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J¡as tropas e~paíiolas prosigue
la reconquista_" e n Exlre.-a dur
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LA RESPUESTA DE NUESTROS
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COMBATIENT~S

~ARTE DE GUERRA DE AYER

•

Volvieron a nuestro po-

.

e.
SI todos SIguen su eJemd
:
re '
tell
Sev.
.
er, 'largan .) a y
plo, nuestro tri u n f O
lIeia de la Jara
sera una r 'e a 1 ida d En el sector del Ebro se rechazaron

= == !=:==:!

:

=; = ;

; = =¿=:=:=

=:=:::=:::=:=Z:E:=:=2=2= 2::=:::;:=; ::::;: ; :

HONRA y BARCOS

La groriosa hazaña
dé los marinos del
«José J.Juis Díez))

~

Una a una van estrellándose las desesperadas tentativas enemigas encaminadas
a lograr objetivos que los altos mandos
facciosos y extranjeros consideraron vitales para decidir la guerra a su favor. Con
toda la furia y el derroche de material y
ae vidas caracterlsticas de la mentalidad
de guerra totalitaria, hablan lanzado el
grueso de sus efectivos sobre nuestras lineas de Levante, codiciando la conquista
de esas tierras feraces y de los puertos
cuya posesión por el fascismo habia de
equivaler a la asfixia para la República. La
épica resistencia de los soldados del Pueblo, que, en inferioridad de condiciones materiales, supieron resistir palmo a palmo,
cli.usando a los invasores extraordinarias
bajas, frustró, en primer término, los pla- '
Des criminales. Luego, la gloriosa ofensiva
del Ebro reconquistando--una extensa zona
para el Pueblo español y obligando al eneJDigo a trasladar grandes contingentes a
este frente, terminó de desbaratar por
completo aquellos planes. Desde hace un
mes se combate eDcarnizadamente en el
f_ente del ' Ebro. Cada día que transcurre
f;S un nuevo día de gloria para los combat ientes del Pueblo y un golpe sangriento
para las fuerzas de la invasión que se desangra ahí en una proporción quizás mayor
que ocurriera en otros frentes. El mito de
la superioridad aérea del enemigo -sólo
real en cuanto a la mayor cantidad de elementos de que dispone- ha sido deshecho
junto con el centenar aproximado de avioDes negros derribados por nuestros gloriosos soldados del aire. La derrota de la aviació fascista resulta tanto más significativa.
cuando se tiene en cuenta la circunstancia
lirriba indicada. Queda demostrado que esa
aviación del crimen sólo puede exhibir "hazañas" logradas a costa de poblaciones indefensas o poco menos.
y así como se ha respondido en Levante,
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intensos ataques

Al "JI' 111 a . . . . . . .
DUesaras hienas, .....
....... de Ex.
7 ..

'~ _,.---..',..

a la resiII&eoda ....... ,
obstioada de ......... ....
dados ea LeftDte. .... . .
del Dn1eael ....... .
los eo...... wtder'
..

en el Ebro. en el Segre, en 108 Pirineos, se
DuedrGe apantoa .. a .
está respondiendo magnfficamente por ]os
clón. libndos ea _ _ ....
.,
nadas de prodIcioa . .
combatientes del Pueblo en Extremadura.
aVlaCIOn extranjera continúa IUI
Yidad de nuestras ~
El empuje arrollador de nuestros soldadol!l
,
by que añadir, , . . . .
en su brillante contraofensiva ha quitado
cáDdola coa apee" ..
' cnmenel
Heve, la ioaadHa laaa6a
a los invasores la mayor parte de la zona
de 1011 mariDOII del - ,...
de que éstos habían logrado apoderarse úlLuis Diesn.
Todas Iaa Armas del ....
timamente. Las ricas minas de Almadén,
blo se cobren de p.ta ea
objetivo de la codicia de Mussolini, no seeste reomtr de foñalea ,
rán an:ebatadas al Pueblo español. La elode rraadea de lIIIaInI ...
Paña. predsamade. en _ _
cuente lección de nuestro avance en Extremomentos, ea que. , . . . .
madura, ha de servir como severa advernos, ea las ~ •
nos babía exteudi'do la sICtencia a los empresarios de la invasión,
natura del deftoitivo ó1Iite.
apresurados por cobrarse con nuestras riNuestros soldados,. bdaaquezas las inversiones que esa siniestra emtes, artilleros, a'riaderes J
,
mariDOS «rilan con su ...
presa ha consumido. Y ha de servir también,
rolSmo derrochado liD tasa: «¡Estamos aquí! ¡EstamOll .....
como una advertencia más, para todos
dlspue:;tos, DO a asombrar al Mundo, sino, 8eDciDameate. a
cumplir con ouestro deben.. El deber es salyar a España de . .
aquellos que de un modo o de otro han
vasores, hacer morder el polvo a los preteodidos sojuscaderes
especulado o especulan sobre el qu~bI'aJl"l
d~ Duestra tierra. implantar para siempre de mar a mar la
':. .
Libertad hiunlante para siempre.
tamiento de nuestra resistencia. ~
Los mariDos del '<.J0IIé Luis Dícz,.. con su cesta macnHlca,
Sí. La respu~sta ha sido dada en toaos ,.
-ban _Bailo , una .nuev.a muestra al MUDdo de 10 que son . . .
'~panotes- 000 dicmmad. Hao afrontado la muerte 1 la ban ....
los frentes de tierra, en el aire y también
ciclo. Han ~vado triunfantes nuestra bandera a paeno
en el mar. Los bravos marinos del "José
-despu,és de una batalla en la que la superioridad n~-':¡
Luis Diez" han demostrado con su fabulosa
ene miCo. arteramente preparada, fue neutralisada pCJJ' la . . - . & .
, el valor de los nuestros.
--hazaña, al romper la barrera opuesta por
Ministerio de Defensa Nacional
Por encima del rra~or de la batalla , del Iue¡o de loa ~
casi toda la escuadra facciosa, hasta qué
n!!S. fl'ente a .Ia barrera de nanos facclO8O!l ¡ober.......
FRENTE DEL ESTE. - En la pueblos de la costa norte de Capunto es un "bluff" el bloqueo con que no!! zona
P'!~tas extrallJUOS. la divisa aioriosa de nuestn. Marina '::
del Ebro. han sido totalmente taluña, ametrallando, además en
triunlado. Es aquella de iU éudes Núñez: ,«Más vale boIlra ...
amenazaban los histriones de Burgos.
rechazados Intensos ataques del las calles, a la pOblacióo civil. '
ban:.os. que barcos sin honra". En la presente ocuión, boara
que sufrió muchas ba.jas. ;::;:::$====~====:::;::;:===::::;====:::;::;:===~::=
rlor~a tmperecede~s han lorrado alcanzar con lID beroíuDe ..!
No hemos de exagerar la significación aenemigo.
ouestras posiciones próximas a:V:= :
: ':
;; :
manneros del «Jose Luis Díev•• Y también su bareo libre ......
de_t!sos hechos que patentizan la realidad Gandesa y del Valle de Vllabert.
EN TEROER,A PAGINA
flotante de ouestra soberanía , de nuestra clicuídad. •
FRENTE
DE
EXTREMADURA.
de nuestra fuerza. Sabemos que el enemigo
~rdo han rendido IIU más eotrañable y cálido sacrift:" ~
-En el sector de Puente del Ar-I Parte
aliento .de su misma _vida- viriOll soldados por la Ubertacl. ....
aun no está agotado y que ailn repetirá sus zobispo,
las tropas españolas ban
de
'
guerra
la dignulad de Espana y de los españoles..
tentativas desesperadas para lograr sus pro- reconquistado victoriosamente los
¡Gloria a todos!
pueblos de Gargantilla y Sevilleja
pósitos. Que aún nos esperan momentos de la Jara. ocupando. ademis, las
del domingo
difíciles y pruebas muy duras. Pero tene- posiciones enemlras del vértice de =::::;~:;, : ' __ . _
• ~ - · 5 : : : o:e: :0:;;;0;::;;0 S;
: e: : : : : = :: :s: o;as::: ;0:; o;:: _;;;;::-= : :
=:= ;
mos en esos hechos incontestables motivos Cabezo, Cumbres Altas y cotas 629,
más que suficientes para mirar el porve- 65~ls~'7de Zújar, continúa la preULTIMO RECURSO
nir con serena confianza. Si todos. en las sión de nu'e stros soldados. que después
de
ocupar
posiciones
en
Iall
diversas esferas de dirección y de responsabilidad cumplen con su deber como lo ::~~:~.de Guadalelra, prosiguen
cumplen nuestros combatientes, el triunfo La arUllería republicana voló. con
del Pueblo español será una realidad por certero luego, un puesto de mano
encima de, todas las confabulaciones y co- dO¿ ~~~:r:'::;!~Sha ~
bardeac10 los pueblos de Belalcazar.
bardías internacionales.

