Barcelona, miércoles, 10 de ' agosto de 1938'
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------dlpIonáticu. 'LOS REPRESENT ANTES DE
'(' eamberlain, que regra6 FRANCIA .E INGLATERRA EN
.' a Lo"es, Para «e_al· ROMA, SE ENTREVISTARON CON

DE LA LUCHA

El sentido deresPfJDsabilidad del proletariado
impQne respeto a sus
reivindicaciones
.
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Repetidas veces nos hemos visto obligados a denunciar a quienes especulaban
políticamente o de cualquier otro modo con
Jas situaciones cr~das con nuestra guerra,
considerando que ello importaba una gra\"e falta, capaz de producir deplorables consecuencias para la causa que a todos nos
interesa defender. Por encima de 108 intereses de talo cual sector o partido; por encima de formas legales consagradas, de valor práctico relativo; por encima incluso
de legítimas conquistas logradas por el proletariado a costa de grandes esfuerzos, está
la gran necesidad, el sagrado deber de librar a España de las garras del fascismo,
sea éste nacional o extranjero. .
En principio, todos coincidimos en esta
premisa.' Todo para la guerra, para ' la victoria. Dejar de lado las cuestiones particulares, los problemas subalternos, los afanes exclusivistas de p'artido, en cuanto choquen con exigencias ineludibles-que la guerra imponga' Afuera, la rutina política, los
dogmatismos sociales, la intransigencia
sectaria. Amplia visión realista, espíritu
de leal colaboración y de sacrificio, hasta
lograr el triunfo final.
Perfectamente de acuerdo con todo eso.
Nosotros. el Movimiento Libertario, no
sólo hemos agotado esas consignas, como
normas fundamentales dé -conducta, sinoque además nos hemos permitido dar el
ejemplo en su aplicación cotidiana, sin esperar actitudes iguales o equivalentes en
otros partidos y aún a despecho de flay,rantes contradicciones con las mencionadas normas. por parte de algunos. En nÍ!lgún momento hemos querido participar en
una pmma insensata por la <:onquista de
posicionps. siempre precarias si no se
apoyan en un verdadero arraigo en las masas y si )'lO responden a reales méritos, desde el punto de vista del interés común.
Apo"ndos en una actuación firme y consecuPJlt.. nos creemos ampliamente autorizados a censurar y a repudiar la de aquellOS nne !lretenden aprovecharse de la situación para lograr un predominio ostensible o eJ'lcubierto, franco o disfrazado, en
las fur ciones más importantes de nuestra
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vida política, incluyendo la dirección de la
guerra. Nuestra ponderación y espíritu de
transigencia sólo se relacionan con los fines
substanciales de la guerra. De ningún modo
pueden extenderse a cohonestar manejos
políticos o intentos regresivos, totalmente
al margen de las necesidades de la lucha y
añn contrariOS" a la finalidad de la misma.
y así como nos oponemos· a toda tentativa o tendencia de p~ominio político,
nos oponemos igualmente, por idénticas
razones, a todo lo que signifique una negación de las conquistas fundamentales del
proletariado y un desconocimiento de los
aportes que éste ha realizado y sigue realizando para las necesidades ~e la lucha contra el fascismo. El proletariado español ha
demostrado suficiente comprensión y madurez politiéa, para que se le tenga confianza y no se tema que con sus exigencias
comprometa la causa antifascista. Pretender relegarlo a un término más secundario,
so pretexto de atraer problemáticas ayudas,
en el preciso momento en que se reclaman
al mismo proletario renovados sacrificios,
resulta un absurdo psicológico, una aventura que no conviene intentar, Dogmatismos
aparte, es evidente que el Pueblo español
lucha por aJgo y no sólo contra algo, en
este caso, el fascismo. Lucha por una España nuéva; por ·la 8upel'8ción de.J~~,.
ciones y de costumbres, de un sistema político y soci,!l, en suma, que se reveló ade. más de injusto. incapaz de poner al Pueblo
al resguardo de tragedia~ como la que está
viviendo, No se trata de establecer sistemas .totalitaric.z, ni de ahuyentar las simpatías moderadas con que podamos eontar
en el extraniero. Pero bmooeo es ooeiblp
ofrecer al Pueblo. como único obietivo de
sus sacrificios, la vuelta lisa y Dana 8 situaciones n1'e los mismos acontecimientos
superaron. El prolp.tariado. neñectllmentf'
consciente de sus fuerza s y de 811 responsabilidad. no pondrá jamás en peligro la
causa antifascista. Por lo mismo. tiene derecho a reclamar respeto por sus conquistas y reconoc!miento pleno de sus aportes
a ]a ca usa común.
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LOS SOLDADOS ESPAROLES'
CRlí' \RON EL SEGRE EN LA
ZONA SUR DE BALAGUER
J
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EL INESP~ REGRESO
DE ~ERLAIN
Londres, 9. - ,Inesperadamente
ha regresadO a esta capital, interrumpiendo las vacaciones, el primer ministro aeftor Chamberlain.
Parece que el motivo del preclpitado viaje se debe a una afección
que sufre en l. aariz y que obliga
al sefior Cham~laiD a ponerse en
tratamiento de una' manera inmediata.
En cuanto llegue a Londres se
po~drá en comunicación con " Down ing 8 ........
- ",... , a" fln d e ponerse al
.... t e d e I Y . u' lt·lmas no ti Clas
'
cOn.en
C
relativas a la situación de hecoeslovaqUla. EspaAa, Ext remo Oriente. y de una manera especial en
lo que concierne al. incidente entre los Soviet. 'y el Japón, pendiente de re!olución. Eso. en cuanto a referencias oficiales.
. Pero parece que. según fuentes
de buena lnfol'tnación, el se1ior
Charnberlain no se contentará con
dar una ojeada a los informes de
última hora. Existen dos Muntos
que ocupan justamente la atención
del s enor Chamberlain : 108 disturbiOS de Palestina. cada vez ,m!!.s
intenaoa y generalizados. y la tar-

luntarloa".
Por 10 c¡ue ataf1e al primero de
estos &8UDtoa, hay q\le recordar
que estA por llegar a Londres la
CorniBión que sobre el terreno .estudió la posibilidad de repartir la
Palestina entre. árabes y judfos,
y en cuanto al asunto de la respuesta de Franco. puede decirse
que esta demora --contra.stando
con la celeridad con que el 00biemo de la RepÚblica hizo saber
1& aceptación del plan del Comité
de Londrea- coloca en UDa si·

~b~~O d:ri:;~~::te

violencia al
Se hace observar. con 'referen-

cla
&1 . .unto. que "las semanal
pa.san"
y la frontera francesa permanece cerrada. lealon&ndoae loa
intel"elles de la República. mientras
Italla y Alemania continúan temtt iendo a la Ea"afta rebelde cuanto!'! homb1"M y material precisa
para la continUAción de laa hostiIidarlea.
El regreso del seflor Chambertain. aea por el motivo que aea.
no deja de ser un hecho importante y hacia el cual habrán tie
converger laa mlrada,ll escrutadoras de lo.~ Investigadores para poderlo establecer de .una manera
segura. - Fabra.
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Londres, 9.-EI espéefa]Jsta otorinolarlng610go Bedford ha yleJtado esta mafiana al seftor Chamberlain, La .consulta ha durado
cuarenta y cmco minutos.-Fabra.
:: :
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autóñOmo y neutraí, J otra JIUtI
de los rebeldes recibe la 'ayuS . .
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Los faedolOs andaa
,
mal de en...a eIéc.

mea

PaJ'Ú, 9.-El cConeo ~ di
Bilbao publica uua orden 4el Da.
mado M1n1sterlo eSe la GobenIa,
clón, reduclendo en UD SO por 101
el consumo de electrlcldad. Se -..
~ta l=~~taalade~~

=

ti

,DaClopal.: -Fabra. .
A.VA.N()JI tal LAS KA.NIOBBA8
1N0LIIISA8
LoDdru, 9.-Lea maniobraa que
va a realizar el ejército territorial
tendrá un carácter totldment.
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Estas maniobra lIaD d~
extraordinario 1nter6B.--Pabn..
BAJA EN lA J: )LSA DE BEIU.I1I
~lJD, 8. _ Se acentlla la ...,.
en laa cotizac1cme. ~ v~ IDo
dus.triale8, en 1& Bola& de ~
DesdI que el Dr. Schacht aD1IDo
ció sua medidaa ant.1lnflack>DW'"
la baja de 1aa cot1zadonea ha . .
nido acentuáDdose contlDUlznenr.,
llegando incluso & un 30 pcw 111
en determinadoa valorea,
Se pone de relJeve que 101 ftIo,.
res que mAs afecttl40f ~ ,..
la baja son 101 ct. lndustrIM ..
gue"..... - Fabra.
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coa
lA am.n del ...
nIstro faectG.'!O dso. qua _ trID-

v1u el6ctrIooI MIta ~ _
UD 50 por 100. Lu horu de J-.

serf.D JlmltAdal en Ju OUU~- _
los establec1mlenlo • empleo . .
los aparatoa el. . . . Queda .....
bibiclo. La la _ loa ......" . .
de las tleudu . . . ~ r.
cafél, bane , hoWII teadr6ra . .
leduclr en un 60 por 100 8Il - mo de ~eQtdc1da4 r loa ClIMa ;
_ teatros el 30 por IOO,-ApDaIa . .
pafia •

GESTIONES

ESCARAMU~_

.
LA LABOR DE RUNCDIAN
loa CODleDtarloe perlodfst1C01l Ro
Praga. 9. - La Secretaria del g6D loII cual. el parMdo sudela
seftor Runclman publica esta tal'- ea UD IDBtrumento de Berlln para
de UD comunicado dando cueat& luchar contra la dimocracla.de que dicha personalidad ha re- Fabra.
clbido diferentes documentos rela- I ;¡aiEilE5i!i!==¡¡¡a¡=¡¡¡¡¡¡¡===¡¡¡¡¡¡1
liV08 a los proyectos del Gobierno 1:
checoeslovaco, habiéndoae estu•
dlado durante cierto tiempó.
Por la tar~, el sefl.or Runctman
ha conf~renclado COD el se.1l.or
Hodza. Ambos ban cambiado impresiones 'JObrt> la base de lu int,o rmaclones recogidas por el .aeñor Runclman. Para última hora
dc la tard ~ están convocados' en
e • . hotel dona e se hospeda el señ~r Runclman, loa delegados sudetas.-li'8bra.
Nueva York. 11. - El Banco Fe-MAa&tame ...... Ilomw. ....
AUN ES POSIBLE UNA SOLUderaI de Reserva anuncia e: envio resot"er esto cen pala......
CION PACIFICA
de otros 5.800.000 dólares oro de
Praga 9.-EI ó~gano de Hen- procedencia Japonesa.
lem, el .1Leit", publica hoy Un coCon este envio ascienden a d~ , _
mentario diciendo que "a pesar larea 352.100,000 lu cantidades de LO
IC,
de toda.! las diftc~ltadea, aQn l1li
poaible una aoluctóa-paclflca del oro exportad.. por el Japón a la.
•
..J
L __
problema nacionalit&rio". A COIl· atados Unidoa. de&de el mea de
~
tiauaelón dicho periódioo rechaza mano dei a60 <lOITÍente. - Fabra.

El Japón Beva enVla-

dos a Norleamérica
352.000.000 de dólares oro
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.ardeo de' «Lah L.
,GRO»
Lonc:tre., •. - RablNldo da la
~ la aYlacIÓll ....Ide
contra el barco· ..... "Lake Lagallo", el "EveninC Newa" de
.rlbe:
'
"La tri,pulaciÓll .. encueatra Iae
~ ea el ~ alto pada.
CuOllWl que han eido bom~
dos cuando trataban de MCII¡Jer &
la agresi6n.
No BOJamt,nte el tiro de 1M ame-

ilgresJ6n

arw

rnandieíta alarm s-

~_oom~tS,

........

':f""ha ·~tldo aurt.llte varIu ...
CQ.

Ha habido tripulante. ... •

hMl tlra40 al ínar ~1I&DcIo Ju . . . . .
bucomr=. . a ....

~ 1 la de hlellt.in,. ~-

• . . -

............... ...,,......

'PaiiuDc1. _ ua .,..,.... .....

MacGUU&ld .abA La ct...i.;Wo ....

tlvaaeote.

el IUPUsto
seri 1& aofocac1&b 4e UD lDOfÍIidIa-

I ehe e o e s I o v a q u I· a-1
RUNelM ANeoNTINUA SUS

Loodre.. ~. ;'-:, Ea .1.. estcraa
ellplolD6Uou -.. .d¡oe ~ que el
..aor Chamberlün eOnferencüri
CICIIl 1011 ..aDrea HalIfu y MeICOlm

~..,... . . . . . . . . eI . . .

