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UNA FECHA FATíDICA

Segre

La conmemoración de'
la militarada conocidapo~ la «Sanjurjada))
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No Sé ' requeria tener ningún don pro'r~tico para augurar el fracaso de los acuerllos tomados en el mes de junio .último por.
~l Comité de Londres, referentes al recuento y evacuación de los llamados voluntarios que combaten en España. La triste
~xperiencia de dos años de "~o interven(:ionismo", cuyos sangrientos gastos han corrido por cuenta del Pueblo español, era
'más que suficiente para señalar esos acuerdos como un acto más de la trágica farsa;
que nos ha tooado sufrir. Oportunamente
manifestamos nuestra opinión sobre los
probables aicances de dicho acto. Era un
recurso dilatorio más a que recurrían la~
Potencias, que no se atrevían a atacar el
problema de frente reconociendo el derecho
que asistía a la República espa.ñola a defenderse. Los detalles del plan elaborado
para la evacuación de voluntarios, ofrecían
múltiples coyunturas pa.ra refugio de la
mala fe de los facciosos y de sus amos extranjeros, de modo que fácilmente podían
burlar una vez más los compromisos contraídos. Esta vez no trataron siquiera de
sutilizar la maniobra. Se limitaron a la burda y cínica actitud de no responder a la
propuesta formulada por el Gobierno de
LO'id res. De este modo el plan tan trabajosamente preparado, no pudo siquiera comenzar a -ser puesto en práctica.
No creemos que nadie, en ninguna parte, pueda quedar sorprendido por este hec·ho. perfectamente lógico dentro de las normas del fascismo. Estaba claro, vista la
torm~9able resistencia
por nt,l!estool
combatientes, ~
110
míE
ertfiJf d~
.preciable de su·s ''voluntarios'', pqr muoho.·
qué 1. ~~.iQP'8l' la tlp¡feac:i3ñ d.e!
acuerdo anglóitaliano. Ello hubiera sido
. equivalente al abandono de la emprésa invasora. con el aplastamiento a.-breve plazo
ae los traidoreS que eran instrumentos de
sus nlanes coloniales. Precisamente. en el
períorlo transcurrido desde ta adopción de
'los mencionados acuerdos, las fuerzas invasOt'8.S han sido rudamente ' puestu a.
prueba por la encarnizada resistencia ofre.cida nor nuestro Ejército. El fracaso de su