La

.~

:: := '::~ ~:-NTE.

ODISEA DE DOS VOL'UNTARIOS
BELGAS DEL EJERCITO REPUBLIC'ANO, QUE FUERON HECHOS
__'
u: ·00
~ " ~ ISIONER'OS y SE FUGARON
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~oIpe de maDO enemllo, a - Dues-

SOLA

tras posiciones de Almenaria. en el
seetor de Speras lué enérglcamente rechazado. '
DEMAS FRENTES. _ Sin noti.
I teft
clas de n
s.
A V I A C ION

Par!s, 29. , - A bordo del ouque que, con pocos viveres, un pan. un
lrancés IDJebel AureSlJ, ban Ue, bOte de ICC'.he. uno de C8lne y un
ga~o a Marsella. ,procedente~ de poco de agua potable. y sln cono.
Oran, dos volunL81'106 de naClona- cim1entos de navegación. estuvieüdad suiza del Ejérclt<l republicano, ron navegando veintiséis días. hasta
que fueron capturados por los fac, que lueron encontrados por el bu.
ciosos el dfa 2 de agoste y ence, que francés qUI: los recogió. Los
A las 21'00 boras de ayer. un hl- rrados en un campo de concent.ra. dos babia n tenido que beber agua
dro italiano bombardeó algunos cl6n cerCRllO a Tortosa, Los dos del mar y tenian una fiebre muy
voluntarios, Luis Obrib. de 30 alta al ser recogidos, Ha n hecho
años, y Pablo .auuar, de 31. 10. declaraciones que prueban su enRoma, 29. - Los diarios Italia.
nos comentan con extraordinario
evadirse después de Jeho tusiasmo por la causa repu blicana,
-Doctor. 00 ,.edo dormir. ,q.¡
La ofensiva italiana. ¡¡raren
dfas de encierro, h aciéndose !\ .a manifestando el deseo de regre6ar deb- bacer?
Interés los úl~ m08 aconteclmien,
tos de Palestina, ponlendó de remar en una pequeña' barca, en la a España - Agencia España.
-¿Ha tomado IIs ted aspiriu e
lieve de manera espeCial ~l mani2a:; s ; ; ; ; ;
; : : : ==; ; ;; : :: :z bromuro?
;:: s:= =;:; :::::= :
fiesto pUblicado por el tComlté
revolucionario» y dirigido al Pueblo
árabe.
El lnterés con que la Prensa
caso DO le queda ....
que liD recurso: pruebe ele . . . . . .
Italiana '«cultiva» los desórdenes
de Palestina. pUede verse una vez
más en los titulares. especialmen:D=
de .<No
te sensacionalistas. con que en'ca.
&
bezan sus intormaclones. Entre
otros. pueden citarse los siguien_
tes: cLos árabes se movWzan para
la lucha a todo trancell. corden de
mov1l1zaclón en todos los paises
árabes».
etc. - Fabra,
,

Italia enseña la oreja
con respecto a .Palestina

~

'

~IIJ·eres

belgns y
Lás ,.UI
Sil adhesión a Esp'an-a

-

lO!l

Bruselas, 29. - La Federación
de BM1selaa del Partido Beln or¡&$a .,ara el, próxin:t0 dómJngo.
dla'l~ de septiembre una-"Jomada
de la ' Mujer", "bafo la con8f1'Jl8 de
la defensa de la paz y del hogar.
El m!lnl1les to pUblicado anuncia
que 188 mujeres . belgas expresarán
cee -d(a BU ~ló~ '8 la . aJ!8fta
repUblicana, lIb'i'e y 'dem~i'Atlca.
Por otra lI~rte. el Oonl1'8lO na,c10nal de la Central IIIndlcál de 1011

~"~u,
..~t~ '~Id~~md
}~
ufla .ft,.... Il1cJft....
,
UII
oon

el.Pueblo espaftol 'que lucha contra
el fuc1lmo. - Alencla I!IIpaila.

-~ til~o . rnlo¡: c:.ndn dseas

IIALIA EXPROPIA, FORZOSA- -~~ ~~~e
MENT~, LAS PRO PIE DAD ES. :::~::it: iDterve~
FRANCESAS EN LA FRONTERA La Argentina se
y la población, en masa, pre6ere tralla- '¡Jariza con
, .
darse a Francia
amUlca
N iza, 29. - Hoy expira el p ~zo par esta expollación de Que es Qb-

rna.
a r n a elanlado fijado por 18s a utoridades italla- 1elo por parte de las autol'idades
nas para la aceDtaclón voluntaria italianas. El documento ha sido
~ = ; ; : = : ~ : =::; ::i de la expropiación de tierras y transmitido al mInistro francés
,
casa de labor propiedad ¡le -:luda- del lntE'l'lor, pidiendo la nr(\tecclón
danos fran ceses. Hasta el oresenle del Ooblemo. - Fabra.
~
no se ha prE',qentado nin¡:runa .cep- ~::a:::a:;¡¡ae:e:::;::;¡:::::;::;¡:::========ei!S
.
"
'.
.
'
tac ión ollclé!1.'
5.=
IIn
Sin embargo, la nobla ción de:a .~"'8111·0t,.'8S del ue.· ... h
_ vertiente rtaliana empezó anoche , Vj
1\
"
LOndres 28 - Se~W1 ~1 ~II 'el éXodo. Por la carretera /lvanzaPrll ga, 29, - Dtl igual modo que
ponul en Varsovia del ·c$p.nday ban hacia ' la frontera ll'anCesa
ObrontcJl!l. los c(¡'Culos ,lItl4l0S T)rocedentes , d('"la vettlel\te Ilal\8" . c ••1
a in Q.l,lÓn 1\; mana
b~é90eslQY,!l.C08 y rUlJlaq
es~ na . 1ar p-as hileras de 'Ilombres mu o le A [,11' f e
d
I
p~parando
un pro~'ec
p.\Ja. ;eru y.: n ir.Q.8, con can'()s, carretilIS . 111
U ~parll a por a
crear en' la frontera ¡)o&aoOrumalla llas V mui3íi . 1le.vlU\do , com.igo 'IUlJ '
••
a 'sdlo
un JIlalado judlo. indenendlente de enseres 'y lo que hablan DOtUdo re- ¡alemalla, que ' afirmaban que Aus80.000 IdlónletrOll cuadrados, el 'de, 'cOller
la do.Iecha 'El ~)(Odo da-o tria Cf\8b& a punto de verse «bol~.1';:L vecmú, ~que tia ~ ,lml)J'.i6n de \lnll ellc!'n" de....hevisadall. ahora se in tenta una
en e1 cual ,POdrán' 4fi1,,! I!'berra -. . . . , - , - _.. . ~ T
cinco mtllonea de Judfoa - Apn ,
Le J,oblaCi6fl de OONl ha Ir. mR.oowa ~m~jante contra C~
ela 1CaD&fia.
.
mado UD docu.ment~ de DJ'Oteeta e.,lovaquia.
yo!,
av..
un palO_.

DO

; ;.'"

·HaCla
· 1a creacron
., de
Estado Judio -'

de

Buenos Alres, 29.- La
argentlJ1a comenta' los d18~"
pronunciados por Roosevelt
dell Bull. manlfeatando la
ridad de la Rep\\bUca
"La Pl'ensa" dice en
que la Argentina se
con los Estados Unido.tl
defensa de la Democ ra~
régimen capaz de aa1vlLf al
do. TambIén "La NacIóndico cOD8el'vador.
solidaridad en la ~~~
Democracia. ElIte ...
ca un articulo
de la JUYeDtua
dos, y dice

tina ea

UD

taduru y
pala.

'.

..

..