1& guent. CIhII

no,
de _ rec..1ente
cla en Francia, dobde ha puado
110&1 eemanaa de vacaclODell, durante 1.... cualea DO ha dejado de
ponen18 en coot.acto con el 8IfkI1'
Bonnet, rnin18tro de Relacione.
ExterloreL
.Blondel Y Clano han cambiado
lmprealones aobre la situaciÓD Internacl.onal preeente, y especlalmente sobre la 8ltuación espaAola,
ratlficando el eeJior Blondel el oriterto de Francia sobre el particulu". - Fabra.
TüftUEN EL ENCARGADO

ESrA."
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de

esta capt-

EL IcPIlEMIER.. · OONf'ERENCL\KA SOBRE LA CUl!8TION DE

.... eaasaron ......... ,. .... ea.
al, eea..ma.... Yf'M=='
En las jltIaIÚ lMrM . . a~. _

................. tu

iie

-=

Roma,
Ne¡oclOII

do por este tnt:SP'lr~do rt"lfreoo. :-.
todos ponen de re:ieve que dentro J
de UDOII dfu el Prima' minis~ro
re&Dudari su vacaciont:a. - I"~
bra.

Alleante un eeatenar- de . . . .

..n . . . . . . .

En lo que se refiere a la cuestlón espaAola, el sefior Obamberlaln se enterará de los 'Oltlmoa
acontecimientos bélicos y de los
informes diplomátlcolI telatlvos al
persistente aUenelo de Franco en
aar una respuesta definiUva al
plan de retirada de combatientes
extranjeros.
En cuanto a la situación de
Palestina, Chamberlain se' Informaré. de los datos que indudablemente aportal'An .los miembros de
la Coml8l6n lécaica que regresa
de Jerusalén, y se estudiart. la
grave situaclón provocada por 108
últimos aconted mientos terrori.ta.s. - Fabra.
HOY CONFERENCIARAN CHAM_
BERLAL'l Y BALlFAX

~~e~~Iar:=~!~~ _J~t~GA EL_ I:~~mG~~O_.

periodlatico

' - de ¡nn
A 1.. 18'15 h-.,
Iler" acr:!dJeroa • la ..ti e'lán eI. . !le 'Peren, ('l'arnpu), . . . .
"jaroa eaer ftIIIltIclDee ........

nuevo m eat& cJue de eje~

Roma, 9.-U encargado de Negoc.l08 de IngJ.atern. en !.'Sta ca';
pltal ha sido recibido por el ' minlstro ltaUano de Relaciones Extenores. conde Clano.-Fl:t.bra.
DE LA VISITA DII BLONDa.
Roma, 9.-En los círculos franceses de esta capital se declara
que la entrevf.sta celebra"- ha"
...
"
J)Or el sefior Blondel con €l conde
Clano. no significa una reanUCkC1ÓD de las DegOOiac1ones francolta1lUl88 interrumpidas desd_ el
mes de mayo '4ltlmo, slno que ..
Londres, 9. -- El seftor Cham- ha tratado puramente de asuntos
berlain no ha r ecibido ninguna vi- de t.rámite.-Psbra.
sita en toda ia tarde de hoy.
DALADIER SE ENTERA DII
Después de comer, ha dado un
LOS AOONTmIMIENTOS
paseo en automóvil.
Ps.rie, 9.-El ae1loi- Daladier ha
Mafiana por la mafiana reclbl- recibido esta tarde al aefior BoIlra al sefl.01' H.nllfax, COD el que net, quien le ha puesto al corrieDconferenciará, sobre la situación te de los acontecimiento. diplointernacional, con relacIón con los mit1eoa
te la
Ultimos Informes diplomiUcos, _
ocurrida. d~
au. Pabra.
:n.~~.:~c:. ~:::=, t!t!~

Incursiones de la aviación extranjera
sobre Alicante, Perelló y Valencia

pa¡..

.

Le p.....pan el Extremo Oriente
. Palestina y España

«ENFERMEDAD . DIl~LO)IA.
TIC A" DE CH¡\MBERI.AIN
Londres. 9. -- El in('sperado
rcg"eso del qeñor Chamberlllln a
Londrea ha clesp ~rtado la curiosidad de los periodlstas. los cualea ponen de ('!lieve ('sta manana
que. si bien es cierto que el se60r Cbamberlain viene a cCln"UlMINISTERIO DE DEFENS.'
la .vlacióD de los Invasores ~n la
-¡Hay que ter lo que me h:aee t&r a un ~specialista sobre una
NACIONAL
Doche de aTer, los barrios mariafección naBal .que sufre, no es
sudar esto!
FRENTE DEL ESTE, - Loa sol- u..... de Valeacla.
menos . cierto que durante su esdados españoles han realizado UD!l ;;"!:=;:===:==:===:$==¡¡;:;;:¡=======¡¡;:;;:¡~=:::;;:::===;;:;;:::$$~$:::::::====::::~ tancia en Londl'es cambiarA improfUDda iocursiÚD. eÍl la zona sal'
presiones con los peritos de "Dowde BaIa,uer, haWeDdo e.....o el
nlng Street" ...bm la actual si8eJre, Sr han capturado pm¡.tu"-c:ón internacional. ' eape::!alDens " material de perra,
mente en lo que se r('fiere a 108
En el sef:tor del 'Ebro, actividad
tres
p'rinclpa!!1I 'problemae plaDaormal. . .
'
teadoa en- la actualidarl: Extremo
FRENTE DE EXTREMADU&~
Oriente,~c"eslovaquia y EapaSe combate fuertemente t!II bE
6&.
sonas de Cas&aera " Mooternalllo.
Teniendo ea cuenta lo delicado
donde el eontealda la (IftÜÓIl de
ele la ait~llm en Aaia, a1gurlo.
las fueras al lerrielo de 1.. fagperiodlatu !le inclinan a creer,
1IOI'eI, caU!ándore. ...... ean'.....
inciu.o, en la poaibllidad de ubf; '
de -bajas.
"enfermedad cüplomAUca", en el
DEMAS FRENTES. - SID nelleaao CODCreto del-regreao del seell!S de inten..
60r Cbamberlain '. Lond1ea. De
tod.. maneru, ningún lirpno
AVlAClON

_

u: DTBEVI8TA.

ocupará de la lituación
~~ :A:~ ~ de~~
~a en
evtciiptemeate internacional
::odeapü4. !""e1~:~
~~to,
**eetan-

LA

A las 1"15 h..... de .,er, ....
. trIaIo&orn "SaY." arrojaren ...
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Una entrevisla ean. el .eo.-pañel'O Jua,"
M. Mollna, eomlllllrio de Cuerpo de
Ejército del Ejéren~ Popular

IA.-I

I,,--LA_I_NF_O_RMA
__
ClO_N_PO_''_Im_CA_AL_
' _D......

Escuela 'de Militara.. fes ,,~ C"f.'1IÍÍ1I

/ S~pror~oga ·po.. únmes
LA ·A CTUJ\C·IONel estado de al-a'r ma
PRA.CTI ·C l\ . DEL '~DE~~==
y .n;.
... 1Ii.T ... R Q U I S M O
l'
. ,
E
' S P A. N- O 'L
¡

A .las 3'111 de la tarde ha terminado la reunión de la DplltaciÓll

~

Permanente de las Corte&.
En el despacho ordinario ae ha
dado cuenta de ~ .muerte del di-

~

,

.

.

,

"JuaDel~. el anlmadGr que ~
del popUlar semanario "Tierra ,
~". DOS ndbe eGIl 1& preOCtJ1)MIcm peculiar del baaltme que
austa de las amistadeS JDlentraa
_ _ no signifiquen un obstáculo a
IU CéDdici6n de hombre voluntario110 y eternamente ataxeado. Yo, que
lleVO en la mente un tema que me
atostge., no plt!DllO desaprovechar la
ocasión que se me ofrece de interropr a un compUiero de probada
b1Ildad
equilibrado cri-

~l dilO' y

o,
e d't
_«~
Mo
-Es evi en e, com........ ro
11na, que los anarqul.staa ~les
contrIbuimos a la guerra Contra .el
fasclsblo con lo meJar de nuestros
hombres y con una dejación tranaUoria de
nuestros
principios.
¿Crees que esta regresión OC!1sional
puede originar
demérito en
nuestras esencie.s ideol6g1cas y, por
cons1gu1ente, en nuestro porvenir
libertarlo?
-Los anarquistas espafioles-maniflesta el interrogado-ante la sulcida iDdiferencia general, aeftal'bamos, desde el afio 1931, la amenaza
que repr-esentala el fascismo en nuestro pais y la urgenCia de ap11car
med1du radicales para conjurar esta amenaza. No se aplicaron y se
deseDcadmó esta traa-ed1a brutal que nos ha proyectado hacia la Hist.ana. Al dominar el fascil>mo medIa ~. nos dimos cuenta inmedlatamen~ de que una nueva etapa' ~ para el Anarquismo Y que
las ciTcunstancla6 espec1.aUsimas aconsejaban un cambio de tI.ct1caa 51
QUel1amos aalwm06. salvar al paJs, salvar la causa del Prog,eso 1 de
la LIbertad Y a los lDlsmos principios anarquistas que hoy y alempre
lIel'in lUia del género humano que. de una manera gradual. irá aproldmándose a ellos.
-D;to está claristmo. Pero, ¿entiendes tú que nuestra comprensión
. . la actual.1da4 después seri. tenida en cuenta y respetada poi' loa sectores pol1ticamente contrarios al nuestro?
•
-Ba a1do tan pande nuestra comprendón y nuestro aacrU1do al
ftDuncIar a Objetivos que DOS l!nD tan queridos y que --nad1e debe
d1KIarJO- pudimos imponer, que, al ftDal de la guerra, la unidad Y la
eomtalMad .ellada con auare m todos los frentes dará paao • fármu]u nuevu , originales -como origiDal y mraordinarlo ea nuestro
Pueblo- que barf.n posible y armÓlÚca la convivencia fraternal de todos, &in hegemonfaa partid1staa y abea:bentes.
-AaI lo creo 10 también; pero entiendo que queda otro aspecto
te! problema que nputo aW1 mM Interesante que el que acabaa de
deftD1r. AntenormeDte, al Pueblo le habiamos hablado con 1Dl l&leo
IluCante -dlltJDt.o de DllIIItra aetuaJ forma de obrar, ¿Va a comprender,
• au dmpltcldad,. nuestra dIaculpable , ju&tif1cada t~ÓD Jdeoló-

wr

putadoaoJiZález
(le la UJUón
Bepubticana,
aei\or
TaltavuD,
fIUe lut
fus1lado, como ya se diJo d1as Pf,
sacios, el 1'1 del mM -die julio (¡ltimo en
hac:1endo ronstar
en acta el eentlDÍ1ento ele ·'la Oipll..
tac1ón F"ermanente, así como la '
reprobaclc)a por la conducta obserWIdII por loa faCIci~ dada la d~
ferencia de trato que se da a los
diputados.de una y otra zona.. L le10. le ha 8COI'Iado la prórroga del
estado de alarma por un ·mes.
En sesión aecreta, el Gobierno.
por boca ~1 preaú1ente del 'Joll.i,."Jo y del ministro de Estado, ha da_
do cuenta de la situación general
politica y militar Y de laa relllclo- '
~ exteriores.

snma.

Finalmente, la representación soclallsta ha propuesto, y el prp~dente ha solicitado de la Diputación
~ermanente, la adopci6n de los"'"'Siguientes acuerdos :
1.0 Felicitar a : Ejército, poroon..
dueto del Ministerio de Defensa, cemo homenaje a su actuación herolea y eficaz en defensa <le la
República y de la independencia
nacional.
2.0 La Diputación Permanen~e
reitera sUS manifestaciones antenores y adhesi6n al Gobie1"ClO en
:=
, =

conannanc:S. .con laB aeuenloe" de
la 1Ut1ma mJIU6n ~tI1ria.
La reuniÓD fu6 prealdlda, por el
se6Gr MartfDea Barrio. s
.ai&UeroD' ..1 jefe del Gobierno. 108
~ . . . . . '~ del Vayo
y Uribe; los diputados &:!ñores
Plat. Femándes Clérl¡o, At'aquistaln, cPaIlaDarlu. Alvaro de AIbonloa, Baeza Medina, Tejero. PIIScual Leone, JáureguJ, To~8 CaroiNUiá, Bapiña, Valentino Pérez
Urda y a.Dtaló.
OFICP' . -

DEL "DIARIO
......
!:l cDial10 Oficial del -JoIin·st~.:l

de Defensa PúbUcu, eDt.re otras.
inserta las siguiente8 ctrculares:
Fijando laB nOrmal! á que hl1bnin
de ajustar8e las entn!gas de dOCllmentación y archiyo de- las un:dades que se disuelven. auperlor·.!S a
Batallón.
.
Destinando a diversos jefes profesionales del Cuerpo de Inten.Jencla, entre los que figura el telUp.llte coronél don Emiliano Gonzalo
Victoria, que de jefe del Det.all del
Laboratorio del EjércitO pasa a ~Je
de los Servicios de -lntende'lcll de
la Quinta AgrupaCión de Hospitales.
Ooncediendo el reingreso' en el
EJército, por haber sido i ndultado
por. el Tribunal Supremo de la pel11i de seis ailos y un dia de pri.s!ón mlUtar mayor, al ma yo:' d e
In1Qnteria don servando Meana
Mlr~nda.
.
DJCta~.do normas con res~c Jo a
la en&enanza en las Esr.ue.as de
Pilotaje ~ Aviación.
= = ':':::= = = =

· oo~ ·
Hoy, miércoles, a 1aa Ilete
en· punto •
la t8rde. el
veterano luchador S. Sudé. torlUrado en lIGDlJaIcb en ~
darl una eaBfer8DCla en aaeatro local 1IOdaI, Avenida Dorruti, 32 y 34, bajos. con el
tema:
...Cómo vansfol'lll&l' el modo
. . . . te la
J
avara, ea sociedad eari60sa e
IDteUcen&e?"
Se • ruega la asistencia y la
puntualidad.

