QUe de forma. tBll brillante está 
"tacando al ejército Invasor. 

Nuestra! representantes en el· el mismo a don Pascual Trullols 
Comité NacIonal de Enlace Canals. 
O. G. T .-o. N. T ., dan cuenta de Idem Idem de representante del 
la reun16n 6ltl.maIr.enr.e celebrada personal en el ComIté Directivo del 
por dicho organismo .. y hacen re- Banco zaragozano, " don José Ma
aaltar un comunlc!!.do de Tánger. ria Alvarez García, y nombrando 
donde se da. cuenta de haberse para el mismo a don Pnnc1Sco Me
CIOnstltuido una. Federa.ción Local MO Velázquez. 
de Traba.jadores O. N. T.-U. G. T. Nombrando vocal del Comité Di-
me acuerda comunicar a loe ea-
maradaa de dicha Iocalldad, acla-
rin.dolOll, la improcedencia de tal E U 
determlna.clón, ya que basta el 
momento presente. nada se ba 

SALVADOR 
decIdido a tal extremo. y reco
mend~ndoles con.~tltuyan en su lu
lar. el Comité de Enlace de le8 
dos Organ1zaciones s1ndicales. Se 
aprueba. la gest!ón. 

El camarada RuOOa Ortlz, in
forma del excelente resultado ~ 
tenido por la delegación espafiola. 
en la Conferencio. Universal de la 
Paz. oe!ebrada en París reciente
mente, a la. que acudIÓ en calidad 
de miembro del Comité Nac10nal 
de Ayuda a Espafla, y de las 
fructuosas gest!on~ técnicas rea

lizadas por el referido organiSmo 
of1c1al en diversas capitales del 
extranjero, asl oomo de la brillalL 
te acogida obtenIda por todos 106 
organJ.smoe de ayuda lI.l Pueblo 

.pañol. Informe y gesti6n que 
fueron aprobadas por unanImIdad 

Ul lmamente, se trató y resolvie
ron varios a:lUntos de tremlte de 
ftgimen interior. 

I BARCELONA AL DIA I 

CONDENAS 

El Tribunal Espec1a1 de Guar
ala. ha condenado a ao &Ao. de 
prisión. por el deUto ele derrou._o a Pedro Jan6 lbAftez. 

Tamblen ba lmpuuto UIIa mul
ta de 2.000 peaetu por acapan.
lDleuto do género • . MUIa ..... . 'In el deUto de aca¡ar_ento 

COMPANYS VISITA 
UNA COLONIA 

El. secretario pa.rt1cular del Pn
llidente de la Generalldad. ha ID&
nlfestado a los perlodl.stas, que el 
aefior Oompanys .. encontraba 
ausente de Barcelona aalstieAdo 
al acto blaugural de 1ID& Colonia 
de A Illtezu:la Intqtu. IlUbvenclo

. nada poi' catalan. '7 atr8JljerQl 
realdent. _ Amdr1ol;. 

rectivo del Banco UrqulJo en Ka
drld, a don Franclsco Losada Do
mfngues, por fallec1mlento del que 
ostentaba cUcho cargo, don Manuel 
de la Concha ManJ6n. 

Instrucción Pública y SanidacL
Orden autorizando la prórroga pe
dida. para. la termlnaclón de las 
olr.as del edilicio destinado a Es
cuela. Normal del Magisterio Pri
marIo de Tarragona. 

ItDlARIO OFICUL DEL l\DNIS. 
TERIO DE DEFENSA NACIO_ 

NAL» 
PubUca las Siguientes circulares: 
RCbolviendo que el coronel mé

dico del Ouerpo de Banidad MIll
tar, don Emilio Alonso Garcia me
na. en attuaci6n de disponible ro
bem2.ttvo en la Comandancia MI
lltar de Madrid. cese · 51 la. expre
sada. altnac1ón y pase a las órdenes 
de la Subsecretaria del Ejé.clto de 
Tierra. 

Resolviendo Que el tenIente co
ronel de Infanteria en Campafta. 
procedente de M1llc1a.s. don MIguel 
Oareh. Vlvancos. pase destinado a 
las órcSenes del CIOmandante del 
EjérCito del Dite. 

'\probando los modelos de DJs
tlntivo de Madrid para los gallar
detes de los buques y dotaciones de 
Karlna a Quienes !e le! haya con
cedido tal condecorac.1ón. 

DetermJnado que la ejecución de 
los Transportes Terrestres, Mmti
mos o Aéreos de MaterIal de Avia
ción .. CI&I'gO de los Organ1smOB t6c
Dicos del .Ama lierán e!et:tuadas 
medlil.nte orden expresa. del subse
aremr1o, Jefatura. de Fuerzas A6-
reas, dJrector del Matertnl o per
lOnas _ Iu cuales deleguen con
cretamente dichas autoridadea _ 
lu Reglones Aéreas. 

= ; ; ti;;;;;;; 

Federación Ibérica 
Estudiantil Revola-

• • 
CIOnana 

Por el MovimIento Llbertarto 
de Oatalu1Ul. 

SI (:OmUt s.JecuU .. 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

SI S1nd1cato de 1aa Industrtas 4e la 
.utlcacl6n, JIaderr. ., DecmaalóD., 
celebrad reunlOn dtII Onm'.lonea CSe 
8eocIón ., de barrlada ., mUlantlee 
~ general. a las aeta ., media de la 
~e. _ el local eocIal. BBuén. 18. 

No Abemos si carencla ele autén
Ucos valores que crearan en nue&
tros ellas el arte revolucionario tea· 
tral Que reclama ¡ necesita el 
Pueblo de la España antlfa<clsta, 
o la talta de aprecio que ha redu
ddo al aoon1matD a loa valores 
eXistentes, nos han privado de las 
emociones ¡ de la cultura que 
tenia Que habern<ls facU1tado el 
teatro contempcrineo. 

S igue prestando excelentes ser
vicioe de propaganda el micrófono 
lDStaIado en la Delegaei&l Local 
de la Subsecretaria de Propagan
da. Por él desfilan. dando concier
tos. couocidos artistas mahoneses, 
músicos y C8Dtantea. 

Pronunciaron discurso el a: 
de de Mahón. el pres!d:nte lel 
Frente Popular y el jefe CE Ca 
D. C. A., tenien te corr :-<: ~ . 

Valle. 
• • • 

La cosecha d~ patat <13 Y (¡ : ... 

-La ~OD ltaoICJD&l de la In-
4ustr~ Jllammarla O .... T .• Sección 
Barcelona. celebrar' asamblea geneN! 
a las eels ., media de la tarde. eJl W 
local social. Bager de nor. 98. 
-& 8Ind1cato 4e 1u lDclusb1aa 

Altmenttclu oelebnlrt. NUnl6D 4e te
dOll 8US militantes. a 1114 seis de la 
tarde. en 811 local lOCIal de la gallo 
4e Bnrtqlle Orana~ .. 

PARA MAÑANA 
Be COIlyoca a Wdoa 1QI martnos 

~neclell_ a la o. H. T .. & 1& 
asamblea general que Be celebrar' a 
Iu clnoo CIe la tarde, «l el local .,. 
clal del BInd1cato 4e1 TraDIIporte or.. 
rrestre, Rambla 19 de .Tullo. 27. 

-El Sindicato de las Industr1&s 
Al1mentic1aa, oelebrarf. reunión CIe 
.Tunta. Consejos de Zmp resa, Colee
tlvlda<Ma y Wda la mWtancla de la 
Industria de la Carn41. del Ramo. p&ra 
~ner una. charla COI!. el 11010 tema 
de ~De8arrollo polltlco. económico y 
.ocJal de la Industria ele la Carne". 
COn este Comlt6 Central. en su local 
8Oelal . Znr1que O ranadoa. es. 

SINDICALES 
Se adVierte a los '00011 del Ate

neo Profeatonal de Periodistas, Que 
~n formar parte de lA Coopera
Uva de PerlodlstlLS de Barcelona. Que 
pueden formular sU solicitud l1e in
greso J la de SUll fam ll larea, huta 
maúana. dia 6, en que qUedarán 
cerradaa' las inscripciones. en 111 
Secret :u-ia de d Icha entIdad. Ram 
bla de Cataluña. U , principal. de 
clnco • .tete de la tarde. todOll 10& 
cllna la bOr&bles. 

A V 180 
Jlabl~ndoee encontrado la docu

mentac1ón del soldado Pedro Bodrl_ 
l(ueII GarridO. perteneciente a In 011-
nlca nWnero 6 J C. R. L M. ntl~ 
ro 1«1. 4ebe pasar el citado soldado 
por la Secretaria del 00mlt6 Naclo
D&l. ~6n Defe.nsa. Vla Durrutl, 30. 

F. l. J. L. 
PARA HOY 

-'- .JU?eXltudes Libertarlas de la 
Bnsefiana , P rofesiones Llben.1ea. 
oelebruAn fISIUllb\ea ~neral hoy. 
a las eeIa de la tarde. en el loenl 
eocial. PMeo de PI 1 MarpU, a5. 

NUEVA. CON¡" EltENCJA CIENTlFIC& 
DEL GEOLOGO ALBERTO CüSl 
OrgnnlZada por la P'ederacl6n Lo

cal de .T.T. LL. de Barcelona, hoy 
viernes. a las 19 horu, en el ea
Ión de Actos de la casa C. N. T.
P. A. L _ ".J. LL., V1& Durrutl. 32-S4. 
principal. .. reallar' una quinta 
conferenola clentl!lca a cargo del 
om1nente ~6logo Alberto Caml, con 
el RIma -oustro re8puestas". Contea
tart. .. .ssulentes presunCIIs reall
_dais por el auc1ltorto: 

1.- a- Ien6menOll Que llamamos 
espiritual.. ~pueden eer recepe1ou.es 
flslcaa o flslcoquimlcaa? 

2.- Inauencla del clima. 1I0bre 1& 
raza.. 

3.. Tearfa de Darw1D _ ID upec-
\o de 1011 oruzamlentoe. 

.. a Fenómenos atmosférIcos de la 
T1erra IJ. perder el Sol su IJIergla. 