__~~. . . .~. . . .~. . . . . . . . . . . .~. . . . . . .~.~..~t~
·I •••~.·.~l.D~:I••~••~'~·1_1_.~'MB~~~. .~~~~~~~~M=-a~
riN, • •r~

E.... Ie·MiJita.
_tes 4~ Ca''''

F·O

RI

".-A ... ...,:

'JIartII,
"la
euestlcm 1ocl&l ea .: taCIac.na'!.
Profesor. Pérez Hervú.
KJtreolel. 11. ' - A .......:
~__1mt ICIII temu ~t..,
aiore. y pré.éUcaa l!e oratortL

A
anterior AIIIposlcl4lb. _
PBESIDENClA DE LAS nido _
cuuto Ue.da a aMIIIIIV a la 1Ia.... ¡
COBTES
cretarta .:de Arrn_to el ~
Visitaron ·eat. mallaDa al pft.ldea- especializado ' que lIreetea. lIIll'll oUftlt. 'de . 1M Cort... "IIor .<Martina .... "PItr . la ;mJaI6n ,¡qua le ~
rrlo. el ex ministro seftor Albornos 'Y dada.
la ComIsión de Casablanca. que ha
Hacienda y Economla.-AdmltlenlSo
sIdo portadora de tres ambulanclaa ta 41mlalón de ca¡;¡ro de vocal del CoJI vlverea para la Espalla republlca- <:mIt~ DIrectivo del -:Baca de CrédJlo
~-""bra.
í.Local 'de ' lIIpafla, a ctIar Goadlh. y
llGlllbl'mldo :para lIIU_tttulrie a 31&-,
COB.UNICANDO ~CDilDEJ!ND
.,;nuel :BeNll&'1lft '._ .
:ms JaXI'ftJ8 CIiI'ltUH
.Gobft!llaclOn,-lNCJDl~o :para 'loe
La T:.egaclón china _ -Bareelona l1a · man40. -de las ~:que -H .élltal
lan.
a los siguIentes -com&lIdantea
comunicado OfIcialmente al Gobierno
español el tuto de un teleg rama de del Cuerpo de Seguridad : segunda
Wal-Chlao·Pu. techado el 24 de ago.- Brigada (Barcelona) • .Tacobo Butete;
too y que dice lo IItculente :
. ten!era Brigada (Barcelona). Emilio
-Según Informe telegrAtlca del lian- .lIlIIndez ; 13.' Brigada (Ba rcelona).
do chino de ,J.a lchang. en el !lector .Tuan de B1aa; 7.' Brillada (Valencia).
del norte de) Klanpi. los japoneses Manuel Md'tllz; 8.' BrI(J&da (Valencia).
8V11!lzaTon dellde Cbuchza:u~, '4Ü nor- .JeS'ds Vald& ; 12;' lIr1Pda (Extremadeate de JUlehang. baci. 'Tazubo. la 4ura). JOlé MarUD.
noche del 2l;te agosto. A continua"DIARIO OFICIAL"
ción. batallones chlnoJl prepararon el
Clrcnlar por la que se concede la
contraataque. consiguiendo hacer hUIr
Medalta
del Deber al perso nal de
al enemIgo en las proximidades de
Telégrafos destin ado a las estaciones
Cbuchwang. A la una de la maftana de
Sagunto y Puerto de Sagunto. como
ltel .a2. los Japonetles. ¡q,rovecbando
a au destaaa4& 'actuacl6n
la d irección del ñeato. lauuron pan reeomllenu
con
motivo de loa ·bomban:leos auoantldad de gases tóxicos. Excepto el tri do".
comandante de un batallón. que e
herido antes del ataque de los gasell.
un teniente y dos soldados IIgeriUllen· 8 S ;= :=2=;=:=2=;:;;=:=:=: :
te p-aeados. todo", lo~ oll.ii1aJes y lk>1·
dados de 109 do! menclonadP8 Data·
1I0nes murIeron. Ha podi do obser .."r·
In! que lrus vlcUmas sangraba n por la
IMT I ;; 'como 10 8 envenenados por los
gasl's asftxlanteJI.-Za lcbiapou . _21.
/lo UTOMOVll.1SlKO
Según despacholl de acencias. el InI;A. "OA C F.TA"
gJis E r ston. que vló fall ida JIU 'dI·
La "Gaceta" pub lica. en lr/) otra~ . tima tentativa co ntra s u p ropIo re·
la!! s :g ul entes d isposicIO nes:
cord mun d lal de veloCIdad por deft·
Orden nombra ndo a bogado n~ c!J1 ciencia! de cronometraj e. "oh'ló a la
d'! ent rada. al letrado Andr Cs Hur· ca rga el sá bado Olttmo. ' consiguiendo
19do del Valle, qul~ n pasará t. IIp. T\·ir es ta blecer deftnltl vamente la ma rca·
ona p laza de abogado fiscal d e la record a 555'893 kilómetros por hora
Au dien ia de Barcelo n:t.
de promedio. E ~' sto n ha bat ido. puea.
Defensa Nacional. - Orde n circular su reco rd anteri r de 502'100 k iló meánun clando .a opos iciÓn la plaza que t ros po r ho,.,. q ue eetabl ecl6 en noexiste vacante de mÚJl lco ma }'or de la vie mb re último. por más de 50 k l·
h;metro3 de Ol a rgen .
Ban da Nacio nal Republica na.
- Orde n di ·tllndo normas pnra a len·
der las ne cesl d:¡ rl e~ urgentes de la ROX'. :O
E n Berlln se efe tuO el sábado u n
fa bricación ,le guerra y p arta poslbl·
lita r. rá plrl a y efl cazmenle. lo preve· co mbale para el tit ulo de El/rop" del

En el que destaca 1a cobardía

En l a 'cmaAana ·del · ~. y .
con ocasión 'de coumemorane el 50
aniversario de la fundación del Par...
tido Socia lista Obrero Espaftol. In4:1alecio P rieto. c o m isionado a tal
efec to com o orador único. pronunt;i6 ~n diSClll,'8O In'IJldU,?cuentt:. de
notorio y máximo lnteriS. que ya
. ha ..ido ' reprod ucido en amplias
: . Iñn t esia r aún completo. por vacole~.

Ello. y la fal t a de espaciO. nos
lmJ)t!!ie a rec~er l:,~ palabru del
· Uutre e,... min is tro . sólo en los periodoymás culminantes de su ora.-

ción.

"RECUERDOS
PECTIVAS" .

Y

PERS-

. 'Eñ la pdm era parte de su discurso. mdalecio Prieto destaca su

.-..

rio". ProtMOT. "Ken6Ddez Ale!z&Ddre.
..abado. 8: A 1118 cinco de la

que le hiciera Incurso en r espon...
Mbllldad. - Febo...

tude: Controvcrslou y exá.menes de oratoria.
A 1_ aiete : Pllf a la ,ecclón
~ escritores: Exámenes y leocionea 'lIObre preceptiva Hurarta.. Pr.,tc!or, Menéndez ~bIt
llera.
NOTA.-E1i de ~lg Ir la rtlntuaJidad y obllga~orla la aJll.Itenc.la para 1011 1Ilumnoa.
La Junta Rectora

UN
Valen cIa. 29. -

año
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Lo" res ulta .l" " de 103 partidos J U.
gados el dom ing o. corres p ndle nte.. "
la Li g a Catlllan" fuero n : Iluro·Bllree.
l'l lla . 1 'a 6 : A\·en.;· Ma rtln enc. 1 a l .
y 'Espa llol.JÚp ller. 11 a 1.
Con esto parece ya li q u idada ellla
co m¡)etición

EL

ma logrado com unisla J ua n

_ta

casa. ·..

MOLINO CLANDE~lNO
1.& Pollcia ha ct.cuble"no

'.11 una
calla de la calle de O1Ilabrla la ex'"
tencla de Un mollDo oland_tlDo.
detenIendo a Armando Bonadlu 'l'
Jua.n Polch. duello ., encarilado del
molino. Clonde habla tra.n cantIdad
de trlIJo y cebada.

Mena.

- La Pollcia de Ber¡a ha tenido
conoc imiento de Que Lula camPOS.
de p rofesIón barbero. se ded icaba en
el pueblo de Caserra.. a. la venta de

- Be ;;;18;;

8± 9§

: :

Federación -Lóml de,
Ateneos

ent..........