ofensiva en Levante, con laa consiguientes
pérdidas sufridas~ agTegadaá á las que le
infligieron los soldados antifascitas en
~ Ebro, en Albarracín y en laa operaciones
del Segre, hace que sea: un clamoroso absurdo hablar de retirada de voluntarios o
de cualquier cosa semejante. Por el contrario, los empresarios de la invasión pel1$8.rán más bien en la apremiante necesidad
que sienten de a.umentar sus efectivos con
nuevos contingentes de esclQ,vos. La reti'r ada, la verdadera retirada de' los invasores, sólo habrá de producirse bajo la .presión de nuestras propias fuerzas. Todo lo
demás son farsas y maniobras dilatorias·
que no pueden ni deben engañar a nadie.
Los estadistas que se ven obligados a
suspender sUs vacaciones para contemplar
ia situación creada por ·1a. nueva y descarada violación de los .acuerdos Dor parte
del fascismo. '.' ,;.\'.
~~~,
.,*, ...'f...
,1,,' ,' ,., f . Lf 6't. , ' , ' i' .~" , deberán reconocer la absoluta innocuidad de las maniobras dilatorias de cualquier especie. Evitientemente, han subestimado el factor esencial de la resistencia y la vitalidad de nuestro Pueblo. ~l _1. . - • l."l
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FRENTE DEL E8'lE. ·- DuraDte la madrugada álHma hao sido
totalmenté rechasad.. doa fuertes contraataqDel .. ... fuenas
al servicio de la 1IímulóD, • las
poslcioDM ocupaclu ' .Jer por las
tropaa españolas en la orlDa derecha del 8e¡re, a1 .11II' de Balaguer.
FRENTE DE EX'IBEMADUBA.
_ H. prosepido la ofeDSIva de
las fuenu al serma de la inYaSloo eJttnmjera. q_ después de
duro combate 'coDll(uleron ocnpar Casaa de QOD ~, eo ..
sector del GuadlaD&, cootenleodo
las tropas españolas. COD elevado
espirita, las lnten" en dlreccl6D
• CabeD de Bue,• .
nEMAS FRENTES. - SlD nQUcias de lDterés.

&VI&Clm.

Ahora tienen un motivo más para rectificar. El Pueblo español, no sólo quiere vivir
libremente, con independenc"ia Qe cu~qQ1er
tutela extraña, sino que tiene 1& VOlUllLteJl1,
la fuerza
los medios para det~en~tt.er
'Doble asr.rraiCiÓID.
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FaUeeió en París el señor
'Alvarez BarDa

sedor
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Noeono. recordamos coo emoc16a la cri~
de dignidad que 1evau.t6 a todas Iaa DI88U . . .
1'&1 dispuesta. a aDlquilar • los -~ DII
pasado. siempre hemos extraido ... más . . . . .
eoseftanma. Nos lmpo~ ~rdar • este napea.loe témllnos de la Dota hlst6rlca que la 00DfeIIet
racl6n Nacional del Trabajo 1anz6 a todos lOe . .
pofloles al fijar so actitud freote • los aooateelmlentos. Entonces, como ahora, la C. N. T. aaapli6 !lU deber luchando en la caUe J orl8D~

res de enton-

a las masas trabajadoras.
"La. reaccl6n --decía la Dota del Comlt6 N . .
ces son los
clonal publicada por aquellos díaa-, . . ..
que han traicionado al
cuales fuerea las adhesiones y 1M I'eCIII'S08 ceiI.
país altora. El que cuente, no puede alentar la esperanza _"
Imponerse &ln saHr a la calle. Pero una ve. _
Pueblo. ea
aqueUa o c ala calle, babrá de tropezar con ... fueRM coaslón, dMearg6 ' federales, dispuestas, desde ahora, a
80 cólera Justiciera contra los que trataban de
por todos los medios, sus ansias de extermlDlo.
contIDuar .la tradlcl6n abyecta del pretorianismo
La ConfederaclÓD NaciOnal del Trabajo _ ....
contra su voluntad. La "Sanjurjada" fracas6 cn
ta para poner a raya a los que intentaa reInoo
todaa partes. Fracas6 en l\ladrld; fracasó ea toda
traemos a etapas de vergüenza e Igoom1ala.
Andalucfa, en cu,.. tierras alentaba el pploentro
Se basta en todas partes menos en aqueIIu . .
de la rebeli6n mWtarlsta y monirqulca contra laa
que 8U OrpnIzaclón y 8118 mDltutes --, '- ..
lMtltuclones populares. SI entonces bublera sido
Cl&5O de SevIlla- bao sido q0ta4oe bnrtstr t.
anJquUado hasta !H1 ralz el pretorianismo insurpor las tnrlaa despiadadas de una repreai6ll . gente. el régimen ' republicano bublera entrado en impuso el odio de UDOS seloreIJ ,ue a !H1 bora . .
franquJa.. Pocl&s veces en la lliatorla de un Pue·
JolcIaremoe p6blicamente".
blo se ha pre!lentado una ocasión tan propicia
En efecto. ea SevIlla y en todu pan-.e.. la
para acabar con el mWtarlsmo al servicio de la
CoofederaclÓD 10cb6 ea vanpardla hasta .......
reaccl6D espaftolal el fegdoJl'mo teft'ateDleate. el
lar la vasta conjura tramada COIItra el . . . . .
cle~mo y la plutocracia que extend(ao sus
Siempre hemos estado ea nuestro puesto.
~ :,.. ~h'a todas las expresiones de .. vicia
., ahora. Como lo estaremos tamblfa ea el ,......
nadoul;-' El traidor SanJurJo y sus !JeCUaCes ....._ ....
do. ante. 7 ea aquella fecha. bao tea1cIo el la
..
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LA GU-E'RRA CONTINUARA
L& G11EBBA CQNTIN11ABA . EN
~BIN& . .
"
Tokio.

10.
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Oo~eJo. Supremo

dé Guerra ha decldldo que contl'nlle la perra en CbiDa, Ha el que
sea el carta que tomea 101 aOODt.-

Prap.. IO.-Detd. la prlmave.
:.

clinlelito. en la frontera soviéticamalicll11.-I'abra•.
LU VrC'1'DlU.ar CANToN
,Jtooc-Koq, 10. - Comunican éle

"-eade

merclales iDdu.strlal..
el te~ otras putea- ~ Ía'
~ cbecoelloftca. Se . . .
que delde dlcha ~ di . . ~
ban eml¡rado fu~ de loa ten1~
r10I aucletu 178 puebl911 e 1IlUL.
Bs tDteresante PQDer el. rellnt
c¡!!e estas emi8racIonea no lIOIl Id
, lamente de famlllaa J ~:
Judfaa, sino iDcluao d!! propletartqa ::.
de pura raza arIa.-Pabra.
TR&IIU08 E8TBA.TEGIC08 m(
L& FRONTDA

• mlnI.stro de &!&do ha -c1Ir1gldo al secretario ..,.eral de la'
cleda4 de .... Naclone.. el sl&tdente ~l~a:

"e ......

.última se ha venido acentuando el
~ mMana con L.:"'_ de 1
.... " . . •
..........
. . ~81 CIO;$' rrltorio audeta

jada".

~

...-11__

A tu n.. ....... ' de
trImo&.. "~..
de ......,., arnJana _
de,.onuarla de ftu'eeI...
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"BD
del OObterno espatlol I'UIIIO a v." 't ... ~tomar
_ _ _ IOe ............. . ' _
las medldu neceu.r1aa para la tnclusión j!IL el arde cltl dfa lie la pr6x1ma Asamblea, de la. aiguleilte cuestión: . '
alIIe 1_ priaaeree
O8IÍtÍ"'Ú I
"ProtecclÓD • poblaciones olvtles 1\0 cOmbatiente. DODtra bombarla, ..... deoa aéreos ep C&IO de guerra".-Alvarez del Vayo."

~rereoolado esta m·flana con el II&8T& LOS "ABIOS PU&OI"
' aeiíor RlJnclman, sobre laa actua- D~N&N EL TEÍmITOBIO
ita cues&loPes de poUt1ca tnteri«
SUDETA

~ le

pasado •

lustros- con
e 1 remoqnete
de la "Sanjur-

.......
h~. _

BENES ItEClBlO A RUNCIMAN los miembros de la secretaria del
Praga. 10.-& sefíor BeDea ha sefior Runctman.-Pabra.
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a_te que movi6 otra. 4etermiDatlvu ele 1M . .
OUDIItaDcIaa dramitlcaa que desde bace . . . . . .
vivtmoe. Se qUlso aIlorrar eD~CCIII ~ •
. . errores cometidos ea aqueDa ocasión . . . . . . .
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DEL VAYO AL SECRETARIO
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IChecoeslovaquia]

pa ra r. sin
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Min'i sterio de Defensa
Nacional
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Se cumple
aoo de estos dlas el

ker» bombardearon
ayer la zona 'port1&@.ria de Barcelona

~~. •q~, el .~. oflc~ ~e
YIéUmia.:del ~eo de arer,
fa aYIAcii6D JáPo!iaeá. es de 80
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1J~ ocupA . . POUTllJA. •

Praga, 10. - El per16cUco "0Ieb- '
• Slovo" publica una lnformacióo ele' ".
Llberec (BohFnu.'.u . anunciando que
se- están efectuaqcio importantes
tTabaj03 eatratéglcOl al otro Jada
de la frontera .
En Seldenberg, ha sido am~
la estaCión: y se h~ pu~to
~
vías. En NJIgrish,..ae están con.strumtlft proIluaelaÓdo un dlscllrso yendO cuatro nuevas lineas de"'- .
-Ya
~ la pu.
rrocarriI.-Pabra.~
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d_

te

ntDloa

.
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AW1ANIA VA AMOVILIZAR
1.300.000 HOMBRES.

tro ha óonfereoc~. esta manaña
con el m1n1atro . . Relaciones EX- ' ' - - - - - BerUn, lO, - Se anunciA que a llamamieñto de re-aervi.staa a l1aa
teriorel. - Pabra.
consecuencia da lu próxlma8 ma- y las concentracionee que ~ •
OTR-\. VEZ EL MEDICO
L9n4nBt .10. :- El sedol" Oha m- niobras. en que tomarAn parte resulten. t\C!ul;n voe~adera lmpOrberl4Un ha vuelto a ser vlBita40 por varios contingentM de reservls- tucia, en, el momento en que . .
~

otorinolariogólOS" tu. Alemania telldrt 'c n fU .. duSe ' declara q~ el -rante los meaea de agosto a DO•
:
déI primer minist ro. lía. me:. Vtembre, a 1.~OO.OOO hombres.
ha 'cümpUd. el ~. ¡O .. ~. la' ef~uar :el eat;Wó
"
rlriluotarlltt ~I
'
jora<1o cansklerautemente. - FaIn'&.
Se parle de m~U\esto que el
~

. ~ el especlallBt,
es~ ~nl1.

el "Reich" ~ ha proclamado ....
''la cuestlóc d& 10!ll audet.u. dIIte

quadar soluc.lon!ld~ antes del . .
'60". - F Sbra-.

Jueves, 11 aaosto 1938
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EL COMITE DE ENLACE. N~ T.-U. G.·
DBSPUES ., ll~L .c()N~
LA EDIFICACION y MADERA,
DffilGE A GRESO INTERNAClONAL DE GEOGRAFIA
. LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
.

SE

El 8eñor Companya también rec1bló a la .Junta D1rectiva de la
Mutualidad de la Agrupación ~
f~ de ftrlodl.ltaa.
1J1If IDLLON DE PESETAS
La Pollcfa ha efectuado reg1atros
en unas C8.!8S de la calle de Vs- .
lencla y Dos de Mayo, ocupando
lI'an cantidad de géneros que e5ta,.
ban escondidos, cuyo valor se
c:aJcula que 8Idende a un millón
de pesetas. También se iIlCautó de
nluchas alhajas.

LOS TamUNALES DE GUARDIA
El presidente del Tribunal de
CUM1bn, Sr. ADdma. b& NdbidI>
la YWüa
lela compoomtes de Jos
Tribllll.aka BlpedaJea de Guardia toLa RJIJ'II';. " a n edttonaJ al . . . .10 ~... c_n7&lldo J)()r
que KWaD en Barcelona. ~ando
aaaüz.ar la batalla del Ebre. la ~. --elIte- ha t~nld()
ID _ CICIIIftII8C14a de la gran la- .... elJJeM -1IIIar al &Jao Haado rekWe a . . . . . 1& Drnlón en otros
,"111ft,
~ de . . res.Jtado ~ dei¡¡aea6e . _ leecMD
pu~ aprttlar
bor que .eKAn JIe'VaDdo • cabO.
1& ú&1IMWII IlllUtar ~. -.Junto.
&Entre t&II.to ~gue dIciendo-- la guena. C!CIIltln1ia. Y los m~
eon~ DO Yen su fin antea de los wtlmOa meees del aflo. 81

«
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A

-uaa .. hubiera COIUegUjdo rMUtulrle IU eut.der de lucha lo
nor nDUIOla. J apartada de Iaa amen_ de cmDpllcaclones loteN

büaa eGlJapClDdJeJSa 111

aacloDaJea, ae coMidetar1a que a1cún PI""~ R habla real1Zad~
Pero. t1eslJ"Kl.adamente. Do ea éate el ca.ao basta. allora, y preoc:upa;
t i ) verdad. el retruo en poDer eD eJecUc:WID el plan de retirada dé
eombaUent.es ~. a .cuenSo al! laDo deGJlltlvamente hace
Ja vanu .......n .. en el leDO del ~ _ ~ Se han tomado
todM lae dlaJ)olllctones para Que ] u ComJskJnea IllternaClonales ~
recuen$O puedan traalacar.e aJ lugar Y preparar la orgaru.aclón
~
J)I'ftI!Dtedo ,a el pIaD para ~ aorobad4D a ~ J
)lelO nbeldea Do bu COD~ de _ _ oIlc:1alllMt&
IR beeho ea . mu .orprendente. por cuamo Praneo habla n •
bMio en principio, haee - . la ret1nIcIa de \'OIUD~
Jew 7 el plan brlUDJco, tal eomo ha tildo ~ J)Qr el 0IIm.1
- ~, alleDlUAmeDte CODfGnDe COD lo que al! halda
al aqueDa. 6poca. Uno ae precunta al 1M ..o~ ~
ftanco pocb1an opllcalR por eJ beeho de habene

. . de JaDo. al
fla DIEraG. 13.