'1'04oe loe estudleeOll deben acucl1r 
a esta Interesante conferencia. 

CONFERENCIA EN LAS .JUVENTD
DES IJBERTARW 8IDEROMEr~

LUBGICAB 
Bu ]u .TuvOIltudea Llbertarl.. de 

lU In4uatrlaa Slderometalúrl1caa. 
Bambla del centro. 35. a lna 18'30 
boras. .. _11I:arfl. unA charla ele 1'8-
at1rmacdÓD anarquista a cargo del 
eompa6ero Victor Blumenthal. IObre 
.. A.narqutamo "1 Slndicallamo". 

PARA MA~ANA 

No ba sido 6UDc1ente esa &elie 
de peque1ios ensayos que se han 
puesto en escena con pretensiones 
de arte de vanguardia, nl lo fue
ron tampoco. por escasa s las repo
slc10Des de nuestro teatro clá.s1co 
que tanto tiene de bueno. Cabe es
perar. pues. que se redoble el es
fuerm hecho basta ahora. para 
conseguJr una y otra cosa con la 
amplitud y calidad que anhelamos. 

A estipular las actividades alu
didas, tiende la lab9r .iniciada por 
una nueva pUbl1cac16n. magnifica 
publlcaclón: "Timón", dando una 
muestra en sus páginaS de verda
dero arte revolucionario. Es una 
revelac.lÓD que forzo.saznen te ha de 
producir saludables r eacciones. este 
primer acto del drama de Büch· 
ner: «La muerte de DantóIa. tra
ducido directamente del alema n 
por Guillermo Bosquets y revis.ldu 
por Enrique López Alarc6n. Que pu
blica en su tomo de julio, "Ti
món n. Escrita. haCf! más de un si
glo, por un muchacho joven y a.~ 

d ient-e que conoció personalmente 
algunos de los personajes Que in· 
te rvinieron en lUluella enorme con· 
moción que rué la Gran Revolu
ción Francesa. 

Precede a l primer acto de la 
obra de BÜchDer, en este tomo de 
"Timón" una slntcsi biográfica 
q ue nos tncltn a conocer más am
pliamente la Vida y la obra del 
autor. que murió muy joven. deS
pués de haber luchado como fer
Viente revoiucionario. 

CONFERENCIAS 
-El Sindicato de la Industria Fa

brU. T atll. Vestir J Anexos. con ro
ca a todas sus Becclones. mJlltautes 
y afll ladOS. para la conIerencla Que 
80 celebrará en este local. hoy. 
vlemes, dla S. a las sels y media de 
la tarde. en la que dlserta rfl. el COM
IlClfiero Manuel Buenacasa.. 

- mtleJ' ha dicho: ((¡He sido aco. 
pcIo en Austria por una ola de 
amor!." 

- Enionees, claro está, toa. ellOS 
I1I1clcUos han .ido pasionales... 
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Ateneo Profesional de 
Periodistas 

El. prózlmo dom1ngo, día 'l, se 
celebl'ari en el Salón de Actos del 
Ateneo de BarceloDa. Canuda. 6. 
prlnc1peJ. a las once ., media de 
la ma6 aD a. la XXXI oonferenc1a 
del ciclo m:ga.nJ.zadO por el Ateneo 
Profesional de Periodistas, a car
IO cIel redactor de "'La Vanguar-
41&", l'ranc1sco Oarrasco de la. Ru
bia, quien disertarA sobre el tema: 
"Nuevos rumbos del Cinema ms
pano.'! 

AYf!r, el grupo arUatico "'Pablo 
Iglesias", representó ante el mi
crófono el drama "España en 
pte-. 

Ilzas y frotas. ha sido esp;t ó: :e.. 
Há llase ahora en pleno a poo . o la 
recolección. - Febus. 
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GRAN &CONTECIMIE'i"TO 

ARTISTlCO 

«SU esPOSO)}, de B. 
Shaw, y «La ley de 
los hijos», de' Bena

A los milicia ncs 
de la Cultura del 

C. R. 1. M. 

el Teatro vente, en 
Barcelona 

La Comislón Interventora de Es
pectáculos Públicos, en su conti· 
n uada inicia lva de depurac:6n aro 
tstlca y ponderatlm del Teatro. 

ofrecem al público. en el Teatro 
Barcelona, dos obras cum bres. fru
ro a!llbru; de dos premios Nobel de 
LiLeratura. 

"Su csposo " . de Bernard Sb!\v y 
"La ley ele los hijos". de JacInto 
Benavente. 

Para solemn iza r debidamen"e el 
nuevo acontecim.iento artístico. que 
a fianza con h echos el propo ito pú
blico y reite rado de la Comisión . 
en su directri z en el secror t eJ.
tral, hor \'icrnes, e:l la sesión 
de las diez de la noche. se tn:cia.· 
rá la representación de d ichas d 
grandes producciones. con una pri
mera represen tación .privada». a 
la que serán inVltadas las autori· 
dades y genuinas reo!' !'entacionC3 
populares, ges tion ándose 10 opor· 
tuno para su retrnnsntiSión radlfldn.. 

Después de dicha solemnidad . 
Quedará abierta al plib.lCO la taq ui
lla del teatro, donde podrá a~m i· 
rar, en todo su valor educativo y 
artistico. dos producciones c uyo al· 
to valor ya presume las tnsupera· 
bies rll"mas que las amparan. 

Para la nueva biblio
teca de la Escuela del 

Mar 
QUINTA LISTA DE DO~~'TES 

Doctor Leandro Cerrera. doctoI 
Manuel Salva.t Espasa.. Carlos 
Rahola. Juan PODS, Amella San
tamarla. FrancisC3. Folch. Manuel 
I ba.rz. R.1Ca.rdo Bartl'á<, Enr que 
Dit~an, Concepción López. 
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Co~é de ~ce de 
la zona VID (Cer

vera 
El eompafiero .José Vallesp1 Pe

dro... do la. Colectividad de mo
wcos ele Lérlda. endará su direc
ción a la Delegación de 1& Zona 
VIII. local de la C. N. T. de Cer
vera. 

Agrupación Liberta-
ria Montañesa 

Se convoca a todos los compaiie
roa a la »euniÓD semanal que esta 
Agrupación reanudaré. a partir del 
dom1ngo, cUa 1, a las diez J me-
41& de la mafhma, en nuestYo do
m1cWo. Vía Durruti, SO, 6.° 

; : = = ; 

Federación Regional 
Campesinos de 

Cataluña 
de 

.. convoca " todos 1011 Sindica
toa de Campel1nos y Colectiv1da
es. de laa ~ Bajo Llobre
..... Karesma l BarceJ .... a la 
reunión QUII tIDdd lapr mallaDa, 
lIIIIado, clfa es. a lu calilla de la 
tarde. _ el BI16Il RoJo de la ca-
• O ... :t.-~ A. lo. Ya J)urrutl. 
1I-a ~. 

se pone en conoc.iJnlent.o ce 'c
dos los Milicianos de a e ': ra 
que prestan sus San"1el05 en :08 
c. R . L M., Cent ros ce erlt:.ca :'.O 
Militar, Batall nes de Retagt;' -. 
día y Centros de RI:.:; ' er- .)0 

dentro del terrltorio leal c e , 
\1.ma que. para la más r:'.!.:<':l ' 0 .. 

luci6n de todos cuan s ':U. (ji 
surgieran a partir de la ' e ':a, 
deberán di:-igirse a :.as " ~c .. _ 
de la Inspección Gene.ral c':- . 
C. R. L M . (Sección de as;," 
de 12 Cul ura) , sita €n la :\ ,e~. ' Q 

del 14 de Abril. ~3. pr o o:::r2!. 'e
léfono 80162. 

Reunión del Cvnse~o 
de la Genera}i~c.c! 
Ba jo !? p res'dcncia dei ~ _:'lr l 

Comp:lU: se r.a rel:.: ¡do e CnJ
bier O de a Genera:l(!. ::::1 con· 
sejero-sec e arto, a . tl. ~:"..:'.~,,~ . roa
!'Jfestó qu e en la r \.: :i.:1 se :1a
bian probado val : s dtc:~tos de 
Jos DeoBrtamc t os dI' C . l,;: a, Ha
ciend a", Econom' 0 0 'a~ F .'.' ::~ é\.S 
y A gncul ura . 

cO.m - ."R U DO Gr:Xt: ~ .-\ L 

E L E TllIC LDAU 

Industrias 
das por consum 

ebido 

= 

m .. 

Dural~te el mes e ju;o . 1;:11) : 

pre in' dos por las . 'pec'.Jrt:5 " 
Com:.sanado de Electr ¡dad , c ·O 
sus¡Je::ls'ón del ser\ ' 'o ! .:'t: (\) d • 
rante seis meses po cc' SUi :ú1 
corr'ente sin autorizac:ó: . .> : c t::J.
sanco el horario con "do. -
frin giendo las normas. la si¡r .. :en
tes industrias: 

J. Pedret, J . Goderch. P. Ce c· 
minas. J. GlUldier, F. T r: eu" .e
lla, N. R od:ln, A. Molln· . E"peJo9, 
Cristales y Vidrios Plano:;, :: . t1, 
Ramo Madera . J, Viña<. H . :'1. Po
mar. Víctor COlomé, Ad. Col. ro
jos J . B ertrán, Sindicato de 11\ 
Madera. Metro G1lld n M y , 
L. Mata Y Pons E. C .. Ps'lole:'ulo4 
Baró, José Mateu. c . .\I, 
J. Llusá, Bolder '1 Rodó, 1>. d84 
Compt-e. Juan Serra Arob ·al. 
censa y Compañia, Indu.< d~ 
Expertmentos, Colonia G üe: arl~ 
que Vior. José Belmonle, . rieS 
Fortés y Menro. Constr . neS 
Montserrat, C. Pitarcb , A " i~a¡ 

P. . Baltra, Grafos, J . t a " 
(todas de Barcelona. 

Viuda de Tor.ns. de G !1 

Viuda Domingo Mon t...<:elTl!l . 
Aluíp de Matará ; J. B e.L, 
So á. Parera Indus r ia!, Mal .::1 
t uras Pirineo. B Oada, In " ,~ 
Anónima O. V. C., Hilado. y -:;4 

Jidos P. Roca. Pons Pla , For.l LI, 
H ljos de D. Sala , J ime Si ,. 1 . :4 

Casa Comet, Miguel S ale , I l:~ 
Ma.rch SOlé, entin 19lc~ a' . ! .. ... 
món Cuitó. Luis Viñas., ;::o ••• :\s 
Baldomero casar. I gua ' 0 l 1.l¡ 
Bertré.n y Serra, de M um .. 