Libertarios

_ Barcelaa

COmunJcamoe .. todos los A....
neas. paaen.& reoocer unas circulares del múlmo Interéa. como .u1
para una más ampUa retacl6n orpnlcl/,. por esta Secretaria. Vla Durruti, 3~. 2.0 plao. núm. '70. todoe
loa "diaa. >Al m1m1a tiempo. recapd&.mOll .la neCHldad impertoe& ~Wl
tenemoe todoa de aalatlr.. nueatroe
PlellOll. que periódicamente celebramOl! todoe 1011 mart.. de cada . mana. de ,ac:uenlo .con las normu
Y restamentos por nCMOtroe ap~
bado .a IIU debIdo tiempo. Roraa ele
reunl6n. a 1.. siete de a tarde.
El Secretariado

AgrupacióD ,de ~Muje
res LibJes

Juventud trlunfanJIlDClem.a. TOdO coCO:\USION ISTERVENTORA
-Tlemptll moderno.. MU_
DE ESPECT¡\C ULOS PUBLlCOS
cara <lel otro.
· " ' UI'llA DEL 119 DE AGOSTO
aotIBlIE. l"ue!1II 'humanOl. lI1l.
AL 4 DI!: SEPTIEMBRE DE 1938
marene por una noche. Dibujo.
"CTUALlD<lDES. Espatla al c1l&. CAPlTOL. - Yartne~ del BllUco.
El baIlarln Y el trabaJIIdar. Por too
• UD mal negoc O. Cemento. CIneI
numero 1. T res h im nos del
do el Mundo. NoticiarIO nac:lODaJ.
Barcelo n a bajo las bombas. C.lTALUIU. - La caaa ele Rotscblld.
::-·:JI'PII. ... ~"'TIC y SAV01". Eapat\a al
Gran atracción. La I&w.& . .Ida.
FBMINA. - ADD, en Escocia. IVaya
~ o Iclal'lo nacional. Por todo CINEMAR. Llamada de 1& _11'11.
hUMO I La. l'enl&DM de microbio.
el Mundo. Mlchey y el gigante. La
Valees del He1'll. .Loa ~IDCWDOI.
La c1.uda4 del sol. Plraters..
MIItPe y La tortuaa . l'ualso de la. CONDAL, Jlr~ 111\11' tIIaVo. JI'R!UfCIICO '.
'0_ mut"Pl=:r~=iJi::.vaya UD perro I
Daballero ~, ~.
Cbacb& ~. No '1I11M1'dM,.'
~
- Espat\a .al cUa. No_ aDI& ~ $1 'CIelo. ....
tn deD.tIIta • • Mn~ de -.or.
Por todO el .M1I11_
_aecloM'l. ~ _n.... .
Bronca _ 1& " ...... . Oq¡\IMta JDALa pllina aabta.
Gor. DlDgJO.
•
~ .... .J. A. en.el.JI de .julio.
_tMflca. ();unlaa. de . . . DUIUI1JTJ. - V1aeIo nocmmo. ..,.. ..-oc JfOV. - .loa eancI6Il del <dIJJGr.
'liIftTálloup.
el mundo. ftOfllClr . . aaiato.
bemts- 1ntimoI. ( 5 . . . IOIIMIM.
'l:M'de iIIe Jbn1a. Ifoalle . . . . . .;, . . . . ., - ..... ~
La
prow)e .. _~.
.....10 ~11Jón " JJD& lI01'Ia.
rJaL
Oaprlcho
frlYOlo.
CJedeOn.
(8enlclo del K1D1aterla . . ~
~. Lm pe.
Jl'Iuqa, llrftr"lp
e16n .. . . . .,.
-loa bambnla. <La Oftm UPL&L - Pbloo en el aIN.
'ara ,~_ -.la
'
anfe,Jacal. Al- . ~ . . ..aIIDu. loa Na4_' ... la
p6bUeL .JIl6DIaD,. .el ..... O"'M>
oa1Je. '0iIadeL '1MIIaIo.
..
2.
al. DIIIIIIO.
-;;;-:_~o._

·-e.."

. -...

1Il1IJeI'. _
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a.

-
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PIM . .. . . . . , : - . . . . _ _ _ _ In,-. .. _

,..

r rlpcl6n !I o n

de

r l n co 3

ta l'de.

":. ·:t

-

ha

;'13-

11>

l a.

PARA HOY
La Industria del Azú ca'/' " el S indi_
1. . lndtl8trl..,. Allmen Ucl_
celebra'" J un ta de seccIón . a las el nco de la tarde. en sU local social. BIl_
rlque Granada.. 6 .
-La Secc:lón de Alba1\.lles y ~OU_
del Sindicato de la lD4uatTla .ese 1&
EdlJlcaclón . ....dera y DecoracIÓn de
la barriada de Sans. celebran reun lóu
de toeSOB loa trabajadorea 4e la barrIada. y muy especialmente dP loa
compaAeI'Ol Que trabaJau en la .A¡JnlpaClón COlectiva de la Constnlecl6n.
hol'. martes. a laa sel. , medta <le :.
tal'Cl8. en el 10eo.I soctal. calle Guadiana. 15.
cato ele

3111.

416.

5111.

el fascismo y la necealdad de ancau·
badoa a su debido tlempo. Ror.. de
reconstrucción del pals.-Febus .
V/IoBIAS DETENCIONES
Kadrtd. ~ .-La pollc1& ha practicado varlss detenclonea por perten.cer -a Falange, Intercambio de g6D.ros. acapara miento de viveree. agpuellta desafección al régimen. denolIBmo. deserción. uso de certlftca4a.
falsos. hurto. tenencia Ilegal de ¡lata
y maleantes.
:roda. 1011 detenida. ban IIldo IIU_
toe a disposición de loa Tribunal..
competentes.-Feb\l.B.

La 8eocIOn OtIe t ronODúca del S~ n
dlcat o ele lu lDdustr1aa AlimentIcIas.
cele bran ftluul6n de t oda. aU!! mi 1~ . a Jaa dIes de 1& n ocbe. eo el
loca! social.
-La SecCIón de l"unelonllrloo; del
Ayunt am1enlO <le Barcelona del SIn dicato ele Dlstrlbuelón y .'dmIDI!'t:~.
Cl6n. celebran reuol6n ele m lllt.an ea
8 1,.. cin co y medIa de la tarde . ~n
el local 8OCI&l. Rambla ele Cat" u ña. 10. 1 .° .
- La Secel6.n Alcoholera . VInos. Ce : veZ&A. Blelo y ARUM earbOu Ica.s . ce.
leb r ar i reunl6.n de m ilItante.. de l ~ 
gadO!! alnd lcakf¡. Coml~ Cle Ubrl ca~.
OomlliéJ! de Oo.o,rol y Coml18 de
Empresa. a la$ cU/ltro de l a t/l!'de. I'n
el local lIoclal. EnrIque GrIlnad... 5.

1116.

Agrupacióa Libertaria Montañesa

ti : :

Cooper.ativa Siderometalúrgica
,Se IlOne en conoc1m1ento de loa
aocl08 de esta Oooperatlva que el
raclonamtento de es\a semana. . .
rtlllartlrf. en .la forma IIl.¡fulente: hOJ'
manee. dia 80. del 1 al 400; maliana. dla 81. del 401 al 800; 'dia 1 .•
de aepttembl'll. del 801 al lJ1OO. ,
vlel'¡lea. di.. 2. 'del lJlOl al 1.'7110.
repartl6Ddoae azúO&r. JudiM. ~
banzoe J acel\e.

A8rUpaclón convooa a kldOl/
sua componentes . a la reunión ext raordlnarla que se cele brarl el
j u e_. dIa 1 .0 de septiem bre. a lila
siete y media de le. t arde.
::=:: : : : ;

:

A m ~os
lnespt" n oo~.

PARA MAÑANA

.zn ..1 IIOrteo públi co efect uado
ay er. ella 29 de agosto. en el PUa)e
de la Paz. 'l. teléfono 148'l:l. Dl1eron
p remiados loe números sl&'ulentea
de todllll 1M eer les : con 112'60 PMetu. el 816. y con 7'50 P elleu... el
16. 1111, 2111,
716 Y 11111.

H l:..