sea

•

.... _._ .. ,..--...... _--

1HVJ8IOIf. Ha alGADA
~

A pulir de _ . lila

U. '7 mda-

*

. - . cUa i2. de caUro . . .
anIe. _

P"~

1&
el ...., de _

~
] u afIcInu de la

~

eonaecutr una ~ rtpI4a, J que eattmaba ~
puacSo sin la &7ucSa. de _
efect1_ ~
Roben Bodpan. que ha ~ a
ha recSblc10 lDatrucdonea de .u Gobierno de _~ al
J'nmco la importanc1a que 1M PotendM tn~ a&I1ba7eD
poclia habelR

lo que fuere,

*

Jft1blr oon la InaJor brevedad IU

la.

Cooperativ'a de la

Cruz Roja
Para cUIc1di: J lI]JJ'OIIu lOa EaCooperau.a eeletIrar*

atraonHIJazia el cfGDJDdia 14,. a: .1 M diez de 1& maftana,
ID el 011., 00ya, de 1& cua de
Anc6D. calJe .Joaquin Cos1a. 51
. <Teata Go,a).
As.mblea

CD,
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.aComlt6
una reUQl60
Que wnctrt. lugar en el
RqIODaJ de Araaón, RloJa ,
CCIIIIIIdIa- per\eDec:J.eIlfes al NavnJ"ll. Vla DurruU. 30. quinto plac•.
"'J'uG a. la. Verdad". le r«ZDI- . a Iaa dlea de la maAaDa del c1Ja lf.

a Iu- -

. . la DOdae -

~-~~ , ~

COUGi'1DAD CUIPBSJJI.a

«

IBa lnoIIu.trfaa de loa
Bd1fJeae:Ióa. 1Iad8.... 7
Deeadd6D,
celebran. reunIón de todo. ...lOa ~
~ de bIIrdl<ia. a Iaa H_ de :a
tanIr, fl1 el Jocal aocIaJ. Ba1l6n, 31.

del SIIl.n.:.to

éioo.

PARA MARANA

Sama auUriol"
128.280,95
Operutos de la Casa Vl)alta, lIamIuJcJa oo, ...
'lI'NIcolú Orcep ... '" •••
15'Apupación
Local
de
8. L A. <Surla) •.. • ..
T_'
de
~ ~
8 L .. 1Y"'~1_"_)
•
.A. ~•••
LaIftria Ba'*'»oe, para
lGe CClIDpañeroe perle-

40m1D!lO.

el

DE

AIoIIOI.DA (ZARAGOZA)

Ltl

Be p.e m eonlli8llllJeDloO da todcJI.
1011 com"'tMrw" coIed1'12d8e . . la
.....
mlamB. . . . ., prdJdmo' domlDp, CIfa
14. tendrto ....... una .-un., • _
• cuatro ele '- larde. E'Il
vfá 'DarrvIt.
30, qamto p-.
' .

.
En Lond7E11 hall e~) los toa no ban ! ido, en jornada
lruCalIIpeonaw. ele 'Et.upj,& <W Jlbta- .... _1
"-ta ..,- -- ---"
....
,
muy
......
ca_
.AV ~
que ~ fIfir' Wla rom- te. aebreea1en las marcas logndu
pec.idóa de altura fnig'..lahcb ~ par: laa JJlUjftes en loI 100. l1bres,
La Con~ de P\JHIdCIr.
~ las pdmeras ~. del Con~ puesto que, en conjunto. jam!LS se del SID41caloO de 1u In4uvtu 8Ide¿
riente.
babia remúdo. una cantidad tan romdal6rp:u. aele..... remal6D ele
ParticJpm ~ de ID- eoDaiderabIe de nadadgraa que reglaterra, Dinamarca, Francia, Ale- bajasen 1 m. 10 a. Se consid.e!-a Slnd1cato.
ID...
tiC-La Sección Varloe <lel Sindicato
manja, Grecia. H'llanña, H~IDg""ia, que la danesa Hveger, que za,nó su
I6landia, Italia. Y' lgoeslavia . Ln- e limina
· OOIia sm
'
Aslmne1&.
111- ClOD
• ,
L
~
es f orzarse. y su. efe Santdlld~rt.
nIóD I!Ioet&J
Iaa • c1Dea
tiJiIIII
sembmgo. RorllelP , Chec~)ov,;a. mú dlnIeI& mal. la b<MJwIree ~~'~. _ : : - . . . . .
VarrVeen, pueden Ueaar a !lDa JliIU'~ &cdóD del Caucbo ., derlY&tlUia, PoloDia Y SUecia.
dos del 8ID4Sea~ de JiIdmV... QmVeamos lu . . . . . . celebradas ca muy balagüeña en la. Unal.
.EI subMerdario de :rnstru.cd6n
LIla tiemnne de loI 180 metrOl micas. ee~Drari. reunión de miUtaaen · la primera jcJr'nada;
.
..tes. eoo.jGI . . 1Impraa. , Com1tb Pública, AeOmpañado del comemueul:iDoa 80D deoepdoaantes. ya de CoD&nII. • las cinco de la- tal'de, Jero de CUltura, v1stk'i .yer JlCIr la
.....
~
lib
que nlnrtín nadador ha logrado 'ea el 1«al teclal.
S ·
mafisna: el ImUtutD Obrero. donde
e~5
.- .:IS
res ·rebajar el minuto. Los qprtnteaa
~ ftdIJjd6, por el director "1 el
Pnmeza; 1. Boqr tSlIeda). 1 m. consideran «pesad» la J)laina. de
, profecorado.
J a.; :J.. BéIId CAJanania). 1 • 1 l. Wembley y desconnan de que en
El subeec:reta.rio quedó muy ~'. ~1O; 3. 'I'aDdeberg tNoroep), 1 m. ella baya de recaer Din&ún "recoro".

:::O~ ~~, ~~o~ !: :M-:a..

- de I.deno
n....

_

~

<Alem.

~&. 3-10..~: P1sche:
ID. O s..; 2. Dove (Inglaterra,

1 m. 05.1-10.; 3. Natache (J'ranciaJ, 1 m. 1 s. ~-lO; 4. Q;i~ ( Hunpía}. 1 DI. ) a. 5-10. T~a : l.
ao:YlDI <B€Xaoda). 1 ID. 1 s. 1-10;
2. Wa,inwright (Inglaterra). 1 ID.
2 So 2.-JO: 3. Kornon (H ngrfa> , 1 m.
2 s. 3-10.

lSemífina;es ck 1110 metros libns
PrimH"a; 1. Piaeher, 1 m. O l .
H01ilDg. 1 m. 1 s. ; 3 . Ko~
si, 1 m. 1 a. 3-10. Segunda ; C!;ik Y
Heibel, 1 m. 1 ~ . : 3. Dove, 1 DI.
1 .. 4-10.
Como puede obr.en&r..e. el camJ)eÓD de Europa <Ii34) y oUmp1co
(Wi> Perew: C&ik, estuvo en \DI
&Ii5 de IU eliminado, uuesto que
MIlo ~ó cla.&UIcarse cuarto en su
eliminatcria. PUo como !AL~ ae
ciaaillcaba pera las sem11iDa1es el
4-10 ; 2.

cuarto, Qrik pudo, \!DClltS a
la c:irewIsWWa de lWIer sido el

IIIejor
I(UI!

lD81'ara

IIIejor

tiempo en dk

la aem.
fmal, en la qoe ,. se rebaIIilltá
aI8o. Depndo juDto CIOD JIébeI. .&
pesar de la Indispo;k'1,6n que. la1ft .fi bímplo. &UD ~ aiendo
favorllo )I8ra la ftDal. que debi6
COIftIat __yer.
l1Ipr ~,

18

'"-iel. _

Deaar

aw.a

3

'-.aj_

Primera; 1. WaaIbér¡ CHoJanda),
DI. 5 So ..lO; 2. Cb~eDIf!D tm.
namarca>, 3· m. IS· 11. 8-10; 3. :WUIIams (Inglaterra), 3 m. 14 s. 6-10
8egrmda: 8ofton.sen (Dinamarca),
3 ID. 1 a. 2-10; 2. Vallde Ke:chov3.
(Bélgica), 3 m . • S.; J. St;)!",", (Inglaterra) . 3 m. 9 s. 5-10.

¡

S . . . . . . . de ... l . __os Bbres
••••i _

Primera: l. Bveger ( Di nam~ca),
1 m. 9 S. ; 2. loIaJcoq. (Hoianda) ,
1 m. 9 s. .4--10; 3. Aa (BlIllgria) .
1 ID. 11 .L Segunda: 1. Van Veen
.Holanda) . 1 m. 8 s. 2-10; 2. OvePfile.neD (Dinamarca), 1 ID. ., So
1-10; 3. Bineh U"ioru,l!'>, 1 m. 11 s.
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MalCO1m CampbeD
L_
BiiI
iracasadO por ahora
El mayor Malcolm CampbeU, ex.
crecordmanll muncUal de velockl3d
en tierra y actual «recordmall» de
velocidad en el agua. que in tenta
ahora mejorar su propio ueccrd»
en 1.. acuas del lago Leman. efectuó el aMádo diverllils t.emativas
que le resultaron fallidas. Fuerte
viento del Este le Impidió sobrepasar kI6 100 km. par hora, eU8Ddo_
ll'ecIOl"tb es de l2IJ m1lIaa Y mema..
Dícese que pronto habrá .de acometer ientatlvaa defhútiva.&..

.ESRef. 4e Militantel de Cata'.iíll
p., aCI8do de la .....,..
de 8bmmcw 7 de la , .

~

PEOr-,

de
1& ¡UD&'
rectoN, er D\leVO cuno ele la
Esc:ueIa de Mfl1ianta CIDIIImzará el" [uae., dfa
Todaa laa IecclaDea taIdr6a
tusar dlarlamente & 1u siete de
1& tarde.
1IIÚÓD

a

.

Se ruep, por tamo. • euaatos d~ ad8ttr • Iaa. ~
que fCll'1DÑ"'en 111 InIalpcl(llJ
durante la pre3eDk aeJDall&.~
Oport.unamente pull11earemo&. ..
calenciarto de 1M ~ ~
ra la pdwaa ....w. del cura.

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

El cupón de los ciegos
En el 'sorteo

_ o celebrado
ayer. día 10 de a~, en el Pa"Water-pele"
saje de la Paz. nám.. . 'l. ~Hono
¡, :~ 1Iungrli." vence a ltaliá ' por 9 a 14372, rsultaron premladtw la. nú-l . AJemama ftDee • InsIatm:a por JDeftIII aII1Uenia de tGdaa las . 1Ierles; con CW pesetas, el _ •.J con
• • o. Bolmlda ~1 . BeIIica'
_ ....- _..... 111 - - - ~ ~
1'50 · . . . . to
'. .
- ~ uu,
~~, - , .- ,
Loe .iempcii. ~ ~ '~JII!GIlA>-: 518, _ , 111

.mpa.-

t...

Ya ,. b«a, en efecto, de entrar ftl el ~ de 1M l'-.ItsII
eJoDs prAct1eaa 11 al! quiere que el pIaD, tIMe de kIda la JIOliUd
Ce DO Inter..-eDd6D, DO .aln'epue loe IICOIltec1llúenlOaJ

a.

DPVBI.IQUEIf. lUerft DolllblJca_ le ~1IIa
ft baila la •••
"Dlde ..- el pDmal rra- Nateste • I.-drd¡
..... 1& mirada . . 1M _blltleate!l ennutJene, y cDft:
.... 1ln. todo Pu& como al Paria y Looctrea. _
BClD mM _~
mteneD.C!O~ que nunca -Prancla ha cernido _
tnID~
DO ha, que olY1darlo- c1eaean vivamente, J eon IDU 1D1er6II qué
Franco. 1& retlrada de voluntar1oa a la que únIcamente al! 0P0Il9
J4~l1nl. Y para cubrir au oposlClón. que J)OcIrla aparecer ~
~c1alosa para Londre.. que le necaria la rat14cwd6n del pac
a.n~lol&al1llno, en tanto que 1aa dlv1a1onn 1tal1an. . eatén e l
_lo eFpaAo1. MlIMOllnl 1anza el .n~ de iJ.llten....... ~
fralleN! Esto es mofane del Mundo. l'Io IOJamente _ de
que eata h16torla haaa relr o I!Onreir a BIuopa, aeaím cómo _ d6
aerio o burlón el Pueblo y sua Oobiemoe. &IDo Que uno al! P"!IrUDta
qué ea Jo que Londres. B u~Os y Berl.iD harb de t.odO e.o al ftDaJ\
Burgoe. que acaba de recibir con alesna al ~ HOdpon. qulz64
tlICuentre al aliado ItaJ!ano un pOco encumbrado. y el dUQue dQ
Alba. aln dUda alguna. habrá dado ya a Lc!ndn• .ua ~ pot
1& tardanza en contestar.•
Bajo el titulo de ut.os ln&~1I f~. Dte a lUtler», Walte,
Llppmann lÜC1! que dt'8de lo aho de IU fartaleza y arma.
InclcMS tratan de Uqar • DD aruenlo _
HItler.
.ae ha hablado mucho --dice- en este» últimoa mesea. d~l
deec:elUO 4el prest\irio británico y. a1n embarao, 1& GrQ Bretalla.
8e mantiene a;empre. de hecho. como árbitro de Europa.
Hay POCas razonea para penaar Que II1tJer pueda ~mDrender
nada -a DO ser Que no pUeda frenar a _
partlc1&rios-- qu6
baga que la. Oran Bretalla &ea au enemlaa mú ellClU"D1z&da . '1 es
' eleno que Pranc1a Do hará nada que pueda poner ft1 peUpo ~
alianza con Inglaterra. Par.. UD futuro prÓlÚmO, .. no ser Que
.urja algún InCIdente con e!~ contrarloe. puede ~naane que
loa acontectJnlentos en Europa de~nd~rton enteramente d~ la poli.
t ia británica.
Puuto que todo depende de ln¡rlatena. es importante compren_
tler, en todO lo Que &ea pc:JelbJe. 10 que .wa su poUtJca. JOe:Dera.
que es rP.latfvamente táctl baceJW una lCIea JO SU1leleD~te Jwtá
ae lo Que hace! y lo que C1lcen los lnCle&I!S, es n1de1lte. a m1 _
tender. q ue no saben toda.vla eno. verdaderamente lo que pl~.
mloe llablan, actúan y medItan . Actúan como al estuViesen en vIao
pera. de una KUerra con AleJll&l1Ia; { hablan como s1 debieran e ........
tarla con LIll acuerdo con elIa, J Be PreauDt&n al t&l acuerdo H
~ble Y. al pueden crt'er lo Que tanto el-nan cr~ . Vlwn.
eomo al d!~ IIObre tres planee dJattntoe : 1.0 El de una
aeclOn lnmeC1lata. la preparación de auerra. 2.0 Bl ele declalones
1nmecllatas para buecar un apaclguam !enlO. 3 .• El de aua cwt lmasll
conTlcc1onea, preguntándOR cuA.Jes aeráo 6Ru. Zl que Y1s1te lDaJa..
terra está propenso .. equivocane al. no ccmaldera eskIa tre8 puntos
en todo momento 'l. al mJsmo tiempo. aunque RIID. en aparienci a,
elemenloOs contraC11ctorioe de la actitUd bntADica..

..L'OBDUIJ.

8IUle-. ...

l32'ca
_

NOTA DIPORTANTE.~ lUtima vez. rogamo& • todas lu Co~ tallerH, CClIDJlllftercJl,
e1cé1era, etc.. que ))OeeQJl cantidades
con destino • la sublcrtpclón actual,
&ta. Agrupación convoaa a tese lirTan entrqárnalla.a n\p1dados 8UI milltant.ee a la reunlÓD
1:'
mente, ya que nos disponemos a extraordinaria que se celebran\ el
E.
dar por terminada elicha subecrlppróximo sábado, dJa 13, a 111$ siete
tlafecbo ele] funcúmam1ento docen- etmJ.
y mecUa de la tarde, en su domiEl
Slodlcato de in IIldUstrllla - re de tan úm......OJ"¡aJli5mo.
.4l1me1l~
SeeclóD Gaatzwl)m1e&.
~
cUlo, Via Durruti, JO. sexto. Dlda
poDe CllDodmleDlO c» kldos _
El 81l~tarie, elempre acom- 8. L A. EN LOS.... HOSPITALES la importancia de los asuntos a
eompeAeorw 7 •
kla ~ de jMl6ado del CODM:jero de CultlH"a,
. . . . alaJpN q1a pe\'WDaC&ll •
Continúan las vtattaa • los hos- tratar, requerimos la presencia de
baJaD per\CDeCIdo a Brlpdu . . ~ tambifn el Hospital de BIJ1- pitales orp,n1zadaa por el Consejo todOll 1011 compafieros.
Aaktmda SocIal. '1 tenlllD en dMe1l- . ve lIñm. 8. la ~ela .. R#naIHD_ Racional de S L A. En los diaa •
11 VleesecfttarIo
DIaW caD1JCIacIe. CIeYeDp4U,
pe- ea" J la GranJa-Escuela Campe.