Durante el pró:timo me ( ';05'" 

to se inten sificará el ser .•. ..J d~ 
Inspecciones, y se aplica: á, ~ .. 
sanciones establecidas por e, Ca .. 
misariado con el mé.:'dmo l. :of\ 
con el fin de atajar. de Ul1 fl':Hle'" 

ra rápida y definitiva. el c I su. 
mo no autorizado de flú!(o ¡toc 
trico. 

1 
EL PROXIMO MARTES 1)B !J. 
APAREcmA eRUTA_, UdÁ.J n; 1 
DEL MOVU4U:N"ro JUVENJU 
LIB&In'4RlO DE OATALU~\~ 
I.JO~ ~ ASPlIIU A V1VJ ~ 
1DIA eocMEnAD ~ D:I 
.- .. AIlO8. LA PAZ Y ~ 
cuu.rvBAa ~ PY'WtM'O i6 _"'d 
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El Pueblo de I-a U. R.S. S. se halla dispuesto a presentarse 
• 

masa a la primera llamada, dicen los periódicos de M scó 
DEL INCIDENTE SOVIETICONIPON 

TOKIO PIDE EL . CESE DE 
,-----LAS HOSTILIDADES----...I 
y habla de poner la mayor huena voluntad 

para solucionar el conflicto 

En la unánime el propósito de no consentir la 
lamentables acontecimientos 

u. R. s. s. es 
repetición de 

B ERU::-; NO LO VE BIE:-J P .UL-\ 
TOKIO 

E e ' i n. 4. - En los circulos po
lfUcos se continua observando con 
ca n a y también con una gran 
re,ser\"!¡, la situación en Ex ,remo 
Orien' e. No lie c.ree que esta si
tuación pueda agravarse, por lo 
menos estos dias. Se opina que el 
J apón no tiene ni 19una ventaja 
en provocar un contllcto en las 
cir cun tancias a ctuaies. - Agen
cia Esp;;ña. 
NO H ' BO l\ljl:\'OS L"íCIDEl\TES 

TokiO. 4- - En jos circulos ofi
cia:es se de ara q e la situación 
en n l~ontera Soy'e roma Ichu pa
rece h~ ('erse encaimado. 

_ "z, un comur,'cado ofkial, no 
se h n 'eg" t.:ado n Ue\'OS lllciden
t s. - Fa b:-a, 

REC:-;IO~ES E~ TOKIO 

Tok!o. -1 , - El príncipe Konoje 
el g 11 r.ll Ugaki y el l: iJar Ikeda 
¡¡e i; .. :l ,'C'! I.do la mru1 na pa r 
ex U1. l' desde el punto de vis:l 
m! -ar. tru1tO como de de ( ~ dip ~o
ma::co. a si tuac:ón cr uda por los 
úi t:mos aco. cm le ~:o_ . 

D.cl1a r .. n1ón ha bia sico oreCf> 
d Ie!'. de 1lIL1 on er nc ia d'e .os 
('n. ·-j-r" Gl; Goo:e¡·!!O. a la Ql !C 

hd ,.; .sudo iglial r.lcn e as men
c.. Ol· •• _U. · y ,;!'S<J !I' ::oaocs. - Fabra 

CO}l.r:~T: .:~ I ' ~ D E LA PR [ :\ .\ 
e ' L " - A 

<.L.a t L ... da s _"u la c na' e ! ~.'I an
do . c?~ jap~ es ha or~<. n!z do de-

O" ~!Ga 't':1 e l aL que con ei fin 
c( j l . • o • • -;'t '

O . ~ de!n a:1da d~ . [',er-
zo.\"'. ;:¡ r¡ . 1 r cada \ "cZ más arti
dHL ... , en '05 ce:ll ros di¡:; lom:. :eos 
de t,,' , \ e?pl 1. 

1 <lS nía! .es que sobre 105 su-

nos». «Frente al enemigo, levanta.
remos un muro foI'lllado con nues
tros pechaslt. «¡Ay de aquél que 
intente ultrajar nuestra Patria!». 
Esas y otraa f rases por el estilo 
pueden leerse en los escri os que 
cont inuamente recibe el G<>biernó. 
- Fabra, 

ENTREVISTA QUE DESPIERTA 
EXPECTAClON 

Tokio .•. - Correspondiendo ,a 
una invitación personal del subse
cretario nipón de Relaciones Exte
riores, el señor Smetanin. emba
jador de la U. R. S. S~ ha visi
tado al señor Horinushi. Ambas 
personalidades han conferenciado 
extensamente. 

La entrevista ha despertado ver
dadera eXpe<:tación, por cuanto se 
la relaciona estrechamente COll los 
acontecimientos ocurridos en la 
fromera sov1éticomanchu. - Fa
bra. 

TOKIO PIDE ARNICA 

Toldo, f. (Urgen~c). - El 
subsecretario n ipón de Relacio_ 
nes E.'tteriores. 6eñor Hori
nushi, be. rogadO al encargado 
de Negocios soviético, que tra
mita urgentemente a Moscú, 
una petición del G<>b1erilO ja
ponés. proponieado un cese de 
las hostilídl\des en la frontera 
IIOviétlcomanchú. - Fabra. 

LAS PROPOSICIONES NIPONAS 

clones «concretas. en nombre del 
Gobierno nipón, para 1I01uclonar 
rápidamente el litigio de Chang
lrufeng. 

SegUn se al jnlla en dichos 
circulos, las ProPo.siclones Japo
nesas son, en resumen, las ai
gu ientes: 

La El J apón ret iraría sus tro
pas de las colInas objeto del liti
gio, con tal de que la U. R. S. S. 
hiciera lo mismo. 

2,- Inmediatamente d espués de 
la neutralízaclóll de ia región, se 
reanudarlan las negoc:aclonf>S 
para la constitución de una o "a
r ias Comisiones encargadas de MoscU, • . - (De la Agencia 

Ha\·as). - En los circulos dip~o- delimitar la frontera y EOluc:onar 
máticOs extrnjeros de esta cap:tal, lOs Incidentes fronterizos, 
se dice saber q'.!~ en el transr.ur60 3." El J apón pondrlÍ por su 
de una entrevista. que ha celebrado 
con el comisario del P uebla dc parte la mayo~ buena volunt ad 
Relaciones Extel'io!'"s , el emea ja- para &oluciona r el confl :c ~o , -
dar del Jll(lón ll a hecho proposi- Fabra, 

= :: = 

I NOSOTROS Y EL MUNDO lEn Austria, basta los 
«nazis» están desean-

~--------------------------------------~ 

«El acero y el petróleo han 
fracasado en España frente al 

abna de un Pueblo» 
(Sforza) 

. 
La Prensa italiana tiene que confesar e 1 

herO!5MO de nuestro Ejército 
EL <. O:~ DI: srORZA ESCRIBE 

S OlmE E ·PA ... "\'A 
dura. secta.' IJar sector, me:ro por 
met ro La conquista de un pequeilo 

tentos 
P¡¡ris, 4,-uL'Epoque", periód ico 

derechista, publica una encuesta 
de su env iado especial en Viena. 
La concl usión de la encuesta es 
que los "nazis" austríacos com
prenden ahora el error cometido 
colaborando en la anexión de Aus
tria a Alemania , Todas las cl a es 
sociales están descon tentas. Todas 
las manifestaciones de la vida en 
Viena han desaparecido. La ciudad 
es trist.e y misera , Circulan rumo
res de todas clases, entre los cua
les. qUe Hi tler "isita secretamen te 
Viena para poner orden. Las mi
li cias austríacas se oponen a los 
jefes alemanes. Estos rumores son 
incontrolables, pero manifiestan el CE: "..J.::J 1 .: !l il g,'(:0 a Lond !'cs, JlP~ ... 

n . 1j (.¿c; r c;'.t :~ ,- ft;C: ':':~l S ~o\" i' 
P riso 4. - «L'Oról'e» jjll olic3. t :c,.", p ... : .H:LC, r0! a :a d eS nsí 

- un ;:r~ ; ,, 'I !O d : ,,:< minIstro it I';l-

muro . de un trozo de trinchera, de ma]e~tar físico y moral ele los aus-
una casita , es una lucha más feroz tr iacas, los cuales dicen ahora que 
que UI a ba talla " . ellos no qll erfan esta solución,-

\'~ . :[1 q:J C~l ;d:: e ' j){:c :e e 
".. . \ .. ;;/t!: :ÓJl) po: su par e. no de Ne¡;oc: s Ext : nj 'os Sfvr-

za . sobre el problema espi1l101 y ,ci" ... Le ya tiempo Q' e las El corresponsal agrega que los Agencia E'b-paña. 

Siguen las reuniones 
del Club Internacional 

de refugiados 
Londres, • . - El Club Intergu

bemamental de Refug iados se ha 
reunido esta mafiana n uevamente 
en el Forelgn Office. - Fabra. 

::~::;:= E! : == 

Los japoneses no quie-
" -ren europeIZarse 

París, 4,-U'na orden dictada en 
el afio 1877 habla abolido el uso 
del kimono entre los funcionarios 
públicos. U'na disposición dictada 
recientemente obliga al uso de l~ 
mencionada prenda. 

Tal medida, a la v~ que se 
orienta en medidas de orden eco
nómico, pretende poner freno a la 
extensión, cada día mayor, del uso 
de indumentaria eurapea en el Ja-
pón. • 

Se hace notar que desde el co
mienzo del reinado de Mut Su 
Nito, la europeización de los ni
pones marcó una era de prospe
ridad del Imperio del Sol Nacl¿:l
t~,-Fabra . 