""'e"....

EN INDUSTRIAS QUDlICAS
Hoy, miércoles. • las mete
y media de la tarde, el camatada Buenaeasa, p¡()!IlUncI.ri en el local &Oclal del SIndicato de Ind\u&rlas Qulm1cas,
Caspe, 52. una COIlferéncl& -la
última del c:lélo- ~. ~ te:
ma:
"El mUitante '1 IU escuela"
Quedan Invlt1ldos todos los
trabajadores de CUcho SlndJcato.
APERTURA
DEL NUEVO CURSO
Por acuerdo de la AIIamblea
general de alumnos y de la reunión de profesores y la Junta
rectoM., el nuevo curso de la
F.<;cuela de l4llitantes comenzará el lunes, dla l~.
Todas las lecciones tendrán
lugar diariamente a las siete de
la tarde.
Se ruega, por tanto, a cuantos deseen asistir & las clases,
que formalicen su inscrlpci6n
durante la presente semana.
Oportunamente publicaremos el
calendario de las lecciones para la primera semana del curso.
La Junt. Redora

u ministro 1'ra~8 LeóD Dlum baee _ _ _ en
de Jo. eIe__, - ......Ü_ ., -..eh. de _ uUe.QJos
_ '_ _ n, ftf~ • la .Mdóe .....r~ _ el _ato ~cDnp\Mil de la ftrma del pacto ~ol\aUaDo -41ce-- , del 'plan
el~ n~ Inw:nrenclón , Italla no hll cesaelo de hacer res1lltar el carácter
publ.co del apoyo que presta a Franco. Las ultlmu-operaclones de
guerra han eleaheeh:> ¡odas las prevLslones que C1J'eUlaban eeneC1almente en LoD4r~ , en Roma.. Una d«1G6o m.Wtar poi parte
de Pranoo aparece boJ CM1 lmpoGbAe. , El reallltado ftoal eJe la
,-uerra. ea IDcleno. No ba, duda que ODa YiC10rla
Rrja
con ventaJa para loe repUhlJca nos s1 Jos eJ~rdto. que !le dlaputa n
Espafia ee compUSieran solamente de espafioles. T enlenelo en
cue~ta estl\.!l d Iferencias es cómo pued e trazarse una linea ele aeclón
comun an¡¡ lotrancesa. Las d08 opiniones publlcu ban evolucionado
en <I:latlntoa sentlelos. En Prancla, hace dot &608, caeI todo el
mundo detleaba el aplast.amlento de la rebel!ÓD., y nadie de8e2ba
la vidorla elel lJeneral F ranco.
El GobIerno se pronunclaba por la pollt lca eJe no lnterven c 011 .
pero con el obJet.O claramente expuC3to ele evl\.ar la intervenclO' .
q ue era ra ev!eleate de :)iJ p2 !ses tot..,l tarlos. coa beneficio para.
loe ~beleles, con la esperanza de concLllar =i las lnt ereses d !.
Repu bllca upa(¡ola con los ele la paz europea.
En Inglatena, las fuerzas de OPln..on !le nan suced do cas a ...
Inversa. Al prlnclp!o de la guerra. el pueblo no se proa Ilc ia b"
m anten endo un a ie¡aDllent.O casI Igual a llLe los elos banelos . 1:.1
GobIerno se acogIó a la pollU ca ele no IntervenCIón como u . '
remeello de !mpedl r complicacIones en Europa . El pe ligro que h e:a
correr a Inglatena una vIctorIa franq ul.osl.a era deaconocldo o s e
negaba. y todo pasab a como si Inglater ra tuviera en cste se ntid
u na perfecta gamntía ele segur. ~ad .
Toda v I ha, eu di predom Inan estos sentlm len toII : sIn emb,.rgo
las masas populares no vaclLsn ya más. y entre los penoon.a )es m aS
1mportantes eJel Panldo cow;ervador, el tIempo puado y la exp r lencla obtcnlela. la causa ele la Republ1ca ha ganado algtlO.
conversiones. ¿Cuálea IOn las caU5all de ute cambio?
Ante todo, la ~r5lstente evidencia, cada l1ia má& escanelaloS3 .
ele! Jueso de&alTollado por las C11cLaduru totalltartaa en Espafi :
la conTlcclón aelqulr1c1 ele que. a pesar ele tod.'\6" las garan~la6, la v!Ct~r1a de l pro teglelo de M US60lln 1 y de HItler. crearía en el ldl!d lterráneo un peUIJTQ directo para 1"" mtereaes i~ '1 lraneeses.
y el borror p la repulsa p.rovocaelos por los bombareleos ele cluelacl.!S
ab:erta8 .. . En consecuencIA, en los elOl! pa1sea, loe Gobiernos se
encuentra n ante op:nlones no homQ8'wee. y ~ profunelamente
ellvlC11da . La accIón común, en estas condIcIones, no puede a51gnarae más que con tines Incontestables. tal como la IocaUzacló n
ele la lJuerra. Expul.sar fuera ele EllpaA a los .combatlentes el<tr.wJerOll. con el material de guerra t.amblén: dejar a Eepaila a u
propIo desUno; Imponer las precauciones neceaar'..as para que la
localizac ión y nacIonalización de la guerra DO pQeda esta vez sen'lr
otra vez mu 10l!l Intere.3eS de Franco: &11.05. pleJl80 yo. deben se r
loe obJe tivos lnmedlat .:.s .•
"DA1L\' TELt!GltAI·U... Ya en Parb )' Lomll'Cl>, hlUita la !'""usa eonscr\'JUlOI1l empl.,-za a sentl~ loqulda por el retra-n
de FraIleo en dar a "OUOl'er su poslc/6n IIObre el pUm de retiradA de
\,oluntarios ulra~rns. ,\ ,.\ f' S~ diario consenoador .Jc:e:
.No se ba recibid<> todavia n inguna respue8\a eJe BW'lJos, r
CONVOCATORIA
hace ya mas ele UD mes que El plan rué presentado. S ir Rober t
BOdIf&Oll ha 81<10 encar¡rallo de comunicar & PnLDco que t.odaII las
Por la presente se convoca a tePotencias Interaadu cona!deran de lT1Ul \U1IeIlc:!a poder poner
dos loII 8iDdicaW)¡¡ de Campesinos
en vIgor el citad<> plan. De todas las IDformac.on~ que se reciben
en Londres . no anticipan ninguna contestación pr6nma aun desy Colectividades de las comarcas
puta del recordatorio. Se admite francamente que el general FrlInco
del Maresma, Bajo Llobregat y
se preocu pa méa de la necesidad de ganar la guerra que de tla r
Barcelonés, a la reunlón que tenconaentlmlento a un plan que le pr!varia de la aTUda prec lo.a
que recIbe ele 1ta1!L"IOS P alemanes en tropas aTlaclóo V tecn lco '
dri lugar el prómno viernes, cUa
mJJltares:.
12, a las cuatro de la Larde. en
rl!Clletor dIplomático hace oltMnar lcoalmeDl r 'lile
nuestras oficinas, V1a DwTut1. 32 uTRE TOMES... El
hace yA n.as de nn nles y tocIa\'ja no Ila en\'i:ltlo ulUlCun
y 34.
comentarlo, Franco, nI plan de r"tlr.lIJa. y acreo:
lLa elemora. ciertamente, ea C11r1dl explicarla. Ea ftn1ad q e
Dicha reuni6n es la que estaba
el Mando nackmal14ta ha t.enldo una t.emporada eJe prue ba en .!l
anunciada para el pasado sit)adO.
campo de batalla. ~ro. de cualqUier manera. hace ya nueve mes
cUa 11. Y que hace refereDCia al
que aceptaron El p lan en prlndplo y no ha hab ido nlllguna alte radón elesde entonces. Durante una convenlaclón ~eraJ. el ull or
asunto que ya por carta se ha coBonnet d !tiCutló en París con nuestro er·cargaelo de Negocios. esta
municado a tooos particularmente.
tardanza eu co::rtestar ."
Esperamos que por la importan"a\'I>SISG I!iT .o\:-;O.-\HUIl. También L·(ms.. n-uduc. dIL-e :
cia de la misma, no faltará nin.El general Franco utilizará maniobras elUator1as. Contesta rá
gún Sindicato y Colectividad a diellcJenelo que al aceptar en prlndplo el plan. ea~!mani q ue las
el lsposlclones prevista.¡ para la retlrada de las tropas extranJe:-as
cha reunión.
no po<1ró.n rea.lizarse hasta Que su Gob ierno no haya rec ,bitlo r ocimiento como Estado soberano .•
..LE Pt:l!I>LElI. UiL..- "ue .' cam·o 1\0 puede pasar sin la ayuda rru.el... ra
Que s u slk-n clo es t a Inquietando a Londres.
.Frru1co ha podido aceptar -¡en p r lnclplo! - un proyecto (!"
retlralla d e \'olun tRl'IOS cua ndo se creia seguro ele una ~ cLo; : a
prÓl<lma . eu nele afirm aba a Mussollnl y a Cbamberlaln Que L do
est, r ic conclu ido. a lo sumo. en Qui nce dlas. Pero el a unlO, Mo r.l ,
va muy d1stlnto. r sto l1a cog do a la bestia por e l rabo. Se d. C6
tamb ién Que no es sólo Franco el q ue t:ene Qu e hablar po r :.
p arl-e fa CISI:I. l!lo q ue los Italia nos )' alem n es uunblén t en ":
algo q uc d~ ;- m cho Que " er en el ~8unl.O. ¿ A QuIen Val! 1.
h:l cer creer Que H it ler r Mus.ollnr acepta ron e n Londres el pl,,:1
de P1VIllOUl h con el deseo ele que e p US.ese en vIgor? Su In < ~
\'Imclan en Espa1'la le' ha cost"do rB ro uy e ro. 'i esperan 1~1I! 0 <;
beneficIOS '.n tes de suprimi r la a}"\lda ma ter:a l
Fra nco y d cja ~ l c
.solo fre! le 11 los ejércitos republi canos. Nosot ros no bem s c reldo
nnn n n la ret irad a de \·olunt. r:os. " poner Q e los fa ! ~
su
que ha
dar al vence - I
-come nzando po r los de la Penlnsul a- q UIeren dejar a Esp:\i\..
para lo esp f.oles. s Ulla gran \1 uslón .•
dar el (Itulo mund¡¡¡1 d el peso m~s- I
ca . pero la ffcha no ha sido sena- "L·O nUR Eu . 1:"¡¡rh'IIIICI~ " lamh lén a l ~ 1I " nd" Ut· Fran .. ". tll e,,:
. ¿ Po· Qué h t. perdidO Fra nco el I.SO de la p:U.bC2? Porque e
la da porque una intervenoión que '
da bu nn e ue, t de la s lt uaclon en el mome..'ll.O en q ue se
cw, nha de sufrir P eter Kane en la m a tre sin la ayuda de los con:bal1 " es cx' m n jeros.
110 izquierda demorará el encuenL. . ropas nacionalistas no podrien ya 11 v rse la ,·icl.Or l. s n
el r \J \ ' 1) d e lo ;; lt .. 1! ~ no.; ~7 to~ lCJunncs .
tro.
Hasta supon len do q ue Fr neo haya Lenrelo la Intendón d eou- P iel'l'e Louis no combatirá el
te 1\1' iR\"or.lblenlCnll!. e l cDu c-elt Y 1 "Fuhr r» . lo :m p d.n : n .
El
1 cto. el uno Y el o~ro h an tlnld o pubUCanl \!!lle u ca L.;;:a 3.
14 del ac tual con el cubano RaIn del mov im ien to naclon :lI_sm . N! el uno ni el o ro puN!PIl <I "J_I:fael Valdés en Nerls-le -Balns.
qu e .,1 pl a!l de re Imd d e \'olun ar l
¡leg'le!l _. r un .1 r aLtl ld,
-Los alemanes querían presenpues t Q ~IP es to slgn uicar;:I dar ulla ,' e:H i. ca" dec I 1\'3 • lus
re publ1l.' tl l1o . El m UI !smo de Burg • pues. se e.xphc:l . .· . de- creer
cia r el silbado el encuentro Eder no ea :nc rabie. Ppro bny Ilene .os q ue d icen má.> qu e las p.\1 Wanters, pero hubieron de aplabras . &Ita obstinaciÓn en ño con tes r es m
Que una cont .!szarlo a última hOrR, dejándolo pa¡,acIón :
una co n fes¡ón.»
ra el día 25 próximo.
;: : : ;=:=
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LAS EXAGERACIONES DEL
TRAFICO DE JUGADORES
liLE

POPl' LAIRk

EJ

110Gb".

