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. rUJo y noua ey ~eaJus e
los Intereses del Pueblo . ministerial
LA INVASIQN
me.
español
:d_
u~ DO~. ~e;la Presidencia del~CODSejo

CONDUCTAS CLARAS

Ha alelo faellHada · .

la lipieilte nota:

SI tenrmos probac1o !le maDen . . . !pe 1IIft"lente, eon Dnedra elara CODd1Ieta, . . . ea la dis~ Dntiva de IJaCrlfic&I' Daeatro mua ... loa iDlere~fS ,eaerales del pIÚII o de mirar epistamente por
naenraa convcnieneiaa )leftliaIeII, DCIII iDdinaJIIGB
~iempre, sin vaeiJación, por el ~r tirPÚDO ele
aquélla, .eómo, en las CUC1IDSIaBeIas pftIIeJlles, Alamos a dedinar las DOrmas morales ae .nestre pea¡,¡¡mieDtG y de Duestra aulóD?
NOII iltkreM proelalDar elarallleDIe __ IeDeDlOS
directl'iees propias. La F. A. L J la C. ]f. T .. fuer\.t>meate earaiÚ4las ea la coacieDd. '1 m el aentimienio de _
lonaidallle faena )IOIIitiwa, ea ...
malalJ vabajadorae '1 prorresi_as lIe .1Ie5tra Darión, t.ieDm _ especial iatem, ea ratiliear, en
~ta bora, lo que etI contelrtua de . . nuéa de leI'
Y lambién 611 perfil de IDclepeudeDeia allllo..", sólo
• Clndicionada a las verdaderas ., . ••&éDticaI aecesid ~ des de España.
No la _"anecen, DI mucbo mCDOS la torban,
rfo nsideraciones de domesticidad con r~to a per~. nalismos y a Int~reses ele !leCioft!l de tste o del
ctro ea."¡eter B~e Dlllcbo ' tiempo que creemos que
. : hombre ('on ser mu~ho, :JO lo es todo en la vida
dt' la 5Oeiedad.. Y que 1011 bomlKes, las masas de
¡;cn~amJentG acorde para la realbaciém de SU8 fines
(I¡ ecth'06 dc libertad y de orpDizacióD, lo IIOn todo.
b lIre su voluntad y sobre 8118 convenieDcias nada
¡; !I' f.e prevalecer. ' Nada prevaJecel'á.. .
~ abemos que queremos, para nuestra Es)taña J
r;¡ a los rspañoles, los caminos de la Libertad ,
.. Si no tuviéramos otras
ex . ~riencias de nuestra indómita lucha por el pro~ I \:l;O de nUe5(.ros ideales en la eoc:arnadara del
~" .. t;mien to nacional, las vividas en los últimos
lipmpos serian 6UficieDtea para afirmamos cn
n '.~~t!·as actitudes, por mocJo terminante.
Nad ie nos podrá arrastrar a posiciones que sean
OM negac ión de lo que es virtud de nlletltra propia
r ::i'-t.f ncia . Nuestros uc:rificios tieneD an límite: el
dI' la n 'cla administracié.n de nuestro propio decoro
~n fl presente '1 para el faturo. Para lo imic:o ,ue
no rt'gatt'amos. sacl'ificio_ es, eomo ha .sido '1 será.
para las demandlU de la perra 7 las llamadas de
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Hay una cosa que está
fuera de toda duda: la
necesidad de luchar hasta
vencer. Con ella Radie
tiene dereeho a· especular_
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la lalneióD del pais, eaya ftpft!entad611 ClOIIIIhk
raDIOS Ilestá vlDeaJad.
..
• ..
....
..
e al Pueblo
. . lueba m ... Uinche.... por n emaaclpaclóD '1
}IOr la . . .lvaclón de Dnestre nele de la nelavita4
. . le ameDUa; al raeblo . . vallaja ea 1ocla8
parta, . .e se nfuena ea Wclaa ... oeaaIoDea, para
erear 1 multiplicar I0Il medios . .
UHmeión reela_ apremianUlDellte.
Yerraa los 'lOe especulan IIObre Daedna actite':
des ND fbIH referidos más ' l . a la demaada damorosa de los iDureses beridOl '1 _ n d o . le
m.rte de Duestra nación, a los liDes de 1111 conveaieDelaa de tipo JUÍicuJar • personaL El paso de
1IIaesfn1s representaDtes por d Poder no DOI m.,.aeee. Mucho meaos ha iDrlNulo '1 decenerado el
austero concepto 'lue de Duestra misióD bemos teDldo siempre. En nuestro ánimo pesan COD tANlo liD
poder de inOu_cla 1011 interHes suprelllOlJ de la
dase trabajadora y de Espaiia. Es nuestro orpllo.
No pesaD consideraciones I1Iltalternall .

D......

. Como coJUecaeada le las dlmlaIoDes JftIeIl..... . par
Jaillle
Apad6, miñiatro de Trabajo "1
AIIs&mda 8ee1al y
Manuel

"D

IruJo, mlDlstro de la Bepállliea, '0, Jaime A¡1Ia4W.
cuyas eartas dirI&idM &1 Jefe del
GoIIierDo

le

baeeD

limultáMa-

_te Jl'iblJeaa, hala ..., DOIDIIndos mlabtros de Trabt)o doD Joaé M. . . . . . cid l'UtIIlo Soda-

lista Vllificado de Cataluáa, y ministro lID Cartera don :ro... Bilbao Hospitalet, de Acel'- lIIadoDaliIta Vasca.
:!~
.Al dar cuenCa de eUo, ti GobierDO' ele . la Bepúbliea pone liDpJar
iDlerá ea afirmar 1IDa ftS . . . . aa
iDalterable respeto • la penoaaliclad '1 a los derechOll iIe las BecioDes AatóDomaa '1 .. ' eGIIIplaee
'm nr asecurada la eon&iDWcIacI
de las representado.. catalana
y vasea "'D el aeno *1 Golllerao,
....... ;,
_..
d cual · _Uene asi 111 earácur
A los compromisos QUe nuestra lealtad DOII Im- de Gobierno de UnióD Naeioaal J
poDe DOII atenemos siempre. Pero &tos ' &OD nseep- sia' volantad de IOSfftler junto a
tibIes de denucia por ineorrespondencia de qme- Ias- ~del ~.teCiona1ell la iDdeDes con nosotros los han estableeido. Aeo(lmos d . pencJeD~ 7 la existencia de EsmandatG de la!! normas de ceneral cODvivencia de
~
un¡r. leplidad I'~~mida en te xt9 11 constltacioaales.
'.
. Ir~"'¡ DE D'f'H1SION
Como 101 cumpÜJ!los DOSOtwOS, han de eamplll'lo11
' .' (
.
..., .
~.
Wos, liD 'lue Dádie p~eda lulc:erse ' crida ·~ ~~~.U de -vGfto . ~ 19~
de excepción.
-Excmo. gr. Doa Juan Nqrin.En cualquier situación política. en ésta
eD la Presidente dd Consejo de JIiDistroti.-Mi querido Presidente y ami'lue pueda suceder, nosotros se(1liremOl lirmea en
ro: . Como be anUDeiadO en el Conla misma actitud. Para E6paiia y para el alianza- Sf'jo d~ MinIStros, be puesto • la
miento definitivo de 111 Libertad, todos 1011 sacrifi- t'OIlIilderación de mi Partido los
cios; hasta d último .h ombre '1 hasta el áltimo car- Decretos acordad. boyo "Es4¡urrra
tucbo.
Republicana de Catahmya", . _
l ~ DI
1
siempre b. pl'e5tado su eDtaslasta
eJDI
,
"
"
"
.
'
..
...
"
~ .. :-ra
concurso a la República , DO ha
Para salvar al ps numos diqJaatea, como Ye. recateado sacrificio alpoo para
Dimos haciéndolo, a pacar ' la más 'ura "1 alta con- la cuerra. lameata .ae la
tribacióD dc IIIUIlI'e beroiea, de trallajo, de lUdol' J clóD de aaa política, 'lve relterade IimiCaeién de D_iros lecítimOll iDUreBell.
• dameDte ha DUUÚfestado atlmar
.... 1.....
I
P
p~_jud.icla1 a 1011 IdeaJea • • defende.... no le permita _teDe, IIU repl'I'fieDCaeiÓD eD El Gobienio ¡pe a)lnltibe '1 apllfl1le estos D 1C:-.tos. Dlllelpllnaclo • 1011
~or eMima de todo, la 'La causa antifascista ·no IUDdatoa de . .ieDeI repreaeatG,
comanlu mi dbDbióa 4Ie 1IÚIÜ8.
.puede d~pender de un le
two de TraIlaJo '1 AsldeDcia Solibertad de España y de hombre, sea quien sea. cial. COD lr&D aeDUmJeDto .. ..
partlci)to. 1110 JIOI' el ea.... . . ceD
'
En· nuest~a lucha no hay ....
o menos tortaDa, pero alemlos eSpañoles
m.s héroe 'lile el Pueblo. pre eGD la "M:Jor volaD'" !le eje!'-
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c1araaw _

tiem)Ie. . . par
dejar de eaiar _
'VdII. ....ue
aIe..pre _
eneaJItnlán a 111 Jade
ea __ le . . . . . . . . . lIe8efieIoeo JIIU&. la ltep6bliea ., DDel!iroa
ideales W1IIl1llleB • . 8u unow ami-

la l'reDsa eicl1t

Bartdona, II ele qOf¡tG ~ 1938.
-belDO. Sr. -Don Jaaa lIIepúJ,
I'rHidenw del (;c¡Dl!lejo de Miaisu..-1Ii llIJHiclo I'rftIidente Y aml-

re: El ministre

eatalá~

Sr. Apa-

-g~.
~
Ena u 19 me;or re!J)tUna que J)Offemo! 114, g l~ ~l\ltes 1GC~
tancioso! de Jl1L!aolil\li JI tü tu criminal colegg Hitler. l:3pG1lc, lG .~
jlañc antiJasciata 11 proletaria, lIe delie,," con 11M JI diente:!, JI
nwrde1' el f)()lvo G los ~oa fXJ;arrtlCO' tü la a11iGcicm laccio!o, lq
milmo que a Za.t hue!tes mercmarf4! que ., enán enrelJaJldo. dfcJ tr~
otro, en el En. JI en Levante, f'OT el l'Cllor 11 el corate efe uno! h07ll11r,.
dJg7W! eiemplGru tü lG rGZG.
'"