'SA''1~ '

'El ~upóll de los ciegos
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MAGNO CICLO DE CONFERENCiAS
El dilo },o de septiembre. a 1M
siete de la ta rde. tendrá lu¡ar en
el local de 1011 JJ. LL. de la calle
de Wad-Ras. 223. nnal del tranvía
núm . 41. la s egunde. confereuC1&. a
cargo del com paftero JUILIl B laaco.
secretarIO de 1.. o11c1l1aa de Propa.ganda. O. N. T ...p. A. I ...JJ . LL .• que
dlaertara sobre el tema «Fundamento positIVO Y conduct a rec t a del
Movlll11ellto ~» .
·S lauJendo la ruta t razada por 1..
bue elel Movlmlen&o Libert ario. repre8l!Dtada en ~ua t res ram l1l.caclon •• este 00mlt6 ele Enlace O. N. T .·
F . A. 1 ...JoJ. LL .• Invita a est e a cto a
todoe 1011 t r a bajadorel. sin dlatlnclón de edad ni se XOll.

TAUA. - FUeroa humana.. K1l marco. por un,. noch.. DibuJo. A4orable embuatero.
TICT1JAN ., NURU.. - I!Ie&mOB opt.Imtaaa. ChllrUe Ohan en LoDCIne.
liada Galante.
'OUUNJIO. - Tlem~ mOdernOll. lIiacara CI8l ot ro. Edad de amar.
'\'!OLGA. - No me dej.... CUve . , 1&
IndJa. llamaranl. BaJo laa bcimbaa
luoIdM. La. Semana del L1l1a1 1J38
(8er1'tokI "1 iI1.nl.sterlo de lDRn1c.ct6il. l'üUca) .
'VJCT-CIaI&. - 8usco un mUlcaarlo.
OUIDIID hace taIta un amt¡o. 111_
CN&o . , . .4&_ BlaDobe.
'"'1 KJWIA Cómo tü me ........
8ifta aJñUlae. De pura
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PRINCIPAL P .o\L.o\ CE. - Tarde , aaoche : " Loa Marqu_
de .... tute- .

ROMEA. - Tarde )" noclJ e: -El !fn&
tacafto".
T'IVOLI. - Tarde : "La yluda alf'gT'8' .
Noche: "La revoltoaa" , La ,·erb&.
na de la Paloma".
VICTOIU.l. - T arde : - La 4op_ ' .
Noche : "La a ¡('grla de la huert&4 r
"La con. de Paraón".

BITLL H
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VARIAS

_l1'li.

TEATROS
POMi_
-z.

..- .....: - .. -Wtloa".
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- - . .
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ftrde : "Lla . . . . . . . . .

JI. .: ...... tocaa...
~~I.- Tard. ,
. . . . .
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IfOTAS: Sil toda.
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aoeJt.e, 'tQD6 dw1a , 1& claque. , . . . . .toe . . . . .
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El Bln4Iea tu eSe la Indlulrt& ck aan ld ad. Aslñencla 8octal. • BIcIe-.
ruega a tOdos la. ele~ ese 1~
EstablecimIentos elvllee J millt&re..
se peraone n por es1Ia V1~cart&.
-E.\ Sindicat o de la l:Dduatr1a hom U. TextU. Vestlr y ~ ck Bar_
cel ona. rueaa a tOd aa . . comp&1»raa J compafleroa Inscrtto. _ ltIa l1at u hechas por es~ 81n __'" para
lo. Comed o~s Popula rea. pUO'.D . .
m ia proot o posible por nu _ _ aee....
tarla.

7

PIla . . . . . . . . _ _ . . .
• • 1 -. . . . . . . . . , . . _
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F. 1. J. l.

Jftovmmoento L~rta
rio de la barriada de
Pueblo Nuevo
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La Co misIón <le Cultura y Propaganda ele UIe J u~tuClea L1berta~
de Sanidad . 1n"lta .. todoa &WI militan_ y JJ. !.L. de BarcelCllla. a la
con.f<lreDcla Que ~ana. ml&col....
a las cin co de la tarde. en nuestro
local aocl&l, AvenIda del Dr. Pulov. S Y 5. pron u nelar' nu eatro eompaJlero Pldel Miró. que deaarrolJa"
el tema "Laa J uventuClea LIbertarla.
en la lU"rrB y deapués de 1& tp>erTt - .
Bst. conferen cia ... n de libre dlac""JÓn. Y. por 10 tanto. ae admitid
con UO...-eraia.

nonON NOVEDADES
PUNClON PARA BOT. lIAR~
DlA 30 DE AOOSTO DIIi 1931
Tarde : A Jaa S·U . A pala
NARRU - IZAGUIRlW I
w. .....
P&aA BOY. DlA JO
conta
- _'. ' . PMdnI Daldlw.. . . . .
en-. ....... ~
tlIBlA. - .
.tGlla.
. . MJ08'l'O m tal
ORT
.• IIILBAO-",e J ele ~
n ... W .............. 11\» ...
Noch. : No 1IQ ftoDelóll
~lo.
JIIUE
- . _ MIIIIW . . . . . ftreeI.& ... tIlMa, .oda.: " su ....
111....... -.le :IiIIIaDL JIda .....
ua~'-mm
. _ . . . . . . . . . - 'hrde '1 noohe: 'Su rr.doa ordlu'"
,
~ r
SIr de la. bl,Ia.'.
~-'WI_...,._
QIM
1l1aIIiI8.
D,taJIIta
.
.
earUIII
,
c:&7:.... _
La. C:OIDDI&, - 'l'ucSe
I

.-lo ... la

:

nime rl a. de ocho a nu \'

die. El núme ro de pla7.a.~ 1):. 1
c1 lll1e ea limitado. La. ho ras ,j o

Libert ?f .O

PATD PALAC&. - Bajo da. llanderae. A la lombra CM lClll muell...
.Papnlnl.
LADaAMA. ~ Ya. del dIIMno.
JIed de NIlClllltlle. ~ 1m...... PADRO. IR mlaW1aeo _ _ X.
ca. 1tep6rCer 0eDteDa. DIINJo. JIlt.Ama1ñe lmproytaaod. Prln_ ...
ma. de \Ill pueno.
la -10.
IIB':E&OPOL. - .La. lIWl& ~ oro. •
POIII'Sr.&. - Olüoo m11lcmarlo. BvdtrICtbae. PIN_ *1 . . .
Ilador de ~ ...... del Ife- '
.ONI1IaII'.U.L. - l'u61Idula ~
.ya. DIbuJo.
lA ~ del JIIlP, 0IIttIaIa. . . . . . .

- ..... -• - )
e
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'
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e po~ i b l e s I d~s 
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Convocatoria de exámenes

aJ=::a. -

del lCDIaMrto ~ IDatruOCIÓD
bUcal.

101

ea por med io d la Pren!'13 1·'
r·
celo na . que desde el dla 1.. ne <el>ti embre pr6xlmo. fun ciona rá u lla ~: a
se de Dibujo lin eal. R tulacl"n r p Ta ·

.ta

catelaD...

obnt:

MoY .miesto

ec&a4 '

"'pQbll_

inter~dD

E l ftnland ". Nl kkanen h a ba tido el Dla 1.° 1141 eevtlembre. - Trompetea.
r ecaed mundial del lanamiento de la
Suotonu y Gultarraa.
j:J balina. qu e posela BU comruo.II ..... U' · 1 Dla 2 de septtembre. - Clarl.DeWII .
Jarvlnen. E l r ecord anterio r era de
Plau~. Trombones y Tubu.
77'23 metros. JI el actual ste Nlkkanen Ola 3 de &ept lembTe. Plana. .e
queda en 77"87 melros.
lnatnJmentos de percuelón.
Ola S de septiembre. Vlolln. J
CICLISllO
Vial...
En Amsterdam ho.n empe2ado loa Dta e de Ilelltle1tlbre. - VlolonoelOs.
OOntrabaJo. y Arpaa.
camJ)e01latoa del Mundo con 1. . N - Ola '7 <le 811J)tlembre. _ 0bGea. Parles eliminatorias de lu pruebas de
rd&
Velocidad J)&ra af icl on ado~ y llrofe'COCM4I InatTUmenta. de lB
naa.
slonal.. I:n lalIJ prime...,. d9taea .1
LOS EJBRCICIOS SEBAN:
campe6n Van de Vy"er. y en 1&11 se· PRIIIEBO. _ Obra de cuno .upegundss el tamb ié n campeón ' Seh e ...,....
rlor ,.. eleccl6n) .
En el campeona to mund ial de me410 9BGUNDO. _ Trau."ort. en leDera!.
fondo. con en t renadores. l"'rtlclpa el TERCERO. _ 1I!jeeut ar un eJercicio
.. prtme,. 'YIat...
joyen corredor espaJlol F ombelllcl&,
que ha curxado toda su carr er.. dclista en ean'etel'U .., 1l1al&s fra.noeJi{OO'.l IMPORTANH
S aM. lila una prueba 4urls lma para 61,
La. _f.menea empezarán a laa dla
pue! to que le ba can'espondldo eD- eSe 1& 1DA1Ia_ '1 _ñn pCbllcaa.
t Tar en elimInatoria oon el francM
Palllard: el Italiano Severgnlnl. el
belp \ RODlOlJe J el ho1&n dlls Wala.
ClJatro elementos auperl or.. de muo
cha potencia y experiencIa.