K1l por Iaa onc:tDaa de la IJIduatrta,
y 'l. fueron visltados el Hospital
.P\aa MaclA. 17, paza lntormarlea -- Iina.
Base de Medicina de Barcelona y
bre el cobro de d1~ haberes.
Por la noche, el aubeecretano el de Sitges.
-En el local aoclal del SlncllcalO acudió., acompa1lado de lea autortEn
'--"''''-'bu
Unleo de ComuJl1c:aetoae. Pi , 1Ia¡o.......
aro""" se uu>W¡ yeron ,rengall. 4. el compaftero Jo;é Rodrlg\Ws dade¡ localea, a 1DJ n~wval cele- das de vestir, Objetos de aseo ' y
Polo. desarrollarA el telIl<l "Problemu braclo . en el Teatro EuteJ'pe, dcXlde otros obsequios a los enfermos y
nacIonales <le nue5tra lucha J los
fué recibido y despedido con mua- herido&.
rrovlarlos'" Eeta confe.rencla ten<bA
___ ... _
f_
luPr
viene.. a lae. !lela ., tras de extraordl...... a c.",pat_.
El gran recitador, Manolo Gómez,
media <loe la tarde.
_
entretuvo un rato a los hospitali-La Sección de Za·pateros del SIII- CONSEJO NA~ION~ DE LA IN- zados con la palabra cálida de su
dlcato de In In4ustrla Fabril, Tex~l,
¡-ANClA EVACUADA
t
V.tlr J AnexOll, ruega a 1011 DelegA_
ar ~.
dca a1DcUcIIJts 4e la 8eccIOD., puen
A las diez dE la lllQñana, de ayer,
por
Secrdarts
CCMDunteulea lIn miércoles, sali6 Para Besalú (Gero- .;¡¡=ea5==¿;;¡¡=:s::::¿;;¡¡==:;:::::::::;:==::=z:
_lO
de . . . -para
baten..
na). ~ nueva expedlci6n ele ni• ,
Este Comité de Enlace. en su renDElUCJO!J NACIONAL.
dos. oq-aniDda por el Con&ejo Naunión plenaria celebrada el g de
D& D.UJSPOIl'nS C. Jf. ~.
donal de la. Infancia. Evacuada..
los corrientes, tomó el acuerdo de
comun • l f a los compañeros que
e ! v , n : . . &cru1IacIóII. de 1110 D1ftoa. que
ncIóD balda UaalacsaOo. IU lOcal 10- componeo la. COIonta Infant.n de · .
•
•- •
•
forman parte de ConIejos de Empresa Y Comités de Coptrol. que
......... J del Tralla . Be.sah). panjó del MiIliste'11o
pane C. Jf. T. eouUtrtla a teDieudo"-¡ Instrucción POblica y Sanidad, ~
1
serA inexorable eon aquéll08 que
- . J lOda1 en la calle' de o..pe. •• cUidado de lOs _poD8abla. delse aprovechen de las dificultades
actualeS. para lucrarse en perjuicio
Jlldma'o, prlmml.
. pués d~ formalizadOa- b
requl.si~
8lUútanos, y Ue8 una carffioaa des- ..
del Pueblo.
Estos. ademú de la sanción eo•
••
. ':~~clO~~~:'Pieron aprec1ar los ,.'
rrespondIente, serán expulsados de
la OrpnizacJóD a que pe:rtenaICaD.
;::::,:
Por ·acuerÓOl recaidos en este
2;
Comité, ea de lUma necesidad que
Lu ~ Llber1ula8 de 111~
QuiIIIk:aa, oeietnri..-m
todos 101 compafteroa de la. ComIblea extraordlnarla a
!lela J metés de fibricaa '7 talleres de las
dia de la teMe. en el loéal .octaI,
Industriaa Metal6rgicas de nUe8a..pe, SI.
-al Ataeo Llbert8rlo del Dlatrl_
tra barriada: pasen por la caBe
to V, ha oqan1zado -una cont.reneta
Wad.Ras,
local de las Juvena laa atIa de la tIIrH... C&IIOdel_tudes Libertarlaa (situado al final
.,.aero •• BellaI.-. Q1Ie . *-rrol)art\
Por la pramte se convoca a f.o.
el t.emII "Estudio de una poalblUdacl
del tran.fa número 41).
doa 101 Sl.ndlcatoa de la COlJl1aQ ,
revoludoDana".
.
CONVOCATGRIA
Horas· de Secretaria. de seis a
Pleno que celebra.remos el do-La Alrupllcl6n Anarqulata de Ar. - a to- ocho de la tarde ,toda la semana. al
IDGÚ&
tk1 PaloIDar ha orPlúado
Por la presente se ..convoca
mingo, dia 14 del c:orr1mte. a las
para baJo
a laa dIes de la dos los Sindicatos de · Campesinos
diez de la maflena. en nuestro lo4!Il el . .Ión. de ,aetGe ele la
: = == U:;:¡¡;: ; e:::: :2,: :$: cal, Rambla Ascaso. 32, bajO el siAsociación Cultural Llbeñarla CIe y COlectividades de' 1&1 comilrcas
ArinoDia. lita en el l'Neo ele Jos! del Maresma. Bajo Llobregat y
guiente
Garcla. Uf. WlII conferencia a c....o Barcelonés, a la reunión que tendel com~ro Pedro López, que 411_
. ORDEN DEL DIA
."..,. 80tIre el tcDIl ~JD prdblema drá lugar mañ ~a , viernes. dla
l .e -Nombramiento ele Mesa de
.\arlcola an~. ., despuéa del h~o 12, a las cuatro de la tarde, en
nuestras oficinas, Via Durrutl, 32
cl1ecUlllón.
rftOInclonarl~.
y 34.
,
2.° Informe de los delegado
Dicha reu11ióÍl ea la que estaba
Que asistieron al Pleno Regional
anunciada para el pasado sábado.
del Movimiento Libertario.
'
dia 8, y que hace referencia al
Aye r continuó sua sesIones El . 3.° A8untOl! generales.
c~~u:.~ CIlBT~
asunto que ya por carta se h~ . ca.: P leno 4e1 Com ite Na cional del
Espera ndo que asiAtir i por :a
8e _ _ a . una reuJlJ6D que 1&- municado a todoe . partlculannen~e. Part.k!o: ~Ista . Manuel Cdrdel"Q imporlrulci a d e los asuntos a tratar.
4rt. lupr el ll1a 14. cIom1D&9, a lu
Esperamos que SJqJ, la hDPQrtan- y ~aÍldlllliP' ~ortn. dieron cuenta- .~: !;iUlula at.6rqulcamente. por el
cUft ele la maJlan.... en ' el pUeblo de da de la misma'. iio:(.~r.a,i ·· nln.,. de ..8\11 lDtervcn~es conlO deleo.' (!)onullf Obman:al del Ba jO LlebreAJcQa 1kJD-., _ .1& CJUe .uen, nút:a~ ~..Ja. IntemacJonal SoCialis. , ~~"" ., '. "'.,
.~o . . - , . • .;. .... -toe _ ..-u pn 8blcUeal.". ColectlVltsad .• ..•
ta, ~ ~i.~J?dÓ. ap~oba~ .~~ ge!uqn.
. ~ .. , ..... ' 0:. ~ Secretarlade
cI?,a, .reW116~ c.,;'
.:. '. l ,

Agrupación Libertaria Ayo-ntalDiento de
Montañesa
Hospitalet de Llobregat
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N T F A 1 y
JDentudes L·b er t a..
rías· de la barriada
de Pueblo Nuevo

PARA HOY

Federación Regiobal
de Campesi"·o . - de

laa

Ca~ '

n_.

Comité Comarcal del
Bajo LIobregat

=.

---

Jue-.

FJ pleno del Comité
Naaonal del Partido

~e

las comarcas

. . .. ".....,. .'" -". .....-:-.

Este A:nmtamiento proceded a
lJquidar 101 alqu1lerea de laa nnca.s
enclavadas en la barriada del centro, lO!! diu Y en la forma que a
continuación se detalla: Dfa 16, &
1011 prop1eta7los ~06 apellidOll corre5poIldan a tu >etrM A B Y C;
día 17, a los comprendidos en la.s
letrR8 D a 1; díal8, a los comprendidos en las letras L a O . y día 19.
a 1011 de lal! le\raa PaZ. BOTU ele
pago; de nueve de la mañana a
la lD18 ele la t.arde.

Comité .de Enlace de
los Sindicatos de Industriu Químicas de
=:
Barcelona C. N. T.- F. A. l. de Asturias
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PLENO DE MILITANTES

Para el próximo domingo. 15 del
corriente. a las 10 en punt.() de la
maflana, le convoca a \odoI los
anarq~ de .A&tur1aa, León '3
Palencia a una reuión plenaria,
que se ceJebra.rá en la ca!le
de Pelayo, n6mero 12, primero.
Se ad vierte Que, para asbtir "
la reunitJIL aerá implftCindlble la
presenWióD del camet..
Como los asun~os a tratar reÑten 11M exnemada impoñaDcia
para la Organización especfflca de
nuestra reglón, esperamos que todos a núlitantes acudan con la
mayor punt, lidad.

REUNIONES PERJODlCAS
DEL CO~ REGIONAL
POI" lICUft"do recaido en la última
reunión eeIdInda por este Comité
Realonal de Asturias, León y Palenc1a, !le pane -en conocimiento de
todo • 11 CCIIDpañeros que lo integran que. a partir de esta fecha,
las reun1cllles DOrDlales de Comité
~e celellrarin todos los mJércole~,
a 1M dOll Y media de la tarde.
También ae recuerda a I
militantes la n ecesidad de reol ganizar
los Grupos de Afinidad en todos
los lu(!:ues de trabajo o d pendencias donde existan vario compafieros de esta Organización. debiendo comunicar t ales con. ".luciones. i t leclialament~, a est-e Comité.
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Del parangón de S'u éOliduc 'a(on :'l i e los rebeldes. el pre~ligio de la ~epúbli(a sal,e fortalecido
,

IN FORMACION DE DE LA GRAVE SITUACION EN PALESTINA
D
El
ministro
de
Colonias,
AYER SE CEleERRO CONSEJO ,--_MA DRl
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ei
DE MINISTROS
Malcolm Macdonal, visitó la
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DONATIVO PARA GASTOS
DE GUE&RA

OOlfSEIO DE lIINJ8'l'B08
Peco de8pué8 de mediodia Be ha
nUDldo el Cunsejo de Milltstros
_jo la presidencia del doctor Nell'iD.
El Consejo terminó a laa 3.30 de
la tarde, Y de la reuniÓll di6 1& elpleDte merada oAcIaa& el 1DlDlstro
de Agricultura, ae1iOl:
Uribe:
"En el Consejo de hoy han sido
aprobados importantes decrel08
de 108 Ministerios de Hacienda. y
Econom1a. entre ellos uno autanS&Ddo a diobo Departamento para
la compra de plata a particulares
al precio que en la citada disposieión se Eeflala. Se han examinado
diversos asuntos del MilliJIterlo de
Trabajo aprobáDdoae UD decret.,
que Be rdere al f1mcioDam1aato
de loII Jurados 1lixt0L
El milIiatro de ComuDieaciones
lIOmeti6 a la aprobacJón del CoDeejo un decreto reorga:nizaudo loII
Rn'icioa de Ceuura para. la ~
!TflIIPODdencia internaciooal y otro
diSpOniendo la illcautaci6D por el
Elrtado de un grupo de buques de
divera.s matriculas. También le
aprob6 UD decreto reorganizando
la. &er'Vicioe generales del citado
Departamento; Y otro reaju.!!taDdo loII aerviciDa de Carterla en el
que ee concede preferencia para
ingresar a 108 inrilidos de guerra
y a 1015 familiares de 8Oidados
muertos en campala., como 1LSluüamo otorgando derechos a la
IDUjer para optar & EllOS puestOll.
El COnsejo ha conocido COIl RDUmiento la not1cla de la muerte
del ex miDiatro de IndU8tr1a, eeflor Alvares BuyDa, acordando
teatlmonJar el pésame a 1011 familiares del finado.
"DIABlO OFICIAL"
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PALABRAS DEL DOCTOR NEGRIN

«ESPAÑA OFRECE LA CONSTANTE HlSTORIeA DEL SENTIMIENTO INSOBORNABLE DE LA
INDEPENDENCIA»
Re5pondieTKlo lO una euestiOD
formulada por el ~nsal en
~ del "'NatioDal-Zeitung", de
~amJea, el presidente del Consejo,
don Juan Negrln, ha dicho:
«La pregunta que me formula
llerbert Kell, para cNat1onal-Zeitunp, en este aegundo aniversano
de nue6tra lueha-, tiene la. te&pUeS'
&a en al mJsma. El aector de la
l:Bpefta rebelde lQue hoy en dfa 1&
~ contra la creciente ID.,..
alOO ert.ranJeru, pan.- BIIpr &. UD&
lCeI6n com6n con la Rep6bUca, no
l1eoeaita nada, cporque ya _ empesado a tenerlaI. Quien conozca
la J)8k:oIo8ia. del español, habd. o~
penado que offtJc:emOll una CIODIr
t&nte b1st6rica, a Baber, el meta·
IDJento tnaobcmWIle de la ~

CINES

dIf.aU ., DO&DW.ay. . . ~Se . amma.. BabCa

Insti.tucio¡este Co-

.
,
,regJon

5

E

.

Es -mdente que la agitación es fOlDeldada desde el
extranjero
IlACDONALD ESil/fO EN PA- "riDdato babe, III lIieD eD el . .
1.E8'DN&
pecto aterior e.r 1111& ladla CODtna
lAIIIdres, la. - J:I MlDIaterio de ... jDdiae. - realidad - trata de
QoIoniM ...---- __ •• .-..... .... B1I8ft lmpIaeabIe. a lIIIDerte,
- - ..... . . . cmabrala "-- ••... ---'
cDc::bo ~ ae&K ~
--"'" QCC...-. ..,.. _ . daDald, acaba de efectuar un Yia,Ie a..to - '1IaDa Ol'ganizado y Aboen a...... a PaJeatIDa, doode ha per_ n-e1m8. desde el atrujero.
.maneddo 11m espado
das diu.
~ el aeAor KaleoJD. el ~
El seDor MvdgnakJ aaHó aecr&- . Ylmiento, que ele UD tiempo a esta.
tamen~ del aeródromo mD1w de parte se ha recrUdecido. ea
caJaboC. a bordo de 1111 hidro
la a la ~Il ~ producen 11DOB
MRoJaI Air Pon:e". PriDleramente, tmpoitaJatea Iltleleoe de acf~
bi80 eKaJa en ~.>+- desde .._....... res '7 ~eG8 ele la reYUelta. p~
- . . . . . . . . . . . . . , eedeDtee de
bale
ta,
salió para Abuttr, '7 deede este 111una
aecre
1&
timo punto partió pea .JerusléD.. CU&l ha podido _berae que - en. Tan pnmto como aterria6 en la cueDtna ea Grecia.
capital de Pale&tiDa. se ...
di- c:ODSid
Ante tal e6tac1o
. ....
de. tcI6as, cabe
rfttament, al )I&lado del BObemaerar que 1& _ ...tud ~dar, con quien celebró una primera Dima de dlglaterra ea recibida