1uIei

me ha becbo u'-er ...... preNus.tro E1lrcito POfl1ÜGr JI n1le!trcu f1lorioscs uC1Ul4rilltll aheor.
...... _
~
per disere4Grdn al traste COla Jaa IlWIfltJa tllvaaoraa , co" lo. moro. b'afd03 ~
,.neja tllBda.lDeDtaJ ceD la ,oUroa militares traidores, que qÜief'en llender el !Olar e3pG1(ol. ·
;¡
&iea wpida por d Gtlbieme de la
Dfalogue
cuanto
quiera
la
DiplonuzclG
11
pierda
116
tumJlO
la.!fi.o
BeptllUea lID cataJaDa. )IOlí&iea
¡pe ha c:ÍllmiDado ea 1ft Vea -De- 17WIQmente. Nosotros SOlos, JlObre! JI orgullosos, noa bat4171()! pc¡r'¡
enta. aprolladOll co~ 111 pro&ata J ftacer cambiar el rumbo de 101 acontecimientos. EurOfXJ ha emJlEZG~
cea la mía m d CoDllejo celebrado
esta tarde. La DonDa de iDtdicm- CJ moverse eta tu. seJltido COft/ortlldor parCJ tlt6UtrG CClt&8G. Bin emlicml
eia lItPida ~r eaWaBe.; y fteeoe. 90, flO nos sorprende, porque ,abemos que esos cambio. 101 hemos gci.
• • tavo 111 manifestaci6n parla- tICIdo a pulso, COtl la 'llIIgTe I/recio.a le trJ"choa Jahoe. Aumil.ret ,
mentaria iDicial m Daes&ra rdl- anónimos. Bllo! son los que están ganando la guerra JI lGJl1Gndo ca Z.
rada de 'as. Corta, COD motivo de
_
la dmpción de la Ley de ClIUi- cíTlilizació": occidental.
¡Hufrg por l\llU!!tros brCf~ aviadore,! ¡HUrTa por los braoo, !02_.. me oblip a lJeg1Iir OOD mi actitud 51 Sr. Aguadé '1 a pre§eDur cJ6dc¡, de nue!tro Ejército Popular, jorjadore! de la fndil!cutible Vicpor rilo la dimiBión ele mi carro. toria!
Lo cual no obsta para. filie, como
CClmo COD
amigo
reitere ""=5===S::::=~:::::::::::=::::;::::::::::::::::::=:===::::::::::::::5z::::::::::=:5z:::S:¡$==:a:::::::=::::s
arepllblicaDo
Vd_ mi 1...aIy afecto.
1ID abra,ti
=:
: =:::
; 0'0; ;:::;
~

ao, lhaDuel de lrujo.

«La Vanguardia»
suspendida
Por contI'a-,enir

la.t;

di5por¡ic1ones

del GObien:o, y no PaE&.r 6\16 ga1eradas por la ~DI:l..ra, ha sido
suspendida por el ministro de 1<:1

----o_o

Gobernación, ... - la
pubJicadón de "La Vanguarcia " .

Trabajadores: Ahora y
siempre lo. esencial para
tu em'ancipación y tJI dignidad, es el trabajo y la
íucha.: Todo lo demás es
a((esor~o y ~~e~o

_o- ,.

:2

., f'Grte oJfcfa1 de a1le1'. ".!O al rOlO tMo el ~ tü lG ....
antf/fI!Cf!ÚJ. En tma ~ltI 1or1UJda, los alñofttl republfco1wl,
"*leea Mroú:,oa. abatiero .. .,. loa freJltea del Bbro~ ~9. .ratos ~.
f'G~

PAL-E STlN-Á
La agitación se ha
recrudecido
, INCUBSJON EN EL JlONTE
CABMELO
Baifa. 1•• - Una incursión de Jos
Serroristaa en el Monte Carmelo,
&6 m18en .. una batalla que C06t6
la nda • eeia apntea aupemume-

.--_ _--._----Trel avionel rebeJ.da cañoneadol por
las defeDIU francesas .-tiaéreu
..

To1llOu.ee, le: - Beta mda... a ] u cUea "1 media, trea
-. , . . .-. .~ YOluu. aome
·la· Cerdda' fraDe....-..)JQr la
parte de Bourg-Madame. a
.~ altura. Ven1&D de la direcciÓJl N. O. "1 _ dirigiaD al
N.
Loe aPárato. fueron per-

.

:M~E J-I·C·6

En Extremadura, es coBtenida la· ARte las elecciones L'
Cá « .a ma yo rla
para
IDCmer
a
rfuriósá ofensiva 'facciosa
aplastante de la
denas
Actividades de la aviación estruje,a IObre
Humanidad esla retapardia '
tá '_decidida .a viMinisterio de Delen.a NacioRa;"
iada
vir en un' mundo donde
110m'" _
dé
B O sea tolerada' la
a 9 r e s Ion . )'"" (e r d e ·ll Hu 11)
me
pro'_...1_

Ciudad de

m:

.

fectamente

ldentUicacloe.

Se

trataba de "Junker" . ~emanea.
La.I bater1aa de 1& D_ E. C. A.
francesa abrieron fuego contra
loa aparatoe dlap&rando cuatro

ealvaa de cuatro obuaea cada
una. Loa avione. ae alejaron en

l\!~

jlco, : 1&, - El
dirección a Eap&f1a.
Consejo de MiUn cuco de obúa antiúreo
nistroa ba ceatrava6, al caer, una caaa
)ebradQ una. r~
tranceea, en el pueblo de Dolunión que ba
querea, aln e&UI&1' v1ct1mu.
'duradO • c i.n c O
Por loe alrededoree .. han enFRENTE D,EL ESTE. -'- Ea ..
~I 4Iia 15, fueron íutojadaa ,horlUll, bajo la
contradO DUJne1'OllOe troZo. eJe
I()na del Ebro, lal tro... . . . . . . 1".
lflUI tunaDo, 'lile presidencia' del
me.tralla. - ~. Bei»da.
.
las rec:olHjllistaroD la cota MI, - de OcallonaroD la deltracdÓD
ODce' sellor CArdenas..
~ierra hadol., ea_ado al elle- ~. , . ¡ra~dea teaperfee_ ea
Todos: loe: milDigo muchas lIajU.
otw.. Iftee edlfldoa. Raalt(" hrif': .n 1 11 t r o 11 baÍ1
.
Ha Bido capturado el ,...oto . . . . . · eI olllenador de Ia ' No later. aprobado una declarael6n de COJlHano de lIBO de 1.. aparata. •
ftDdia Ider Ilalld;;" · ·riIM1Ito ,)unto ·en" virtild "de la cual .e dele '1
.
'.
_
la invasión, áUimlUllM:Dte ikIriIIa- brItíIDico,.lIe preMaba IUII .nt. 'entienden de toda campafta de
dos _
freDW.
eJe. • ...... lid ....ue l8¡IéI .gitación relacionada' con: las
C)
10FRENTE DE LEVANTE. _ El .......- . ora-lIIéa lué aleaDI&- xima8 elecclonea pre6Idencla1ea.
- 'ücoenem~o rea:bó _ rolpe d e . . . . . . ...... la . . . . . . . . . . le JNdIIjo Esta ftecluacl6n tiene UDa ImDrsooaso DE BlJLL
eeon6inlcae y culturales pacl8cu
fte
~bre la CcMa 80S, de La MaJlada, ...... Ih'ftlt el ador Diba, te. portancia particular, puelto que
wAsfi1n«to1l, 18. - ~ un dls..
eerM 'urbadaa."
EL FRACASO DEL JAPON
Ilende rechazado.
eu~.... 10&.e._ prlnGipalea candidatoe "a C1U'50 .radiado, el selK>r H\lÜ ha de- 8UM1O:a WR.J_ A BVKOPA
1I.<JeC1l. 18. - El «Journal de
ft ,."., r""'-+ft~ '_AlEn Ja lOna de 101 Montea VaL
luo.eder al ee60r """-'-'ou
en la clarado,
entré.otras c~ que "ea
......... ft.,...........
La ~ ..... la maerte •
~'IL"" '
d
,
. ·WúbiJ¡n+I>D, 16.' _ - . · -e·~r _
--..n·
", -......
-..-.- ...'"
versales, coDldpió reeaperar Álto
.... JaftoIIaU
' ' .' PNlideDc,a de la .Rep6bl1q -loa eVi ente qUe)¡u¡ r.endenC1a8' aetua.
.
e..... ....., dentes ocUTridoa en la frontera 60eJe la Maela '1 MOjóa Blanco.
-T_"'- ea la ~=: lIeI .• dore. Avila .CJunachO. Y' K6j1- . J~,hac1a el. ~ '~undi4l Be ~cei1- Summer· Wetlee, eeeretano de 1l1li- 'fMUcomancbú, y afirma que ellos
FRENTE DE EXTaEMADU.... .. . U, la a.ta.eJóD I&allaDa ..... ca- OCUpaD tu arte,.. . de De- ~; el pel1¡ro te bará mia alar- tado adjunt<!, que ~ di8pone a han puesto de relieve: Que la
-En d aeetor de Cabeaa *1 B.,. -.JIUIde' .. ~, ,,..... de.iUcaate febla y :, dcriDUIñeadODeI, . .peoU_ DWltAt. today1&, 1 _el ~\lPdo entero ealir para Europa:, dteemharearl.. Ofena1va nlPQDa fue recbazada,
L:~ fuerzas al lUVieio de la .Ia... ea..... údiriu. UDa
~
l
~I
¡'
•
. ~ verse, ~eqpd9 ...~
en HolaIijla, t:ra.tIla~d~ BegU1,- QlJ&. el J~ le ha Vist.o obligado
Ilon continúan l1li atatDel. 'a . ~ ' ~... 1011ft el ' ,
" te vQlen\e. .
:' .
va1e ., 4'QI1lJ!c~ eqonóDUC!C!; -PÍl!itJjoo,1 ~ a1Jl8.~. fIlc~"aJC18 & reeonocer. Que po ~ contar
hue~rae poaIeleltes de ..
~ , HN-.i-iulia»,· .aC:'J!~
Glreuta.el nunb~, por otra.JW- '1, m1U"'~.
~.
en lugar ,ele •• StWa, como Me ha'\ID.a ~cia: aet1va ele A:lemania.
I~QJerda del Zújar, lleat10 eo.le. ..... na de a,iaa.
. : . te; ' 4e ' que JcUcb&a · peftlOD&lJdIulea 'l'elmtDó. ell aeAor BUU( SU clJacur- bla -ereidO.,eJ1 p'riDc~. .
cont1nu~ciÓJl, cIlcbo periódico
D--.c; · la .~M 6ltbDa, ,..... dlin1a..i~ ia:. .e&rteraa que ~ 10 con una acsvm.enc1a & las P9Sú eetAncla 'en 'lluropa durarl. : I~_ln:lIIl.
Jndas por ~á resistencia de Jae ar.
»as repubbcaDaa.
apara.... de la IaYUióa ruIIiai'tNí
, . •~ . "
..
~ .• tenC:laa tGtaUtarJaa: lSer6 ,eada 41a aproximadamen~ ·" uD T. . . .
-uiciclent.el ~ puestO .en
. DEMAS FRENTES. _ 81D..aL ~De! UD.... Tam.,óDa - , ae:tualmente, .,,:~.'de ~eJ'; pY- zúa evidente -1DClum para las' .,.., '
., .
no.iOlamente la potenci~
eJas de iDleréL
'u.... .mI.....
.
Ue1par- activamea~ en Ja-omp&o; n.ctoDes" Que.~ -IUI .tIII)eraD.
. • . .• , .
~ 'J.,,_
~ ~
~. R. B. B., aino tamo
A la. 11'Ji 1 1l'U ...... de :a~, . b é1ectcraL .. •
T
. "
!tú, ea 1& PQlftJca· 4e la .fuerza ...: . : &OOS.VELT',;&I¡ 'cANDA .
blén que
Japón no está lo sufi·
la
ediaajera·.....
J'br
ClUmo, ea
madi ...
1.. mayorfa
.........a
AVIAerOJl
, UHtraII6 la . .1tIaeióD " d.....
'
p.
teT·de ' la Rwrúiilldad éat'A
.-.
...., ••; d1
J. 18-,_ _ .• ." dtl ~J . , . J1a d'01di~o F.q-'11m ea un mundo 40Dde no
111 diario termina afirmando Que
...... '.J: . . . .=--". r~ · "Pr la ~ .• t1a~~ tbílilda -la:l~ ' en •
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ranos Judíos, ocho Alabee 'J ..
mukhtar 'judio de la colonia iJe
Yaroth Ha.karme1.
Dos mujeres que aeompaftall&a
al mukhtar, ~taron ¡ravemml4l
heridas.
Los COlODOS hablaD salido de
Yaroth Bakarme1, pueblo aituadQ
en la cúspide del Konte CUmelQ
y que domina la Galllea, en UD . .
m1ón de escolta. de la PoHcfL ea..
mo su
se reVáaaM, ~
zaron laS ' inveatip.CiODe8, emeca':'
trt.ndose 8 las vfct1m&II jUdJals ~
pad&I "1 DlÚ le~ loe cadAveree tlI
Ocbo ele lof uaUantes•
La PoUcfa eat& reaDsande . . .
~ pará du con el teIItG de ~