2,:

\· ~n cin ..

S fNJlICATO DE LA IND USTRIA
DEL ~SPECTACULO

M~DRID

CIJAUSUllA DE LA EXPOSIClON
J)}; LA "LLAR Dla. COMBATENT
CAT&L:&"
.Madrld. 29. - Se ha celebrado la
clausura de la expoelClón de ..-na
de la " Llar del Oombatent Catall-,
colaboranilo en loa -6ltlmos aCto. la
Delegación de 1& Generalidad. Estado.
Mayor y Coftllsar!a40 de Guerra.
'Ep el campo de Chamartln se celebró un festival deportt.,., con ~
bu da n atacl6n. _toe de trampa- '
lln. partidos de water-polo '7 otro eJe
rlllfby.
Se dlaputal'Oll t .... copea donadas
por el E stado Mayor. Comlsulado !l
Guerra y "Llar d.l Combatent Catall".
T ambién a ctuaron 101 "XIQueY de
V.alls" de la 111 Brigada y la "00bla" de la 83 ])11'1a16D.
. En el "AudltorhlJll4 .. . celebró un
magnUloo concierto a -careo de la '.
banda de' la SS DI1'Iatón 'Y exhibición
de ball.. t1plcoa
Á contl·
nuaclón .41 entr~ron loa troreoa dt..putado. en la competlclón deportiva.
.Finalmente. hicIeron uw 4e ia palabra 108 delegados de la Generalidad
y de Prensa y Propaganda y <el coml_rlo Vlllu.lu. que enaltecieron el
sentimiento de unidad de t0408 loe
pueblos de l!leJIIIIla ell la lucha coatra

L D !.I ....

rn aña !lJ :"!?' r'
p , ide:1 ' "
.
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8ABCELONA. -

w. ..ta

lar en cuanto le

Valen cia . 29. - «Fragua Socl ab.
ó rgano de In C. N . T . en Levan te.
pub lica la n o ticia de q u e el Tribu.
nal P e rmane n te d e B aza . en sesi ón
últim a me n te ce letr.ada. ha s obraseldo deflnltivamente la causa seguid a contr a Francisco M aroto por no
en co nt rar m atel'ia d elictiva algun a

ACAI'.~RADOR ES

El TrIbunal de Guaro la l1a connado a 5.000 peaetaa d e multa. 'J)Ot"
aca.p a raml en t o. a. Maria Jlménez

=

Pa.eo Ile P i y )"" 1:811 . 9G
Este "Ca...,at'" d es·... o3o d Ir!'" r ·" m pn ..

SOBItE SEUIIENTO DE LA CAU.
S A CONTRA l\IAROTO

INFORMA<:ION

DE

(fflrga

«Casal de la Dona
Treballadora»

)
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EL ,\T.EN F:O PRo.-eS IOSAL
DE l' ERIODl ST ,\ S
El c1omlnilo. en el At en eo Profes ional de Pertodlsta.s. p~olluncl6
su anunciada co n fe re n cia. el dipu ta do a Cortes por Zaragoza. don
Mar iano Joven . IIOb", el tema ü,a
I~alldad Tepubl1catla y
105 derechas eapaftolas».

8I!e51nado

=:= : ;: : :;

.\TI.ETISlIO

tro en su
le eucontraron
un nWnero elel'ado de doceD8.8 d.
pares de alp.~U.. ., lI1'1lll cantidad
de plata amonededa '1 'ValOrea.
- Por el deUto de acaparamiento
ha &Ido deten1do R&món Grolad.
GlneUe. de Oln.n. el 'cual ocultaba
en au 'domlclllo 80.000 .1tUoe de potaaa. 10.000 de .sal llD& , 1:500 ldloe
de .atmlen·te de ,alfeltL
•

E~

-

Bar-

Júpiter e Iluro. q ue han de dell·
m ilar la última posición. _
- Dos en cuentros amt s "S bubo
t mbl n el el m ngo. en I U3 que In·
te r"ln teron equ ipos mll!l ar •. El E ul' pa venció" uno del g rupo de lnfan·
te rla del lIl lnlsterio de De f en~a Naclo·
nal por 3 a l. y lo! d e In tendencia' de l
X
uerpo de .EJ"rci to. ba tier n a loa
arablneros llor 5 a 1.

calzado a precIos abualvoa y Decaba
la ex istencia de 61. Hecha un re¡r\&-

A'1er ·a medlOClla recibió el alcalde
a. los perloctlaYa, J lea .cl»o :que loe
problem.. de la circulación 'hablan
mejOrado no~blemente porque La.
Dormas eatabtecldaa hlfblan c1ado el
resultado aJ)etecldo.
'En ' el '4MP..cI:lo del .alcalde !le ~n
contTa'ba en aquelloa momentol ·el
consejero de 8ervtcloa Pllbl1coe. 1!érez Combina. 'Y cUJo QUe tIene 1m
proyecw pua. meJOrar loa problelllBlI Ae la clrculacl6n en relac1bn
con 108 vlaDdantes. Y ·dló cuen\a de
1&11 lineas .eneralell del "IIlSlcl0na4o
pro'1ecto.
"El alcalde terminó diciendo que
lo mismo que son l> u es_ a disposición de los ":l'r1bunales PopUlares
los que Infringen lo d ispuesto en
circulación Y desobedecen las órden_ts de loe agcntq de su a u tor!dad. serian puesws las viandantes
que InfrIngIeran. asimismo. 10 ellapuest.o en relaclOn a clrcula cl6n.

el

Mar_

por los fascisy su cadáver
hor riblem en te mutilado. Su madre.
doña cannen Marquéa, al cobrar
la primera pensión. d el Minis\.('rto
de D efensa NacIonal. ha entregado
la cantidad In&eg:l'll para neee51d ~
des de guerra. - F ebus.
cIto. fué

tas en Loma

y

: :

DI. A

PROBLE~1A

gan ado

segUido del S 11 5. Eu ropa.
. 1arU n e n c. Espanoj . A ve nt; . B!.d aJona

BARCELONA

DE IJA .craCUIA.CIO>'"

ha

c lona.

aue

AL

Que

A los pocos m8-

eos, uno de loe m ejo res dJrlgentea
de la F. U. E. y tenien te del Ejér_

4

p eso "welt er" enl re el ..leman GUlIlavo Ede r (aspiran te) JI el bel ga F élix
Wo utera (ca.mpeón ). Aunque la pelea
obt uvo fallo nulo. parece que fu~ de
clara ,'en taj a de Wo uters . qu ien co nse rva toda ,1a el titu lo de ca mp eón
el e EluroP.!'.