Federación Regional
de Campesinos de

Cataluña

~SAMBLEAS ·
PARA HOY

COLECTTnDAD C&MftSDlA
I.A &LMOLDA (ZARAGOZA)
Se pone en conoelmlento de toc1oa
1_ COIIlPa6eroe ooIeeUTlatae de la

e.

mlama. que -el prOalJDo elomtnlO, c1ía
14, ~ luaar una reunión. a IIlS
Piel del BtlHIleaiO de cuatro de 1& tarde. en Vla Durrutl,
las Ind~ QuIWcaa,
celebrad lO, quJJU.o pilo.
1Ica?
reunión de \OCIo. sus mUltantes a las
FEHIlACION REGIONAL
-:D Pueblo, nuestro Pueblo, 1blIoo en el Mundo que tiene C8.61 cuatro de la tarde, en el loc:al 1OC1aI.
DB ·n . .LL.
ARAGON
lIempre m6a IDWidóD que aua d1J1tentes, sabrá comprender laa razo.. Caspl!, 52.
Be ~ a 10dCll loa compa1iel'Ol
. . poderoIaa que DOS han ob1Jpdo a supeditar nuestra acc1ón a loa
pertenecientes -a 1aa Juftntudee LIMA~ANA
IIDpeIaUYoa de la hora '7 de 106 acoatec1Jnientos; y no sólo llabrá diseulbertarlaa de Aragón, que reóidan acLoe compafteroe pertenecientes al tua1mente en Barcelona y sus .Ir,,JIU DustI'o fonollO '7 ulvador cambio de táctica, s1Do que nos lo preGrupo "Paeo a la Ver4SacI~, se reunl, no hayan -dado su direclIllará con 10 adheel6n al sabemos dar a nuestra propaganda el tono y rin a. W n \leve de la n.oche en el dedorea
ción en el Comité Bes10nal de las
la altura. que le corresponden.
mlsmaa, paMn lO mis pron\o pOSi ble
sitio de costumbre.
por VIa DurruU. 30, quInto.
-Otza cosa. Una vez terminada la guerra, ¿va asemos fAeU 1\1Iuamoa ante el Anarquismo del exterior?
=;=:= ; :
El Anarquismo. uf como el LiberalislÍlo y las Democracias del
Mundo. han de aprender mucho de nuestra ·guerra y han de agradecerDOS muchislmo el esfuerzo que realizamos PIlra salvar estos grandes
prlDclpjos tan seriamente amenazados por el fa.sci5mo internaciona.L
La ComisIón de Propaganda del
Ateneo Libertario y JJ. u... del CenPor tanto, DO IIOmos nosotros quienes habrán de ' Justificarse_ Si al- tro,
ban orpo!Za40 una conferencIa
lU1en mafianB nos pidiera explicaciones sobre nuestra actitud, nos corL a ca rgo
del compal'lero Floreal Ocaurtirlamos en acusadores, preguntando qué campañas, qué gestas, qué !'la, Que disertan\. sobre el !.ema "La
Democracia
Y el Anarquismo". El
esfuerzas extremos han realizado para salvamos en los q¡omentos diacto tendril luga r a las siete de la
fSclles que hemos atravesado, en los cuales hemos estado a punto de tarde, en el salón de IlC~Qo del A~ 
ler asflx1ados por el Capitalismo internacional, contra el que hemos neo LIbertarIo, calle Pablo lsleslas. 50.
luchado casi 60105.
-Las
J U\'entudes Llbertar l s de
-Perfectamente. Mas ahora importa que el grandioso sacrificio Sanidad Y Comisión de Pro]lagl\llda,
-Muy justito les ha venido a los
.que Itevamos a cabo, casi al margen de las colaboraciones exteri<r.es, han organlzodo un a ln t eresa ll t..e con·franceses vencer a los bel gas en
baIle en su día la justa compensación. ¿Crees tú que es ésta la sueTte fere nc ln a c. rIJo del co mpaliero B.
Cano Ru lz, sobre el Lema "Lo que es N1euport. Ha sido por 10 victorias
que nos espera?
y lo Que no es Imarqulsmo ". Esta a .8. Ninguno de los -dos 'equipos
-La concepción materialista de que en la guerra nada se pierde, conferencIa serr\ de Ubre dIscu sIón .
alineaba a sus m ejores elementos.
alno que todo se transforma, puede aplicarse con mayor motivo en este admitIéndose. por tanto. la controver-Los dias 13, 14 Y 15 los francesia, y tendré. lugar a las !IC!s de la
easo. Los acontecimientos de 106 cuales es protagonista el Pueblo es- tarde. en la Avenlela del Doctor Pa vces lucharán contra los italianos en
pañol, ejercerán una tnfluencla tan profunda en la generación actual lov. 3 Y 5, local social de estas Ju- Viaregglo. Recordemos cómo los
J en lall venideras, que cambiarán el curso d e los acon tecimientos y ventu<k!s LIbertarias.
franceses eliminaron, recientemen1DOdiftc:arml favorablemente los regímenes y las relaciones humanas
te, a los Italianos, de la Copa D aCuando en fUtur08 dfa.s la visJón serena de la Historia permita medir
vis, sin que éstos consiguieran ni
el inmenso sacrillcio que estamos realizando. los pueblos quedarán
una sola victoria, y demos los nommaravillados y segu1rin el camino que les hemos trazado. Alguien ha
El Comlt~ de Enlace de la Indus- bres de los jugadores que Francia
trIa
G
ast~onómlca
de
Ba
rcelona.
pone
dJcho que el fascismo, aunque Invadiera todo nuestro suelo, tiene la
en conoelmlen ~o de todos sus aUlla- enviará a Italia a suministrar la
perra perdida. MAs que la guerra. el fascismo ha perdido el porvenir, dos, Que desde el lunes. d la 15 del segunda paliza de la temporada.
que sólo pertenece a UD Pueblo como el nuestro, que está escribiendo corriente, ae procederi a exigir en el Son Boussus, Merlín, Abdesselam y
momento de p resentarse al trabajo,
a cUarto tantaa p6¡1nas de sacrificio y de heroismo, ..
el certIficado de vacunación antltl- Pelliza. para los simples, y Bole J. F.
fl08 , en el bien entenelldo que los lll-Pelliza y Boussus-Lesueur, pal'rente del Este.
compañeros que no lo presenten .In ra los "dobles", Faltan los mejores
una causa JustIfIcada. no poclriu tra- franceses, que son Petra y Destre.
t3
SO ;:= ; 2=:; :
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LOII delepdos sIndicales, de acuer- mano
elo con &\18 reapectlvos Comités y 81-Este año no habrá Campeonagulenelo esta norma, tendrán que tos Internacionales de Parfs, cosa
exigIr a 1011 trabajadores el menclo- "'ué ha sorprendido no poco -en los
nado certl1lcal1o a partir de la fecha "& di
del tenis int
10
IDdlc~da.
me OS
·e rnac nal ,
La vaeunactOn 1M! efectúa en el local puesto que la competición contade la Mutua A. 8 . l. O., Pela.yo. lO, ba entre los más importantes de
de nueve a once de 1& noche.
1
.Lee
__1 81Di11cato de W . Induetr1aa a. w......,..,u.
•
AllmeDtlC1u,
~CCl16n outron6mlca, '
-Destreman, Petra, Brognan y
RALlDAD
DEL BOJONAJE A BENAVENTE PODe en CG!loclmlento de todoe loe la Math1eu, embarcan, el dia ID,
Valencia. 8.-El alcalde ha recl- compaftero. y de loe lamlllarea de hacia Nueva York para tomar
lbdrkI, l. - LA delepd6n de bldo esta mallana a la COIlllalón .toII, aJeDUlN que pertenezcan o
'
la Oeneral1dad de Ca.talu1ia en arpn!pdora del Homenaje el ln- hayan penenecldo a 15r1p4U Oc ' parte en ¡os campeonatos de los
Social y tengan en descu- Estados Untdos. Van ~ el "NorlbdriIL !Ia.reputado lb'oa, foUe- alpe ~ Jacinto Bena- AaLstencla
blarto oan~ de?8DpClu, PI- mandie"
toa '7 eolecelonee de fotopaftaa ftIlte. LoI eoJnisionadoe hlciaron 1M!n.
por 1aa otIc:! nu de 1& lDclunrta.
•
y .. ~~Á CICLISTA _ ..
eclltadaa por el Comlaarlado de entrega de la cantidad de 10.216 Pina ltIacli, 17, para Informarle. bre
el
cobl'O
de
dle!aoa
haberea.
.....
"u.....
.
....
Prq:)aganda de la Generalidad. peseta, recaudadas en el acto ceCOMlTE
JfACIONAL
EJQIZZADO
material todo él que relleja dife- lebrado el domingo en el Teatro
Con ocho «apas, cuajadas de coftIdea ~ de DUf8tra lucha Prlndpal de Valencia, que .destl- DEL 8111D1CATO DE TRANSPORftS
DIu pe..-cl0II apareció en nuea'ro' Uadoa, .que los suizOs no se han de
amt;ra. el tuc\amo J ea una ~ Darán al Patronato de Ayuda a la
pertódloo la nota de que la Federa- esforzar lIlucho pára encontrar a
. . . de 1& eaP1r1t.uaUdad de 1&... Infancia.
ha!: .JIWlO, debió ·de empezar el domingo
pa6a leal 1 la 1ftOC\IIlaCl6n de na
Tamblm ba nclbldo el alcalde
dlrWent.a por la cultura. de JaU-. una CIOIIdIe4D de la Alianza de :m- _ rerftiaaIGI a la :r.cteraclón de la pasado la Vuelta a Suiza. Además
de kili belftUc06 mi8 destacados
Iro Pueblo. Son UQ&a pllbl......... telecw.lea para mYltarle el acto U. G. T.
La Jl'ederaGl4o Nact.ul del nu.- como Ütlchl
Amberl!' MIU'tiñ
el . . lIIdIdD ariunl QUe ' 1e cele11rar6 P"'"!mamente en porte llul1UDo. cont1mu. .nlendo au 81.......n Z'--ermam,' S ....'er '
........ y
local eocIaJ ea la calle 4e Cupe, . , - - - . .......
prlmerQ. prm-a.
1lIrl1. ~ parte en la prueba va, ......, que UaIdeD a dar al
:
dos equIpoa .ex&ranjeroe, que son:
lIIIdlIdo . . . . ~UDdU .mida ......
.aJde ha acu.do reclbo de
~.
~ UDabeDMuer, KljeVlDO ~ lIIdaI. a la Ya . . 1111 pa&o 12.000 paea, danaU9'O de diversas
UO kl. Bantz. 0eJer. Oberbeck y Wec~to.-PeIIua.
br1pdaa del . . . . para . . reCOI.&C
ker.UnC
;L
('naO&),,-6
JUI_: Bendl1ckx, Deltour,
partIdaa eatN la ptilac"'" ehoD de
. . aaa.oca • UJIA NIIIl16D que un. l.OUelEe. 8tOIme. 'Vlaemynk'l DeV"'~.
~
,
~
cIri .,... el dla
tIoIialDF, a 1M moxdt,
4lles . . la . . . . . . . . . el pueblO"
1'r1mCfcI: Leaueur, Ga1lten. II1tho.. . . . -=-- -=-- .:---::-::: -- - - ~- ---Al.o- ao-. en la aUe N _ , n~- 1IIIrd Tbtetard V1e&to, BeWaI
.
'.
--....~
pIIn tra1U - - . . P1UI
ntÍlf4:
Oeechi. Canavtim.
CClUcnvmAD D. I'LOU
Rom.n.tti, del Cancla y Can. !.Uo.
'1:: J9 ...
(TDU&)
. l.......,.,oa IlaUaa '1 ~
lIa4ñd. .. J¡peMaa a
. $ ' ..... I.A. ..
toct. _ -41D1ecUYIdIa 01em. . . lIeIdl , ~II.
lula . . ,
a . . . lIIIIDi*a que ,t.Md tupr en el
. . . . . . . . .al . . Ani6D. BSoJa F
P&OYJ:C'I'OIJ .PtJOIU8'I'IOOS
•
10_
~G=:~::
~
p s • _ _' . .
1,
~J_. 'fta DorndIo. 10. qUinto pila,
Peter 1ItaDe..í~
., Jnr1clb
'JaLahan_fir• Ju . . . 01 1& . . . . . . del dJa ... ___
.... _
La
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Los ingleses que en seto del fútbol profesional tienen, aunque con
buena orgRD1zac1ón un trinco e.'\agerado sin tasa, han llegado este
año al mlbtimo en cuestión de
ofertas por un traspaso.
Al "Wolverhampton" le ha ofrecido el "Arsenal " , por su interior
derecha , Bryn ' Jones, la cantidad de
15.000 libras esterlinas; 10 que pasa
de dos millones y medio de franeos. Nunea 8(' babia alcanzado eata
Insensatez, y 10 mis curioso es que
el trat ~ : so no ha podido efectuarse porque B r)'\ I Jones quiere permanecer fiel a sus compaflteros del
"Wolverhampton".
:::;,:;:::;::s::;::;=::;:':;:=:::2::=:;::¡¡iiiiiii!=:=:::;¡¡¡¡¡;¡:¡¡s=:::¡¡¡¡¡¡¡¡ia

Ateneo Profesional DONATIVOS PRO
de Periodistas
«S O LID AR IDA D

CONFERENCIA A CARGO D E L
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE ESPIONAJE DE CATALUÑA,
DON ALFONSO RODRIGUEZ
DRANGUET
El próximo domingo, dla 14, a
Suma anterior. . .
las once y media de :a mañana. ~
celebrará en el salón de actos de! COmpallerol!l de la Calectivldad Autobuses
Ateneo de Barcelona, Canuda. 6,
Roca . . . .
prinCipal, la XXXII conft!rencla
del ciclo organizado por el Ateneo Maria Vilar , . . . .
Profflllional ele Periodistas, a .car- COmpañerol!l de 1& ~
D1vis1ón. 120 Bripda,
go del presidente del Tribunal de
.78 Batallón
ESpionaje y magil>trado del de Casación de Ca~uiia , don Alfoll8O
Suma y stgue.
RodrlIuez Dranguet, quien desarrc·
tI tema «Justicia..