recreso

bañda.

I

Be COIlocea WDb1ál otru ~

ftaa t.UieristaL .
Cerea de -Baine¡eb; en la rte*
de JeruaaléD. b& &eDldo 1up1' encuentro entre un deataC8'N"\o
1 bandae armadaE, ~
muert~ varif» rebeldes.
'ÜIOS ~TOS
Jerusalén, le. - La jornada 111
ha &eñalado por nue"as baaatl..
terrori.51aa.
Cerca de Ramal1ah, en la re¡1~
de Jerusalén, ha 1enld.o lugar un
encueDt.lO mt.re un de6tacllmeD~
m1llw y bandaB arDlIIdas. ~
muertAlS varios rebeldes.
En Jerusalén fué herido sra'"
mente un polic1a árabe. Y muerlO
un Arabe.
.
En Nablus, los rebeldes exigieron
ele un notable la entrega de m.I1
libraa ebterllnaa. - Fabra.
BO~:BA CO~'TItA UN CA.
MION DE SOLDADOS
JerUllalén. le. - Los terrorlltu
han arrojado una bomba al pUO
de un camión en Que viajaban
soldados. habiendo reeultado muerto un oftcial británico y herldoI
varkll aoldadoa.
,
En RaifIa. un grupo de \eJ;rori.st.811 Uabe5 ha agredioo a Uros
a un "abe, del que se ~e tra
conlllient41 de 1& Pollc1a.-Pabra.

UNA

&.~

BAGDAD HABLAN DE So.
LllCIOIII rAClFICA
Bqdad, 18. En 101 clr cull)!l
oficiales, donde Be ligue COL gra.J1
interés el cIeu.rrollo de los aeQDt« !mlentos de Palestina. &e opre.
aa el COIlyenCi DÚento ele que el ~
clinte viaje elel baJA Mahmud •
1Dg1a~ Y de ' Malcolm MacQo.
nald • Jerusalén, habrán contr~
buidO eD ~aD manera a tacW\ar
anillAn paeUJea al pr~
Pal«!itiJll&.. - Paln.
. ~-

·--&reolea,.17 acOlIto Itas ---

•

- - -- - - - -

-

- -

Hay que inereDlenmr ACTIVIDADES
•
DE S. l. A.
la producción agrarIa
El Coo8ejo Local de S. l . A. de

Dadas las naturales' diflocUltadea. que todo pais ea IU8rra tlene

para lKIl'1DAIiar su comercio exterior, ., habida cuena. por tanto. Hospitalet, ha Ol'ganizado una aede la merma que bul de eq¡ea Im_tar nueetru tInportacIonea, ' eobt'e
~ creeaI8I. llepdo el ..., de apresurar 108
trabajos tendentes al logro de una. tAteDsificaclÓll de nuestra producción ap1coIa. COIl . . . . . MM' a le» fIeRa ., a 1& retaguardia, del
mayor número de elementos propios.
, IIQ
que podriaD m&el1w.e. al IlUbsUtucIóD de otroa que,
ele momento. pueden ser preterldoa. No es coa. que naI Jncumba el
dM&Ilal'los. Pero los tftgenieros agrónom.os,. con l. mirad. puesta en la
DMeSldad de disponer de prae.ctol bldf.-a para lDIIUlChar las poeIHIi__ di' ........ ....e....... puedla. .ae la marcba, hacer
_ ¡wun...,. .......". F ..-aa
la . . . .tIIctdIa de llUoeYW culU9a&.
Ad-'" DO debe QWIdII' _ do lI&Imo de t.erMIO lIn aplotar,
W, .... ealttftldQ. 00111 "'fa st'
..-r a . . ~ de las
c·...... que lIr&b&jaa - lIIdtIIIlriu timEn .... para la perra, 1J que
trabtJaa pardabn_te pera .Ir jIrnal_
BD iUDla, ba" qae pr'OCWW. . . . t-. ... medial. IDtea&lflcar la
producciÓQ aaricola ., dar' .. la. tierra el UIO adec"'do para sacar de
ella el m&JQr número de product.o&.

tOdo en aWerIa de

cal",..

=! •

*"&1' .,

rle de featlvalee a beneficio de I0Il
. Hogare8 InfanW_. habi6DdoSe
efectuado el primero el pasado
lunes, dia 8, con la actuaci6n de
1& compaAia de comedias que dirige. i'ernando Vallejo 7 el popular rapsoda Luis Castellanos. que
recit6 varlM de BUS poemas.
El público, que 11enaba el 10cal. ovaclaaó • loII arU.tu ., felicitó por ia oqan1zael6ll del acto
al' eecretarto del Oouejo Local de
Hoapltalet.
. 8. L A.. EN MONeADA

oa·

11:1 puado d1a 5, se ¡Jl'MeDt6
ciálmente S. l. A. en Monc.da.
organizando un festival beD64co
en el teatro Colón. el secretario
del Consejo Local, compdero Bal.
8Illabre.
La compafiía del gracioslsimo
actor Fernando Vallejo representó
la diverticla. comedia ''Tatachln'',
y el popular rapsoda Luis Cutellanos recitó varias poesias de su
selecto repertorio. Todos los arUstaa fueron aplaudidiBimos.
ft-._-ntó el acto el com-.-Cn>Oe
t-&V
del Consejo Nacional, Jaime Sena. ,/, durante el misIno, vatios
_"
.
comp~eroa repartieron postales Y.
folletos al públiCO que llenaba el
loca\.
.
El acto resultó animadlsimo 1
de gran coDlratemidad.
.
Fué muy felicitado el organladOro que se vi6 obligado a aaegurar que procuraria repetir el feetiv&l para complacer a loII &6.
liados. S. L A.
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Felieitaci·o nes a las
f'uerzas del Aire por su
gloriosa actuación
Bl comisario general (Jet Oruptt
de EjérCitos de la ZoaA Catalana
b& remit ido al oomisarlo ¡egenl de
1M fuerzar del Aire 111 siguiente
~ de felieitsc16tl por' las
PBa4as gforDu 1&ev. . . CIIfJG
. . . . frente. ele loa &~ eL;
esta Z<ma:
'cAate oooataute ., aa.JQ(fiea ac:tuacióll de nue8tra gtol"iCID Ariaoi6a R'Ciba Vd. mi 1Dáa . . . . . fe ·
Ilál=cIÓll Q" rtJe8D bIIp. eKtoeDIi·

&jérelto del Ebro oLro ~ama

de

felicitacl6n por los brillantes com-

bates que sostienen nuestras fuerzas

en 1& margen derecha del río Ebro.
CUJV ~ dice lo aigU~te:
cAnte atraordinana granOOza
actuación fuerzllS de ese Ejéreil:n
enrio a Vd. mi cordial y mis proo

!..~ f~itaclónlJq,ue ruol~~,trans-

.... -

e ea.

• .....01 01

.......ea, co-

ms.nc. " IOldadoa. Hay que

ser es·

sra

~

"*coa, _

l.:es dtwtiwd& ~

el

Ejftc tG da tMna ODa 11 at6a . .
Ia&lral' la iadepeDcIencia . , nueatra
~_i y 00DIIrCUir el trtuntO dIt la
LllíeU.ad y ele 111 .Juatic:Ia. Laa ata

..... 1M.
__ .C.i

ti

~

..

~ Mhl.lI. ~ EA lila &na-

_ _ 8&

ae

trio

mte 1M troDU __
que IIlftCfen ~ , . ..

! r&I
. , f~ le AftIdcIa . . . . . . .
'ioftu.: d' & PN 8~.~.tIIIe __

1108 U;! lo¡¡ ~ que- Ttven al
". :obio,_la~.
'l~"
alej.. ¿fos de toda mmna
~

na...... ., .........