RA SGO

ses del comIe nzo d e la guerra . el

'Noticiario dep.o rlivo

COJI'Ienctmien t o de QUe. en cuanto
a la ~erra. corresponde a los JeObemantes la e.xcl usividad del tema,
cuando hay Que dirUrirse ~ Pueblo. Por eso el orad or ha ~ razado
el 2'uión d e sus palabras a base J~l
DUado y d el pon ·-en lr; d ejand o al
GObiem"O pron unciarse sobre el
presente. El tema. pues. de su JiBCurso.llle condensa asi: "Recuerdos
y w aDect iva.s".
Hace ' memoria dl. -sus discuraos aJeotar las enerJñas eJJpañolas. No
entraré yo en predicciones a las
élel
~936 . -en Ma,¡1rl d; justifica,·
CÚaJe'1Í Pi5lIN cOhaú"cirtne' nil' faiteu la~ silencio y sólo por c.lrtaa1a. Lo evidente es que vivimos.
cUIl$tauci as q ue oesan más Que-du como españoles 'V como europeo.".
pro¡)io deseo. ha Aceptado hablar una era intensamente .dramátioa.
en esto! act o .
Tiene emocionantes acentos de! v.de cara al inmenso drama cada
c¡¡al debe .afron tar su responsabie.'C&Itación Jo' de uatitud para los lidad. Antes de . ahora .he dicho
c anu.a. tientes ~. POne de relieve. con que 'podrían juntarse en la defen~elta C&do y \'i~oroso trazo. el panorama de la z ona f acc.losa. don de sa de una actitud tan contradh:tona como la
acabo de señaflnD eran oe cllIttinuo V desde el
lar entre los Partidos Soc1a.list.a3
nrime r día. p r oc edimientos le mV ~1N8 representantes en 108 Goaudita fe rocida d .
biernos. los oradores más elocuenConfirm a s u VIs ió n. d~aciada tes que tuvo el Mundo. v todOS
men te Drof'é tica . 4e J a duración de juDtos -no serian capaces.de justi~ - 1& e'uerra y de la dureza de la
-' campaña. Y resalta la .diferencia -Jlcarla. ante las masas sencillas.
¿ Oómo unos Partldoll pOpulares,
- de. p r~dimientos Que seguimos <!n
IlQl!la!iStas. obreros. se adhieren a
· Ja..España repUblicana., de los que
'Actitud nueatra. desean de co..ue~en :iar ti) tres ministros tac- 1&
l1III6n nuestra victoria.. y los reeiNOs ~ue ¡rozaron de libertad
presentantes de esos ml.amos Par1lDOs. v.4e t odoo..2'énero de conaidet1420e :DOII nieJ!:an deJlde el POder
n.cion,e:s en la orisión. otros. hasta 'el
'awdllo indiSl)ensable-? Y cons.Q1Je a.trlrv8saron la .frontera .para
te -:'.hablo de mi época de GobierDaarse -al enemí~.
'DO,"'110 creo que .baYILD variado las
cosas- que nosotros no bemos pe .LA 'COBARDIA"DE EURO- 'elido ' nada a nadie re¡ralado. Y
::1"4.. '- 'NADIE NOS HA conate tam~ para esclarec1mien'REGALA!
· I\DA.
lo de 1& vemad. ~ Dadie ':DOS ba
~o:nada" (-A'J)l&uBoa). NoaAbwdaniJo -el :aspecto intema- 'Otros 'hemos 'exhibido mautro declORaL. 'd~uncia la picardías y "le- recboy liemos ' reclamadO - el 'reseociGi a,~.desarrollados ~ mu- :J)eto <&1 :mismo. 'Eramos un Gobi~r
dIu l;ea'SCJOn8S y Embsjad&l. 'DO .Jeg1timo•.oaya. Je;,.rWtnidad. desde.de;tu cuatu ._ han prote~o de ~l .lJlIZlto de
.de ~ nacIeae~ -y e&pIaS Y se h~ tal- ciOn_ -& IBa cualea me reJiero. es~"..l)Ortes "V fcOmentado la ti. .tentiuda. 'DOr ~ representlSici6n.
tac10nes .diploml.t.icaa. Jaa cuales
!Be6ala 1& 1I01edad en que nos acreditan QUe DO.hay mios Gobier·han· dejadO. los pueblos extranjeros 'DO Iegltimo:que el de 1& . RepúblldMd~ >el .~er~ ·con la .sola ex- ca. .QUe DO .hav "en lilIpafta mú
cepejón de ~co y RUSIa. Y fundamento lea-al .Que el de las
~:
.
inatltUCI0De8 TeDUblicanaa .que ti• ;SI . ere,&amos en, la mil~erIa bremente ' Be dió f!IPueblo V Que
ccma) lerariam~ mi1aJCt'Q el que Ubremente cuando la JnJerra ter· fJQdtrMB ~e~r ' defend iéndonos mine. ái ei .Pueblo Quiere. las poCDII brlo 1Il1 ilStos instantes. cuan- dré. mantener o· laspodrt modifido t'óIIo e l .Mund nos ·abandO:1a. caro (Fuertes . aplausos) . ¡ CuandO
IMN' DO ·~eetr. que to~o el . Mun~ la 1tuerra termine . potque haSta
.Il0l tl'lilciono. Al~en dUlCU;r16 que la .e-uerra termJne no procede
eR arma.t!>s,~e terri ble de la 'no otra cosa Que la uni6n de todos en
in! ervtlnclon • Que fué en sus co- un bloque. en un solo l)edernal
lnIenzos . -:-~o p u ede llevarse más 'P8ra defender la Patria! (Nuevos
aHii. mi ) U1C10 honrado-. un err~r aplausos).
Jnaw:n o : .oero o ue se ha convtlrtJdo 'en' 1ma 'gl"!ln vi~eza. Y mi doLIQUlDACION DE FARlor de.oc:iall8ta que conñe.to aqul
SA-S INTERNACIONALES.
1)Úbltcamente. e s no babp.r vi~to
-UNA MIRADA A AMEea. la acr.i6n de e-obe rnantelj Eo"RICA
clalistas d el extranje ro aquel aT>OPrieto -en~mera laa distintas fayo Que. lIlO por soUda r idad poll- ses que viene atraveaandO 1& po_
tica. !lino por deberes c:statales. litica europea y dice Que hay que
· teniamos derecho a reclama r . i Ah!. liquidar muchas farsas en el terreyo no com prendo (¡si con Ji) que no -internaCional.
d i lto R van arm as v mu:nici oneJJ a
Habla ft:aal...-.anu. de la sltuacJOIJ
ad ve~ri os
d e nuestro Partido.
..JI. "E __ _
Que l e va:van. peI!O rindá m .·.nos a de ruina en 'Que queda,.. s .........
' la ve r dad. vo no c('·yo ..~. " .~ '. lI e para.atrontar la cual se necesitarA
los 'PArtidos Soc ia li stas vo t en rt"s- recurrir a un ·em¡n:~lto. Pero 00pondiendo a su v erdade ro e ÚlU- mo todo ~tlto-repre8ent& una
IDO ..en tir. mensall!.'l d e a d hl'SIOn hipoteca. se muestra nartidario de
a nuestra causa, y eludirla dando 1Ie lado a Europa
como .prestataria y buacando el
aJle utenea Jeobiernan eh .nombre auxilio de 'ft_ R-úblicas americade 1!!608 mismos partidos nos
...., ~ ...
echen. de8de las al turas de) Po- JUUI. la mayorla de laa cuales .m
la carra a l cuello 'P8r& es- hJ1aB nueanaa.
'.
' ~'""",",1111,.,nn;l. r Gzandes aDlausoa).
Eanam_ t ejiendO abora una HIatorta muy dramática. cuyOS caoltulos orim e ros conocemos porque
los h emos ~'Ívid o v padecido; pero nadie. por m ucha Que s ea .su
lJnail'tnació n. pued e fi jar anticipa'La 6gmpaclOlJ de Mujeres U ·
damente el d esenla ce de esta ¡¡ituacl6n. · a¡ la Inlerra de Espafta bres de PutlJlo 'Nuevo. convoca ..
• 8eri el p r óloC'o d e una hecatombe 1lc>das 6ua 1íf1l1adaa a la asamblea
o. por el con trario. se limitará a que ae celebran. hoy. martes. clfa
30. a l~ sela y mecl1a de la tarde
UIll! h:cha loca ltz ad a aue acabe-pof

CINES

<éMA (tT ' f ·ST.A ti PI DE
TO,DA llESPONSABI1IDA-D»,
DECLARAN LOS TRIBUNALES

4l. 188 ocho: Leccionl!!! de Ta.qulgrafia.
Jueves, 1.° de septiembre.
-El ntO'VImleD:to "Obl'el'O tn ElpaJ!.a y sus alcan('u". por NaUvida J Muté. a laa sIete.
v:a.m•• -2.-A laa siete: "La
OI'IIaJl1.-ci6ll obrera y su idea-

.:ea_-

de Europa y hace resaltar que
¡nadie DOS ha ~allado na-da
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LONDRES ESTA EN PLEc A ACTIVIDAD
-DEL GRAVE MOMENTO INTERNACIONAL
SITUACION . POLITlCA EN
PROCEDIM1ENTOS BlTLERIANOS

LA

FRANCIA

En el «Foreigo OHi.ce », se está,'

Parece (II~le hay acuerdo
entre las i~ou· ~rdas

·desarrollando gran actividad"
CORDELL HULL, EÑ UN !DISCURSO, I
•

RECUERDA A LOS FIRMANTES DEL
PACTO-KELLOGG, SUS JURAMENTOS

o' , . .... .. ;-.._ ...