OBRERA»
Pesetas
1~.499 '75
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PROTESTA

Hospital Militar de

VaBrarea

:ua:.,n1=~t1.

....- -

lA...
.... --eftCIIIdIta ........

1::.1Tr=~f:UBn

pele~,

AVISO
poDe en eoaoclmnento del
_
leM'I'al Y parUc:ulanuente de . . 1nt~r~ que
en la IICtualidlld. la YlaUa de
familiares y de UIl1&t.Ml a Jos
heridos hospitallaadaa en ate
Establec.1m~nto, queda limitada.
Se

públiCO

puUr del próximo domingo,
a ..
Junta, Iib&dos Y tleIntncaa. de laa 11 • 1M
19 horas. Se recomieDdltO la. lDQOl'
a

dJa H,

..n..

bnWdad I poGbIe en

ftltn8

vts1taa.

en
beneficio
de loa heri<los y de los
___
__
..:••.......,..

El AteneO Proffllllonal de Per!udlataa de Barcelona hace pública ia
protesta por el lamentable es:.ado
de abandono que por parte de l..JI
«SerVicios de Adm1nistraclón de la
Propiedad UrbanU se tie ne :lOn
respecto a 1& reparación de 'os
de&perfectos eauaadoe por 106 bonl1an1eos del mes de mano, en el
inmueble que ocupa dicha entids d
en la Rambla de Cataluña.. 15, a
pesar de lela dtwnoa nQuerlmientoI hechos al cltado orpnlamO y
IUtlmamente. en a de julio próx11110 pe..... al 0CIDItjer0 de Hacien·
da de la Generalidad, kili cuall'S
no han merecido &)quiera 101 honana de una cortés respuellta. 01. . . . deaperfectO& CQDRltuyen un
evklellte P8IIIftI para la seguridad
penonal de caaDkla concurren al
Ateneo, y un gr&ft perjuJci.o ¡:ara
la colll!ern.clón ele la referida

nuca.

•

u

Gratitud a los artista.
franceses
Los arU~ '1 b'abr.jIdoTeS que
han tomado parte en la úl tima
temporada de arte l1r1co en el
Gran Teatro ele) Liceo, han entrep.do al señor Prat., lIDbIIecretario
de la Presiclenda, aDOII pergam1nos'
de gratitud para loe emlDeDtes artlatu tran~ de la Opera Y de
la Opera Cómica, que colabol'lLl'on
tan brlllantemente con ellos en la
primavera puada. la enbqa de
eIItos papm..... le baee a titulo
de ~bld por el noble aesto de
aoIldandad eIJIIIII1tual pree&ado por
_
arUICaa fraDC t [1, ., bao &ido
a DUIItra .........,. en
PU1a pan ID adrep a . . lDkre-

,..-I4M

.....

-

.' ,

La situación internacional seen(u~ntra en un punlocuíminanle
I,SIGUE EN PIE LA TIRANTEZ ,SOVIETICOJAPONESA'
'
I
LA JUVENTU
"
,
::.~ F.~ .
D DE -LA U. R. S. S. PIDE SER

Pidimio eyrtia para
,--A_J_er_se_celt_ehró_'_C_"'_ie_-_Mi_._b'_OI--..J,los l~otestaafU ~••
segulIlos en Alemarua
•

flu.MS

A las 8ás de la tarde. bajo la
presidencia del doctor Negrfn. se
ha reunido el Consejo de lIiDfstrOS.
La ret.m.1ón ha t erminado a laa
10'20 de la DOChe. El aeaetario del
Consejo, señor Uribe, ha fac11itado
la siguiente referencia oficiOlla:
" El presidente del Consejo '1 ministro de Defensa Nacional ha dado cuenta detalladamente de la situación militar, hadendo m;altar
la h e-;:oica actuación de las tropas
republicanas, Que se han superado
en el cumpl imiento del deber, lleva ndo a ca bo eficaces operacioDes
q e permi en consolidar los avances que se efectúan. El ministro de
Esta do. sefior Del Vayo, ha hecho
un resumen de la situación iDternacional,
El ConlIejo ha estudiado '1 resuelto numerollOS expedientes de
105 diversos departameuWe y DOIIIbramientos. También han .sdo
a pl'obadoe varicB expedients de
pena de muerte por los delit.oa de
desercióD, alta traición 7 espiona je.
" Duran t e la r eunión del Conse)o de ~ntinuó diciendo el se!lor Uribe- el ministro de
E stadO, seflor Alvarez del Vayo,
r ecibió en la PresideDCia a loa encargadas de Negocios de Francia
y del ReiDo UDido, con quienes
conferenció exteDsamente sobre 1&
s ituación cr eada por parte de
quiene6 obstaculizaa atatemiticaIDt'nt e con au lIileDdo la entrada
en \oigor del plan sobre retirada
áe comb&tientea DO espaf10lea $ rado por el 00DI1té de LoDCIrea.
El millÚ!tro de Eatado se hizo iDrér¡.. rete del hondo malestar del
Co nse jo de Miniatroa ante el hecho de que habiendo comUDic&do el Gobiezno espaAol .u aceptación e l 26 de j :::lio, es decir, boJ'
hace justament e doe ~
r eali zando con ello UD sacrüieio
en aras de la colaboraci6n ínter; ; =:=

::::: :; 2 : :; ¿

Dtz'UIIIIrIO. BIl ella _

w

¡dde

apaJO Dnl ., el de tQdaa •

11M~ Y miembros de 1& IgleaI&
evangélica en layor de 108 proteIr
&anta aiemanra 4IeD esta época de
.uprema afUccl{m.. La c:Uta 18cuerda que en el transcurso de los
últimos cUas fueron decapitacW!
D1IeVe penntM por el 8010 delito
4e haberse negado a doblegarse
ante el sistema de terror y de oprealón de las conciencias reinante
actualmente en Alemania . De dichas victimas, t res eraD de confesión evangéUca.
1.4' carta ft!Cueroa. a contlDuacJOn que el pastor NlemolJer esta.
amenazado por graves peligros.
eLes rumores PuestOs en circulac:1ón últimamente parla .. Ge.5tapo"
-agrega la carta-o .según. los cuaJes babia escrito & su familla, 80D
una infame patraña. puesto que rn
tales rumorea se indica que NiemOIJer piensa en el suic1dio.. NJe.
móller no ha pensado nunca en el
sWcldio, por trágica que _
su al- IlALlFAX SE OOVPA DE lA de ent nslRllmo por los &nhajadnres
tuación. Est.cIs rwDOn!S deben ir BlTUAClON
EN w:x:TBDIO en aus reuniODe$ sobre el I1tf8io Didirigidos a preparar a la opiD1GD
~ IIOD cada df& mis DUORD;N'l'll
-.s.
para su ueslnato."
.
~ • _
ID _ _ acuerdos, IOB oIftros 110Por último, la carta declara que
el escritor Welcbert le halla 19u&I~ BaH'''' ha ~ aludan con toDOB de ¡raD
mente en peJJgro de muerte, '1 terCODfererJdldo enbMlleano la Jllquebn.Dt&ble poslmina pidiendo que el tato de la
• l' a
metllns cIóo adoptada por el 00b1erD0 110e1rcu1ar sea difundido por 108 JIUClGIl el 1mbaJa- ~tico ante 101 proyocadorea de
tares protAI&taDt.es, '1 que 5toa ba._
de Rwda perra. Los 1:rahajadores aIcm
lPU1 sentir BU enérgica prote&t& por
en esta capBal. que en el ponm1r ae tomen 8eftn1I
esta J)erSeeUClóD que aufR en AJe..
. . . . . JIaIIId. .miIdJdu eD"minldu a poner tID
maDia su Ic1e&la '1 por lQa encarT a m b-16D ha a 1M pNtUCIdmee de 101 a¡reaoeelamiental '1 MeSiDatos que le rerecibido a UD ftlI. Bl¡iiiWD au deseo de ~
lIaVaD de CICIIltinuo en el Tercer
rep'l 'c""""" caaJu &nDM en la mano la iImo«ReJeha. - Pabra.
del emN'edor j apcmá
1ebDldM de las fraIltena de la
===!Sl!!!!:::a;5!!:5======:;!!!S!!555!!:5 COn UDlIaa perwnneHcledea el Dd- u. R. B. a. eD estl'ecba coJabOnDIItzo brltúúco de Pdlcotmes Ex- d6n caa el ~~ Rojo.
kñOrea ba confermcJadO lObre la
Por 61t1mo, en dicbM reIOluciol1G CI
IIltuadóD en el Extremo 0r1eDte.- aeB, loa obrerÓii ~ MI comPabra.
lJl'CIIDden ca~te a ret....
-.r la poténc!II 1'dad del paf&, aeenOOMEJrrABIOS DE lA PII&N- tuaDdo la produeei6D, tanto en laa
. BeñiD, l. _ CIrc:u1a el ___ de
AA. AI,JI!II"NA
empreaaa JDduItrtalft¡ como en la

cEn T.okio. dicen que el Gobieno tiene «eJ:haorc&uariO

udoul, pum los dIu alD que !le
paso adelante, como
COD8eCUene1a de la actitud de loe
qge lIaD becbo de la v10lación de
la poUtica de No IDternadón su
prA.ctica habitual.
~ UD 8610

=: :

Se concede la Medalla del Valor a la
Brigada de Maniobras de la D. C. A.
del Ebro

La orden se publica eD .. ~
Un General del EJ&clf¡o del BIJro" .
correspondiente al dfa '1 del carriente, '1 dice asl:
"El Excmo. señor Presidente del
00DIej0 '1 miDl.stI'o de Defena Nadcmal. b& tenido • bien CQIIfeC)er
a la Brifada de .K1IIáolJra de la
D. C. A.. el distlntJvo del Valor,
por el berOIsmO J enhP&!!IIO pueato en las actuales operaciones, que
han dado al Ejército de la Rep6blíca la victoria del Ebro".

::

interés») en UD acuerilo amistoso, y Ugaki propaga el res/ tablecimiento de .las <<relaciones cordiales»

Las reunioneS del Co.
Oflo •
la Armité Nacional del
genfina
Partido SoOaIiata

a_

Ayer oontinuaroD las sesiones del

con las .Ju.. Pabra..

problemas relacionados

::: ::::

H rl wood, que actualm ente se bna en Berlín, se entrevistiUá, dt¡Ia I L€ su estancia en Alemania con

los principales miembros de.! Par·
l'do Nacionalsocialista. se sab,e
que se propone .l<isitar tambié!l al
canci11er Hi ero
L-ord Allen of Hurtwood tué gran
pac:f' ta durante la gue r ra: pos L€~io ..e
se afilió al partid O 1'1bo ~:st
lnd pemllen e y :nalmense adh lrió al Partido Laborista
N a c lon~· . tiel qu
se sepa ró en
1936.-Fabra.

: =: : :

;
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En Mé jico sigue la
limpieza de cedillistas
e:

dad de M. jico. 9. - Despuéti
ele una la.rga per,:;ecueión, u n der
tacare nto de t ropas federales ha
cercado a una banda de oedilLstas
e n e' Es:.ado de san Luis de Potosi.

26.499 '75
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Despues <le un viOjento oombIlte.
los federales <1erTotaro.'l a loa ced l1 isias. que h uyeron dejando 110b re el terreno e l cad.ver de uno
de sus jefes. Adela lC'o Barron, :Il10
de los hombres de oon!:ama del
genera l Ced' Do.
Las tJ'Qpas federa1eli permanecen ¡perman e:1temen~ en ~1 Estado
de San Luis y prosiguen su labor
d e «.li m piezu de la reci60 al bu&ca del general Cedillo, pero éste
h a conseguido s iempre, basta al»rara, d simular Cu ·dadou.mente SU
escondite. - Fabra..
=::

= :=:=

; ;:; ;:

Trionfa ea Ladres
«Mariana Piaedu, .le
Garáa torca
~

' .--Ib¡

U'elt de Landres,

el

cBIIm

n--

!le le¡a&eida 81

la aetl..Hdad ecm Kt'Ul fJdÍo .....
riana Pineda", uno de te. ..... «lOnoeidos dramu de ~ ~

cia Lorca.
El critico c!ramAtklo del . " . . . .
a iee ~.a~delau.. ...
el d rama del
poeta I
' yJA

craa

«'larda 1& aI'1IIGDia de 1M " . . .
Y los mapttlea. - - - . . . . .
una t:rqIea lteIIea • eII&e . . . . .

de 1& puIdD ., de la paIItiea . .

deIIarToIIaIIa ea GraMda _ el
a1W 1825. - Ag. E8pa1I.a.
!le

Ap1cultura.-Pabra.