.Jos

*

cis y bumanidad. Nos \n&l.a el CGIIl~te Qe cara a loa ren~ -e iD-

real

' jQ

tambtén al

~

lIIl

Local de S. L A.. a beneficio del l
Hospital IIlUtar de dicha loca1tdad. Se proyectaron varia. peU.
culae de .ctualidad y tom&l'Oll
parte, ademú, los DOtablea artWtaa C&rmen Victo!', AngeUta Vl-

ruete. hermanaa Calyo, llarcel
Doga. Ilaaolo Rublo que C&Dta,
'
ron rom&DZBa y d6c» de IBa zarsuelae de mayor relieve, flnaUsan.
do el acto con la actuación del
notable _........ IIanoIG G6mes.
• ........,..
que !le rió obligado a reclter ~
rlu poMi.. tuera de programa,
entre grandea ovaciones.
U
....nni
_1
na yez ""
nado el feIti .. _.
el eecretarlo de la ~l. la ComI·
e6n femflDÚ1& enviada por el CoD-

. . . , - ocu_ -...,.....

como- det berofamo de nuestros an-

:::'l'BS~~'i:n::n!:

eejo Nacional., el comlaarlo, com·
pail.ero P6rez, M trasladuoa con
¡lOS .rtlatas al H~pltaI Ternmar.
donde

Be

IIU

0~~ul6 a loe eotda4011

4Ati

de
liquidad••

11_ a-

W jGruaaa Ciltama . . _
peGliNJ ele . . . . . . .

Cama
l'

oek . lIda_~ ft6 1M
IIL<. cae a.lJiII ~ .. IDI
. , A"lIZ& T ele _
. . . . . fe...

"' :JaI,

ademáa de _

att. !le

PI. ,.;4,
L ..• 1.5oe~~PM

-..s. .-

doe i"lC e l . . , . SJc-a
_. 2tat. " ga.rwIG 7&-1011 . . . Jk¡ tiempo _:.Ié de 1.
Mi ...... á. p , ./elole. ea la. claaiftcad6lr ~ ta~" Letvera, el ale-. &n.dt.
los . ulllguoa. Grof y . . . . . . . ,

m.

Deane.
L.l3 200 lanza fueraa p.a. .
por al aIem6a BaIke. nnc:lndo ..

•
IDglaterra
YeBCe a Francia 1
loa Estados Unidos a

.;Ompatriota Sietae. .. ~
man" de Europa.
LJa salto.w de palanea fuero.
gau<l4Qs por el
WeY ga' aedo. ya de _ de
alC'li~ do
Kl&ig. ,Wcndl.. . JIuCUlit o CoZZi f KaÚI8IL
1...'3 400
te ..- , - __
. . LoIl4IIea '1 BerlfD. nsoecttn·
'__ la eepencSa vlctoda. la 4&- mente. le ee1~ ~ dDI
'MEa RagltDkI By. . . . que Ita pde lIUetIImO que ae re_do todaa . . pNeIau _ . . . lIa ~ como . . pnriltO. • fapat'LLcipado. a.. UeIllfO •
S . , __ .. 1DIIa&erJ'& ., lDl BItadoI
• l . ea el aep r!:Cl'Md. laMa V''1M tal puateclONabolladu,
upldÓ , . DUIdOt.
la f ecba. cteae.tt..............
por IG 1'nDcIa.
-ret:élrd" del Klmdo.
Le» ...... UIIIdoI 111 DUIltol.
•
". . . .-vaIe" _
el
trt-rG .. B~ 111& . . . . .. . . . AIeaI .....
lugu se c:IIi.itac6- M
..... ~
. ' pWa de ~ BfWlc:a. ......

AlemaJIÍa

meu..

-1iDMcI»-

me.,..

.raaci& e Iac!aterra.

ca 4e

8 ln.c1tcato. <lile la reulllóll
habia co n voca<lo para el d i,.
15 del corr lenlA! con este Com ité

que

Oent ral del R a m o qu<tdll apla zad:'
mabna & l a ;', L,ma hOril. ell el
lOI:al .ocl&l, Snrtque Oranad~ . 6.

F. l. J. L.
PARA HOY

~~T\lO:,-, L I =

e:

~ aPNmW1\e al compmaro
Abcll.... rev.nI6n de miU\eIlte. que
..tu Juventu<bl ~ebrad'll • 1-

::. ~ ... ma4a&la.
-Iaa

JUftaw'-

el ltJO&l LlbertarlM del

8lIldlcato de n AlI_tac\Óll. aeIe~ nNnlóll de mWtan-. a 1M

.....

de la taI*. ea el IOCIÚ
KDnqIM Ora~ 6-

.aclal.

BAaatADA Da. P()BI.E'r

1Ia6a&uI. Joe_, • 1M . . , .-tia

de la \enIe. _

_ oeteblwá

el ' - ' <la 0CJetuam..
reu.a1Oo de O~ r

mUltantea de esta barrtrod&.
-lA AaocI&C161l CUltural Lt...arla
~ AnDOIÚ&. oeteIwar6 _bIea
~ ."traordla&rla el , , _ , dla
111. a 1.. cUes ele la Doobe. ea el &oca1
aoctal. 10M Owela. Cl~ ~

SI NOIeALES
La

C)oopeftltln

8Ide~!Mtniúr'Clea

....."en'a.....

pecU-•

Jueves por la n ocbe \emillla 1&
IclÓQ 4e

tl ~ .

D. LA. PVB8I.& DI! &lid '

(TERUBLI
mU'd.no. 5; Rita. 1; Antonio Mar.
Un (hIJo), 5: Cuadrado. 5; A. Kar· Se COOYlJC8 Il una f@UO!ÓQ Il todos
los COIectlyta~ , llIl ~rUc ul&c. a
UD..: Teresa Palau. 5: luDiD AYU. 'l'omú
Amlcó. Vloecf¡e GlID8aO .,

nn.

compaflerD8 mil, Jeani8 lfa«anón. Dicha ~nlO!l !le
101. . : Juan Gil. 5. Total: 465'85 oelebrari el día 21. " laa i1Iell de l'l
m.iIaAa. _ el d om lclll() elel OomlM
pesetu.
Que cuad& el ejemplO, es tOdo lo
que desea el Consejo Local de
PtdIoerdá.

:

•

ABASTECIMIENTOS
DE

nrn:aa

PA1lA. L08 YECI-

NOS DEL DISTBITO 11'
• c:cxueJero deI4!pIo del ns..
trtto IV, poue en conocImiento de
todos los vecino. del mismo. que.
para retirar los articulas relativos
al camet de l1ICionamiento. &01...
lIII!Ilte . . . y6l1daa lea hojas de tic- .
ket. apRl. par el 1fegoc:tado de
Estadistica lIunIcI~ QIle se acIjuntan a dk:lIoo aemet. quedandQ,
pCIl' 10 tanto, anuladaa toda;¡ las
tarjetas ele uúcar. anos. jabón. 18l1JIDbrea y toda otra &Jcmnenta-

QIIe

CIII1ier,

.,

JJU~da1\ l\enr • ca ·
bo su present~-6n ~.t. 1N!
oomunic:arin r.or e!'erito IIU doolt.
cilio. _ El com:Su.io ~Qet'at del
Ejército de ~.a.

<la todaa
facl11tada directa.- .
el ' ractClD&mieolo dr clón que no _
ll!pI&RId en la rCJCm& mente por el Ayuntamiento, ads\irll'eIl~ : bor Gel 40l al Il00; _ b - vIrtteodQ, • la ftZ, que 8IIriII lIU1aa. 4el 110\ . 1 1.100. y ~ . .
al 1.878. con el ~ ~ clonado. todo. le» lDduttdalea que
uf DO cumplan. COIIIO tambléll ~
por¡4\e1lCe al D\ÍIDeIO • •

_DA ..

~to

Enrique Pintado. 25 peaetu;
Juan Puig. 3; EduardG Mangrané,
PEaDm"
Arer. 4'" 16, _ tID4'OIltro en la VI.
25; Pedro' Paria. 5; Mariano BueIlW tDl nWMroe 11 , 18,
naJ. 10; MIguel Navarro. 25; Jos#¡ Di&nutt.
OOIlCólIlIeDdo dioero. pu...
Nav.rro. 25; Dalm.u JuliA, In1i; dUIIa
len4a puar a ~0086rla e n la calle
(el&ctrtclata), 5; Eduardo Mangra- 4 cM Septlem!x-e. 40. prInCip a l .
oIi• .1I: Petra ·Oerdi. 10: BmiUa. 10:
11. O.. 5; lIontaerrat Aller, 10; PIliI
Joaer. 00. 5; Pedro Garcia, 10;
Pemando RopenIelo, 10; Manuel
COUCTlYID&D

da

vielo.
Los que nG

ell

lll~

Perea, 10; Oregorie AmaI, 3'25: Un

A _todos .1os comisarios inútiles de guerra

Se encarece la prcs('ntaclón in ·
mediata en este Com:¡¡ar :l do Ge ·
neral del Ejérci to dI! T iErra de too
t.. ~ntu4lea t.t~t1U . . doa 101 comis:uüs. comirma40s ()
Centro-,. At.eneo LlberWto del Ola- DO oficialmen te. qot' en el ejneitrato IV. CGnYOCall .. todOll loa mi- cio del cargo hajan Quedado inUtan__ tanto det AteDeO. BomG, útiles como .:-QnaecU<'ncia de beri·
luventU<ka Llbert.artu '1 de loa Ona- das de ~ o accll1ente ele ser-

.tAI

.........

=

\lÁ8

fJe

psra

ne COBIipe
Latir el «record»

.. ÍL,gl9

Iilnl_trw.rUD.

tn--.