La entrevista 
Blondel- Bonnet 
no ha cambiado ~ 
en nada la acti· 
tud de Francia respecto 

a Italia 
París, 4. - Se confirma oficial

mente que el encargado de Ne¡o
clos francés en Roma, sefíor Elon
del, DO ha presentado D1ngun& 
proposición de Mussollnl al 00-
blerno francés. 1.&s relac10nea 
francoitallanas siguen. pues, afn 
cambio. Se confirma también que 
Francia. no tomarA ninguna 1n1c1a
Uva a este respecto, esperando que 
Mussolinl camble de actitud. 

Sin embargo, el periódico roo
fascista ''Le Jour" lnaIste en que 
.. se han\ . un nuevo esfueIZO para 
llegar a UD acuerdo francoltalfa
no en el Mediterráneo, parecido al 
acuerdo angloltea1ano. El arreglo 

:nSE::::::::: 

del problema espafiol serA. .z re
sultado del acuerdo, pero DO .. 
comienzo. En este punto no h abrt 
relac1ÓD OOD el acuerdo anglottall 
uano, el cual pana como CODdJ¡o 

c1ón previa la ret1rad& de los 00IIIi 
batientes extranjeros", "Desde • 
mea de abril ~ m1l!lllJe 
agua ha puado btJo loe ~ 
lDcluso bajo loe puem. del Bbzo'\ 

-Le Jour- es el 1mIco dIarIo M 
pera1ste - WI 1lua1oDe8, mien&rIIfI 
108 otros per1ód1coI derecb1ata5 «I)<t 

tlesan que la ~ BonJl~ 
Blonde! DO ha eambttdo en _ , 
la pos1cIón de PraDoI& rupecto • 
ltalla.-Agencla llrII¡I8&. 

; = ; = S2" !la 

Antes de sepa· 
rarse, Cham
berlain y Hali· 
fax hablaron 
largamente de 
la situación 

Conmemorando la 
violación de la fron

tera belga 
Bruselas, 4. - con motivo 4tI 

anlveTsario de la violación de * 
frontera belga por las tropas ~ 
manas, ee han celebnl.do bol' .. 
todo el pafs varlall ceremonias. 

A las nueve Y media de la Jnaf 
fiana se han disparado en Bru.selaf 
lUlas salvas de artiller1a, m !ent~ 
las campanas de todas las ig.es1ai 
ta.ñian a muerto en memoria dt 

internacional, que les preocupa 
los que perecieron en la gran COla" 
tienda de 1914-18. 

Los diarios dedican e:ttensos r.J! 
t lculos a recordar la invasión ~ 
Bélgica y la noble actit.ud del rq 
Alberto. - Fabra. 

Londres. 4.-Chamberlain pasa 
rá sej semanas en Escocia y lord 
Haiifax un mes en Yorkshire. An
tes de abandonar Londres, ambos 
han celebr, do u 18 la rwa entreVIS
ta, examinando las iniorm nci ncs 
secl'etas sobre la situación inter 
nacional, que siguen con gran pre
ocupación , 

En cuant.o a la situación en la 
EW'opa Cen tral, ésta seria menos 
gra\'e si Inglaterra hubiese podi 
do encontrar sus esfuerzos en es 
ta región, y si se h ubi ' ra resuelto 
la cuestión del Mediterráneo, es de
cir. el cOlúlicto español. 

Chamberlain y lord HaliIax exa
minaron también las inf ormaciones 
de lord P enh, relativas a la siLua
ció n y las intenciones de Italia. 
Los min istros ad\'irti erolJ Cjue Bur
gos no 11a contestado a la not.a del 
Comité de no intervención para la 
rctirada de los combatientes ex
tranjeros. En estas condiciones, no 
podrá convocarse el Comiré de no 
inten'enclón antes del próxinlo sep
tiembre. Vuelve a presentarse las 
preocupaciones r elatiras al Medi
terráneo, y el juego del "eje" en 

los diferentes sectores europeos y 
de Asia está claro,-Agencia Es
paña. 

Recepción en París en honor 
juventud española 

de la 

Aliaga expuso la unión profun
da de nuestra juventud 

---------' 
Parls, 4. - El Comité de SacrI

fic io dé la. J uventud fr.H1Cf>33, h a 
ofrecido hoy una recepción ea ho
nor d e la delegación de la juventud 
e.spañola que s8.ema!1 na para 
Nueva York, a fin de tomar parte 
en el Congreso mundial de la ju
ventud. 

las ilusio:1es m ~3ilS Ei (X m!n.s¡¡ ;" .c. ,d, o~ n i, "nas de:! M I chu-
k ::rJ. ; ::1 n pld iendo re: erGo a Lro d, e que «e ac~rc y e! ¡.¡el :'ó:eo 

combatientes del Ejercito republi 
cano llegan a SEn tir por la vida "un =:; = = : ==-: = :=:= :: ::=::::::: :=:::=:=:; =: = ; 

El señor Laton. secrp.tarlo del 
Comité de Sacrificio, fubrayó los 
e.sfuerzos realizados por la juven
tud france.sa en favor de la juven
tud espRl10.a , esfuer.los que se ci
fran en 1.000.000 de francos reco
gidos en tres meses, Y que esperan 
darán Wd.avia mejores resultados, 
gracias a la emulación q ue se pro
duce entre las juventudes de Fmn
cia, Inglaterra, Canadá y los Es
tados Unidos. 

b.o, sino los principios e en106 ~ 
fundamentales de la Paz y de .. 
Democracia, Por ello contamos C<l1I 
el apoyo de la juventud de Franela 
y del Mundo entero. Vosotros, ~ 
estAis unidos, reforzad vuesua 
unidad para que, una vez erIJÜI 
nada la guerra con nuestra vi too 
r la. podáis secundamos en el tr.
bajo reconstructivo de una EsIXdI8 
Ubre que estamos ahora conq~ 
tando. Estamos lnfinltamcn' e ll{;I'llo" 

decidos a las juventudes de t~ 
los países y a las de F'rIlncia, .. ' 
pecialmente, por la ayuda que na[ 
han prestado ya, pero les pedimot 
o que es más impor tante pru-a noefo 

otros: la apertura de la frontertJ 
y el restablecimiento del DerecllO' 
interl1.llcion¡¡l.» - Afl. España. 

han frac~sado (.1': ESl'<) úa fl'l·m e 
tir. (,e h.lC'er ire, e ! «pe:ig t'O so al a.:1l:1. de U: l Pu'"blo». CrllIea l a 

\·ié:icr.;: , y es de p' usar que provo- ac\: ,,-ld de ;o.quc:'a parte del e;(,'J'o 
e: :\1"J ,· te incid el 'e, de induda ble - 1 ... ~ colocado al espano que so! •• ~ , 
gr~.H dad. a fi n de jus'iftcar aque laao de Pi'anco, ~. e:mlll!na (>1 pro-
11 :1 J l:,' :Ói ,» l ' I • b ema ag1'3no, ( :c:e 1C10 que una 

Po:' . a [1< ne, «Tne T imes», ocu- ilusión de los r(: ~cC vn.lr:os c.;pa-
pá r.do e de mismo t ma . esc ribe ñolcs les hace e,'ee:- en la poslbil1-

(' E.·:S: n signos inequívocos por dad de un o'e t07J:o) en esté aspecto 
lo:; c a !~s se puede ded uc:r que a los tiempOs medieva:",s. 
t a .. to Tokio C0l110 i\ Ioseú uenen de- El señor Horu dJce que el vat'i_ 
6COS de !1:1¡ i ar 1 area del «asunlo;), cano. d espués <l¿ a lgunas mdeci-

L. cueslión es saber si las a ute- sio les. h a term '.mdo ¡lOr ndop'.&. r 
ridad 10c¡¡les sab rá n gua rda r el el punto de ~!.St'l de los ooispos 
se:l : do dE: as proporciones. En lo espai1o:es. «Pero la decepCión 8E'rá 
que hac referencia a las respon- com1lleta - a<;;T":;1 el ex mm is ro 
sabl: .cl:1de.; de e tos lamentab!es italiano-, lo m :;¡mo en los d~eu
aeon ccimien tos . Londres a tr ibuye los clericales q.;e en l ngla:erra.» 
la in:cia iva d 1 at aque a os ja - Sforza afirma Ql.!e los l1t-llt'!'íl leS 
ponescs. - Fabra. facc:osos, que ~u n un03 ignoranlc'S 

y que no comprenden nada. se h¡ n 
f'L ¡'CERLO DE I,A U. R. S, S colocado en una si :lac!ón lrag!ca ; 
Q UIERE i\IEDtDi\ S E~ERG IC,\ S pero l nglaterrd Sé h a PUt'SLo tam-

Moscú, 4, - Aunq ue ahora el bién en una p<Jsi; 'ón d:fíc il. cr.F.n 
J apo. . pr :ende en abIa r con !lcto el caso de un ev~m .. l:ll triunfo de 
con as e.sl eras djplomá leas 50- Franco, si esia. ev~ntua.U cin d f Llt-ra 
v!éticas . no se puede negar que los posible s :q'llera _ ai'\ade-. lodos 
inCIdentes de Tchakufeng ha:l re- descubriri~n que se t rata d e lIn 
ve Ido induda le importanCia . indiv:d uo mecPoc:-e que no ha na-

Los periÓdicos de esta c lpJta l ciclo pa ra. deoelll!J·~ im:" un papel 
con tinuan comentando la ~illlación h is tór ico. Se r,l tc1 de un ino v:duo 
y eoi nciden en pedir med:das med :ocre - r&;; ~te - protegido 
enérg:cas a fin de cort ar toda po- por sus a.liados ex tranje:os, y que 
I!ibilictad de r J}CL 'ción de lamen- se encuen tra frente al od o y al 
tabl acontecimientos. menosprecio d ~ lodol> los !SjJ¡¡ño-