enb'ensta, muy extensa. Durante ~ iroDla, por cu~to Be la contodo '1 «lia. celebró varias conver- melera como UD ~ de decalsaclODeS CClD las --....... _Ies ...w.n- miento de la potencia brltAaica.
... - - - ..... - AfIad
1
. d
na1td8des admúüstraUvas y mille e autor e 1& ~rta que
.tafts.
ipora
si durante su la poea energía desplegada por el
Gobi
de I
~~poli
la
e&tancla en Jerusalén el mlD1stro
a ~e<nJ
en
de Colonias conrP~ció tambim represión de ' l~s ~turbl08 Y algarradas prom
.. - a.,.,."
..eon Jos dirlgente.s -judios
y irabm.
aY! d os por ._...., CLI
El comunicado del Vh;isterto de baIl alentado a .l qs enemigos del
Imperio
CoIanJas agrep que, dada la 1mPara .
.
val
POSibWdad en que se encuentra el
el aeyor ~ colD el remeIQbeuaador de Palestina. por ruón cHo radi~ en la · promulgac:iÓD de
d,e ]u actuales clrcun5tandas, de una ley de repr~ ~erfsima en
defip1azane a Londres, para 1Df0l'- cualquier c:lue de excelO que puemar aobre las acontecimiento.; ac- da produ~ Como reP,ftSal.ia, el
tuales, el m.iIU5tro decidió ir a m- Gobleruo bUrla ile decretar el esformarae penomlmente aobIe el tableclmiento eD Palestina de un
terrmo, a fin
formane una Idea determlDado n'llDlero de Judloe,
aaeta de la &1&uad6D..
por cada acto de terrorismo o de

de

debido

de

..l......
uu:...,

ee

um

u:no

de
~
. _o ~e eeaBllae~~:r:jc::I':.!:"== alm~~botaje «pie se cometiera.

INFORMACION DE VALENCIA

trabajos . el

,

Mutilados e .lnválidos de Guerra
.

Valencia, 10. - EBta m8iíma se de Büace de loa PartidCIs Ocauniaha celebrado; en el eme O1ympia, ta '1 8oI:1aJ ....... ofredó ~_ áyuda.
el acto de clausura del Pleno de aohIta de lCIII doII ParUdCIII ~
MutDade. e lbvtlJdc6, de Guerra. tu que repnaenta!la..
.presidido
1& misma
que . GlJmes, por el ~ Nac:ionaJ
IOBHa
.....
+a..w.a >- . . . co811 __ -. Y .... Duna
de EDIaoe U . G . T .-C. N . T .. ofreIlÚté NadoDal.
ci6 el apoJO JDGraI '1 material mM

tal' que ~

YiaJe

no llill'ific:a en

:-:u:~:::e~ ~:'~~~em:'~!:ca
A

bUS-1

----.

de Valencia; Esteban 0t1eP. ~
Valencia; Miguel Pardo, de -Allcante; BlM MarUn, de Valeada
Lorenzo lIoreno, de PoIoblaDeo
Benito lIonteaerm, de 'Madrid
José Bam6n, de Valencia. • ~
Dio Zafra, de Guadalajara.

bIC9'

El

;la

ftiIdepo

del

"'Premier'" a _ ............ mtenu ...átmdD ...
d
• de
qDe dIIIb ...... _ te• . . , . ..ati'10 de e eIl rntario ..... ti redac:tor
de "'Le Te&jiM"".
Al astlldiar el )Ir'CIIIIeBaa de PaleatiDa ~ que _ ja¡l lQJe la
('CPIlippaci6!l eJe _
~
a
bue de la ccaYiftDda de 6rabes
Y judics, puea _ ba a.prMado
pri.cticamente que ello 110 a pom"ble. Ea predao UDar UDa IIOU ei6n ñpida 7 duradera al adual

--=

de

estado

CCI6U.

El viaje del miDietro de CQ1QDia.s a Palestina, _ cou.sidera 0011veniente, pues la preaencia u Palestina del SeDar ....edona '41 pue
de acelerar loe trabajoe de .a
ComiaI6D túDica qUe aJIl !le ~u
cuentra~

Se CODIIidera que mienbae perdure el actual llistema de admiDistraci6n politiea, DO
~
sibIe el apaclgDaJBieDto del pais.

ser.

-Fabra.

BANCO ASAr·TADO
lo.-UD destacamento de terrorilltas . . ualtadG la
J~

oficina de ~ ~ y
Teléfonos de NabIua, aaqueando el
material '7 eortaDdo Iaa coadIaccioDea telef6Dieaa. Tambiáa UD
Mallado la lIDC1Il1IIll del "Bar-

c)al's Ba:nk". de doDde robaron
uaaa l~OOO m.a. .tediD&&.
~ aaaltaata han podido JIuir.
Las .antoridadra lIaD recIOIaIado
IIUS ~

de 1ái c:aDee

ea

NabJua, daD-

queeeu

""'"
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HI'ItER PREPARA UN CISMA

. Ahrió el acto la presideDcla, COl •at.oluto de - - dCl& SiDdk:aJee
breves palabma, dando • eonoc:u
Zl muWado Uou&eMriD, m DOmlos nombres de los componentes del bre del DueYO Ccmlti
Duevo Comiti NacioDal. , despuá le7ó lu conclusioDa aprotUaa por : :
ee d16 lectura a las nUDlftOlU acI- el PIeDG, que acm: Apoyo Ineondi
.
. hest0De6 rec:ibidaa.
cional al Gobierno de 1& Rep6bUca 8JlU1'M1ando que el señor MalcoJm DDlOLlClOH DIt 1JNA SllfAGOEl camarada GaDeco, el! npre- 1ncarpoIaclÓll tnmrcltata de los mn- IlANlcmald ha pasado dos dfaa en
GA. BlSTOIUCA
leDtec1ón de la A. J . A., espaao-las tilados a lCII puestCII de g:abajo; as- Palestina, ha causado vHa 801'Jft.S
Nuremberg, lO. -A las diez de
fines que Be proponen 10lf mutUa- censos de ICII m1smcJs; que le con- entre los habitantes del &enttorlo. esta mañana . ha empesado la cedos, que no piden npo&O; amo UD lideren dentro de 1& escala de ' ... J:I JIlJImtro de . Coloniu no fa6 re- mollción de la b1atórIca aIna¡ap
puesto en la produeción.
ceD8CIB para la oc:upad6D de cargos
cop9cldo par nadie en ' las calles de de esta ciudad. - Fabra.
Puso de relieve el mqnIftco educaciÓD cultural y profe&icmaJ de la. Ciudad 'antigua de Jerusalén. que
OTRO GOLPE CONTBA
' LOS CATOLlCOS
ejemplo de UJúdad de ~ 0rp.n1- 10B muWad08; eentral1zaclÓll en ti Yisltó deteDJdammte.
Be sabe que el m1nf.5tro estuvo
Londres, lO. -El lDaily Herald»
zaetón, que cobija en &U &ellO a mi- manos del' Gobierno de todCII Jos ta
lltalltes de todas las fendeDcia.s y, lleres de ortopedia ; aceluacl6n en Igualmente en las pi."CIna... de:Be- anUDcla que HiUer está preparan·
en nombre de la A. J. A.. ofredó el d'eapacbo de expedientes de ce- lén'i Salomón, y que voló en aviÓll do un muevo 801po: la aeparao:!án
su ayuda para 'que las aspiraciones bro de dereehOE paaivos. Elita& con sobre las regiones de Galllea y Sa- de la Iglesia católica de Alem.mla
&eaIl realidad.
clusiones fueron aprObadas.
maria, donde la ~nsl6n entre ju- 'i del Vaticano.
Claudina Garc1a, en representaA coDUDuac:1ÓD, pronunc1ó UD88 d1o.s Y .irabes ha sido ext.raord1Da«El c:ardenal IJmitller -dIce el
ción del Subcomité de EDlac:e breves palabrD el presidente, y ter rla durante los \lltlmos dfu.
per-i6dlco- ¡juec:e que ha sido el'
U. G. T.-C. N. T ., ofreció la Ill'Uda m1D6 el act.cI con la tn,érpretac1ón,
~ente, se lamenta q1lé la ,lDatIPdOr de esta reforma. El! dl-.
ablloluta de las dOs 81Ddlcales; y por una Banda, del Blmno Naclo- vilita del ministro no fuese cono- ffclI deeir cómo leda recibida arta.
d1rl¡iéndose a ICII· mutilados, dijo nal.
ckla de antemano.-Pabra.
medida por los obispos, sacerdotes
que eunque les falte un. miembro,
Los componentes del nuevo Co'1 flele.'> alemllllll&. Si H iUer cree:
tienen nvo el eapfrltu, el' cerebni, mUé Nacional de MutUadoe de LOS AGITADORES SON EX- que amenazando al Papa ron el,
la bltelJ¡aada y el COI'IUIÓD; J ello Guerra, son 106 siguientes: J1aD
TRAN.JEROS
clama le hari capitular, comete indudablemen~ 1Dl error. Pero 111 se.
po&1bWta toda esperanza de' BU ef1- 09.TCfa, de Alicante; Mario Palomo,
Londres, 10.-Firmada ·por el Dep a ello, las conaec:uenclaa de

."""'1,

ae60r ........... *lIM tieDa&

~ y
biemo ha venido realizando basta eapeclal atención a la cuestión de loa ~... cerradD&h
1:>........... coa motivo del vi .. iA del
!'abra.
a ora , en lo que se refiere a hlestina, afirmándose que el Goblerno continuará en su táctica de
car
por "una
todos EiOluc:i6n
le. proc:ed1mlentos
posibles
equitatlva " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
__ ... _
~
ea .. ", -- des ~ en J)UIPI&". Pabra.
CA1JSA BOIU'BB8A

Z!;~ :-~=

. . . Jamea

A. llalcolm, el "Tic
l'AfIIr publica una interesante cara
ta.obl'e las IlituadÓD de 'PaleatJDa. Se aftrma en dicha carta que
por dato. directos J lldedigD08 reCÜIId08 de equellu Uerru, el llrmante puede uepr&r que el mo-

Medidas xenófobas _en ka&a

la declsl6D aeráD considerables, DO
eol8111f!DW en Alemania,
ldnQ
tambllQ. fuera de ella. El ..clama
darla actualidad, en efecto. a la
~óIl de lu relacloDes entre la
Igleaia"l el Batado en la Italia fascista.

10 VEJO)D AI'&aA'I'08
DB IIADIO
BerUn. lO. - Se ha public!ulo
una
prohibiendo Ilu e
de 8bara eu adelante los jud.l os
puedan vender los «pequeños a.pa.ratos de radio popularesa., q':..!t
ráD pueII&oe en dftulaci6D .
datameD~.
Esta prohibición, se dice que
motivada por el becbo de que 1CJa
Judias DO deIIen bacu ~
con objetos que puedan tBler UM
utilizaciÓD poKtica - Pabra.

....,..k'fiIIl

es"

LOS MONOS D. DOTAClOH
Roma, 11. - La campaña U-JÓ-

foba inlciada reekD&e:DeDte, ~
ta abara a restauI'aIltee, bote:les ,
slmiIareI, especl.lmente ea la fOo
blJacVm, puesto QUe no pcQta
utilizar denomtnadona ~
JliD¡JuDa eJa.R.

laS

de

Ademis, ae bMe oN\pk»1O, p:tra todos los camaJ'elC)S '1 GDaiu.
d'bOtela. el wo del nob . . 1M

eon'feJ'acloDea Que lIOI1enp.D caa
sus cUente&. - Pabra.

~

del f t -

J1IeI.

I

1111&

«:01ll5l0N DrraaYSlll1'OaA.
.lLLUiZ.L - BIlta 1IDIImal. KaCIIAUnCTACULOIJ PVllUCOI
cbu . . hOJ. lIob1ea de caruOIL.
lemaJUJ ~I • al l. de . . . . . . . l a
C6IIl1ea.
.aCTVALIDADB8. _ ~a6a al dIa. ARDU. - BaJo da. lIaDdente. VlJruIa. Deporte de reJea. BoequeJa.
nmoe'" nocbe. OoDOCe • &U .
meJicano.. JO am4ro del !tOmbJe.
hlJo.
La ruta del o.t.e. DIbujo.
NJICKU)JU. 00mpa8erw. . . 1Uft..._ a_c
....VOY
..... ". 111
p..t.rMDe LuplD. ~ dI1 1-10. DIOa.ua ., JUrYu.. - 1:1' ~b1e.
~~~~_!
- ; -V-'=~.
....
D _
_ .....
I.a. hIJo.
4e lOe· pII8Wn. SI 116..... . . _ _ 111---'
,..........
___
v.. 1IO....
_ uz. - ....
_....
_- _ u IIDUdo.
DeportlYa.
JDal Delodo. Bokla4oe campealDo..
pro'flaado.
..n.AL _ Ad1t. al puado. .a_wPor tocio el MUDdo. DIbuJo. Bajo BOIIDIE. - • =~::' dI1 ocHo.
1& taDa&1lAD~ea. Cómkla. Depar_
la. bombaa faac1etaa, 1& PleB1& cMl
m predo ele 1&
Un. DIbujo.. La flecha del terror.
Libro 11131. (8ernc1o del IUDlaterio CAftTOL Ilal1Do. 4Se1 B61Ueo._ m nca.uOL .AlJIIa ele bIIllarlna.
de ~ "bUcal.
baDarfD , el vabaJaClor. Por todo
Zepfa ntm:ero. U. De 'OlUma hora.
r1]BLI CDlEMIL Eapafta al dfa.
el IIUDdo. Notldar1o D&c1onaJ.
DD. - AtnJelo de la crla1Ura. . AlT ra hllDIlOll del Pueblo. Barcelona CATAL1J1t1L _ JO pan n_uo 4e caIDa del rMCadeloe. JO prótU¡o,
,
ba jo laa bombaa. Not iciario Nacloda dfa. CUve ese la InclIa. DibuJo. rANTASIO. - La celda de loe COD.
nal. Por todo el lIun40. DIbuJo co- ClNEMAR. _ ~oer 80b,.
denadOL llarloelL Cómica.
loro Dibujo negro. Ba jo 1U bom6&. Múcara 4e1 otro. Que ........ _ nJIDIlL Ruta de b6r0t8. Qu1en
b1UJ fuclataa. 1& Plata del Libro
dfa
La
r-.pera~ a qul6n. Deporta. Con_
.ll138. (Serv icio del K1Dlaterlo eSe
: . ~~. (Se::~tll= C : r l :
cierto en la ¡ranJa, Alpes Bavlera.
I n.atrucclóD Pública).
de lDatrucclón Pública)
I'JlANCISCO RltIlBL - Loe pecadOl
~CASO. 39 escalona. La ciudad
:
. ele loe bomb"",- La tp'8D ópera. RabU14adell aJllm&leacaa. DibUJO..
. ID ],ey. KelodiA eSel cor&ZÓll. La CONIb\L. - Nueatro 'C1!lpable. Lucha
Bep6bllca p rotelle a 1118 nlADa. (Serese veDganza. Amanecer sobre Ea- roc NOV. - Crimen ., caa~l.o. Jtn
91clo del MlJ1laterlo de lDstruccJón
pafia. La calMo
. ! ala. ·CIe la ,lIIuene. Cómica. Depor_
I'tIbllca).
.
'CBJLE. _ Nachea CIe KonSecarlo Sed ! ~va. DibuJo.
.aSTORlA ., IlARYLAND. - . No lI)e { de reDombre . A~tura or~'-J,. , rDGOLI ., TalANON. - ·La 4anza
deJes. Esplendor. I41ck~ en _ el
Cómica. Documental. DibUjo..
.
, . . loe ricos. EDem11Q8 Int1mOL ~
campo.
'
. mica. La Ma40Dna .de la calle. •
.aVZN10A , KUKlAAL. - Hombre o OuaR1JTI. &1 "ereto eSel Y1\'1r. : OOYA. - El ~_ huflBped. IJeDcla
ralóD .. Melodla· cal ·coru6D.. JQ . 1aDTempea1&d de ~ Cómica. Di- I . :- 1& . yen_a. 061D1ca. DiliuJO.
wma Ya al OeaSe.
tlujo. ' ·
': , hoe.Uó, UDa ·¡¡oche.
_ .•