DONATIVOS DESTINADOS A LU
GU&ltDD1&8 DB JI; L A.
COMIft D' BNtACII C.M.'I'. - 0.0.'1'.
.,. LA DfDVS'IItI& GAftIlOlfOlJlCA
La Agrupación Local de 8 . l. A.
cM 1tDl _ _UDlCa '
le complace en manifestar a t.odoI5 • tocIaa 00In1\6
la. obrero. de e;¡16 IadIllAna
(DI anWucistu Que 11& rectbldo de q .... tc&b&J_ tllel:a d .. agrupam)enw
la Empresa Indwtrla Metalúq1ca, , que . . . . de NHt)leclalenQ _
",'Illtl~ qU) Para \la _ l O de
pa.- por _
__
E . C. la cantidad de "''21) ~tu, lIIÚI&It
pecU
.
.
8lD4Icaeaa
•
paRIr
ele
1lDJ.
Importe correapood1ente • UD día
Jauta el ~ ... l', eaten4ih_
de Jornal de las obreras si«Uiente~: dClle. Q" de DO Pft8\lII&a.... _ CIaa
a toaa. . . . . . . .111 q_ ltlta
Romero. MercedeI " . .Gmebn. 1&.--r.ta 1IIdaD. el PalmJIoa
noYaS, VIctoria ftA)drf¡ues 1 Victo- _t'OCMorIa lea pueH p~.
. . ., . . CUlpbell Ila efectuado la
da Dtaart. por haber faltado • una snmIC&'TO DI! l.Aa IIfDUSfttIAS
tiWma teDtativa para batir el "re- AII.mb-' celebrada por dicha iltn- '08 LA DD'lC&CIOIf. - • . , . . ,
oont'. del IIUDdo de velocidad, prea, aec6n acueroo tomado ante~ - OBCO&&CIOIf
. . el '-1 . . 8lAd1a&Co . . -P8Il¡MI'a CUIOU aut.lalóYiltw, logr1UI- rionDeate.
la. ~dI:oet& <la ~IaJe , a l m - .
~ . . ftlocldad de 101 1dI&ne0racIa:a compat\eros, que sln'a de 4eIl
pua 1& e&cUral6n Que iIe oe\ebfarl el
t¡-08' pw llora. Por couigulate. ejemplo • 101 lIItonnaléa.
pnX.Imo ~"Iga. dla 11. P!o!cIo : S
peeeW.
.
Da lIa JocrIIdo batir el "'record",
c-.eje r-.a .. s. 1, &.
8aUda . . la "ta.:16Il del lforCe •
qv.e esta establecido en 2Q8·4Ot.
S -...............
Iae ..la de la Dl.ILdau.a.
.......,....,. putlrA •
GIDebra
Lu .s.naa Ul4~ OI'S&Illadu
para 41ello dk ... efectu&I'6D _
tu
boT aIaao. _eegúD se cree para
8. L A. EN PUlGCDOA
tibrlcas . · UftlIlta" , " Oemomto Aal.cJacInI.-hbra
laD4Ge
Sarrjal1ol&
,
UOQC&da,
~
I.W& !le .b'aipdja . . . Ce.edw

ü....,...
latacióa

L 4-op&

PARA MAÑANA

1._

recttaL

l' otieiario deportivo
'¡Le-. raE ...... t1e

par. el

...,..,c:Oto

aUi hospitalizad08 con donativos ~ _
.ocI..
¡ de varios objetos. El rapllOda Ka- _
nOlo GóIIlez, se vi6 obligado a re- ea'petir

rnaaL,

El ComIt6 4e Ooordlnacla •
1& 11. • 1M 4Ies de la _eeM 7 _
.oa.L fta Darru.barriada de Baaa. oelebrars reuDJ6tl Il..-ro
de toda. llM cIelq¡ad08 de ,",pea. a \l. JO. quID\o pbo, • tolla ... ...
111& siete de .. tuOe . en el local Clel l«:UviItu ele ..ta 1ocwJ......
Sindicato" c:aUe Q-.1I"n~. 11 , 11.
COI.IECI'nIDAD _
Am'·'
C. 5. ~ _ 11. a. ~
Se caovoca a toclDl lDl ealec:ttTlat&!!
La Sección d el Tra naporte del 81n- • UD& JeIIIlI6Il qua teDdr6 lacar el
dlcaw de la In4U11tr l. d e la Ed ifica- dom ingo. dia 21, a las cuatro de la
c16n, ~ , DecDCaclóa. oel.,~ tarde. (ln el domicilio eocl&l Gel CI)asalllble& gen...-I en e l loeal aoclal. m!t~ Reglonal. Vla Dur ruti. 10. Qu1Dto p iso .
BaUén. 38. a \as s lelA! de la tarde.
_
S lndlo.to de la DIst r ibución ,
AVISO
AcImlnlstraclón CQD.'IOC& a t oda. 1..
Be rue¡n a IDII c om¡ufl eroe eva_
riBi1.n~ nOc\Uma. encua4noda. 811
eñe Sindicato, • 1& uunlllea qtI4 . . cuados de Léoera. J ...... Calvo, F ranc l9co EzQuerra . Joaqu.Úl Ten a y Do_
oelebrar' a laa eua~o de la tsl'de tID mtaao . JlRcadM, que ~n PO<' . a
el local d e la P lalOa Ma<:l~. 12,
Secret aria. para b . cer _
documento
-El S in d icato 00 Ida Indust r lu de
V1a Durl1l\l. . . QaLato
Allmentldu a4v ier1e a todQo¡ 1011 mi_ plaa.
Utaatea cte 1& In<1uatrla oaatrcm6ml-

...,

con aI.n igual arrojo. ~Ddo en
Iaa fUU de Jos mftlllWta extran..... eIIOnDeI eRra&ua que hablan
del beroúIne del WU-lto del Ebro

4_'... ..

COl.MitiVIDAD . . lI&reAI
... _ftIIIa

... ~'u di. 7, ... oelebr6 en pos. • •a NualóG que .., CIIJ&etxad
-,
~'&~
• Iaa nlleYII de 1& DOCbe. tID .. ACeDeO
el teatro Prado, de Sitga., un fea- Llbert&rto del Dlatrtto N , 0AUe 40
tival organizado por el OonaejO . Pabla I&IGIlU. so.

aaateIdda en constaniA!S &uperacioDeS de heroIImo contra toda¡¡ 1u
dificultades 1 treme Potencias 8Xtrao.jeru Que quieren hu..'1dir Duo~ en la Iodlgnldlld ., ea el opro..
biCI y la tiraIú&. Loe lOIdadOl de
lIrqMfta. defenaores del Mundo. en
ClIIIDIIata admirables , con haza6aa ~ han reconqulltildo para Cataluña Y para ~
- - ..............
1
- - . - - de a Patria, tanto
1Úa QaeddOI cuanto ~ han Yiat;)
~ a la infamia del vuaU..
Je al eKt.raa.tero. Pi.oa tro.os de
JtUeIIItiQ --lo def'-""- -'---

sta MOIu ......._ _ entero COIltempla la geeta de cator
elvUM. UdjiIwndo ~ A. ' . braya. mldacb de Españ a. dJcnOs
PIIIb:O coo . . . fUK&& r atoe .Ift\- del agradecimiento de la Pa&ria a
~ mor al. ~ _
le :veoce Di •
cUJ'O SIr9ieio br1n<18Il 61 triunfo ele
•
.
le ri· We. ¡ViR fa BepúllIIca1 ~ ftn
R ~. ¡Vi. . l. Repúbltcal •VilDip:> F,a! Sa16dOle.--GIl lbfelllD."
El mit>mo comisario e~ ha va E8paña!-8a!úc1ole. - Gil RolW86 :~'.

PARA HOY

8. L A. EN 8lTGJ:S

pMiBI para com.p&!eOder magnlficen-

ya • todo penooa1 ele lu . . . . . cía de esta lucba de UD Pueblo por'
di( Aire. En la
epopeja qae au tn,;iepet""'M>ci& y llbertad. lllllbla

el PIEbSo espa1kj esti __ 1tIr&tstdo.
DeDardo JJ68iDu de . . . . . . lileJUsnlO. les cabe lugar de&*acAdo &
.-as fuenaa del Aire que coa de&prec:io pennaneJlb! de . .

ASAMBLEAS

aealonal de Ar&iÓIl. V'a DumlU.

quinto plao.

1& ara demmclada t.oda IDfnIccI6a

a lo

CÜIpUIIM.

""=======;;:;;!!====e:::!e==::¡¡:;;=¡;a;:::5!~
.,.

Donamos pro <<SOLI.
P'MfUa

Suma anteriOr. 141.539'10
Morer.. . .
50'00
Colectividad "Amanecer" de PobI. Ih
Ciérvoles . . • .
1.000'00
sm~eato
UBIco ele
OficiA» Varioa de l"o~ de Cl6noo1es •
LOOO'OG
00miIlóa de PropIagmda C, N, T . de
Qu1rico de 1& atena
41'10

:M~t6D

1

ITeatro Bosque

FESTIVAL

«Al RESOL.

C.N.T.
A.I.T•
Federa~lóft Regional
de I~s Tra .. sportes

Caspe, 88,

"118

Compañero endido Co1Dité RePoaal de
Alaco.
de Galicia

En la mea leal a la Rep\ibUca
enoontrarás el apoyo desinteresado del Movimiento Libertario Galk&o. Que te lJIcQIpJrU'á • tu. el&rechos de ciudadano español. con
s6lo escribir a una de est&3 direcQu1rtoo V1dal • , •
5'00 ciones :
C&rmea Raspall ~ •
: : : . AGRUPAClON DE GALLEGOS
Baldomero Keaaa, •
LIBi!:R.TARlOS. - llonte Elquin,
za 6. Madrid; Rambla del 10 de
Suma 7 sigue . H6.647 20 J~l1G, 27. Barcelona; Paz. 29. Valencla; Prerumo. 1, Cartagena.
Sl en la localidad dont.e te enDOMINGO, 21.
cuent res no hubiese Agrupación,
escribe al Oomité Central de la
lOMANANA F1mERAClON DE AGRUPACIONES DE GALLEGOS LIBEIn'&RIOS, P a7ó. 29. Va lencia. Te lélono 14266.

T erreslres de Catad....
Se poae en coooctmteoto del ptÍWco ea leueral
el X Ouerpo
de Ejército, ha eatablec:ido ea BarceloDa. calle lleadllibal, H, .._
UD ael'Yldo NI.Ular de PwI\Ieteria
pan 1&1 Dt. . . . . M, 11 • H.

.~

t.-, l.·

'A V 1 S O U K .G ENTE

IDterea • eItoe Com1té pooel'Sf
tnmedtatameftte ea ~~ ca el
CGBpdeIo Ant.oalo V...... pgr
Jo que le l\l8IIilDQl a él G • cual•
~ ... ~
d1l'eCC1ÓG. DOS la oom~ •

quler otro
_

la. ma.¡or brevedad & llUeItIo ;:1<)0
mtc\Uo IOdat. Aftl\\da 0Im\IQ. ' "
5.> pl!o. S9.rceloni\.

•••

Para un asunto de lnterés, se req~ la pn.encl& en -.e Cotlllt.
Reg lonaJ.. AY. Durrutl. 14. Qulnt4
piM. del

companero Ram6n

G d f"

cía. mañana. juevea. de d iez "
dooe de la w aiUn&.