DIe n Lambién que el Puebl.) de les. incluso de :os católicCls y CJn
la U. R. S. S .. se halla dispues¡;o serv~dorcs,» - AgenCia España., 
a pI' . n~rse en masa a la pri- TIENEN QUE CONFESAR NUES-
Dlera llamada que se le ha cia por TRO JiEROISMO 
los p r lido polít.icos o bien por el Roma, 4. - La Prensa italiana 
Gob:erno clirec Lamente, «Los Soviets continua ocupándose de las opera
se encuentran d ispuestos para la clones milltares en los frentes del 
lucha y e ' li n convencidos de que Ebro y de Levante. A pesa¡- de que 
aniqullal'lan a sus enemigos», es- desde hace diez dlas la Prensa fns
cribe el crKrasnaja Zverda», órga- clsLa dice que la ofensiva republl
no del Comisariado del Pueblo en 
Asuntos Extranjeros, cana ha sido detenida y trata de 

Son en gran número las edhe- disminuir su importanCia, los co
Ilones y orrecimien tos que recibe rresponsales se ven obligados a re
el Gobierno, espe<:ialmente de laa conocer la alta moral de los repu
unidades que constituyen el EJér- bllcanos. El corresponsru del .. 010-
cito Rojo. «El enemigo será pul- nale d'Italia" en el frente faccioso 
verizado»; .la Artillería Roja se dice que "la situación en el frente 
encuentra emplazada para abrir del Ebro no se ha alterado mucho 
fuego contra los que osen 'ltacar- ., la lucha contlnÚ& aJendD muy 

menosprecio inconcebible " .-Agcn- C·· , I I 
eia Espru'ia . ompanys VISito as co onias infan-
DONATl~~~:f:U~ÁO:° CORO-

e 
tiles sostenidas por los catalanes 

Estocolmo, 4,-El Congreso d 

la Federación de Metalúrgicos ha res¡"dentes en Ame'rl·Ca terminado sus t rabajos. 
Antes de disolverse el Congreso 

ha decidido entregar 150.000 ca 
rODas para ayuda 8. ,Espaila. 
Ag, Espaila, 

UN ARTICULO DE «LE PEUl'LE" 

Ayer mañana el Presidente de 
la Generalidad visitó los estable
cimientos de las colonias infantiles 
que los catalanes ausentes de Es
paña residentes en tienas ameri

Parls, 4, - «Le PeupleD publica canas sosLlenen en los pueblos de 
un nuevo artículo de Harmel, so- Cardedeu, Torrent-Bo y Llavane
bre la magnifica organización de ras de Mont Alt, acompañado uei 
los restaurantes populares en la comisario de Propaganda, señor 
Espal'ia repUblicana y sobre la Miravitlles; de dofia Maria SOlA, 
asistencia social. presidente de Asistencia L'1fanUl 

El periódico lamenta que el lr igo del Instituto de Acción Social Uni 
sobrante en Franela no sea en- versita rla y Escolal' y de los con
viada a España. - Ag. España. sejeros de Cultura, Gobernación y 
ACABAJlmO CON LA CUENTA Asistencia, del Gobierno de la Ge-

Londres, 4. - El secretario del ne ralldad j del doctor R iera, presi
Comité de asIstencia a los heridos dente de la Asociación de Catala
y a las familias de' los voluntsnos nes de América , y del cOll".andante 
de las brigadas internaciomues, señor Escofet, jefe de la Escolta 
desmiente el r umor. que circu:" b~ Presidencial. 
ta mbién en los círculos conserva- El s eñor Companys, a su llegada 
dores ingleses, de que el Comi té a Mas VilIalba, fué r ecibido pOl' el 
¡;e ocupa del alistamiento de vo- delegado del "e'asal Catala." de 
luntarlos. - Agencia España. Buenos Aires, el secretario de la 

ANTISE!\flTISMO 

Agrupación de Catalanes de Amé
rica y el deleg!ldO del Centro Ca
talán de Santiag o de Chile. 

Los niftos acogieron al señor 

En N b Companys con vivas y aplauso:>. urem erg va a Doña Maria Solé, hizo la presen-
• tación. 

ser demolida la SIDa A continuación, dofia Pllar Mar-
tinez • pronunciO unas palabras 
e..,,<altando la labor que lleva a ca
.bo la Generalidad y la figura dd 
Presidente de Cataluftn, 

goga 
Nuremberg, 4.-Basándose en ne

cesldades de Interés público, el 
Municlplo de Nuranberg ha orde
nado que sea dl!mol1da la sina
goga levantada en esta ciudad. 

El alcalde al arg1uuentar la. mo
ción en que se pedía el acuerdo de 
referencia, dIJo que la existencia 
de la ainagoga era una afrenta 
para la ciudad.-Fabra. 

El seilor Companys l'espondi6 a 
estas palabras con otras de ag-ra
decimiento, exhortando a los niños 
para que se quieran los UIlOS a los 
otrol. 

Seguidamente visitó algunaa de
pendenclas instaladas en el Mas 
Villalba, colonia patrocinada por 
el Centro Catalán y p''''''- ae dan 

cursillos a cuarenta nifios eva cua
dos de las comarcas leridanas. 

También visitó otras naves, don
de está. instalado el Hogar de Co
lombia, cuyo sostenimiento COl'I'e 
a cargo de los catalanes de Co
lombia que se han inte resado pur 
esta labor, y otras colonias e3" 
pafiolas de la República colombia
na, E stán acogidos ochenta. n iños 
de diferentes regían es de España. 

Los n ifJos de ambas colonjas hg· 
cen vida comUn y disponen de am
plias escuelas y gimnasios. El Pre
sidente escuchó diversas canciones 
in tel'pretadas por los niilos d e es
te establccinúento. 

El Sr, Companys fe:icitó al d i. 
rector , don Angel Sanz, y a su es
posa doila Pila r Mar tínez, por la 
labor que realizan. 

Después se dirigió al estab.eci
DUent.o instalado en TO l'l'em.J30, 
donde visiló la colonia de niiJos 
vascos. que funciona bajo el pa· 
tronato d el «Casa! Oatalá» de E ue
nos Aires. Fué recibido por el con
sejero de Cultura del Goblel'l1o de 
Euzcadi, SI'. Urritza, Los niños can_ 
taron estrofas de IlEls SegadoTS» , 
Un lúño y una niña pronunciaroll 
palabras de bienvenida, Finalmen · 
te, todos entonaron el «Ouern!kako
Arbola». 

El SI'. Companys, acompañado de 
las distintas personalidades que 
asistieron al acto, v1sitó e! con junto 
de las dependencias Instaladas en 
diversos edtI.cios del pueblo de To.. 
rrent..Bo. 

El Presidente de Cataluña. al In· 
augurar estas colonIas, ha querido 
expresar cómo estima Cata lUJ1Jl es
te esfuerzo de los catalanes que 
residen en América, · 

A laga, presidente de l a Alianza 
juvenil antifascista de ~paña, in
sistió acerca de la unión pro[unda 
de la juventud espai'lola. simboli
zada por la delegación, que reUne 
delegados socialistas, n~pu b!lc.ln:>s, 
comwústas y anarqulstas, delega
ción que es espaii.ola antes que 
nada, y garantiza por su compo
sición que no se trata de Un COll
nicto de ideologias, sino de un Pue
blo invencible en la defensa de su 
independencia y sus libertades. 
contra tropas m andadas por inva
sores extranjeros. «Eu Nueva York 
- alladió- defender~mos no sois
mente las intereses de n uestro Pue-

Extremo 

::=:=;=: ;:=$":=:::: ; : E ; ss;::::= 1: 
Alemania explotabí 

al Brasil 
Nueva York, 4.-El uNew ~ 

TillleSJ se ocupa del conflicto 
mercial entre Alemania y el 
sil, Y dice que Alemania ca 
en el Bl'asil grandes cantidades 
productos y materias primas, ] 
luego ha revendido. cobrándo:as 
divisas y negándose a pa¡;at 
Brasil a no ser con maquin 
alemana.-Agellcia España. 

$M 

Oriente ] 
Exitos de los guerrl 

IIeros chinos 
Hankeu, • . - Comunican de 

Chengeheu a la Agencia Central 
News, que las tropas irregulares 
chinas del Shantung han inlcia.do 
un ataque nocturno de g-ran im
portancia contra Chefú. 

Los atacantes 8Orprendieron a 
las tropas japonesa. encargadaa 
de la defensa de la ciudad, & las 
que causaron muchas bajaa y. to-

maron una considerable canti&d 
de material. 

Otras tropas Irregulares ch1Da.S 
cercan actualmente la pobla.cl611 
de f?h1hchiatung (Hopei), d~ 
han d&!ltruldo laa· comunica.cloaAlllll 
telTOviariaa. I 

Por último, loa 1rrecularee. __ 
iniciado una ofeDlllva en ~ 
(Hopei ) . - Fabra, 

I 



• . ,y SUS. amlgos====~: 
Barcelona, viernes, 5 de I\gosto de 1938 Año VID· Epoca IV • Número 1957 ~-:1 Paco se .concedeale prerr~ 

~!J. gativas r es 
POR EL CAMPO LEVANTINO I CHECOESLOV AQUIA I.~~ FJ espiooaje en los PiriDeoII 

e o 1 e e ti v i s m ó d e s .l ___________ ~"""!"'------------.I PAQUlTO:: =N~ SUCESOR =~:egu~ir:~ El 
R ' • r Roma, f. - I:l -CorrIere deDa tlendaa faltan mercancfaa y en 1& . : ' . d U ne. m a n e o n e - Sera" publIca una Interesante In- ciudad se nota UD fuerte contrastt a r r O II a f O r m' ,a' s -, e formaclÓD a propOs1to del nombra- de gran mlserla ., gran elegancia, 

rene.· a eon Henle'.· n, mleD.tc, de Pranco como -capltAD Ha., gran&. fortunu porque el 
general". BI perl6dJco ta.tJClst& sub- puerto permite UD comercio ÚDpOIIoI 

. J'Qa que toda. lGI poderea reales tante.., hay ¡rau milena. La 1JDo ' d ". ~ , d d ~ H O, dz. e y ' Be n es le 10ft conter1dOl a Pranco y que portac1ÓD de trigo y de víveres pa.. 