"pa_

compa -

ñ;

pendencia. Nuestro Pueblo es d~
msutlllllO altivo para resignarse a
una colonIzación, y loo DÜ8II108' 011cIales que, engatladOll por gentes
astuias, de slDUOII& caauísUca, no
vadlaron en abrirle una tumba a
su patria con IIU faUio ll8clonaI1&mo, hoy, a la nata de esa turba
de alemanes e Uallanos que han
8CUd1do para devorar nuestra ríquaaa, IienteD que el error lea
quema el J'OICro, como una airen·
ta. J:I Gobierno de la RepóbDea,
por mi boea, ha pronunciado :ya ca vab&Jo.
Mnche3 Esteban, por el !'rente
laa palabraa, que deben orientar 8
. . eompatrlotu hacia el deber, Popular Provinclal de ValeDC1a,
bac:ia el deber mUlmo del milltar. habló a continuación, y pueo de reque ea luchar por la exiwteoc:ia de lleVe la colabcndón que cabe fI8I)erar de loe mutDadoa.
IU pafa, por au libertad "1 tu honor
·nadcc!al.
Bepellee, m · DOIIIbre del- Oom1ti

ua

Ión , de-

vec:lllcJario. -

Kaddd, 10. - La JefabIra clel "~"dNTO DE 1DI PERlOEjm:ito del CeIttIo, lIa fadHtac!o
GobemaeJ6D.-Orden COIIcedieIl- una nota a 10l'J' intormad0re8, .»
DlBTA
Madrid, 10. ' - A c.-cUeDeia
do el empleo de comandante al la cual -el coroncl Casado en nommuerto
capitAn del CUerpo de 8eKuridad , bre propiIJ ~ de las fuerzas de su de heridas recibidas, (G. U .), Ramón a.ntacrea ea. lD8Ddo, acradece la entrega de ' Luis Gómez (]e Molina. Ba· finado
,
' era periodista y desde loe primetells, por méritos de KUerra.
11.264 5(1 pesetas, dectuada por . rOB momentos de la subveraidD
Otra disponiendo que el co~ · el jefe del. S . L lI. de la misma. tomó parte en ~ Ejército Popadante 4el Cuerpo de Seguridad Jurf8d1c:di'11l adUtar. c:up c:antl- lar, padidpmldo 7a ID' _ ~
(O. 'O.), Fulgencio lIan:oa RodrIdad el! el preducto de. tm dIa efe· ne. iDJdalea de. esta guerra.
gus, cese en el mando del 24
haber que eeD carácter e~ , Fe\lllB.
Grupo de Aalto 7 pa.se a aitua- reeeucJ6se S dIebo centro para
cl4Il de -ctiapoDiIlle".
patos de perra. - FetJaa.
VABIAS MULrAS
Otra con~endo el asceuo a
Kadrid. lO.. -- I u 'r, ~d t • la
eap'tán, por mfritoe de guerra,
lA ItECOLEa:::IOM .
U Ir J 1 j _ . , l' " , " 1"' •
aal teDieDte~ CleI Cuerpo de 8eKUriKadrid, 10. _ El gobernador ii, l ' . tu '"T t i ' .• 'J.'l"lbUDa.a- _ _
----·do a
dad tG. 'O.), Ricardo Urraola
c:iYII. 11& ma•.t[i!1!Jt8_ _ ... - - - .ogo .........- . . . . . . . ..- - . . . Ochoa.
Da a lGs periodist.as, que están a. seis meses de arruto y 5.000 peObras Públicaa.-OrdeIl dl8po- JRlDtO de termiD~ las faenas seta.s de mul~a a Antonio GoDdDiendo que transitoriamente y en de la recolecció::l de e0secba8 y . lez Roddgui!Z. Adem4a de la 8tDt&Ilto puedan restablecene ea la las operaciones se realizan nor- tenda _ mand6 ~ taUmopleDitud de aua funcioDea, Be · malmeate, 8iD haber tenido que Ido coatra dicbo iDdtvidaD. para
en cuatro 1&11 lDBpeccio- lamentv nIDg1íD accldmte DI iD- que Be incoe un lIUJIIario por dee---,afec:c:i6n, ea ru6a de antecedentes
Dea regi(lDales de Obras Públicaa; · c:ideDbe.
de iDftdeHdad al ñgimea; otro
coa 1&11- aiguientea cIemarcaci0De8
Agrep, que se babia celebra- por evuié!D de capitale- a
'1 raideDciaa: Frimera RegiGD: do una reunJóD de 1&11 autoridades
...
eaua
a
ftn de trat.ar el problema plan_ de lIabene eneoDlndo plata alCUtilla La Nueva. ~ residencia
en Madrid; Segunda Región: /LB- · tudo. por el estiaJe que 8e sleute nmc:enada en liU' "'mjr!1iC); y, JJOI'
dalucla Y Extremadura. con resl- en la provincia, por no haber Do- . tilUmo, - pt'OpoDe que se onc:te
.
de Bacienda pan
deJlcia en Almena; Tercera Re- Vldo
desde '.!l pasado mea de abril. .al MIDJste!1o
~ el _ _~ • ....-fI
~r- ._- ~ ...._mgi6D Levante (Albacete. Mur~ El con1licto no afee\a para. nada que Be a....
Alicante, C&stellÓD y BaIeares)-, al abasteeimlento de agua potable: te por contra.bando, en virtud de ~
con reeidenela en Valencia; CuJsr- sino a .. la producción . de ~ , eom~C:U=~~~~baoo..
ta Región: ServiciOe especiales, en 108 salt08 q!)e surten de fuerza ....... ~_6.... tambi"'- a --'Do han
..........,......,
or:u
nato
COIl reaidencia en Kaclrfd.
a la cap1~ y como- en ei... S6ncbez Rviz, a eela mesea de
Comunicaclonu '7 Transportes. pecto doméstico el fiúido se· util1- &nesto y 50.000 pe;etas de mul
loa bomill
' ..... . _-Delegando 1& 1lrma del subse- za tambi.............
II:OU , . . . - ..,.,
aaa tp. t , • - "
. " ' •• "
.. , . , . .
cretarlo en loe directores genera- autoridades están de acuerdo en
~ 1,' • • ~ " ~
.... _les de Correos y Telecomunica- g estioDar dei Yiniatelio- de ~
Por iDfra.."1:ione& de menor imnomia. 1& concesión de determinaciÓD Y en el oficial mayor.
da
cantidad
de
toneladu
de
c:arportanda,
ae baIl dic:tado tambim
Trabajo Y AJUteDCia Social.diftH8& abiIol1lÓOn~ por 'no ha
Orden diapODieDdo que la Delega- bón que 8irvaD para el COD.IIUmO berae pI'Ob&do, 'debidllmeDte, la
cl.ón proviDcial de Trabajo de de la poblactón civil. Ya la D1- U11 • ..um que Be formulaba, ea
Cludad Real _ encargue de lOII rección general de lolina& ha con- orden ~ precios ~ 7 '
0cul
asuntos correspondientes a la- pro- cedido una cierta caattdad de ' tación de ~rofJ ~ WIO '1' veaviDcia de Badajaz.
carbón, que el Ayuntamiento- cli&- tido. ~ lI'ebua. ·
'
.. .

srde~~!os~:':~a~ II~ ~~ li~'> ~JJ i:.!~.R, Terminó sus

r . VIven,

entre

FebwL-

ftIUMft). VIda de brIque
lDIVeDa del lIcIu11Il - - . .
turero audaZ.

VOLGIL ~~

vm
A_-

Crlmen elel Vautt1ea. S.
No _
peca..... la moda. Bscue1a

~.

40. ~
1R18 PARir ' _ ~ 4IÍ _ lJlODC& ·'loAftIIE P&L.ACB. - VIPlnmdO a la
ese ~peon...
Lla~. e':!.... . ._~w --s.cIO.
ta.'D. Paraf80 _brado. Niufra_
~ -~
- ......
~ éIIl 4IedtDO.
... en la 111'te. ...
"mIca. Doc umeD- ftC701UlL - Vln.mo. !MI)o. JI\ljeres
aleña. KaCIa . . que UD ataokl.
INTIM. o..
.
tal. Dibujo.. .
.
A'
1IDu. el
la
':-::Jr~IL~ ~lnmdo a 111 1DIr~.mita. Todo cora- • muert.e.
Tl1&D. del cIelo. VOIaD1IIl. Nt.da
tIl 41Dero. lJeere" NIII'BYA. _
Poderoso caballero.
do YOJ.
to 4e UD,& nocbe. ~ PQl1t1ca.
Qam¡JeÓn
Buque a1n puer_
DibuJo. •
to. DIbuJo..
METROPOL. - 0IJrC! de . l~ en el PlUNCIPAL. ._
Bosambo: CaballerO
rlo. La lIIuchaCIIa JeP6rtW. 'ftm- , ImprOVisado. r.a calle.
peatad de alma.. DeJlQl11Ya. Dibujo. RAMBLAS. _ Club de mediaDoche.
I'ONCIONES PAIl.t. BOY, OlA 11
MON~AL. . -,· m maJO" &IDDJ'. . No aoy ningún an¡¡el. Alegria ea_
OB AGOSTO OB l .
Tlerraa. 4Se CUIIOoí'dIa. CóIDlea. Detud1aDtll. BettJ "" vuelve alrena.
port~v.. DibuJo.. PUtlco en el alJe. 8PLENOIO. _ Amanecer 10bre &1_
ft*: .a... 1. Noc:llel .a ... le
MlRI.\. - ' BueoO . UD mUlonado,.J_
paAa. La dama del Boulevard. La BABCBLON&. - Tarde , nocbe: - Su
tlcla. ,PwdODe, 8Ulnrl'-l
ba~ll l\. Lobo fer oz. Paralso de lOl
"La M' de la. h1Jo.- .
MlS'rRAL. JO anab&l. ~.
moaat ru08. · .
CAT.u.A OB U COIlEDIlL - Tarde
hiJo. Bo, 1m .....1nm9 0"· -' ,
8BLJ!!CT. _
Pleat a en Hollywood.
, nocbe: "La paM\lca".
MUNDLU..· - , Ruta lmpulal, La _
DeelJeea. Difunto C. Bean.
COMlCo. Tarode : - Lu .Il'-d o4el . 4ealertO. PrInclpe eSe mecllaao- IMABT. · _ El prlsloDero del 0<110.
D..... Nache: " Las tocas ".
che. CóuilcL .
' . Nueat ro culpable. Loa m1Uones de BSPA80L. - Tarde , Docbe: "El mle·
NBW YO..., - ' Amoree _
RoHJBre_ ter. .
tirio ele la lIIujer .tD nombre".
'
...ood,. llaia JII,rl. 000 el ~ al Bl'IUNO. Te mpestad al amaDecer. NUBVo. - .Ta,de , n oche: Grandes
' cuellO. '' ;1.
. . '\ \'
' De pura . lIlnsre. VI<IM 1Dtlmaa.
prQtp'&mU de nrlec1adea , c1n:Q.
' OOBGJr. - '~ maldita. ~ ~ TALlA. - El prisIonero del odIo. El , PlUMCD'AL PAUca. - TarcSe : "Va de 1M eame_ ~.- . . 'la 'n.I
preclo de la Inocencia. VOl del pe.:
lIia peraec:u\Orla-. l'Iocbe: -rasa010. Cómica:
~.
'
llllro.
:
chlnll".

_v.

"11"'"

.-:0ñe-

.cea.

s..... _

amar ,

TEATROS

eapGIO- '

BAILES
GAVINA IlLAVA. le tamUlar.

TaI'Ck: Gru . . .

VARIAS
nONTON NOVBD&Da

....cW. JIIU& ..."

... U
de lI3I

Tazdt: A Ion.a

3'~

!IR ......

A pala

ZARRAOA - PEREA
COII\ra

QtmlTAlU IV - CBT.CI Cl ALLARTA
NocM: 110 ha, fun cl6D
Detalles por Ultdea

NOTAS: Jtn tcIdm _
~ .upr\m}du

la

...\nIe _

moti.

nftnta. la c:oata-

durla 'i la claque. , par . . .
DO .. claD eD~ • favOl', ha~
40 eaaepci611 '6nIea a _
MriIIw J

mllw.csa. •

.-rL

~1neb11', 10. - m Secretariado general de la Sociedad d e las :Tl.oI
cl.9n~, ~1!Dcla que se ha recibldº un telegrama del seiior Alvar~21
del Vayo, m1n1.stro de Relaciones Exteriores de la Rep(¡bllca espaiio~
l~ pldlend~ la inclusión en el orden del dla de la próxima Asamblea.,

:Afto.- VIII. Época IV - Número 1962

Barcelona, jueves, 11 de agostb de 1938

I. LA

IMPRESIONES DEL FRENTE DE LEVANTE

.

.

de la cuesti6n de 108 bombardeos aéreos contra las poblacione" ci.
viles. y la defensa de éstas.
La demanda del se.lior Alvarez del Vayo ha sido cumplimen' ;
da. - Fabra.
•
- ..