Comité NadmIal del Partido so- que el pretendlenté al troao de BerUn, I~ eueatI6D del BItcia1ista, enm1nAndose el punto de Austria., atto de 1Iabsbw'Io, ha de- tremo ~te e....tat...-.te en lo TOKIO DICE QUE TIENE ,<EXcldJdo &dqu1rtr una hKimda en 1&
•
-..las relacioDes con los demás Par- BeP6blic& Argentina, donde
que !le refiere a loIt 1Dc1deD&es de TJL&OaDINAlUOn JNTEBES EN
.
le la frontera lOVi~pooa. contlUN ~LO AMISTOSO
tidos.
D6an preocupando • 1& PreIlaao la
Después se examiDaron algunos traaladaiA. can 5U5 familiares.
ventudes.
:

:
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Dljón, 9. - En una reunión ce·
lebrada por el AyuntlUJlie;1lo en
pleno de esta ciudad. ~ ha votado
por unllllim:dad el slglllente acuerdo reprochando los métodos de
guerra tot alitariOs empleados por
kJs pai:;es fase istas:
cEl Concej o Municipal de Dijón
tomó e l acuerdo unánime de rep robar los bombardeos aéreos q ue
'i1eneo realizándose en nuestros
dias como corolario IDe"ritable y
sa~ento. medio de acción d e los
beligerantes, ya ses. en guen'a,
ab jerta, de una guerra no decla·
rada o de l!na guerra eiviJ...
No tenemos la in tendón de pron unc:a.r1lOs por tal o cual parte
de la lucha ; nos abstenemos de
dar a n uestra d ecisión car áct~r
político alguno. Los hombres que
consti tuyen este Concejo Munici pal
son de opinión d iversa, pero se
manif'lestan unán:mes en reprobar
esta acción salvaje de la cien cia
destructora. q ue, como ningim
otro proced:.miento guerrero, t iene
por objeto el martirio de reres
mocent,es a Fabra.

: = ;: tE = ; ;

E

=:= =:

;:

FJ ejército francés

cual afirma esta noche, en srandes
titulares, que el martacal Blücba',
comandante del E:f rcltD 8DriM.ico
del Extremo Oriente. ha tomado el
mando, personalmente, de las operaciones en la región de Changkufeng.-Pabra.
CONFERENCIARAN NUEV AMENTE LlTVINOV Y SHIGE!WTS U

llnado y de S a baya han empezado
esta mañana las m aniobras militares fra ncesas, en las que' participa un CUer po de ejército completo. El jefe de Estado Mayor ,
general Gamelin, asiste a las maniobras de las tropas de montaña,
las c uales adquieren una significación importante, porq ue se d esarrollan en una zona cercana a la
frontera
italJ¡u¡a . - A¡encia España.
.

Los demócratas húngaros se unen contra
el «nazismo»

Budapest , 9. - La preponderancia q ue en algunos aspectos ha
tomado el movimiento cnazU en
H ungria, caracterizada por el movlme:lto antisemita, parooe despertar una reacc:ón saludable de las
m86aS democráticas, las cuales ero..
;:a:; ? ;cE;:: =:= s:: ;: =
paan a ortranizarse, a pesar de
las dificultades con que tienen que
tropezar.
O
Se inslJWa en Hungría la postbUldad de un moviJD1ento obrero,
muy lmpreclso aún. que constituirla un acJu1itD&Dte con los partidos
pol1ticos de tendenc1u liberales, 'T
LGDdre&, 9.-La ~cl6D de que s :gniflcarla el ~imlento
la 0PID1II6n brltmúc& encargada de las antig\Ula &DI1u eSe libertad
de JIU 4K.... 10I 1anbardeos de ele la masa JlOpWar lU1Dpra.
clu~ eblertas eD ~ ha Pabra.
sido aDQDdada ~ ...........
En dicha ComNIm !fcuJ'a el cap&tán del EJéIdtD del .Abe, BaIlth
P1ggot.,. Que hl6 ... S 1 0 del Aire
en la Embajada .... . . . desde
1925 a tia Loa
3
de la
ComJsI6n ........ .. PutI el abado pr6Klmo. 'DeDal eamo mJsión iftvelUpr. en-' cada C88D particular, • ti .........deo di _
ciudad ülerta . . lIIdo o no ddtberaParfI. .. - • ~ 80ID anundo. a.ñn . . . . IWI iD,..". al da q~ el pInatiar . . . . . . . bljo del
"PorIIID 0IIIDe"'• ., se cree que Be- . . . . . , wcdtw "n'JItAn Berna.nt
rI.n pallllaJdna
.................. en lta1J&. Dice diPor . . . ]arte, ..... OmeHln CIZID perI6cUoo 4I1MI BerDaI'd se haenoarpda de infi8ttlu' 1m .......... de ~nea ea el Delfina.
~ de . . . . en
a Aa, . . . . . . ., que al una eaunI6n se Inen flaa de ......... 0Iatrar1a- ternó en ta'IUoJ1o ltahaDo; para
mente. ID tlUe - ........ el per- tamir ~ apuntes de palaaJa.
sonial di ella QwNIón eeri esJDODleDto DO le hn. . .
c1usmuaeaae WS 'M y no Inter-- lIIdo mda mAa de 61, III bim S.
nacloaal. ~
r"
eatari.. fomw'aaee de ru.ate JlUUcuJar
cargada de dec:1cUl' .. los ataqua ....... c¡¡¡e le haDa deteD1do por
coatra IOI '~ • bacen de... 1M ......1 1M fveWtu.
'
nera del1baada '0 no, '1 de fijar
se ha dIIdo cuenta del JloI'lIo •
ti . . . . . di 1M.)
ferd . . . . . uta SS,. o Z? 1. . a-ra'

N una, sino dos comisi.... para la rnvemgaci~ de b."ardeos
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REUNION DEL GABINETE
JAPONES

Tokio, 9. - En 1& reunión que
ha celebrado esta mañana el Consejo de Gabinete, el pl'e8ldente del
Oonsejo, general ltagaki. ha hecho
un infor me sobre la situación en
la frontera coreana.
El ministro de Relaciones Exteriores. señor Ugald, ha dado cuenta
de la aegunda entrevista. UtvinovShigemitsu. '1 ha declarado 80bre
el particular que el Ooblemo 8Dviético parece cdiapuesto a mantener 8U espirltu de concUtpelÓlU,
'1 a eotablar ~ OOD el
Japón, para la aoluclÓD pacf1lca de
loe recientes IDddeDtee, - I'abra.
OORDEI,!, lI17LL

D..se"

e

que . . . . . . . .lM. la oa.......
Hoy eanttnuarán lila mmtonea. dleDte i 'ICJd6Il. - ~

'J'AIIBIBR . .

IÍIfI'OKIIA DE LA

ten..
En Tokio se a1mDa que e l

W~

,.....

G;ít&í;

HOY SE lt.E1JNE EL OONGaESO

DE LOS · SOVIETS
París, 9. - SeIúD informadones de origen jaPoDés. el geoeral
Blücher, comandante en jefe del
Ejército rUllO en B:1rtnmo ar:en~,
ha tISUDlido penonaJmen te el maDdo de 111& tropu de ChaDI-KuPeDg•
Mañ ana se

cú las

I

esta

Bl-

J'OIta, ha WIIIt.ado

.. lIIIor 00IdeD

IIUD. .. crue ba

.~=
..... .... ..... ___
- _

. . . _ .. lIdre~~ IIK-

- - .~
refiere .. -"lato ~

.m6tico.

del Congreeo de
Sovieta, que C&ODdItuirá UIl& ma.DiftStaclón de la estrecha uníón
existente entz.! el paja '1 SU GobenIo. Se aee que el Concrao
8tJ¡ImDo de los 8orie~ se OCUII&ri. naturalmente, de ~ situación
ene.ior. Procedentes
bDdaa lu
regkmes de Ruata han negado Ja
• J.kWc:ú 106 d1I~ clipu*adoe..

*

-Aeeocia

EspI"'.

LA rovENTUD SOVD:TlC&

..mor

PIDE SEa II.AlÍAD& A lA.8

Ugaki Itiene verdadero Interés en
ABHAS
a una sih~-u.. qw permita.
--...........
Moacú, 9. - 1& ma.sa. proletael establecimiento de relaciones ria 8OVi~tica Be haDa en un gran
estado de agitación por los BUCecordiales con la U. R. S . S JI. front.eriz.oe en la región del laTokio. l . - En loe c:frculos di- Fabra.
go Cahsan.
La Prensa es leida con gran
a videz y las informaciones que
sirven a sus lectores lo miBmo qUE
las referen cias oficiales sobre 'el
cul1lb de los acontecimientol¡¡, 1IOD
com entadas con v erdadero apuionamiento.
Abundan las re~n e5 püblicaa,
o bi en en clubs o ftbricas, durante las cuales diversos oradores
pronun cian dis curSos de caráct er
patriótico y que vienen a demostrar la unidad de se,'l timiento del
P ueblo de la U. R. S, . ante 1&
agresión ni pana.
Hay que h acer no tar que las organizaciones politicosociaJes de la
juv¡mtud, piden al Gobierno, de
una m ane ra insistente, que se les
llame p ara ponerse al servicio de
la Patria y defender la frontera
del Oriente.
Muchos jóvenes, sin poder contener su ardor y 1& indignación
J
que llevan en el pecho, se han presentado ya como voluntarios para
ir donde s ea a luchar por el buen
Puls , 9. - E l ex presidente del La acclón diplomitlca debe dES- no mbre y por la dignidad na cioCo1l8ejo, León Blum, en el edito- arrollarse ahora haciendo una pre- nal.
rial del "P9pulain" , a propóSito sJón sobre Franco y sobre M tJSS:)Los incidentes armados. moti \'O
del plan de reti rada de 108 com- linio Frente _KU5S0lini, Inglatc- de esta n ota, han servido p&ra dar
batientes extranjeros. dice que el 1T8 tiene un medio de prt>slón: el aÜD un mayor relieve al Ejérdto
plan debe ser puest o en vigor, pe- aplazauúento de la entrada en vi- Rojo, que goza de un extr&ordlnaro que depende de una condición gor del acuerdo angloltallano. P.:ro n o prestigio. - Fabra..
previa evidente: la aceptación 71& KussoUD1 DO acepta 1& CODdiC1ón
cooperación práctica del Gobierno previa para la entrada en Vigor
repubUcano de Eapafta, por una ele este ecuerdo, CllDdic1tJll Que ALEMANIA. APOYA AL JAPON
~...~ y de los facciosos por otra
aceptó cuando creta. Inminente el
:-:-_~Co
'
In.-_- ": __ a, DO' tr'lUDfo de Pranco. En estas condiPIu1s, 9. - Se Abe Que el em.......
l l.......ones
",,~ea
ba ........r del. Jn ....... en Berlin ha
pueden proceder al cen.so de 101 dones -concluye el ex Presiden te ce:';;;do una ~ entre>viIR&
combatientes sin el concur60 del del Consejo- Franela debe levan- con el ministro &1emin de ~1ac»., .. fI 1 y "e
... 1os f acc1o- tar el coJUrol en la frontera de los DeIS J:xterior'es, 'fOIl Ribbelltrop.
Gobi eroo es.t-0
P1rtDeaB. - AIe'M"e JrI¡Ia1la.
...
Naturalmente. en la citatJa ~.
Por 10 que se refiere al GobiertreYiata se ha tratado de la altllano eapa1l.ol, el aaunto ea muy claro,
c:I6n provocada por loa ~

Leon Blum pide
que se levante
el control d~ la
frontera

_....

~--

.

re-. La sangría de Etiopía
mes

juataB aervaciones. ha
MePtado el plan. El Gobleruo
l"Jb11C&Doe.pdol, que ha ma.t1Boma. , . - DunDtoe el
de
do lI1empre contra la iDtervencl6n Julio ~t.1mo. y • oouecuenc1a de
extranjera. . . l6do liI1clco acep- eopeil'llClolMs de policíalt, rel!ultatando el pIaD. Pero por pute de I'OD lila ~ ó:tlmaa Italia.11» tacdOIc» la caa DO eBt6 tui lUla el J:üopIa: . . oIic1alfls. un
cIU'L NID¡UDa eaateltaeltal ba De- 'lIJIIofWal ., ~ .,.".",. fUCfIpdo. ~ ." eecQn pance, tu IDJII'IB'OD: . . . . . . . oriclaJes
e1 'GoblelDO SDaH. emplea a ID&- J JiIAdiP'o RIIIbJIrCIIl beridaa
1m 411n ...... que awJa:an tamN¡'n

~ ....nch6..

~:=:e~

los 'Illt1moa detaDea de los 1Ddd1Dtes mWtarea, parece que COIII1IIlia4
Jl ..,1wJeMr Dip(ID . . cAJenania
. . . ~ lado del Jap6a. DO ~ ckc~ el punto de "ñata moral " lino

ñpIda""".

_te.