Pr~ ne. ~lon ca . a . la ?La~'::";;:::~:'::"':. 
. OOMPAS DIl ESP!lBA uegurAndose que ambu penoaa- que el nuevo cargo de PrImeo le LOS PIRINEOS ESTAN LLENot .'. ' m a~ s pe r fe c' t a s , lle~d:'8lr ~te~O~:c~ rac:!~~~a~~~ de entrevla-- :~=~~tiv: ::~:: DE ESPIA8 , 

la f'relUl& fija 8US pos1cionea 1U1~ AVIONES DESOBIENTADOS "sine dfe" de toda dIaeúa16D sobre PariI. f.-RoIIand Bouvard. en ... 
' " " , ' , . '. ' , . . " 'la mialón mediadora ~e dicha. pel'- 0-... '.-La Agencia C. T. K. la cüestIón mcmf.rqu!ca, que dur¡m. vlado especlal de cLIiOrdre» en El. 
. . ',' , d VI' MANUEL VILLAR) sonalldad. ..._... 'te 1& guerra .. ha plantea40 "ar1u pafia, d6spués de enviv lÜpDOI ., (C.r,6nicfl de n~estr9 ~e actor ~n a eneJa , Ea abido que lo. elemento. anUDCia que ayer '7 eD el tr: vecea".-Agenc1a Espafta. artfculoa sobre 1& organ.Izacfón del ,i: j : • 

r~··';11 oelecttnnDo en el campo ha aclfI1IIrldo eD 

56& an ·ee.rrollo fonaldable 'T le pae4e eond .. 
ce.. la forma OOIlcma 4e orpnladón del 

je ajrarie en t1Ie entra naeaVo JMÚI! • COIUIe
___ .et It ele jallo. Par1IeD4o de ... formu 
"ktonarlaa te loe prlmel'os Ilfaa, laa colectlYlc1a
.. han entnte poi' .... de fraileo pr'O(l'eIO basta 
~ Da eDraerdIDarIa 80IIdes tu acre41ta la 
IIIII-cidacl .... eampelbo para lmul~ en Espala 
.. oaeYa ' ''aomfa qrarIa. No pocIemoa hablar 
lIt7 de IIronllll_ apioGIa aba referimos 1nm1lClla-
t.-eia&e al ___ de ... CC!lectiYldaae. , .. apol'-

... el lf&Il eallllal .. 18ritario 4e .......... ....,to. La 
Jetaetia prQletad esti ea franca alDeria al .. 
.. cem,.,.. con la edeDIIóD ... e .lIarcan los caDl
... eoleethlact_ Ce-. taien .. las coIeaUri
.... le lwa ceDIOIW", J meJl!ndo la alItema 4e 
~iaadéJI. • eYl4eate -... 7a DO 81 posible pen
.. en retroeeses 'T ¡pe el po"ealr .... Eeono .... 
..... Iopueee faer1eIBeate lIpdo • .. modali
.. Hleetin.ta. 

Pero ... ~Iectlridacles huta abera, a pesar 4e 
.. blto eri4eute, han ald. formaelonn eeoDÓmI
... autónomu llbrac1u lndlridualmente lo la per
... 8i la tiern era rioa, la ooIecUridad también lo 
__ , Si la tierra, por el eoatrarlo era pobre, la ce
leeUvidad se cIean'ollall. en medio de .. _.,.,.. 
... uria. &laon. ea loa úHimos tiempos, ha ddo po.bIe Ir es&aw.cieDdo la. OonDU ,ue teo4llesen a 
.-e\er a ... oeledividades & UD rirtmen eomán J 
• 1lIYelal" ...... Ilif*tu desipaldades. Se traba-
.. por lorrar la eoaeDóD lndispeuable '1 dar al 
,.aJunto lUla arUculaeióa unitaria. 

, El ejemplo más olaro 1 a1ecelcmador de este H

heno, nos lo ofrece la coleetlvldad de Liria. Mejor 
"t!ho ' la Colectlvida' Comareal de Liria. Porque 
_ el uso del Que pasamos a ocupamos, no se trata 
7& . . ,emen" .11 ¡;sfuerzo lOcal, &Ino de nna 
IPDplia 1 bien trabada orcanlzación comarcal ÚDlca. 
""105 ricos 7 pueblos pobres, pertenecientes & la 
IBisma Comarcal, prod"'D Id~ntlcos esfuerzos '1 «0-
an de ipales beneficios, La importancia de este 
.eeho que apanta el principio de lUla etapa supe
rior de desarroDo fácil de ser extendida a tooo el 
"mpo español, es enorme. Es posible sobre la base 
!Ir las comarras articular rápidamente una Econo
.ia regional y, por extensión, Ueear & constituir 
.. entero andamiaje de la Economía agraria Dacio
IÍaI dI' nue\'o espíritu y de formas nuevas. 

Bajo d sirno de la C. N. T, tienc lurar en LirIa 
el ensayo de orpnización colectivista más perfecto 
liiasta "hora realizado en España. Este ensayo data 
• a'''o más de tres meses a esta parte. Hasta en-
tón" da pueblo de la Comarca tenía constitui-
da .ropia colecth'idad; en total, once· El tipo 
.sr J.. l :.t l familiar era variable y se inspiraba en 
la cuantía de la riqueza local. En Gestalgar, Bu
prra y Pedralba cobraban 3'50 por día. En otras 
colectividades el jornal fué más alto, pero en In
fima dt'sproporclón con el de los obreros Indus-
tr~le~ , . , 

La expe,iencía reco«ida fué abriendo cauces a 
1IDa concepción más amplia del colectivismo y de 
.us Dletodos. El plan que surgió ' consiste en la fu
lIión de las once colectividades en una sola, de 
carácter coman'al. Lus campesinos de esa zona le
~.D'ina conciben dicho plan como "el derrumba
lDiemo de la compet.encia económica entre pueblo 
, pueblo, COlDO el pacto de la verdadera solidaridad 
eampe~ina que salta sobre los limites de cada tér
lIÚDo municipal". 

La llueva . modalidad colectivista representa, in
'adaiJIement.e, ulla etapa superior a la que se Inició 
el 19 de julio en 'oda España. Existe en Lil'ia su 
",n .ec-ulador de las acth'idades. Para llevarlo a 

Jo Eco ómlco adictoa al Gobierno checoeslovaco curso de UDoa ejercic10a de en Ejército republIcano '1 de 1& vida 
cabo se ha eoutHai4o - 00.... D 011- namiento, tres avlonee ohecoealO- COliriO TRATAN EN LAS CAIICZ- en 1& EspafiA leal, ha querido ob-
JU hnalon81 le dIItrftlG7m 4e la manera Il- se manUestaron ya conformea COD vaooa Be deaorientaron '7 volaron también 1& s1t c1óG eSe 1S 
¡ulente: dicha. medlaclÓD. El único punto de 80bre 1& ciudad alemana de LE8 DE FRANCO ~_ ·facc1 desdUBla _._ 

Secretaria General, COD~blllc1a4 J Caja: Aba- Interés continuaba siendo 1& poal- KladIIko. Lu autorldadee checo- Prap, '- _ 11 semanario -DIe flan ..... .....::. osa e .u .... __ .. 
' -"·-1"'- "--Na' Ganaderla: TI'&- ción 8Udeta. que huta Joe últlmOl, ' .0 • .0 1 __ alema- _ 

tosa Im_.- - Y ..... _- Ca. ..... Hablar momentoa fu6 vacilante. ealoV&C811 ban ....... 0 a -- d I Neue WeltbWme" publlca 1& 11· El pueblo espeJ'iO! -d1ce- re. 
bajo; Pro4aeel6a e lIfIIeDe y ea E "Ze1t" A b nas todas las explicaciones e gulente inf01'lDad!e de _ oornJI- "' .... _ CO" UD valor .. una te ex ... detalle ele cac1a una de eatu aecclonel no. U .... rta 1 , en 8U edición... oz, caso. Loe aviadores que provoca- poDSal en DIDamarea' __ .... .. 
mnY lejos: bemos de llml~ ... te6aIar ... ftD- escribe: ' ron el incidente aeriD casti¡adoI, • traorc11narloa la InvaslÓD enran-

-.. "Lo,a alemanes sudetaa catAn "El barco dlnamarqu6a -.Jm", Jera. La ~ republicana DI 
tajas esenciales que el plan reporta. Ea otras pa- I tam t .... - -Fabra. de la Com-fH- U'_ ...... ap-- d"A- .00_ au tr1._,0 01 __ '. ' ... la ......... orIc1a4 el ... eo1ee- comp e en e ..... puestoa a apo- __ ........ ~ &_ ..... ..... "'" ~ ~ 
labras, • ldpU..,ar ........ • 7&r 1& &001611 in&lesa 7 a ·examl- aado por loa faco10801 cerca de <H- cPero ea en la frontera ~ 
tlTl4acl81 de este tipo aobre ... •• hIlclón para- Dar 8\111 propoaicion8.l. 81 blen eato braltar a flDes del lDflI de IDQO, ga.- donde trabajaD COIl IÚI 

me;: I~ por ejemplo, cada pDeblo aJa- no aI.gni1lca que loa audetaa den .. .1.. di t cuando, procedaDte de 0&rd1U. • ah1nco 1011 enem1goa de Espa6a. 
, 8U voto en blanco. La mayor pru- Me'Jlee (O elUl .pues O dIrlgfa a Orúl con earsameDto ct. Prancl& lleri .. vfctlma de ... 