«CUESIIONESPAROLA» EN PRIMER PLANO]

Formidable moral dere. '~-~
- ------------=--J
, ."
Coinciden los comentaristas en que los
sistencia y dé triunfo en
facciosos, obedeciendo órdenes de Alenuestros combatientes
minia, sabotean el plan de retirada de
voluntarl.os

(De nuestro corresponsal en Valencia, Manue~ Villar).

r : ...... YIsttacIo el freate tle LeYlUlte ea cut lo• _ edfasI6D. Hablamos lIdo baritactos por Da al.. Jefe mOllar para lIae cOlllprobúelllOl, sobre"
ternao. la al&. moral de los combatiente.. el ea.. . ·",e 1 la emoción qge les domina eD estos .....
lantel. No faIm.,. defra1ld&cl0l. Tenemos QUe declael eataslasmo en el freate es ..superior & to. . . . . . ~rislODe.. ~efes, comisarios 1 IOldadOl es. tia eelecUYIUIlente oompenetraclos de UD faene.....
tlmieDlo de confialua 'T de riolorÍA.
desea.ta" ... ; .. e.peran con ansiedad las detenniDaolon..
. . . el lIaD.o superior pueda adoptar . • este napeo.. ea el IDOmenlo lIue estiliae oporllmo.
.... Ei. esta elevación de la moral b. lnfIafdo l. ofen.
lIva desencadenÁda por las tropas republicanas en
el Ebro•• Qué duda cabe? Los soldados del EJércUó
4e Levaate juqan COD orpllo que su marnifica re.
.isteDcta de cinco meses ha sido el elemento bisi.
~ en la orpn.lzación de la ofensiva. Saben que 8111
, nfrimientos no han sido vanos. Nunca crey~roD que
ÍI' d~fensa palmo • palmo de la tierra levantina
fuese el acto desesperado de 1Ul Pueblo en derrota,
amo la condición primera para la recuperación
~ revancha en toda la línea. En la derrota del fA4'
ctsmo en el Ebro, yen una manifestación secura ef.
la potencia de la ~spaña libre y el anticipo de la
Yictoria definitiva de nuestra. armas. Los efecto.
psicolóricos 10ll'ad05 por esta ofensiva. bastarían
para acreditar ampliamente sq eficacia, si de ella
DO se derivasen resultados materiales, que vienen.
favorecer. _ If&Ddemente, la situación de nuestras
....enas en Levante. Pero no es prudente lIue enueIDOS !lo eonslderar cuáles son las ventajas Inmedia.
.... que logra este frente á través de la ofensiva
leal sobre las líneas ene~ del Ebro.
Sin embarro. ha., otro factor más íntimo ., di.
recto -el prlDclpal- que opera sobre la conciencia
de 101 combatientes. Es la confianza, conioUdada
lID clea bataUaa heroicas, ea liD po4er tle resisten.
leneIa. ~ustamen&e cuando el ataqae Impetaoso del
EJército repabl~o, qa~braba la resistencia f~1t1& ea el Ebro. Dueako &ente era teatro de forml.
...... bataUu. Al momenío liurp6 la caJ.ma. El
.-u.o ...a)In8aI'Ó & traaIacIar bombrea 1 material
le ...... hacia BU líDeu rotal. Pero eD es&aa 61.
.........'h· . . lOIdacloa r6P11bllcaDOII, Rpleroa
l'IIIiItIr osa ... u&raoñiDarla IInYurllo ba8IaieroD
al fueiaIo .taI nimero lÍe baJas. '110 una oleada de
...-rIó ue.&ru w...

nr ...

se

r

..,hI*_
•
¡;I
..........................

.

_~.~

tierra ....... 1M trlDebe.... lIae4abaa materlalm_~
le eleabeobu. baJo .. ~ oODStaaIe ele loe
o..... ., tle ... boalbu ele a~l6a. El Eata40 lila,.
ItaloaI_n teDfa p .... _ callrlr ... objellYOI. Na. .
ka .efensa 1610 pocUa proIIaclr8e & .,... ele bero....
mo. Y este beroúmo, a1cans6 nlnl.. poco com1lDfJa
de .uclaola 1 desprecio a la rida.
Ba&.Uon.. eateNl, faeron eépcIOI poi' el faep
ele nuesVu ametralladoru ., fuIiI... Impoelble dar
una idea del valor persoDal derrochado por lo. tol·

dados. Al¡un0l, berllOl por •• metralla enelÍd,., lié
negaron tennlDantemente. & . . . eftClUldos, mlentru
DO les reempluaseD otros combatientes, ea el ....
violo de ... miquIDas. Mú eJtcltactos cada ve., IN
combatientes, a medida lIue comprobaban la mutiUdacl de 101 .taques enemlros, ., velan caer en raclmos. loa arresoftl, perc1fall to4l& nocl6n de prodenota. Saltaban de los restos lIe par.petos propios
eD el contraataque, ofreelenclo el cuerpo en toda
8U altura, en aclemin de reto, sin pardar precaucion., ebrioe de entusiasmo. El fascismo 8ufrl6 en
esios últimos estuenos ofenaivoe. mlUares lIe bajas.
Barraaco Resinero, ., mucbOl! otroa barr.ncos re8lneros, alberrall en _8US gargantas, centenares lIe
muertos fascistas, aiD sin enterrar.
Y ...
preci.mente. cuando nuestros tropas, en
.....
plena moral de com_te, ansían seruJr golpeanio al
eneDÚgo, cuando éste retira. con prisa, bombret '1
máquinas para contener a los nuestro!!, que han pasado el Ebro .., avanUD en variaa dlrecolones. FAeU es suponer. lo que esta .yuda dlrectll ., vlctorlosa, ha represen&ado, como eIIttmalanie IÍwraI, samándose al sentimiento de 1& propia oapaclcli4 lIe
resistencia, en los freniel de 0It& 'ODa. La
.. aprovecha bien. ea todos 101 sentidoe. Ouando el
f:jércltcl de Levante nelya & operar, lo h.ri en meJores condiciones, con ....,or IJeI1Iridal. con orpnlaci6D IDÚ perfecta, coa IDÚ alta eftcacla.
.... etapa que ya deec1e la recaperacl6D lIe Teruel
por los faocloeoa, buta la onpacl6a tle aaa SODa
ea ~ ~osta meGI........ b& terminado J&, septameDte. Tiene R brocbe ele oro, CIl la resiitencia lIe
101 á1Um.. meses. !Q Bjinllo espa601. recobra la
lD1e1a&1va. Es&o DO ...... ..eotr que la cODSlpla de
realstencla ha.,. 1110 deftDltlY&meDte superada. Eila
coDllpa. tieu tan&. :actaaUdad h07 eomo hace UDa
o d.. ..-.aMo Pero .,. DO 18 trata ele deJara.,. .....
cbacar u.a 1
tIe 81lborc1lDar naeRn 0&0J
paoIdad de apaate & loe pIaD.. tIeI
MaD. . . .

&te.,..

IlaDam.'"

l

,

~,. . . . .. ..
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In,laterra profes.fa en Roma porqu, Italia envió a Franco, recientemente,
hombres y material
LOS ASUNTOS D8 ESPABA
EN EL "QUA! D'ORSAY-

ParfI, 10.-Próximamente oonUnuarin 1.. conversaciones entre
el mlnlstro francéa de NelJocios
Extranjero. 7 los representantes
dlplomAtlcos de dlver&Oll paísel.
SIguiendo esta dlreetrlJs. el sedar
Bonnet ha conJerenolado ayer con
el representante dlplomAtioo del
".Relch" al.mm en Prano1&, sedor
Welozer. Hoy el susodicho mln1stro celebrará UDa entrev1at& con el
representante de Polonia, ae1ior
Lukas&elw1cs.
Cabe suponer Que la cuestión de
ChecoeslovaQWa ocuparf. prlnc1.
palmente la conversación que pUBde ser conaiderada como la contrapartida de la ..entrevista que en
Berlfn ha c.!IJebrado el embajador
francés, se1ior Poneel. con el mIn1stro alemAn de Relaclonea Exterlorea.
En est.. entrevlstu diplomAtlcas que .. celebran en el "Qua!
d'arsq'~, la. r.unlda. .. OOUpaD.
lnduda1llemtDe de loa asunto. de
E'Jipa6a.-Pabra.

: -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Parece que .Lon.es· inicia el camino de la energía, y París amenaza
; con abrir, de nuevo, la frontera

r-'acÍII.

*
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~ ~~~...

D...

de ...... dé 1918.

en Blspafta, se hacia notar que ' que no son SUYOS, aino de Alemantil
Francia accedl6 a que 8\18 lronte- y de ltalla. estAD bombardeando de
ras quedasen totalmente cerradas nuevo barcos en los puertos guberal trá.flco con la Rep(¡bllca. a dn namentales_ El barco inglés «Lake
de faclllt&r la realización del Lugano. ha sido la última victim.a.
acuerdo de Isa Potencias reunidas Un avión Itallano ~ afirma- 10
en el ComIté de Londres, acuerdo ha bombardeado y ha ametrallado
que, como Be recordará. fué toma- su cubierta. Con el plan de retirado por ·unanimidad.
da. 108 pilotos ltalian08 tienen que
Una gran- parte del Pueblo fran· marcharse; a Franco le lntere5a
c6a no ha cesado de protestar de que se queden y que. después de
la medida en cuestión, lB. cual cau·· Qaber bombardeado un navlo in8& evidente perjuioio al Gobierno· glés. se reúna una Comisión de dos
leal y & todos 108 espaftolea fue~'a para discutir al el ataque ha. sido
del territorio ocupado por Fran-. deliberado o no. y en Cl\.SO de deseo. No hay que olvidar que otro acuerdo, llamar a un tercero para
sector de opinión francés .se en-o demorar la contestación e ir gacuentra ahora en una. düicil situa- nando tiempo_ Franco. sin los avioclón y bien en contra de SUB de- nes. cañones 7 tanques extranjeros.
seos debe doblegarse ante la evi- !lO puede eBperar victoria a lguna.
dencia y reconocer que Franco 8e Por eso está haciendo una vana sacomporta. de una manera bien m- lida. Cada dla que gana. es un d1a
correcta.
mas que pUede contar con la. ayuda
Loe comentaristsa achacan la de los extranjeTos. - Agencia ' Esremisión de 1I'ranco en su contea- paña.
tacl6n, a la desorientación que ha
produoido en 811 campo la ofeDBl.
Cq~TARIO
va del Ejército repul>licano en' el
DE "NEW8 CBBONICLEEbro, desbaratando loa planes pr&Londres. 10.-El "News Chronf.
parados por Ióa Eatados Mayores ele" publica hoy el s1gulente editopara el inmediato ataque a 1M po. rlal sobre 1& falta de una respueaalciones de Levante. hacia Valen- ~ de Pranco al plan británico de
cia.
i;etirada de voluntarios.
Loe cabecma. rebelde. conslde"No debe sorprender a nadie que
ran que ante la poao16a UD tanto el aeflor Blum f'preÍDIe por una &0apurada cJel mOr»m~, ~ retJrada ~ ~ÓIl
Gran ~ ~
de 1M . 0QItl~ ~Jeroa ·Prancl&, para arrancar 1& oorteafa
po4rIa ... funMta para 1& caUUo de una respuesta del ¡eneral PranfruquIata, ya que podrfa acarrear co al plan brtt6n1co de retirada de
_ dp6d& ~rrota. - I'abra.
voluntarios eJttranJeros en Ea-
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El Japón condatla en su tidica· de
1

pr~Dtarse . comno

conteDlporiEador

¡SE OO1JI'A FRANCIA DEL CON. ~DaeJo le ha traS1a4ado a !&JaAI070 80VIETICONIPONT
ma. rea1denc1& veraD1ep del ...
~~, para ponerle al con1eDte
- PuJa, 10.-La eatreviata que ce- de la situaclÓll ea la frontera 80leIII'6 &Jet' coiL el aelior BoDnet el v1eUoomancM. - Pabra.
embajador' de Alemania en esta cajdtal, conde von Ve1czek, ha dado IAPON AVEPTA lA PBOPO....
lfipr • varios rum~res relativos a
mON DEL DOS A ttNo
-la -aefttud del "Belch" ante el con'1'0"'- 10
_
meto aovi6tlconip6n.
--,
• portt,VOS cIIl
La AgencIa Havas dice tener ID. M1n18ter1o dt Negoola. _tranjerol
~ de fuénte autorizada, se- ha cont1rmt.4o que el Jap6D ~
_pn
CUllles, en el transcurso de dilpueeto a aoeptlll' la ~
~ conversacl6n no Be habló en de dos a UDO 8111 la OODItttuolGll
ibIn¡tD -momento, del lDCldeDté. de de ~ 00ada16n que babia de __ObaaPufeoa, ni. en pneral, de la oarrarae dt eo1uolon... el Int'ldeOo
atuact6n en el F.ltremo OrIente..- te de 0b1aDkurea¡. - Pabl'&.
.
la. JAPON SiGO A()ID()AK- Pabra.
D08II
II&~ QtJB DAaSI: 1'IU8A. DICI:
Tokio, 10. - Un alto f ..nc1oaa~ ~ . (~AIL~ TELEp~
no cIel BllDJíterló • RelICIoDiI '
l.oD4keI. 10.-Re1lrWadose · a la. Bner10rtl ha decJarádo ... m.. '
. uom8otm1entoa dIllllldnmo Orlen. dalla que el JapÓn DO tleDe tl _
w, ei "DdJ' T~" decI8ra: póe1to de IUpen_ 1u Il'. . . .
'-Ko hA7 duda aJ8una que 1& ..... De d1plomütcu OOD la 0'. a. .... .
. . . . querella .. ~ lu que Püeden - Pabra.
_ucaoa~ ~lemente. pero
caz DIIL ftAN8P08ft1 _.
pera .... - preoI.eo Ir _.prtaa ., D8
DJI JIWOAN'CIAS
eapenr • que el conructo aIcIDaI
UD palito _ el q12e la 1U8Í"r& • <IwrKharbin,' 10. - La J:ed .f«IV"
íia Ioeritable. a mejor m6tocIo lO- rla del Mánchukuó anl.Íncl& qu. ;
I'fa la -medI&cIm de UD Tribunal cesa cI8 aceptar eDC&l'IOe para el
lnd8peucUente. Oreemoe que 6sta trall8porte de mercaDCIaa &1 0dIa- '
...... la ~ que p darWl en te o¡ Ooc1dentAl. ~ Pabra.
&odu parte¡ a ámbos GoblerDoe," LOS O .........1Wm Y ........ ~.

lo.

pldleeen conaeJo."