~
... doB CGD\!nen •
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SDc1l8t materiab.
Por CODSiCU1ent.e. 1&a provocada.:
nes Japonesas en <lbt.D&kuft'DR '1
Sha"'''-'- - - baber aIdO
_.-~ .7 ...
- _ el JIIIIIIIW:. , . tlttmo, IDU- realizadas de ocm..m acuerdo con
La ....,.,.. _ . . . eDCIlIIIltra iIInm. a ..... cae ca. de accIden- Alemania.. Un conructo lIJlllado en
l'Iuico ., SIl amo MpeIHn' . . . o ~• .,. otIdaleII, el IktreJDo 0rieDtIe. JIrO!)aaana.
~: ~ .pIaD de kDIIIa 1ID ""IIIJoftcIa1. 1. ealt . . ., ocbO p-.
a ~ De
. . . ...., acepUr.do por ~ wnfJSde_ fN; - - - ftIIn.
. . Ianna, el JDll1tarlsmo flllllta
_ 1111 III!DIDe"to al we el tduDfo
m . . . . . 1\1--- IbDUlu=n=.... a

.Al ........... la ~ .. - ...... ~ ba .s.tando a .. .Jutu- di FnDoo
pueaIa tnmipeñodIatM . . . . . 1Dt.
p d . . _ _ IflIMnItn. edaba _WDCIdo
que acaballa de tnnantttr.a1..,. de p ...... 41M el 00IIIem0 ... Ir
t&r1o de Bltado eraD 1M ....... paN_M eI¡Ido1 padilla _ _ _
. . babilla Ildo
tU' ., . . . . . . lu
06 ., '1'okIo~.
-._ - -........
- - ' - h-a.o-........-u _
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inaucurarán en lI06-

8eSiones

n-...

8IT1J~OK ~deel:=aa~:;

_. --Jeb
.:.r

.., que •

p1om4titvw le declara Q'.Jf! el Gobierno japonés ctieDe extnordinado fn~ en Uepr a , UD arrePo
amista!;o can la U. a. B. S.», acregánd08e que está dispuesto a 'lCeptal" la c:reacióD de una CUnisiÓll
eocarpda de delimitar de1lnltivameute la kontera, COIllIJUESta por
~t1coB, m.aneblles '1 Japm es
en la propcnc1ób ~1-1. en lupr
ele la que rec'ama_ anterJormente.
de 1-1-1. exi&'eDda que determiD6
d tracuo de 1M ¡ll'ecedientes De¡ociadcJnel
Sobre 1& base de la CIScl60 de
esta OmnWón, !le deIIe& que sea
posible 1& ClOD5tltud6Il de otras
Oom1s!aDas encarp.du de solucloDaI' todos )as demú ~ pIaDt.eados enke la Uni6D Soviétlca '1
el Japón. espedalmente todas las
derivadas de cuestiones de fron-

PARA RESPONDER A LA ACTITUD DE LOS INVASORES

Tokio, 9. - se anuncia. que m uy
en breve se celebrará una n ueva
ent revista entre los señores Shigemi tsu y Litvlnov, en Moscú. La fecha no ha sido rljada. aún.
En las esferas diplomáticas se
d ice s a ber que la. úl t·ima e ntrevista
ce le brada por amb88 personalidades no dest ruyó en forma alguna
la posibilidad de una solución pacl1ica, por via diplomá tica, d e los
r ecientes 1ncidentes en 1& frontera
sovié ticomanch ú. - F a bra.

Un hijo de Tristán
BerunI, deteDido en
Italia

E

a ed8Ir. "'BaIa . . . . .

la

Todas las .Cancillerías se preKupan de marcha de los
acontecimientos, y parece que Ribbentrop ofreció al Japón
la ayuda <<moral y material de Alemania»

Otro lord que l1a a FJ Ayuntamiento de hace maniobras en
Dijón condena los
Berlín
los Alpes
Londres, 9.- Un periódico de la bombardeos
aér.eos P arls, 9. - En los Alpes del Delnoche afirma q ue lord Allen 01
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Han pasadO'40 díaS.
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¿Qué hará el Gobierno francés1
Londres, 9. -

El Almlrantazgo

In¡lés asegura que el crucero por
8IU8.s espadolaa de los grandes aco-

.(

razados "Hood" ., ce Susex" no tIene nada de extraordinario, y se
trata simplemente de maDlobraa
normales.
A este respecto, en los cfrculos
políticos se cree que ésta es una expllcal'iÓD diplomática y que, en realld1ad. se trata del malestar del (Jo..
bierno inglés frente al nuevo bombardeo del "Late Lugano" y al silencio de Franco respecto al plan
de retirada de combatientes extranJeros. se asegura que se han hecho nuevas gestiones en Burgos, pero sin resultado, y Chamberlain y
lord Halifax han decidido poner
término a esta BituaclÓll equivoca,
que provoca la irritación y la protesta del Gobierno francés. Este,
según informaciones fidedignas, ha
comunicado a Londres que de continuar el actual estado de cosas
volverá a abrir la frontera con la
España republicana. El Gobierno
francés estableció el control en dIdicha frontera por consejo de In8laterra y para permitir que loa
facciosos y SUS aliados aceptasen el
plan inglés. Es sabido que el plan
del Comité de no Intervención prevé el control de los PirIneos durante 40 días, después de los cuales, si
las Comisiones internacionales no
han logrado establecer el censo pa_
ra empezar la retirada de lOS combatientes extranjeros, Francia estll
autorizada a la reapertura de la
frontera . Han pasado 40 dlas de
.control en la frontera de lOS PlrIneos, y las .Comisiones no han llegado aún a España. 1& maniobra
de los facciosos y de sus aliados es
demasiado clara. El Gobierno fTan_

cés ha hecho IDÑ concesiones de
las Que el plan 1ngl6a prevela;
aceptandO los coaaeJOII de Lonclreaj
pero ahora ea el Gobiemo 1nIl61
quien debe poner término a esta
situación anormal. - Agenda Espafia.

En el Parlamento
fr~césse construye
UD

refugio

París, 9.-En el PIÍlaclo Barbón, donde se halla 1nstalade
el Parlamento. se han inaugugldo la& obras de un importan-

te refugio subterrineo, previsto
para casos de bombardeo de la
ciudad.
La construcción, que dUl'&l'6
varioe meses. prevé la diBp081clón de localea donde, en C&SOI
necesarios podrin continuar
funcfonando los ' servfcloa de la
Cámara de 1011 Diputados. Habri. emas sefialea donde, incluso,
~ reunirse 1u Comisfones
de la Cámara y la. Mesa de la
Asamblea,
Se prevé que 1M filtraciones
del sena dificulten las obras de
construcclon de este gran refugio modelo, cuyos planos encierran la última palabra de la
técnica en esas construcciones.Fabra.

=

=

:=

~n

los círculos d.iplomáticos f'ranceses estiman que
F .rancQ está apuradísimo

{".

,.

Parie, 9. - Se comenta ea loa en determlnad08 clrculoa londlClrCU103 diplomAtic08 de la ca~ital neDHII, la teeitura' franquiata fren-
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aje?a~ a su pr(tl!ia. naturaleza y
deClsion, para cUPlpllr sus deberes.

te a la Importancia atribuida
por 1u PotenclM Interesadas, que
cOll8iderao 1& repatriaci6n de los
extranjeros de 101 campos de Espafla como uno de los medios más
di,.ectoa para poner fin a la lucha
de una manera rápida.
"Ya ea hora, dicen los comentaristas en cuestl6n, de entrar en el
terreno de 1M realizaciones prActicas, si se quiere que este planfundamento de toda pollUca de no
Intervención-no sea superado por
los acontecimientos.-Fabra.

Bem~3' leido ' atentamente UD larJ:o y difuso
documento que el Comftll ()enbal del PaI1Ido (Jommilsta ha d1rlPdo al Comlt6 NacloDaI de( Partldo SoclaUata Óbrero EspaAol, coa motivo de la
interesanh! reunl6n ' que este ffitlmo celebra. SI
t,pdas las exégesla Iilst6ricopoUtIcu gue el prlmel'
or¡aoi&mo aludido pueda preseatal' le ajuStan laD
exactamente a la verdad y a las realidades formldablf'S que nuestra guerra ha llevado y lleva
collllgo, se pu~ sentar solemnemeute la a8rmac1ón de que para el futuro, los caucea de la verdad
hist6rlca quedarfaD cerradoa a cal y canto para
la seriedad y la respoIPsabllldlMl de una Investlgadón ecuáDfme y me~ora de UD mfn1mo de
respeto. Aforhlllpdpmente, caen ..... interpretaciones g~rIcu de 1011 bechCMI ea UD paáa que
tleae memoria, sentldo del .di8cenllmieato 7, en
conaecuencla¡, dOtes de ponderacI6n Para saber di..
tJngulr entre el coavenclonaUamo y la verdad.
QulzAa, por esto, la audaOla ateatatorla a la ciarielad de 1011 beClaos y a tRI valor aut6DUco, aparece en el documento referido como 1111 IDOnstruo80 absUl'do, deI1beradameDte bincbaclo de Jnexaotitudf!IJ y d~ de8colUlfderaclODes a aec&oree del proletariado muy respetab. y a lI'upotl IUIWa8Clatu que a contribución de la J1I8rr& bao aacrUleado
etlfarrzos nada deede8ablee y bien meritorloe por
todos los conceptos. 1. O e. que la lDDlensa obra
que todo el Pueblo unido ba llevado a cabo ea
nuestra nlld6D desde gue ClOmeomrOn la InSUl'FeC('.16n m1lltar '7 la Invasl6n mtkaajena subsiguiente ha aldo tarea únlcameDte afrontada por loe
rllrtidos Comunl8ta y 8ocIaII8ta1' NadIe ~
contesbr ufirmattvamente a esta precunta; Dadfe
que no hay.;. perdlelo el concepto de la valorael6D
honesta ele IOB hecboll Y ele lu cII'tlunStaDcl..
dentr(' de Ja& caaleIJ ésto. Be c1eeanoIIaroD. 0Ida
cual responde de su ClOIIclacta 7 ele ltU8 declaraciones au~ la opfnl6n p6bU_ que a todOII ClODOl".e de maau~ra harto IDÚ que .......te. . . . DO
poclt"mOll pasar ea slletlclo ~ 4J1Ie • D-"
otl'08 se refieren c:o.ncretamente ., que neh,n_
con la mayor ener&fa. ·Soo aque1lM .... ea el documento del Comltll ()entral del Partido Comanllta 18 refieren a nUllIIVo movlml............ ."
especlflco, en ... cuaIea 88 . . . .bleee el ral_ lapuesto. fahlu de toda faJ ......d. de que loe ........
guista. y los 8lDdfcatoe de la o. N. T ..... .,.bielo InfluidOl por Jo. Partlc1CM1 marxlltaa para gue

prestallell sn colalNJracl6n directa en la respollsabllldad de la dbeccl6n de los organismos del
Estado en el CIll'8O de la guerra. Tenemos una
personalidad propia y bien deftnlda desde hace
mucho". afios, aUD mucho antes de que existiera
el Part.tdo ComDDlsta en el Mnndo, y, desde luego,
ea Espafta, donde apeoaa baa transcurrido UDOI
lUlo.. desde que se viene Intentando su aclimatación. Millones de tralJajadores estaban bajo nues.tras banderas enarbolacla8 por las formidables y
lIuténtlcaa vpngaaldfaa del proletariado espafloJ,
de lus productores más endurecidCMI ea la lucha a
muerte con la reaeclÓD. AhI est¡¡ llDe8tra historia.
esa cosa tan dificil de Improvisar y de mantenerla limpia y al aervtclo del país en tocJaa Iaa
coyunlllru, sin reparar en sacrlflclos y aln busear
más sattsfacclón gue la Interior por el 'deber cumplldG y la del logro del bien común para la clase
trabajadora, mayoria indiscutible dentro de nDeStra
nacl6n. Hemos procedido siempre con la misma
alteza de miras, sin necesidad de fDfIuenclaa ajenas a nuestro glorioeo movimleato y sin que aceptásemus jamAs IUIc1&c1orea. ¡Apalados aodartamCMI!
CuaDdo hemos tomadó una declsfón, cualquiera.
gue ésta fuese, lo bemos becho ante noeotro. "por nosotros, con el pensamiento puesto, no
IWl'eCentar nuestro predicamento ni nuestros efectivos. siDo Doblemente, para salvar al pala y a la
causa de la LIbertad. En la medida que la responsabilidad dE' nuestros actos, de nuestra tüstorla y
de nuestra , 'oluntad lo, exlgiaal. no bemos reptcado ~m611 sacrUlclo alguno.
AsI hemos obrado. Asi obramos. SI no estuvléliemos, 81 no hobl6ramos etttado siempre en la
Va&l~rdIa de la lucha, Y sobre todo en la '\'IUIcuardi& del sacrlAcio silencioso, coruJtaate y deIInteresado, gue _ el c¡oe vale, el Qnlco c¡ue tleae,
entre otrall, una Dmpla cateCOrfa moral, hubléram.. ;ya deeaparecll10 elel mapa como nacl6n y
como bomIJ.... Ubrea «spaces de llevar balta el
Aa la empresa a la que todo el Puet.lo f18paJlol
contrlbu,ye. JIu UDOII, ea la precIaI6a de ..tu
contrlbuctonelJ, preconan lo propio y lo de loe de• • como propio mérito, y otros, slmplelDflllte, se
enoJFIÜI!OeD de perteaecer • UD PueI»lo capa como el nUEllltrO, ele baeer lo que bace. Eatre loe
ffittmos nos f1Dcontramoa nOllOtroe. TamIII6a en
v.... uardia, porque ea la modeeUa ea doDde realmeDt~ esplende la verdadera .....desa.