DODIa aDta ele Ba propia rlquea l' la deeuro- dencta u totalmente lmprElllcindi- carb6D.. Los 18 hombrea ct. n trI- labor, a1 DO V1g1l&. Los P1r1Dec» .. 
11... como podia. DO "empre ea condldoa_ de ble, pu.to que pod'rfan surgir dI- • pUlac1ÓD fueron deten1401 '1 tbcU- tAn Denos de espfaa '1 de aaenWil 
e8clencta Ü eeceI6D ele pDaderfa ... l'flIIIIldD ficultade. que condujeran a 1&... a discutir, pero lID celados: Ahora eICl'fbeIl le tul ocu- facdol!oe y extraDJerou 
&bora en lUla IOla puja t'lOIIIaI'eaI la rlc¡uea ea penalÓll 4e lu gestiones entabla- rre en Iu cúcel. fraDqu1stu. Bouvard habla de 1& lEmb&Jadu 
ganado de loe oaCI paeblóe, PrOcealmloento. que du". · hetrae "PreferJria dormir m DD& poc:Dca clandestina fascista ea San .Juaa 
- empIeza. a apllear coa buenos resultados, 1GB Por otra parte, todoa loa pert6- ar I JeI dinAmarquesa", ha dtclarado el __ de Lus y de UD centro da eepIooo 
loe slgnleat_: Se e.c:ol1l el pe........ apto ..... dicoa, menos loa comUDiataa¡ acep- pJ~ .JacobIeD. Bl primer e&Ial naJe. Entre San .Juan de Lus • 
mejorar el pnaclo: .. eelecelOIIaII ... cIuM la- tan la intervencl.m tngl .... l' po- Ciudad de MéJloo, '- - BD JoI del "Jan". stlveren, a6adl6 que "la IrdD los agentes realfzaIl COIlU4 
nares; se seleccionan las caballeriu para laltraDa nen de relleve las eugerencia.s que circula. bleD informadoe 88 1Dd1ca tripulac1ÓD del buque fui -.da nua. v1ajea en auto. O1ta el nt ... 
y tirO; !le p!'aIlttza la blclene del puado me- ....... la nueva • .... -·cturad6n dlll que la nota cUr1¡1da por el Oobler- ....... __ .... _ -la _ _ _ mero de ma"'-"- de loa autol • 
.0'._6_ 1n6-"-ne1.·n __ 6_rin·....... F'-·O--.. -- -. r--" -"".. d MéJi .~ Estad-- Unldna en una UAIU_UU _ ._ #_ _ ""........ p, 
........ ...,.. .~ -- ............ - - y Eatado Be baR formulador duaIY- no e co a..... -- bfa ~ espaftolee. La OlIda estaba el nombre de aIpmoa a¡entee di 
a la creaciÓn de lranJaa moclemu, lnspkadae" ta. al e.tt1l0 de la antigua Au.. en conteltaci6D a 1& protesta COD- lleDa. de lnIectoa y .. autza UII& enlace. Entre ellos el ex marqu6I 
lo que aeGaaeja la t6cn1ca 40ade el -faeno,.. tria·Buagrla; trialiata, .egún el tra la exproplac1ón de loe terrena. tempentura de ~ srada.. I.u ea- de Aguflar, el ex m&rquM de Ca. 
80nal !le vea redaaNo al mlnlmo y ID rendimiento plan elaborado por el archiduql&e agdoolaa. declara que no ha lusar m&I estaban plapdu de ......... pledo, el 9 marqués de LtD&reI 
e~o~bacradJa eOn mA .. ~'--ft'6n de taDerea ca- Francisco Fernando, asesinado en a;: ~~tra:odOll, MéjIco estA ~ Y otros lDsectoe, y 1& aa.IIIa que Y sus dos hIJos; Pedro Igual. jete 

...., o.na .~ Sarajevo. o federativo, bajo el mo- ... 1 ~ ............ de 1& ..... __ 1 DO del --'do d, tnformac16D dt mareales du earplDteria, meeAnlca, etc., qDfl, ceo- delo 8uizo. pue!to s ~cut1r la cuesti6n . de 1& pasa.... a &.IU"",,",UU ...-...,. ...a u 

trallzando t(lda la maqulnarla existente permltaa Indemnizacl6n a pagar a loe ~ se podfa comer. 11 trato .. bru- IrdD; Santiago Pemindez. Ber-
abordar tareas de Dla1Gr importancia con una En resumen, puede a1lrmarae p1etarlos expropiados. _ Fabr&. tal. Nunca olvidaremOiS cómo son trin ., Musltu, etc., que hablaD 

que la llegada de Runciman ha tratad 1...."... d __ sido expulsados de Francia, pero 8enll1ble ff.(rnomia de esfuerlWL Se examinan 1.. 08 OS ~ .... oneroa I &¿au-

provocadO un compú de espera en RESPUESTA A COBDZLL HULL co.» _ Agencia España. que han vuelto provistos de UD lnnovaclOON suacepUbles de ser apllcadas al eam- 1801 negocIaciones, que ya 8e ha- salvoconducto del cónsul fraIlcéI 
po y la substitución de loe cultivos. Ea todos 1011 llaban en un callejón sin s.li<1&.- WA.sh1ngton. '- - El Gobierno GRAN MISEBlA EN LAS P&I.H&S en San 8ebastl6.n. 
órdC'..nes 8e desarrolla lUla actividad que anterlor- Fabr&. mejicano ha enviado su respueat& El cónsul de Italla en San JUIA 
mente estaba fuera del alcance de 1aa ColecUvl- Zurlch. '- _ El eBer:lner Tage.. de Luz, envia a diario, en 10 C(). 
cladee consideradas alsladameDte. PESDUSIUO a la nota del sef'lor Cordell BuU. blatt" de ayer publicó un articulo che, mlsteriosoa pasajeros a Irún, 

El tran8110rt«l también ha sido centralizado, y ANTE L." ACTITUD DE LA. referente a la expropIación de te- del "nazi" von Medem, residente y el personal de la Embajada d. 
es prec1IiaDJeDte en esta actividad doade mejor lIe PRENS_" ALEM..,UU, rreuos agrícolas. _ Fabra. en Laa Palmas, en el que, entre Italla en San Seba.stfán. pasa toc1~ 
aprecian 1&11 ventajas de la COOperad6D comarcal Praga, '.-En los clrculoa poll- los días la frontera en el coche d1~ 
sobre el aislamIento local anterior. El resultado, lo tlcos se manitiesta gran pesímia- e2 = = = = : : = : : : : ,:' :" =:==:,: = : s;t ::: 2':::= 2 ;:2::;;:==:= -si plomátlco, 
través de la corta experiencia vivida, arroja una mo por 1& actitUd de la Prensa El periódico da los nombres d, 
economfa Ul'ta del 10 por 100 de lOs esfuerzoa. alemana que aumenta SUB ata- los agentes y el número de los co-
El 8eeretnrio general d«l la Colectl\'ldad cómarcaJ, ques contra Checoe.slovaquia, ches empleadOS: Walter Rlma. Von 
nos dice al respecto de un Informe que bemos Los comentarioa de la R.o.dto Schtresser, GaetaD Bobrecht. Tle. 
soDclt~o: alemana sobre dos aviones millta- sen, Werner DiCD, Roher Sars, 

-};;I transporte era una pesadilla. Las mercan- res checoeslovacos, pretendiendo etcétera. . 
da!! que se reelbl'an de Valenela eran depositadas que hablan volado sobre territorio En la Comandancia de Irún se 
en Liria. Se comunicaba a los pueblO!!, y éstos alemán y 1011 comentarios violen- encuentran dos alemanes, Rubo 1. 
tenfan qUl' perder cUas enteros para recoger loa tos de 1& Prensa "nazi" demuee- Riskel. y adema\s de los alemanes 
géneros que ahora, sin descargar, pasan dlrec- tran que Alemania trata de pro- de la Embajada pasan. en coche 
tament~ a las localidades respectiva!!. Cuando la vocar un incidente. particular, periodistas y agentes 
Comarcal manda los carros a una localidad, tleae Lord Runciman continuar~ SUB itallanos; Forte, Lapaelll. Maria-
el servlclu y la ruta trazada y el enlace seguro, trabajos secretos. En sus declara- ni. Busani, Orlando, Maceiones. 
Nunca un \'ehicuJo va ,·aeío. Aprovecha sIempre ciones de ayer, en las que dijo que Zanl, Cavalletl, Morette. Francettt. 
el tranS1Hlrle- 8C'g6n la designación del CornlM Co- era aInigo de todos y enemigo de SaporetU, etc . 
mucal, que es el único que hace las eomprl\8 y ninguno, declaró que no contesta. 
ventas di) toda la comarca y tiene a 8U cuIdado ría a las preguntas de los perlo- El perIódico destaca las di!lcul-
el aba!ltoclmlento total. distas. tades que encuentran para entrar 

Lo8 jllrnales han mejorado. El bIenestar au- Se anuncia cn los circulos sude- en Francia los franceses que pro-
menta en'la proporción en que el trabajo se hace tas que la entrevista de SU8 re- ~.M.,,,,",, ceden de la España republicana, 1. 
más reDdlti\'o y la dl!ltrlbuclón mAs regular. Po- pre..<:entantes con el P¡'emdente - ¿ Una inten-ención americana? se extraña de ello. 
driam08 obundar en detalles, pero esta crónica checoeslovaco se ha desan-ollado ¡Seria el colmo de la mala fe! ¡Gen_ Agrega que no se puede tenCl' 

b - ;Pronto, pronto. dispara! ¡Hay te que ni siquiera forma parte de la i 'ó tel Cónica con Ren
4 

se haria Interminable. Lo que Interesa anotar es de manera satisfactoria esta le- comun caCl n e 
la connalJza mAs robusta hoela el colectlvl8mo ciéndose de común acuerdo el un rojo en el piso bajo!... uno Intervencióru,! daya, porque la monopoilzlul los 
que se desarrolla día tras día como cansecuencia de programa de las negocia.ciones. facciosos que comunican con Irún 
la artlculaclón con13 real lograda y de los posltl- El Consejo de ministros de ayer ¿: 8: ====;= ; ; ; ; ;: : ;: :; :2=== : !;!: :;:::; e;:: ti::: ;=;:;:= = ti: =:=:=: ::;:a: los tnovim.1entos de barcos con des-
vos bcuetic(oli que arroja. A grandes rasgos, to- fijó las directivas comunes para d 1-b tino a los puertos republicanos. 
cando 80lamente alguno!! de los Il8pectos e8enelli'- las negociaciones con todas las Termin ó SUS e 1 era- Desde !rÚD se emla a información. 
les, preseDtORlOS aqui la \1sl6n de una rorma co- minoruw.-Ag. Espafla, por agentes motorizados, a San Se.-
leetlvlsta sU¡lerlor a la puramente lo~ Como bastíán, y desde allf, se comunica 
hemos dicho al empezar, ella nos da la' fórmula nUNCIl\IAN COMI1:~ZO A AC- e 1- o n e s en Lo n d r e s e I con Palma de Mallorca, dando ór. 
para lle;;ar a la economla agraria unlflcada eD TUAR denes para el bombardeo de lOS 
el orden nacIonal. cimiento IDlmbstltuible de la Praga, 4, - Lord Runciman 88 buques. 