...... v

a.vg

... . . . . . , , -

lI:l "Mancheater GuardlaD" eaOUATBO
Oribe:
Toldo, 10. - mata maftana ..
"'81.gue oreyéndose en Londrea ha reunido _ . .60 ext~
que al con.QJcto quedar' localizado. rla el GonIejO' de loa eatoroe.
Ro se da fe a loa rumores. aes!m
Los reunidos lO han ocupado ealoe cuales. Alemania ha prometido peclalmente del ..tud!o del. InolIU ayuda moral al Japón. Be cree dente 8ovi6tlconJp6n !h Ohai!¡'armAs bIeo que loe Goblernos alomAn teng.
• ltallano acoDseJaron modera.cttm
T8!Dbl6n .. ha reunido, tratan.
, --a Toldo."-Pabra.
do d.~ DÚ8tno uuuto, el ComItI de
• .t.aA llNTEBAB A amo-RITo . loa Velnt1cuatro, ' lntegiado total·
mente
genJralel ele
r:utr''
.
, Toldo, 10. -- Bl presidente! del. va. ~ i'abr...

-Por

la

Pe.zW. 10. - Ooment4ndo.te en
de ... <Jom1II6n 1011 circulo. ~p1omAt1co. la tal'que rieoo ·. retIrM ... Qol.... danza de ~ en d8.Z' Í'e8puesta
&aria.,
deftnit1va a 'la ~terminacl6a del
-Si, lO6or.
Coml~ de DO Intervencl6a .obre
-Pu_ teap eMa IIlfa 1 Da la retirada a. "voluntarloa.. exd .....tact., r;tor .. • duermo.
tr&nJeroe ~ loe campo.¡ de lucha
-.utW •

CONTRA LAS MAQUINA! Y 'LOS MERCENA.
RIOS DE LA INVASION, HASTA EL TRIUNFo
TOTAL

JNOLATIIBRA. PROTESTA
DEL NlJEVO ENVIO DI:
FUERZAS ITALIANAS A
rBANCO
Roma, 10. - En 1& entrev1lta que ayér cel~br6 c~ ~ conde Ciano el embajador de In·
glaterra en esta ' capital, prot.t6 por el becho de que Ita·.
lla haya enviado a Franco nuovoa contingentes ¡le tropM '1
materlal, '1 pont6ndole de reU..
v. q~ eete procedimieuto no ea
preelaamente .1 mú adecuado
para apreaurar 1& entrada 4lIl
Vigor del aouerdo angloltallano. - Fabra.
LA CON8ABID~ INDEMNlZA-

ClON
Se ~UDcla que .
alr Roben Hodg.an ha presentado
ya la prou.ta. del Gobterno brttAnlco a loa rebeldes eepdolell,
por Iu agreslonea deUberadu de
que
objeto el buque .mercante
brttin1eo "Lake Lugano •
Segdn .taba prevtato, lID -.&
proteata. .1 Goble~ 1ng16a .. 're88rv& el derecho dé reclama.r una
lndemnlzacl6n. - Fa~
JmITOBIAL DJ:L "lIIANOIIIIS-

'Londre.t. 10. -

fU'

.

unos plazos de iempo e.;t ab!~_ : ~,
el cual. con buena volun ad -, parte de todo" 105 interesados. ;. :
dria ser puest-o en practica_ En L . •
gún caso sera fcic U. Pero si r_. 7
alguien además que hace obst: . -.
ción a su desarrollo. su éxito - ·-1
imposible_
El fracaso de este plan sign: ' 1
que el conjunto de las propue , cJ
británicas será, no solamente a·l. l .
zado, sino destruido. El es b_·' . cimiento de plazos concret.os e~. :1
algo más que un anexo del p !3-:
eran su misma esencia. r si O,-J
observa todo el sistema. se \-e:-_) ~ í
a tien>a.
y otras cosas se hundirán ~: :1
él. entre ellas. el pacto angio .· ~_
llano. Otro pequefio ap!azam_e:-. : )
por parte de Planco hará. en o· -:u
palabras. que todo el armawn (!;_
tablecldo por Mr. C h ambe ~;: (1
quede destrozado."-Agencia El pada.
FR.o\NCIA
TE1\¡TDIlA

Qn~

A.'\'UNClA
QUE

ABRIR

U

FBOr-"TERA

Parla. 10. - "Le Fígaro" dice s . .
ber Que el Gobierno francés ha C()oe
lDunlcado al británico que si Fran •

co no da deflnlt1vamente una re~
puesa al plan británico de re trad •
d, coaabatleDtes extranjeroa. le sati cUfic1l mantener cerrada la !ron4
tera de loa Pirineos.
Seaún d1cbo per1ód1co. la 8.C tl d
de Burgos no esti 1n1luida po•
nzones de fndole m1lItar. sino ;>Of

El plan brtt6n1co esti basadct en las ex1genclas de
: :
:: : :
= :: :

f:

Berlfn.-F9.br~

== ; :

; =:

:~

Ayuda
al Pueblo
español
CONTRA LA PROPAGANDA
FACCIOSA
Londk'ea. 10.-Acaba de oonstitulr8e el "ComlW ParlameDtarlo
pro Espafta". liste orpntsmo en
el que estar6D repreaentadoa todos la. aeetor'el de oplnfón. reaI1sr&. en el plan POl1Uco. una labor
tan amplia como 1& que reaUzan
1&1 orpntaclonea en favor del

republicana de ()¡¡!o ha en aJado
a la Central Sanitaria Intemac!onal 821_000 francos r espera reu..."1!r
loa 8.000.000 de francos n ece>:l.IlOl
para loa gastos más ur¡entes del
servicio 6aD1tarlo. a favor de laI
\ictlmas de la guerra en Es~_
Agencia Espafla.
UNA CAB.AVA..~A DE COME&.
TlBLES
Pueblo eepdol.
PaÑ, 10_ - Mafiana aaldrt de
l a mlembrol que coaat1twen
actualmente eRe Co~ 80Ill RI- Burdeos la lL- -caravana de &()o
cb&rd Aolancl, Aneorfll BeTan. Ar. corro para la Espa:da repub1lcan,.
thur Greenfell, PhWp Noe1-Bater. El conv01 ha sido organIzado poc
D. N. ~. S. BUverman. G. a. el Socorro SocJalista. - Agencia
straua. Graham White. mlIB España.
LOS OBREB08 INGLESES
LlOJ'd Gtorge. mili aeanor RatbLo. . . . . 11. - Ea opin.ióa re...
boDe, mIu lIlen WI1k1I1aoa ., 1& raI que .. CeacnM lIe las ccTnto
d1lll\*& d. Atboll.
lid iBa. . . . . .
• 00mit6 eatazf. OOIDpUe8to de .de. Blaclll
el I . . ..,ue.~
ocho diputadoa laborIatu. t.reI di·
.puta&» l1beraI... UD dlputado ID- b&ñ 8II1a .. prop NIcI6e . . 11
~penc!IMl'" ~ UD diputado 0011- . . alllo .... eUü por 1& Federa4
aerndor. Be cree que m\J,1 Pl'ODto CIl6II de lIIlaero. ele la Oraa . . .
de . . . .. .-&t'-la .el Oom1W. oompno4eri ~ cU- ....
t .... ele LM." ......... _
puladoa lIbenIl. 7 0IIIlMI'ftd0lW

o_'M

TEa Ot1A.&DIAN- LoadreI. 10. - El edi~ cW
....Dc:h8ster Ou&rdlaM e.tf. dedIo
cado a 101 1lltlmo¡l aoonteclm1entol
ele Dp&6&. Dice, eatre otru aa.u:
I'rr.. COIIU ba7 en 1u DOtlc1u que
no. eoviaa de BIp&6a. ~ 1& 1IIIUIl~
di. r la teroara ~ para eQl1. . . . . . . pU'& &J1IdM' .. ~
oar la - - • 11 da Julio. il ., aIaunu peqcq¡a qU!- aunque PaebIo tia Fape6a. &&a .........
.--- _wi
no forman parte del PárlamentO.
BterabDeate ........
OomIt6 ~ DO ~'''''' . . - . podriD. -QÜdar al 00m1t6 por na «lila . . _
oaba 10 pIaD PIla la ...... da profuDda. OODOctmltllltol •
... da. por loa ........ ~ por el . ._
mwn-,* _ _ h¡ • Mol pa6&.
. . . . . loa w ..,...... ..,....
<pOrque _ cIal lado dt ....... , .
Bl COmlW • cu1dar6. eepecIal_
1011 ea modo ....., voluntuSol) mente. ' di combatir la tala Il1OTodo ............. Eape'"
bQ ~4It 11..
al· p&pDda. la. nbe1cbl. como 1* . . . . . de ...............M . .
lado diíl ~ mJeDtru que eJeínplo. n recleDte IDftIDCl6a de de .... ()oq.-o . . . . ocmitI
0GíIl -.aoo _
tN.ltante mM di 1& mataDa 101a 111 0UteD60.
~
•
esta ~~ ti p1aa fu6 ~
MUlatiU dUNll 1M vaoacloNa terton..
tado a Ju ca PIde& • OOblerno parlamen&utu el 00m1t6 vI¡Uar6
I.e .-aU6a .er6 -.citada ~
oonteat6 ea. q1dDOe dSu: aoeptO ti pen que ~ 00blerD0 DO di n1DPD el "npporr ... CJeueJo ,.er.I
eaquema. pmmet16 Jtar facJ1'üde1 palO'- ~eftdtvo ea '" oueItI6n de ~ .....:
poi' 1111& ~ ...para que • reaUlara e 111m alIu- ~ lID tIPeNl" • J-. caDYO- • De
al onIeD tIeI ... del
ÍlII prepntUruonabl.8Obre puDo ca\oria- de otodo del Parlamea\o.- Ooqreao 'T c¡ae p~ de . . ...
toa d6bU.. del 811quem&. PraDoo. lID ApÜala EIpa6a.
rro't'I&aiH, que ....' . ~ :}ut
eDlbar¡o, DO ha oont.taclo. Bate LL.UiAMDNTO DI: LA CENTRAL el Cearr'eM tome medI
eficaretruo .. tantlO mAa omlnoeo PQl'o
8ANITAJUA DlTEBNAOIONAL ces con mini a obllpr al Gel»iefw
q\lO ouaDdo Ue¡u. • conteltc. lo
Parla, 10. - Ooot.eat&ndo &1 1. DO ~herIaIa a que InaDte el
hari presentando laa objec1onea Que mamlento uraente de 1& Oentral em~ de armaa coa ti tino a
m~ le eonveD¡aIl -para evitar que sañItarla InternaclÓOt.1 • A1Ud& Dpaaa. Loe 8lDdleatoa ele mili &el plan pueda tener vI.¡or. ¿PolQue • la Espafia repubUeana, la ~ .... 'T de mealDlcos. en lID reunlóll

ume-..

l'.'''''''

-::~~:::!
~~~~:= ~=:~en~~~
tl.carfa •• u prop1o desaatte!
Central la cantldad de 110.000 fran.

...

-

............. ...
-waJ. lula

adoptado

tambi~D

l.

reso1acl6n ele lnsl Ur ea el sentl·
... de . . . . tomeII lDe'kIu ~ - I.íu otraa dos coeaa DÓÍI daD la oos.
QaI& del Oable.... repaIIIlcaDII
\ . contestactón. El-que 10$ aeroplanot; El COmtt6 de-Ayuda a la -Bspafta de . .,.... - A.c. Il...~