=; =:

=s::¿:t

F. A. L de Asturias

=

Ha DlUerto el popular
actor Alfonso Aduga

CONVOCA TORIA

Oomo oonUnuwÓll al PteM ,.&\ebrldo el puado dominen. le 000voca !I todos 108 m ilitlln tes de la
F«ieraciÓll Region al de Gru I',)I
Anarquistas de Ast uriu. León 1

Tenemo. que reglatn.r otra baja Palencia. i. una reunión que k 11sensible ., dcIIorOS: la del celebra- dri lUPC bOJ mJ6rcolea. • las !ti)
do ., popularisImD ac\ar Alfonso en punto de la nocM. en m~' ro
dooUciUo 8OCia1,. caUe de Pe~ 6i.

ArteacL

La agUda de la muerW de este
~ oauarI, sin duda. bando
peIU'. altre el pábUoo de B&n:elo-.

¡ximeto.

in.pI_...... •

0..0 toa uuntoOl • tratar

MD

lomIIñn K ueNoe
OOQ el numero de 1Ilill\illQl;el QU'
.... dODde ~ coo\aba COA u&lt&D, debleDdG aeI' reBpetddil'
. . . . . . . ., .... pnad u Ilmpa- 101 a.cuenIoa que recalpn por aQ~

Uu.

lila IDI pdmeroa _ _ • 111 t1da
AUuoIO .ArteaIa cultt.ó

Uoa que

DO ui.a&a.

El 8eeNlMte ~

.u.ue..

OOD lIIderto Y pndIleccIóD la ....
..... ..,.6Qla, otMnteado r..-

aa_·

11&11_
.,
áüIOI.
Lue8Q. p e ' . 101 a6oa. ., . . .
do , . ArteIP

Un
.....

l1li&

de ... ftpaaa

j:

:

:

:

D O N A T I V OS
" Pro IAfaDcla Obrera" b& cec1'

mú ~lICAdu de 1& . . . . . . 'bido tSet CoaliJ:j I!:Ipal\ol cSel FonCDDIIo Pepe San~ 1111 mdón. 110 de So1ldarldad. Int emacioual.
de ~ Beq6I, (CJnIII&lQIl la CIIID- UD 400atbo de mM1lB. compuesto
paIUa e&t1alIU1a . . duranw IIN- tal como .e detana ., 00Il destina

. cbaI tempandu - - - el - - a 1. . coloDlu de eal& sUdad·
tro ~ del PanIeIo, • lo ~
11 bulto. de canae COIIg'el3dL
. . . . . ., COIl ellD8 e.tnD6 cuI tuJ farcloa de *-'n
du ... obras que en el meaclolla15 caJas de leche OOIldensadL
do ~ ~ierOIl cteotol de
200 kilos de &2lÚC&C.
,ie¡aM!fttactoD-.
aoo küoa de leDle....
. . Alfonso &ñmap. ademú de
• caju d. gulaultea _ COna ........\útmD ~, un boIIlbn senr&.
lRIeao ., 1m campalero cabaDerc»o
10 barraa de Jabóe.
• ......
10 banM de jab6a d est.nfElO"

................. .....,,, tute.

. . . , ......... dII ~ ;b181
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UNA SALID~ - I~OPORTUNA"
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Barcelona, miércoles, 17 de agosto de 1938

las divergencias si 0;dicales y la unidad
de' acción
.

Año VIII· Epoca IV • Número 1967

De vez en cllan!10' algunos compaiieros, dirigentes tU la

~omisión Eje- González Peña,
1Se recrudece la guerra en el Extremo Oriente -I La
cullva de la p.. esidente de la
U. G. T., de acuer- Comisión Ejecu«China ganará la
do con los decre- tiva de la U. G. T.,
guerra)), afirma
tos de militaria Méjico
.,
-Chang-Kai-Sek
zaelon

Fracaso de la ofensiva nipona en
.el Yang-tsé
BARBARO BOMBARDEO EN HANKEU
EXITOS CBJNOS
Londrf$. 16" - La Emba.jada dE
OliDa en Esta capital pUblka el
lliulent.e oomurucado:
eLaa troJ)a6 chinas" .han :rECUPElAdo 1ae ciudaÓfli de 8bahe Y
_ Nan~huJlu! al ~Ul" dE Kukiang; . El
eaemigo I/e ba ret~o liada El
J)()rtE, dejando En El tErreno &randes cantidades de Jll'ovWon~ dE

LOS .JAPONESES SE UiC~VTAN
DE tJN IlEMOLCADOá INGLES
Tokio, l6.-Las autoridades nIponas lIe iJ¡cautaron ayer del femolcador br:Itimico "Victorla"-", Que
le eneuelltra en 88Ua& del YangW.
&ta maflana El remolcador CODUnuaba intervenido por dichas

!uel"2as

japonesas.

Ohang-Ka.!-

Sek afirma que ' Ohma ganará la
~rra.

Comenta. la preocupación que representan para él ICE Eufrimientos
.del Pueblo chino de los dichos ten!torios, donde las fuerza.!; invasoras
reallzán las lJl8yores atrociQades

b ttl !a ~!dael a.e los niPOnes:
au~dee. Loe teprUeDtaDte.s que EleD puede ~&rIe que ~
br1~ en Tokio,. Nan y SbaDg- bft~ a la barbal1e de mqo1es
kIca Y ~rra.
Po¡ otra parte, continlla le lucha bai, ban iniciado las correspon- Y. ~chóes en l~ {~e6 de las

)!ara la ocupación de dertu; pun. . estratégjcOli de los uctores que
:ftIdean HankEU, qUE han camblade mano VanaE VECeS en El
lranEcun<! dE los últimos diae.
Los' ~rrilleros china¡ lIan rEaDudado ~u gran ' actividad en sJguiN eJudades y puebloe dtl ~trtt()
_~yang-HangdléU. _
~ cOD5ecuencia_ de .u n. erald»
efectuado por la .avl~"i6n jllJ!OnESa
lObre" YaDgtsin, dudad E1t.uads al
llUda¡te del Bupeh, hari perecido
100 personas ' de la poblac.lón ci~l,
JaUltando sdemáE 800 lIeridou-

*'

Jl'abra.

Ji

LA REGION DE K1JLlNG

ÍAlndrfs, 16.-A la· Agencla Reud€ Nanchang que
8Ioe extranjeros que quedaron en
kulilJg, en el centro de Chlna, tutseron ocasión de lIablar por tEléIono con un redact<lr de la citada
..-encla. manifeSa ndo que están
laDQjS y A lvos en colldici<mes nor-.
males, en una estación de reposo'
de la montaña.
- Los chinos ocupan todavfa la
eJudad, PEro la car~tera del E6te
estA bajo el fuego de los D1pones.
Unos 20 miembros de la cCiudad
IoJand Mlssionll anunciaron su
JIOJlÓSlto de abandonar Kullng
I».cia fin de muo - Fabra.

ter le comunican

mr

INClDENTE_ EN LONDRES
Londres, 18. - El cComi~ de la
Campaña en favor de Clima» ha
Irpniz.ado para mafiana una ma~estaclón ante la Embajada del

lapón y una reunión de prot4ta
. , Byde Park, para pedir el boicot
• loe produ ctCl8 jaJ)0De8e8.
La Pollcla rodeari la Embajada
eDIl objeto de lmpedir cualquier
~t.e. Un japonés IlnaDc6 de
. . manoe de Sher1don Jon~, 01'~lzadora adjunta de la c:amJab citada, una proclama contra
• Japlm, rompiádoJa. Conducldo
• la PrefECtura 'de polJda; fué retkIoddo el japonés como el mayor
~MhJ, lI~ado militar ad.8Imtc;¡ .,. la Embajada del Jap6n.
_. Después de intErvenir el primer
~ -.marIo de
la Embajada, El
JIIIIIa¡9! fu_é p~~to ~ ~t414
.J';: lIlIB - Sberldon· Jona 11& decJ&.
' Me en-. ia Prensa que Já proclama
~ dllftribuJa a
un ~folletAl mú_ lIdo «La lucha de Ch1na por la
, 1IIer1.ada,. y cioDtiene ún dIaéurzo
• t&aramaa eJel Bmeial ClIaDc- .-8ek. Afiadió que ella babia
- aeIarado ante la Pollcla, y que
ti Comité acordará mañana lo que
•
de resolver~ IIObre .te inei-

ante_ - Fabla-

UN JOTIN
EN BYDE PARI(

Londres, Ht-PrOlliguiendo en la
-"paaanda de la campafia pro
tIúna, . l'ie ha celebrado un mitin
• Byde Perk. Durante el aeto ee
11m pronunciado vanO/! cUscunos,
.-ncidiendo loe oradoree ftl la
~ad de Intenm1icar el boicot
• Jae produetol5 del Japón.
Luego le ha intentado una mallleBtactón de deeagrado ante l.
.baJada nlpona, pero la Pollcla
JIIIbta tomado IUI precauciones y
ti' aeto no lIa revestido nmguna
-.,ortancla.-Fabra.
EL CRITEJUO
DEL GOBIERNO .JAPONES
Parta, 111.-Comunican de Tokio
Almcla Bavas, que en la retId6n que ha celebrado 1I0y el
. . . .Jo de 1I1n1l!troe D1pón, le lIa
~ continuar activimente
tídoe loe eefuerzoe militares, eco.-micol J diplomiticoe lIMa "la
a.trucdón del ~gimen de Chang~ ., para la construcción
. . una nueva Chma", con el ob1::eu.1nmediato de la toma de