Espala, que ha nacido de las dramáticas convul- entrevistó ayer con Henlein, el COmI-te~ Interguberna- E! periódico señala también el 
810nes do julIo de 1936. jefe de la minoda sudeta, Hoy se tráfico de mercancias procedentes 

ha entrevistado, con el señor Hod- de Italia y Alemania con la Es-

Co m e~ t~~i'¿~' d e" l~~ ~~;it Ía
n 

~;¡¿~~ =:í: ::::¿'~n~~";::;~ff~~:i me n tal de R e fu 9 i a d os ::: :~:::,:;'~:: '::~N 
Estado checoesloyacos, han tenido nr "ST." OTO~O SEGUIR EN LA ZOSA FAOCIQ. I t 1I P 1 Ó F &.Lo, ~ n pals en cuestión. Al parecer, In-

:==;.: 2 S:ti : = := as::: = : 

.. 
P f' a pan a a ear veinte minutos de duraci n.- a- I t ifi t d' S.'" TI.ENEN QUE U,'\CER ' E b Londres, 4.-Laa deliberaciones g a erra se man es a l.9puesta a ... rensa rancesa ra. aceptar la proposición, mientras F." SCISTAS - Wbe del Comité Intergubernamental de ~ _ . de EL EMBAJADOR Retu'"ados han durado deflde las que los Estados UnIdos la recha- I 

~he(oesloYaquia 
Parts , 4, - En el periódico 

1lI00ul'l'e¡¡, escribe André Pierre : 
cEuropa entera sigue con lnter~s 

.. m iSión e}:traordinaria del lord 
británico en el corazón de la Eu· 
.-opa c¡entral. La tarea es de las 
Dlás d uras y hasta este momento 
110 se vislumbra ninguna aproxi
• clón entre los sudetas alemanes 
• el Gobierno checoeslovaco. La at_ 
tDósfel'a tan pesada desde el 
aAnschluss», no se ha despejado lo 
~ mlnimo. Cuanto más se exa 
6:a1na, ba jo todos los aspectos, el 
*»rob:ema minoritario de Checoes
Iovaqula, má.s uno se 'persuade que 

solUCIón pacifica depende de 
Un y DO de Praga, ¿Hasta dón_ 

'!le propone llegar el dinamismo 
án ? El prOblema de los sude. 

es un pretexto magnifico para 
1l1tar, cuando no para desmi!m

el pals que causa molestia al 
cer «Reicha en el camino da su 

JllPanSi6n hacia el sudeste ClU'o-
~. 

JEn «Le Jour», escribe León 
~y: 

dio se puede exigir del Pueblo e que nmuncle a su existencia 
salvar el honor. Tres mlllo

de alemanea .uclet .. no pueden 
"'0 al¡uno formar dentro del 

Francia e Italia 
París, 4. - La conocida artista 

de la pantalla. Pearl White, ha fa
Uecido esta mañana. La artista des-
aparecida era de naclonaUdad 

Estado checo un Estado Indepen- norteamerIcana. - Fabril. 
d iente. totalitario y satélite de A:e. 
mania.» 

En «L'Epoquel'. J ames Donnadleu 
escribe: 

ltSI los hombres responsables che . 
CO!! dan pruebas de buena VOlLlll~ad, 
no se pUede decir lo mismo de los 
alemanes sudetas, MIentras la ofi . 
ciosa «Prager Presse» saluda la Ile . 
gada de Runciman en términos 
corteses y recuerda la buena vo· 
luntad del Gobierno de hacer toda 
clase de concesiones posibles, la 
Prensa alemana expone sus dudas 
más serias sobre la misión del ex 
presIdente del IBoard oC TruáCII 
En electo, la «Deut.sche Allgem\!1De 
zeitung», escli be : «Loa alemanes su
detaa no estarán satisfechos hasta 
que se gobiernen ellos mismos. 
Otroe hechos que ocurren en Ale_ 
mania no son motivo para abrigar 
confianza; sln embargo, puede ha
ber en ellos una aran parte de 
maniobra diplomitlca .. 

Con respecto a la v1a1ta a ' Pal1l 
del Sr. Blondel, 101 per1ód100t po. 
Den d. rel1eve que «no bay abao
!utamente naé1a nuevo en lal reJa. 
c:Jonea franoottAJlanan. 

El perlódico eLe Jouroal1t escr1be: 
di 1ntGl'llM ,_ el eDCUlado de 

Negocios dló a Bonnet, contlrml!
las resen'as obstinadas del Pala
cio Chig1. Sin embardgo, no es de 
Parls que ha de partir la Inicia. 
tiva de la reanudación de las con· 
versaciones, teniendo en cuenta que 
se espel'a la contestación a la p~ 
posición francesa, despU5 de la VI
SJta de Hit ler a Roma,» 

«Le Figarolt, escribe: 
ClSi ha)' que tener en cuenta la 

declarncion hecha la semana últi
ma por Ramax sobre el acuerdo 
anglo!t aliano del 18 de abril, 88e
gurando que su finalidad DO se da. 
rla por alcanzada hasta que las 
relaciones francoltaUanas no vuel
van a ser cordlales, ea de eaperar 
que se opere una evolución afortu
nada en eate aentldo. encaminada 
a la reanudación de las conversa.. 
cionea entre Pl-ancla • Italia, Pero 
si el Gobierno francéa continúa de. 
seando \1vament4 la reanudac16n 
de 1 .. negoc1aclonea empezad&a ha
ce ya varios mesea, hay que JJefiaIar 
que el Oolbemo de MUSIOlIn1 no 
ha hecho ninguna declaraciÓQ DI 
inalnuac16!1 en este I8Iltido.. -
Pabra. 

N ,.' zan btalmente.-Fabra. Par13, 4. - Sabido es que 01 DE WASHJNGTO once hasta la una y media de la facciosos tratau de reanudar las 
Praga, 4, - Esta mañana ha tarde. VARIOS AOUERDOS relaciones ..on A.:I enea del Sur 

llegado a esta capital el embaJa- Se ha procedido a una cambio Londres, 4.-Entre los acuer- en nombre de la IEspañ!l impe-
dor de los Estados Unidos en Ber- de impresIones entre los delega- dos tomados por el Comité Inter- r lallt. El ctDlarlo de Burgos» ac'a 
lin, sellar Hugh WUson. dos sobre la forma de colabora- gubernamental que entiende en ra los méto<l<lS de propaganda 

A pesar de que oficialmente se clón del Comité con la Comisión los problemas de los refugiados facciosa y lo que e:.tus 1 entall 
declara que se trata de un vIaje glnebrina y la Oficina Internado· pol1tlcos, figura el de asegurar la hacer en la Argent.na.. 
de estudIos, en los circulos pollo nal áel Trabajo. cooperación entre el Comité, el El periódIco fac lOSO d 'ce q ue 
ticos se le atribuye gran impor- Lord Winterton ha pron:mciado Servicio de Refugiados de la So- los argenLluos que resideu en la 
tancia por cuanto se le relaciona dC8pués el discurso de clausura de ciedad de Naciones y la Oficina Espal'ia facciosa, ccualqwcra qua 
con el viaje del señor RuncimaD, ;as presentes deliberaciones, y ha Internacional del Trabajo, e invi- sea su situac ÓU y condJClón, s 

anuncIado que el Comité volverA tar al alto comisario de Refugia- tienen intención de COlltUluar en 
a reunirse el próximo Cltofio, des- dos, que ha estado recientemente el pals. no de~n limitarse a ma
pués de haberse ro.:;bido el rutor- en Alemania y al dil'ector gene- niIC6~ar su sun:Ja~ia por Falange 
me del seüor George RUblee, quien ral de la Oficina Internacional del y por el movim\emo uac lonal. smo 
habrá entrado en contacto ya con Trabajo, a asistir a las próximas que deben ali t.arse en las filu 
las mlnorla.s alemunal!, sesiones que celebre el Comité. del movuniento f!\SCi'>t3. argentilloD_ 

- Nuestroa 1 ..... &icnlcos en Ea. 
paas 'oe"luyen IIQ& alDorta ... 
eWDaI tul ........ dilP ..... 
a , ....... aneN" ,a .. tara. ............ 

Sfoguldamente de~pués se ha -Fabra. IlEI jefe del 1ll0Vllnient<l, e m¡;.-
clausurado la sesión.-Fabra. rada M a !les •• agreg:l el l-oeJ 16-

DlSCREP A.'lJCI:\ S 

Londres. f.-Se desmIenten ca
tegóricamente cierl08 rumores .... 
gún los cuales hablan sUl'gldo vI
vas discrepancias et! el lleD? de la 
Conferencia de los RefugIados, 
especialmente entre las delegacio
nes brltán1ca y norteamericana. 

Se afirma que AlemiUlla accede 
a autorizar a 108 emigrantes ;Ju
elfos a Que exporten al pala adoD
de IHI dirijan ellO por 100 de 8\18 
haberes, con tal de que el pala que 
10.1 acoja Be comprometa a DO au· 
torizar .u .taDcla al _ anead-
'011 ele¡ n¡lmoD que reble ea el 

,. 

... 
=~ . 

-C -¿~ .:-'~~ 
-.~ 

... n ........... 

d ico-. L ene el debcr de hacer 
púbr co el nombre de los fasclos 
argentinos en España, oe moóo 
que tOOos nuestros camaradas es
tén lnformadbsa. 

Sabido es que la Argen t ina se 
ha preocupada de la llropagar.d& 
fascÚlta extran1~rA, t<lmando me
d ldas contra ella; pero es CPOrtu-
no destacar la tnformac16n del 
perlócllco faeclOlO de,Bur¡oe, para 
demostrar las lnt~nclones del Cu
clamo ltaloalenWl y E6paAol. ~ 

pedo a Amtrira de¡ SUr. - A&S
<:la __ 1\ .. 
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