DORE BELISHA ASISTI.
IRA A LAS MANIOBRAS
MIUTARES
AEREAS

; 2; ; ;

: :
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El horror de los
campos alemanes
de concentraci-ón

que se les obUga a realizar y a los
malos tJlltos infilgidos,
A loa Judlos se les Obliga a piC'lr
piedra desde 18& cuatro de la maftana, hlU¡ta lal ocho de la noche,
y laa infracciones a la dlsciplim
son ca&tigad8& generalmente, con
flagelación de cincuenta golpeJ!,
que les ocasionan la muerte durante o despuéa de la eJecución,
e:;
"Se asegura ~scrlbe el "News
Cbronlcle"- que aunque el iYU'La resistencia no es patrimonio de un solo tido "nazi" no esté descontento
del trato Que se inflige a los jusector anliraseisia
díos, el actual siStema está muy
lejos de dar satisfacción a todoa
los sectores de opinión. Los "nazIs" se lamentan de que JucUos
fichados han conseguidO obtener
visados P';Iora poder huir, mientras
que todoS los prls1oneros en los
campos de concentración son peqUeflas buriueses o pobre gente".
.
'
A prop6slto de esta Informacfón
el COm!8poaaal del lO Ne1l'8 CbroDlele", en BerlÚl, ha telefoneado a
su periócl100 que la P'óU~ secreta
se ha pe8'ldo a comunica la c1fra
exacta de muertos, pero deamlente la clfIa -publicadA. "Es muy diSiempre que lo.> momentos de la núcleos eap.ltio1e& antUasclatas, que, ffcU obMner lnfollÍl&clonea Precflucb& Que 106 antUuclatas ven!liw. sin pretender aC8IJIU'Br ni f'xplot3,r au, pero son muy numerosas, en
IOIItáüendO alcanzan un perlo~O la COIIIlpa la" mantIezum con
BerUD, 1u madreI ., eBpOIrM que
cr1t1co, una taae 'alUcb. y, P.Or eJOdc, ¡ular y abSoluta fIrme.,
&OD _D.~ pn' la Pollela para
I~ una CODlIgna adecuas, p."'CLoe camaradu · ccmiuntatu de- que recojan loa obJetos que hablan
1eQ.C''''''CII 'e l fenDeno cilrlcilo éSe ber1an cuidar de que sus 6r¡áños' de pertencldo a aua famfUaiea InterQue UD sector del I'reIlte Popular- PreDaa M p!'OClújeran COn mayor nadOl en uno de es~ campba de
un sector quo lI!empre es
m1aino ta1PlIma, huJ'DdO ' de .pulon.... ~ otra vecea IOD ,loe
-- pretende alzaiae con el unto miell* ne6at.aa que IGD 'dIIculpá- t'tItoI que se lea entrepn, un pa., 1& 1I11Ío&ña, adjudlelndose la gto- bIea, en tanto no ofendan .. qute- Q~ ele cenfsea reunido en Un
~ 1 el n?aor de la frue o elel n. tiellen ~ ¡lorIoIa veteranfa de paquete 1 que ~ ~ntrt':PcloI mebeche.
.
lucb& proletaria y,
con- dlante UDa pequéftá. cantidad cQAhora, vtataa 1M circunstanc!U y quiatuvD la vtetoria en lu ~ mo lUto! ele 101 hornos CHlMtocomo la' oonairna eo la reallteDCf& con 8U1 ' prapru fuetIu, '.biiUeDcIo rtoa" .-Pabra,
~ta '1 " ha5ta - el flD, el a.tud.l4o al fuclaiDo en lucbá dellcUaa 1
aector , le a....l\Utp voclfen\rulc.l~ ~ coDilln•• el*bOrádial :. . aDte~ . . . ._ _ _-!!!!!!!!!!!Il!!!!iSaEiS
como al. la ralItienota buble8e aallclo mano.
.
.
Londres, t.-El periódico .. NeW'J
Chronicle" pUblica esta manana
una información diciendo que murieron 80 jUdloa en el trascurso del mes de julio en el campo
de concentración de Bucbenfeld,
cerca de Weimar.
La causa de la muerte se atribuye a la duración del trabajo

Pretender a~a pararla
es inferir una ofensa
muy grave a -todos los
otros sectores
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Extremo Oriente 1

LOS JAPONESES PIERDEN TE.
RRENO y SE VENGAN BOMBAR-

DEANDO CANTON
' ELEVADlSIMO NUMERO
VlCTJMAS

DE

, . .

]

\PALESTINA
EL IlALESTAa SE ACUCIENT"
Jerual6D. l . - Durante la noche
última, le han cometido en PalestlDa

nueva.

clsamente

actos terroristaa. Pre-

estas nuevas vIoIeociu

se han rep.trado pocas boraa elespu& del d1scuno que pronUDCló
&DOChe poi' radio el alto coml_rio
britinleo, 1DcltaDdo a loa doe bandoa CCIIlHllcUenWa a ....... lu
anDII8 ., a cedeI' palO a UDU De-

aodacioDea para .,.....m.r. .-cmcamente. el ac:tual conOia&o

aatlIU& de
1_ ..........
Iu "'taIMadoli:D la ciudad

do

ilIllu caUau diI

UD

Jerga6rabe.

1iD" .......I.:..
•
l1li de Habla la NIafa . . -'do
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~ .~' . ~'" l ·
tIiIarIoI de 1& '~.' 1IIít& el
... ~ .
.
. . Wnr _
te
<
•
• • ;
' ......'d 1-" • .piIiIfIaaI . . .-..... ftnr ParcíUe .• . . ,. _ _ ~
LDn4NÍo -& .!. • .,¡¡.. Baldlrin ,
•
pera paIIIIr en fup a . . tIrrada. -1""'-& .... . . ... ti . . . . . .....
·-~
itllIt ' T\lIII. 1m- ·coiltoa'lnil, Já· dúda'bMde. tbal-,Iu ~ _ ~.,.ctQ
~
n.~1 .... .... ...... ~Ia euaI ÍIO ~ . . . . .. . . . ' 1OI .~ .... en.... Da '.
Í'ri.1léIa;' iD 'iláJl de - ya. r -t1I...... ~._ . . . . . . . . .ne.... la . ta,....... ·.. la · tea lnIIeI. euetro diI . . - - bao
ea el c:ampe de llaaDa.... ~- a ~ '. . . . . . .1 ., • bde1rIDjuda ........ . cIeIIi6i de- ..... 4e '0k0& 1blMl~ .
caeIoDeI. ..:;.. Pabra.
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Bonnet conferenció
con el
embajador de
Alemania sobre
la Itmación general

wtem·...

t

FFranCelt, estacionado en Thorns J1,
desapareció ayer con los cua :o
hombres que Iban a bordo.
Las fuerzas de vIgilancla de costas han empezado la búsqueda c! ~
aparato' en 1& babia de BrldlIn¡too,
por cuanto ~ pescadores, q .
han regresado • la playa esta a _
drogada, han declarado que aYI!f
DESAPARECE UN AVlON
vieron a un .vión volando a baja
Londres, B.-El MlnlsterIo del altura, y que poco despu& de pe ro
AIre anuncia que UD aparato de derlo de vista oyeron una expl
la 233.· escuadrilla de la «Royal A1r slón.-Fabra.

han realizado UD violento ataque
contra Huangmef y SUSIIllg, cionde
las tropas japonesas empieun O
Londres. 11. - Telegrafian de ceder terreno. - Pabra.
Cantón a la AgencIa Reuter que
en el curso del raid aéreo de hoy, UNA ORDEN DE CRANG-KAtSEK
loa avionea japoneses han quericlo
bombardear los depósitos dé agUa
Hankeu, 11. - El mariscal Cllan¡
de una colonia obrera, as! como Kai-Sek ha ordeD&do que se e vauna central h1droeléctrica. En el cue de esta ciudad a medio millón
curso de este bombardeo han re- de personas por todo el dia de masultado destruidas la caa1 toL.!ldad ñana. Ultlmamp.nt.& ya fueron e's.de Isa viviendas de obreros !'ltlla- cuadaa 300.000 per!IOIlU, pero d uo
das en las lnmedlaciones de dichos rante las últim08 diu han lle¡lIdo
puntos.
grandes contingentes de retugi!l.o
Se confirma la Imprea!ón de que dOl.
el n1lmero de victimas _ elevad1OTIlO SANGBIENTO B.&lD
limo. - Pabra.
SOBU CANTON
HOSPITALES, &BARROL08
Londres, 11. (Urgente) . - Tele,rafian de Cantón a la Agcnc :a
TADOS
Cantón. 9. - 1!1 raid efectuado Reuter Que la maclón japon~
hoy por la avlaci6n JapoJleA ha ha efectuado un lluevo y violento
Sido aIln mM terrible qúe el de raid contra 1& dudad, a Isa nue\'
ayer. También en el de hoy, Jaa y media de hoy (hora local) . El
bombas japonesas han cak10 pre- primer balanoe de victimaS ofrece
ferentemente en 10& barr1o& popu1~ 18& siguientes cifras: 102 muertOS Y
sos de la ciudad, donde las vlct.l- 159 heridos. - Fabra.
mas SOD en número con.sfderable. LOS CHINOS ESTAN CERCA DE
Las brigadas de socorro, mt.P.gT!LSHANG.HA1
das generalmente por mucha:.-.hos
Hong-Kong, 9,-Las fuerzas chiParia, 11. - El ministro de Re- demasiado Jóvenes para empwiar nas, que han atacado iDesp.!fsdalaelones Exteriores, Sr. Bonnet, ha las armsa, trabajan actlV9tnffllte rrumte en Poo-Tung a loa Japol:l""
para sacar a Isa vfctimas de er..tooe
conferenciado esta mañana con el los escombros. Los hospjta:~s se ses, continúan el combate, b abiendo llegado cerca de Sang-hai. La
embajador de Alemania en esta hallan abarrotados de heridos. situaci6n es dificil para tos japoFabra.
capital. se o..clara que en el transneses, Que toman urgentes mP.dions
defensivas.
El dia 4 fué proclam acurso de la entrevJsta se !la proLOS JAPONESES CEDEN
do el estado de guerra en el PoocedJdo a un simple cambio' de imTERRENO
TUng. De6de las ocho de la noche
presiones sobre la situacIón tnterBankeu, t. - Las tropas chlnall los centinelas pueden disparar, sin
nacional en general. - Fabra.
de la orilla derecha del Yang-tsé previo aviso, sobre cualquier t: anseúnte.
Comunican de Hankeu 'l'lf. no
==
Be ha producido ningún cambi:l en
RACISTAS LATINOS
la situación militar alrededor de
Kiuldang. Todos 10& intento5 jsponeses para romper las lineas chlnas han fracasado. En la orilla
norte del Yang-Ué, 1M tuerza.s
china.s han contraatacado, cort.ando la retirada a los japoneses.Agencia España.

.In-

.....

,

Londres, 9.-El ministro de la
Guerra, Mr. Hore Belisha, ha salido en avión para Boscombe, a fin
de aBistlr It las próximas maniobras
del Ejército. en las que partlcipanin. fuerzas del Ejér'cito Territorial
y de la Aviación.-Fabra.
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Lo que se ha hecho, lo hemos hecho todos

OCUJUUR

LOS FACCIOSOS?
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-¡Toma! Entre 101 401 caed antee.

POR LO QUE PUEDA

¿POR QUÉ NO CONTESTAN

cuAles puedan 8er los motivos por
108 que Franco contÚlúa aln ca· munlcar a Londrea la respueÍlta
.obre el asunto de la retirada de
· "voluntarioe" extranjeros de 1011
campos de lucha de Espafta, tanto
mú porque el generalfslmo habia
expremldo, hace un tiempo, BU
conformidad abosluta con la Idea,
'que luego aprobó de una manera
definitiva el Comité de no Intervenci6n de Londres.
Una sola explicación se · da por
' loa comentarlataa a la tardanza
franquLsta Y ' ésta es que dellde
aquellos dÍ8.8 en que F·r anco. estaba conforme con la idea de loa actuales, laa cosas han camblado.
La esperanza de una I'ápida victoria consegúlda con las armas,
cada vez se dl.8lpa más y ante
Ofrcunatanclaa del mom>!lUo, eoolIIderan en Burgoe que loe efecU'\'oa ltalianoa y aIIemanes le!! Bon
·.beolutamente neoelJ&rioa, nO ya
para ganar la guerra, sino tan a6lo para manteDerae en cierta polIIci6D que el decoro eslge, aute lú
miradM del mundo entero.
,
. El aefior Rodg8OD, agente 'de la
Oran Bretda cerca de las autorldl4e. de Burre», ha debido aIgntacarles, de parte del GobierDo bri~o, la elrtrdeza que c&l1I&ba

Nuestro ' rnovitnienl0 específico y
sindical no ha necesitado jalDás
estímulos de nadie,- ni influencias
hi~tóricos
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