.la

Con ~vo de 1011 recien~ in~~ de Cbangkufen" 6UJ"gle-

_

opbüones en el lleno del Gablpara que ee rut.dn¡leñID 1M
=:~:
en China, '!a fin de
;
mejor a la frontera con
• SOVIetII". La tranecrlta deelmIDJIterlal de hoy )lUeu
~~~que dJeho crn.eno ba IdMI E dCJ ' ~1e;-~

Bajo la presidencia (lel compafiero Antonio Géllova IN! ha reunido la ~mia1ón ¡:jecutiva üe la
UniOn GEneral de 'rrabájadore!l de
Espafia.
Examinados 1011 Decretos aprobados 1l1timamente en el Consejo
de Ministros sobre Industrias d~
Guerra, Comisarlado y Militarización de puertos, se acordó manlfestar BU conformidad con 106 citados Decretos, algunos de 108
cuales ya lian sido examinadGS en
reunión celebrada por el Comlb~
NaciOnal de Enlace C. N. T.U. G. T. Y participarlo á.sl a la
Presidencia del COlIBejo de MiD.fe~rost aprovechando la ocasión para ratificar una vez m4a la idenWicaclón de _ta Uni6n .General
de Trabajadoree con la polltlca
seguida por el Gobierno, apoyada
personalmente por el camarada
Ramón GonzaUez Pefta, presidente
de este organ!.smo nacional y "que,
en representación del mismo. forma parte del Gobiemo como minIIltro de JWlticla.

dientes Bestiones para wlucionar dlnutfu de Sung y lWn.
tEtE iDC"iden~.-Fabra.
Dice esta proclama del general
I1lACASO DE lA OFENSIVA
chino que los japoneses bat.en el
NIPONA
IJ'eCOrclJ de .!81vajfsmo en .los ataques en ¡randes mas8li ele f.vlación,
HaDkEU, 111. - Se anuncia que a poblac1onea dvilea, no olvidanel aVaJIce japonés ba Eido conte- do, empero, los .Incendios, los &arudo en la orilla norte del Yan¡- QUeos y vjolacjo~ realizadas por
~, pacla.s a :¡,¡,s 1IIundaciones, y 106 nipo~s.
ftl . la orilla aui Jl(lr medio de la
Ohang-Kai-Sek recuerda c:6mo
resistencla dE lu hopas c:h1nu.
108 japoneses hall envenenado el
_ Los nlPoDes 'han mtentado ro- PuEblo chino di1und.iendo en él
dear El ala izquierda del ejército las pernici068S costumbres del uso
clllno y penetrar al nordeste de de productOll estupefacientes, verla :PtOvincia del Bupeh. A pesar <ladera plaga moderna.
de lb!! ~paratlvQfl béliCOf¡ de los
Hace notar el ~neralis1mo clIlno
nlpones, (¡ue han Decado a coneen- qUE loa japoneses han fracasado en
t.rar mAs de liD buques de guerrti todos IIUS principales intentos, esto
en tI m, la ofensiva n ipona ha es de vencer a China de una mafracasado por lOB contraat.aque¡; nera rllpida; levantar luchas 111ch!OOe. - Fabra.
teriores y fomentar una desnoraPllOClAMAS DE CBANG-KAI- llzación entre los chin06, de la
SEK
mlsma manera que no pudieron
Hanlteu, 16. - El gen-eraHsimo lograr wcavar la poslclón que en Despuú de estoa Incidentes, l!Ie
Chang-Kai-Sek ha dirigido una la So('!edad de las Naciones ocupa dedlcarán a marcar las fronteras
nueva proclama al Pueblo chino el Celeste ImPErio. - Fabra.
con algo m&! vislble que un
de 105 territ<lriQE invadid~ por las (Más información en la pácina 3)
mojón
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ANALIZANDO LA SITU ACION INTERNACIONAL

EN PARIS SE CONSIDERA QUE
LA SITUACION ES GRAVE
El problema de España contribuye a que la situación
lea de6cada

El compaflero G<>núlez Pefla,
m!nistro de Justicia del actual
Gobierno y a su vez pres!df.llte de

la Comisión Ejecutiva de la
U. G. T., ha sailido paTa Francia
con destino a Méjico, . en donde
darA una serie de confel'ellCiae 80me la lucha que El proletariado
espaflol mantiene por 6U IlIdepelldencla y por su emanclpaelón.
14 labor que el compaftero Gon·B4kz Pet1a va a realizar en 1& naclón·hermana, con la que D08 unen
tantOll vmculos de entra1lable
compen-etraci6n y fraternal afecto, sin duda contribuir! a estrechar m&! e.1Ul loe lazos entre' las
dOII Rep6bHcas. la de la vieja y la
de la DUeva E8pda.
También amt1ri a las dellbeftclones de la Confederarión de
Trabajadorete de -ldtjico.

U. G . T. en Cataluna, saliéndose del upfrftu de los acurdo,
que han dtulo lugar al pacto de unidad de acctdn, unto en el
cr~~ fUlclonal como_en el orden regional, se lanzan a atacar.
J)ubllcamente, actuacIones o acuerdo. de nuestra Central o ele
algunos de sus Sindicatos. olvidando, al parecer, la emtencl4
de l?s Organismos creados por dicho pacto, donde correSf)OfUle.
J)TeclSamente, plantear todas las Objeciones ." ditJergencÜls que
le ,,!esenten, relatlwu a la actividad .indical. A 8Gber: loa
C01Tuté, de Bnlace.
Pero el compafiero Miguel Ferrer, secretario general tU lo
U. G. T. en Cataluña, ha prelerido empleGr la tribuna tU Trabajado~es Mercantiles U. G. T., para despach4rse contra unas
resoroclones tomadas por un Pleno de Regionales tU nuestra
Central. Y, aparte de lo inadecuado del lugar ." la oport un ida4
elegida, re$Ulta realmente chocante el tono con que el camara~
da Ferrer se ha explancu1o, de acuerdo con la crónica que hallamos e.n "Las Noticias" en $U edición de ayer. Segú.n ella, Ferrer
ha l/TIa recom~dado a los "trabajadores mercantUes que t ienen
la re sponsabIlIdad de la ~~ministración de las Empresas", que
den instrucciones a lU8 alUrados "para evitar que tUterminado.
a~~erdos tengan aplicación en CatGlutia". ¿Qué
quiere signl/lcar con esto? ¿Es que se entiende /avorecer con recomendaciones de esa espeCie una mayor compenetración entre 101
trabajadores de la V. G . T. Y los de la C. N . T ., li1Ullidad que
f.od{)s hemos aceptado como ra2Ón de ser $Ubstancial de nuestro
pacto?
Por lo demás, no Be alarme el compañero Ferrer. La C . N. T.
no se empeña "en crear una eccnomfa ccm/ederal autónoma de
de la EconomÜl general del paf8". Hemos demost rado 11 seguimos
demostrado a diario nustra voluntad de colaboración tanto
en el orden politico como en el orden de la ccmstrucei6lL económica, con mirll$, exclusivamente, a los intereses generales del
Pueblo_ El hecho de coordinar la actividad de determinadas
E.mpresas, de composición exclusivamente confederal, no signi1100 cerrarse a las ertgencias vitales de la Economfa general.
De todos modos, no se trata ahora de hacer polémica en torno
a esta cuestf61l, que debe plafatear,e donde COTTe81J(11lde. sino
tan SÓlo llamar la atención sobre un procedimiento inad~uado,
que !aoorece muy JlClCo la tan necuarta unfda4 tU acción_ E.speromos que
se wel.,. a Teincidir en ese proce4imie1tto.
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ANTE LAS MANIO DR·AS ALEMANAS

«Checoeslovaquia está
cDE

LOS

Pero las · provocaciones no le harán perder su
sangre fria

.

«ES NECESARIA UNA VIGILAN CIA EXTREMA» (André Leroux)
PRAGA
SE PONE EN GUARDIA
Praga, 16.-Las maniobras alemana. eon eeguidae con la mayor
atencl6D
en
Checoeslovaquia.
Desde que fuerOIJ anunciada.s, en
1011 clrculos máe competentes Be
dedicaron a determinar el verdadero carácter <le las mismas y
averiguar si LO di.simu laban una
.segunda intención.
Su duración excepcional, el terreno eSCOgido para su desarrollo,
hacen que Jlor vez prim era particiPe en ellas la poblaci6n civil y
la industria, todo lo cual pareció,
en principio, como detalles dignos
de reflexión.
Sin embargo, algunoe detalles
de pura ~cnica militar, inclinan
a pensar que la fec1Ja de las maniobras permitirla diflt'ilJnente
transformarlas en una acción
ofensiva, a menos que los iniciadorea de una t.al acci6n tengan la
impresión de que un "acto claro"
pueda alcanzar el resultado apetecido en un lapso de tiempo muy
breve. Esta eventU&;lidad, que Be
baaar1a en una ilUlJión extr~ por
parte de loe técnicos que deberlan

SIN EMBARGO, PARECE QUE FJ. PFJJGRO NO ES INMEDIATO :.,n:;c:~a:~~t::c~:!~

afirma en Praga, no se cOlllegui- Que permitió salvar la crisis del 21
rA quebrantar la resolut'ióD y la de mayo " .
8&Dgre frla de Checoeslovaquia.Firmado por Rornier, el .. FígaFama.
ro " escribe :
"Se claramente lo que hay insCOMENTARIOS
DE LA PRENSA FRANCESA
crito, incluso ignorándolo ambas,
Parfs, 16. _ Refirlénd~e a las en la psicologia !taloalemana: por
man iobras alemanas y a la situa- el lado itallano es impaciencia por
ción en Checoes:ovaquia dice "Le no aprovechar con toda rapidez
PopuJaire " con 190 firma de André necesaria el apoyo de Aleman 'a , y
JlOr e Uado alemán temor de que
Leroux:
"Mientras Runciman perma- ltaUa se aleJe_ La facUidad de ocanezca en Praga, Berlfn no vlolen- s~ones convertirla est.a preocupatarA las cosas. No olvidemos que ' clón reciproca en extrmo pllgros&
en la misión Runciman están com- para la paz. De ahí que, en la tenprometidas no solamente tal o cual si6n internacional en que \,jvimos
solución al problema sudeta, sino es el abandono de si mismo. verque también el porvenir iDmedia- dadero o SUPUEStO, lo que provoca
to de las re_aelones angloalema- el gOl~".
nas. POr lo demás, una cosa lIay
Finalmente "ExceLs1or" escribe:
de cierto: eS que el pánico no sir"La entrevis~ de Vuillemin 1.
ve para . neda, agrava todos los GoeriDg no hará mAs Que estreproblemas y hace el juego del ad- char los Ja.zos de camarade"iia que
Vfl"88lio sea cual fuere el método pueden unlr a los ex combatientes.
que haya escogido para negar a Seria est~ lo QUe a titulo de 1m:'
SUS fines. Una Vigilancia extreJJl41 portancia del viaje del Jefe del Eses necesaria y al mismo tiempo el tado K.yor francés o del Ejérelma.ntenimientAl en cuanto al ton- to del Aire a Alem&nla podria podo, de 1a polltica francobritánlca nerse de relIeve".

INGLATERRA

Paria, 16. ~ La tregua del 16 lebIaba la I1lbita precipltacl6n tea paaaportea a 1u restantee. eiD embargo, Gclulds. Ello ba iDBe e&forzaba AIIte taJea hecboe, el Gobierno eitado al Gobierno de Praga a
Utica 1IItemacional europea- es en Intensificar IU eJatema de for- f!aD~s se ha viato obligado a to- ponene en ¡uardia.
eme do 1Ul& tregua expectante, t111caeiones. El dia 23 del m.1amo mar repreeaJ1aa, poniendo fI.n al
En 1011 clrcukle polltlCCJe Be JIOIle
que apenas" ba- duralto- ~OII 9 tres· '-.mee; el Hft~r »'ran4JOls POneet vI- tm1amo tran. -a ItiUa•. turismo de relieve que lu citada.:- eYelldlaII, ., aUD IJ!MIIU. por ftDir· -lID -pe~lODaJmeñte- ·s . ~s, ~ ~ . 'calcula prOducfa ..... 'Ja pea_' tualMiadea eerAn taDto.meooe pIoo-:
aeompaftada de ' un domingo. OO~UD1ca" 1lUeV0s detalles al Be- fD.Iula ingreeoa DO tnferforea a lol! . bablé8 cuanto que Fn.Deia '7 la
CUAndo e.u 'otraa fpocas duraba fior Bonoet.
. 1.900.000.000 de l1ru lÍlJuá1mente. GraD Bretafla __ aoetrardD tuer. tcMIa la "DUma
- I>e.de eDtClUU, Ju lD8CUdaa
Tal ~ de COIIU ~no faYOre- temente atentM; s.,&Jo que fuere,
- Efeetl1'amute. . ea Parle -.. ~tad"'eD eliDterJoJt del Reieb. ce. al forma aJ&uaa la' apromma- 'ChecoeBlovaquia - io 41eIDuQtra
c.>nsidera que la aituaci6n es gra- )& requisa de autom6vllt!e, ' Ia mo- cl6n fraiac:óitalJana IDlcÍáda
ti- una blquJetud aParente. Permaneve, pero ell evidente que nadie ha VWzación de ft!lervJ.tas, el abÍla- llea de abril "6ltimo e 1IIterrumpi- ce, por decirl() am, a la ~cta
perdido Ja Berenidad, y 101 el... cenamiento de producto&! aHmen- da brullC&ll1~te por Iniciativa del tlva.
mentOl respoll88blell declaran que ticioa '7 la recogida de metaJ~ palacio de Chigi. '
Loe perlódiCOEl que dedican pAno existe ninguna razón de 111- mcluso laII rejaB de jard!nee y ceginas enteras a laS maniobru ._
quietud, por lo menos, para UD menterioe-para la fabricaci6n de
En 6Itimo t~rmmo queda el cribell en las manchetaa "Checofuturo Inm~ato.
material de perra, parecell In dl- problema de Eapafla. A pesar de eelovaquia estA preparada".
La IJelJaaClÓIl de que la aitua- car que Alemania quiere "eatar laa aAnnaclonee formUlad u el
En lOe circUlos ¡IOUU~ !le md6n es dellcada, lit! origina en Jea diapueata" para \ID futuro muy d1a 8 del comente Por los rebeJ- terpreta la demostración de tuerInformaclonelJ procedentes de pr6ximo.
dee de Burgos, anunciando que za de Alemania CODlO 'UD medio
Alemania, relativas a los prepaLas ._60rmacloll.... .a_" ... por el "oonteatarfan tnmed1atamente al A_ . _ •• _ .
--.
- ...... •
w-...
.... .... o.uaudaci6n COIl reepe<:to a
CAMPOS PARA ENTll.ENAMJE.to¡raUvo.! m1llta.re1l que hace el ae1lor Blonde1 eDcAllIaoo de Ne- p.an de re ........a de voIuntariOll", lJIglaterra y FraJIcia tanto como
'l'O D- .... ~
"Re1cb"; en las procedentee de gocioe de Francia en Roma, no la respUe6ta no ha Uerado a"6n a para Checce.elovaquia. JIlD ..tu
.,. ..A&ftIJ& ......
Roma, relativas a Ja actitud del ~ men08 alarmantes. No 8E cree Londru. DuraDte este tiempo, 1011 condlcJolla Praga Be dedica a obLoIIdres, u!. - Nuevos centros
Gobierno Italiano, y por fin a lea que-por el momento por lo ÍDe- ltaUaDOI han eontllluado envian- lIel'V&I' con la calma .... abeolu- de entrenamiento para pilotos ~
procedeotes .de E8pafla.
no&-el Gobierno taaciata 8E 'aven- do , retUet'ZOoB a ía zona -rebelde,
luntarlos han quedado imtalados
La aena&ción de con1Janza que ture a provocar acto. irre
_ mientras la frontera de lOs PJ:r1- ta, que .. COIl81dera oomo la CCID- en dlferent.ea luprea del paSs. Jn
demuestran tener 1011 elementos bIa. Pero Be comprueba
p&raia neoe ba permanecido cerrada.
dlción primordial .-1 110 ee quiere estos campos san esperacloe en bfe.
respolJsablee franceMl, Be origina cada cUa mAa la actitudqud~ ~ _
Los elementos dlplomiUCOf¡ conelape~:. obteIIra e¡ rMUJ- n loa nUJllEl'OIOII aspirantes in&en 1(1 estrecha colaboración fraIIe alderan que .te problema ea tan
...,
cobrlt:1nica' eñ las esperanzas manla, y H tieDe la imprealón de IP'8ve como el de 108 preparativoe
Es muy pDl5ible, le dice e der- crltoe JMU'8 In¡ftur m el arma
que se ~ pue.eto en la misión que el esta 1üUma quien dlr1ce el b6l1coe alem&Dea, puesto que lIe toe clrcu10s poUdeóe, QUe .1 Re1ch de AvIación.
Runciman. y eD la cODIOUdaclÓl!l juego, demoetr6Dclolo la ncleD~ teme que ai tal aituaci6n Be pro_ .. .-tuerce en ~per 48ta innde las posiclones dlplom4ticu de adopc16D 4e1 racismo en Italia. Jcm¡a, el ~ de retirada de los QUilidad, . . . ~ que .. aeFrancia en la Europa danublaoa AdemAs. Kuaeol1D1 acaba de decl- combatientes - ~erOIl le ved tua2mente ~ mejor &ftII& de (Jbee
otoraueut
y balc4nlea.
cUr que - refuerce de nuevo el comprometido definlttvamente. So- coeelovaqula, pero mleDu.. 110 Jae
Los IIliDiatroe trance... que E~rclto, y que ea~ di8pueeto en tire este partfcuIar ea Interellante 80brevengan iDcidellt. paTee, .. • I*t.ronal. - Pabra.
eate afto Be han tomado IlÓlo bre- tocio momento "para tomar laofen- recordar que. prenlaammte, este
vilimae vacaciones, eet6.n ya, en aiva fulminante".
plan CIODItItuye toda la baile del
COJl&'la1JcaON DE ()BAL1J1tAS
CU1 su totalidad, de H8HBO en
La campda de la Prenaa f.... apacl¡uamSento europeo t!Ollcebldo T - nne de la
9C)1InDD48
Part.. El lIetlor Georgel BoJmet, eata contra JlraDcia ea _toa dlaa por Ohamberla1n , aprobado total- .&AID . .. & UIO
DO ba abandonado, prActlcamete, mú violenta que nunca. Como ea mente por el Gobierno franc&.
pretenden llaeer DDa es· ~ le. - l'Cr el ~
su pueeto de observación. hableu- .b1clD, 1&1 autorldadea 1~I·nas
lAIe elementos leIJIC)DIab1eII jws- peele de' .~DOpoY.0 eolllO tallo .. ha ~ f
do convocada, IUce8ivamellte a llegaron la concea1ón de 8.000 pa_. lIaD en IU justo ftlor enoI d1venoe
• L.
- . . _1
_
empraaa
para la
108 repreeentantell de i'rancia' en ...portea para otraa tantae perao- IlemeDtos de la 1Ituacl6n iDterna- 81
~6n dII
pañdea cbaAlemania, Inilatena. Italia y
que del_bu efectuar \ID -.fa- cIODaJ: pero uecuran que aíaten tante de la voluntad J del Jupu Wq)edera&
EII~ Uf como a los represen- :le de turismo a I'ruda; aobre.... ot!rOII eleDlelltoa que De1Itral11an el
crifi i d
el he- ~ de eatu .mbarc8clonee pertantea de las priDcipalea ~oten- te particular H recuerda que ya 1 .peUpo.
. _
8a . I~ O ~ . O
_
teDttíeD a '1m iluno ~ _
elU en Paria Se drma,
la 4maute 1& IlqqldOD de ~
... prbner Jupr. alate el conla leal
hbra.
mayor parte de eataa utrevlataa. ~l do palMo, ee eeperabail en , ""IeDGImIento de que ~Ia no "bored6n ~e las fuena8
tuvJercm un carActer puramute .... .eapital "eo.OOO ...tu~
- .. deJari U'l'BI&íar a UD -eonmoto
.
•
,
nuB DE LOItIJ B'l'ANLEY
intormati?o.
IlOl, . . . 4¡Ue Ue¡6 "Jo 'IÍii
aimado OOI1Ua bIlatma: el 'error
LoDdNI, 1•. - Lcm1 8taDleY, sélID informe del embajador de ebDa]lM'te 4)e ~ba dfN; .II01'. eomeUdo por ella . . Ul' . • -ean.•
'hoI_,
J'nmda en BerlID, BecadO. I'a- autGrIaar JM-aaWr'A'" tta)leW
_.
~
~ de atadO en el ~
... • .........-" -1uU'''''IItIIIo; ........... ... JI . . .
a la ...... It
. ,.. ~ · . . · Pee""", . . . . .

de agoato -tradicional en la po- con que el "Re1cl1"

Lord Stanley va
al Canadá, donde se pondrá al
habla con determinados industriales
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hoy para el CanadA, donde debe
inaugural' la ExposkllÓll <M! 'roronto. acto que tendrá lugar el
d1a 2e del corriente.
Durante su eet&ncla en el canad4, que ae proklngari por espaciO de un mes, el mlnIatro irá t¡un.
blén a ottawa y WinDipeg_ Según
!le cree, se pondrá en contacto. COD
detum1nadge industrlalea que tnbajaD por cuenta de Inglat.erra. ~
Fabla.
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FJ general VuiBe•
DUD en Alemania
SALIDA. DI: FlM.NCIA
V1l1acoublay. 1&. - Kl ¡eneV'!iP~ ha aalidO del alródromo local a laa 11'8 de la
~a, en direcclón a Berl1n.
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Acompaflan al lenera\.
V'anu pereoaalldadea miUtaretPt
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