\ '-T ,"CJ..\ EL R EG RE~O .-\ rersación . ~ han separado deflru·
LORD ' L ....
D ""
"¡ llt E S
""
.. - livarr.ente en WhiLeball - FII.bra.
MOUTH
UN VISTAZO GEl'IIr:R.U.
"
1 t' . 29. Se an uDcia que
Londres, 29. - Ines p erad ameD, , .. ; le g-ará a esta capital el
.; ¡"11 :i' del Com ité de no intcr- te. HiUer llej!'ó esta mañana, a las
)
101
P lymouth . - Fa.bra. nueve, a K;chl. acompaftado nor
ocho e-eDerales. COn ob1eto de exa·
min ar las fortificaciones en la
, ~. ~ L O ~DRES E L E~\ IB"\· Iromera COD Francia. Durante el
, .. ' ' "
I~ .LES E ~ RER I I~
tiernoo Que duró su ~'Ísita. la ' frontera oer rnaneció cerrada v '0. se
0
I r 1:..9. - E l embaiador abri6 hasta una hora desou é . di'
I :. >! alerra eD ~rlln . dará aba n donar Hitler aqUéllos lu~a .
' .. a:añan . a lord Haliiax de res,
. . r: ón e la Europa CentraL
A l mismo tiemf\() se destaca en
e >:11
ha Dodid
obser"arla Jo!' círculos ooliticos Ine-Ieses la
,. rlm .
im nortancía de la concentración d "
' 0:= clrcu lol;
iplomáticos la escuadra in!! I". " metronolttan .
no se d a Dm~ na ore- en el Mar del Norte V la s ma- ' bre el . tierno<> Que
durará
. ..
•
ltal mOlAras
navalps Que se efec uará n
, ·Il R. nCls en es¡;¡¡ cap
simu ltáneamente al Con!!reso j,'
.>
nr~"e oue el e m ba ¡ador Nurembergo. oue comenz!lrá en los
,~,~ ara a su .. [)u e~to ha.~t.a nrimeros día de sep tiem bre. E$ te
1
·c
i€' la reu n lon mm1stenal COn!!reRO rp n r p pn t ~ "1 "'" nt C" cru .
' . -le . en er IU!!'ñ.r I ma rtes Cla l dI' la DOlítica alemana. no ~-a llan a .
lo re¡;nprto a Ch prnn"10'-ROU1R .¡n0
" ~b ¡¡Ido r reClblrá msll'uc- a Esnaña
rie l Ga olo.~te ,. cClnoce r"á I Se2ún mforma clOnes que c1rcu.
- ' :n as ecí si'mes QUe SI' to- j lan t!n Londres Goermg ha 00. .,;, (\ a IR Situación mter- ~l unica do al embajador mglés el
::l a. Fabra.
deseo de Hitler de que el problema
checoes'ovaco quede resue lto en
1: ";0:-'. EN EL "FOREIGN sus pun~ geDerales antes del
11 ¡ -.
Congreso Inazi. Según otrAs In·
OFFICE "
formaciones de los circulos de ex.
~ l..
29. - El emoaJador de trema derecha. Chamberlain plen°
.,.dC<'I'3 en Berlín ha estado esta sa d irigir UD mensa je personal a
.. , _ c':'4 en el "FarC!gn Otflce". Hitler del Que será portador el em·
o ' ~.. celebrado una conferen- bajador Inglés en Berlln . actual·
mente en Londres. pero q ue re
l • . , el:mmar con sir Roben Van.... ~rt Esta tarde se entre\,iStará gresará eD breve a AlemaDia roao
loro HalifAX., tan pronto como depende de la reUnlÓD extraordl,
Dar la que celebrará mañana l-I
: - 1"~u E' deJ Yorltshire.
r..1 señ or Chamberlain es esperado Gabinete inglés. en la cua l se de'" • :¡ - ~ m eras horas de la tarde . cidirá si el GobIerno britaruco
F ')'imer lugar. conf erenciará con hará una nueva gestión oficial en
.' 1 Halifax. y, seguidamente. lo Berlln Los m inistros han sido Ila·
a co:' sir Joh Simon y con sir mados a Londres con urgen cia v
." .H · Hendetson. embajador en la a t mósfera es pesim1sta
rt~ . ch " .
El I~arten!ente de Henl~in ha
J.
l11e,~ os de que surjan hechos declarado que eJ ~fuerzo decisivo
. [Jf'r dos. el señor Chamberlaln tendrá IU8'lr en los próximos dlas .
, . : . 3 In'l. ñana, por la noche . para y a pesar de las declaracioDes oft., ~ . lri neia Teal de Balmora!. - dosas según las cuales Inglaterra
espera un arreglo pacífico. se dJcp
que todo depende de Alemania v
que, por lo tanto. Inglaterra adop:
t .;\ \ \RSOVIA SE J:-'- UJGXA);
tará medidas defensivas. que po_
\. l' -.. .a . 29.-Los d!anos má o drán ser decididas en la l'eunlÓll
~ ."ci onados con el Mim te· de m.añana del G a bin ete. o qUizá
Relaciones Exteriores, co- otras d.eclsiones más Cirm es que
. . . 11.
con indlgnación . las nOll - las lndioadas en el discurso de
t ,~:,' a s a las ges;'¡ones que se Chamberlain y en La declaraCIó n
1"
<i do efee ua da s por el Go· de sir John Simon.
" lel11án en diferentes capi El embajador de lng lat el'l a en
"q- ~neas, relati vas a la posi- Berlín
tiene íns; rucciones precio
" ~. una "defensa de la cau- sas que, según 10B circu los onclO.
.' ~ .. por parte de Alemania so:; permitirán ll egar a un acuer• J!.rwsa "Gazeta Pol ska " es- do sobre las m i norias alem a na;:
-flor es e particular. que la en Checoes lovaquia.
, del "Reic h " en Varsovia
Lo rd Haluax se entrevisto e.s la
" i :ru,irlo al Minister io pola· mañana en ei "¡"oreign Ot¡jee"
." R·; ·; ,. Ione. Ext criares. laroen · con Neville H ~ndel'son , emba jador
'WP r.e que el pe riód ico " lck"
IDgléa en BerIJn. a c uya entreviB, .. pc ho eco de r<'a falsa no· la WliatiÓ sir Joho SimoD.
, \ ~ grega que " e~ la primera
El primer min istro, que llegó
0 11;>
la opinión europea está a Londres e!lta ta l·de. se en tre• m:l.la por la a m enaza de un vis Ló con Jobn S imún. con NevI,. (.. () armado lnmed!;;¡to".
lIe Henderson y COD lord H all falto
m¡,· ma circun stancia e oro· quien celebró e3ta m isma tarde
1 mayo último .
val'ias conversa iODes co n altos
S. n N ubargo. en PUlS. Londres tun clo n arlos·.- Ag. Espafla.
(7 ra~a
se ha podido comprobar
Hd ' e
el me ~ de ma yo QUe taBAH, EN LA BOLSA
im pl e ~ one~ esLán tota lmente
,1 a_ de Cundamento.-Fabra
Parl:!. 29. - La 80lH ha estad o
muy débil. El periÓdico financiero
: () lt~I:.L L
H ULL
IU-l' l JIC IUM .. L'Information " d ice que "se '!i ·
fraban esperanzas en el d iscur.lo
l-~US I UltAMEN1'U
de lSir John Simon y en sus deWa. !\lI1 ·ton. :lB. - En un di" claraelones. Est.as fueron unil ad.
t 11 80 Que ha pronunlllado 001' vertencia; pero es preciSO rtlconul: ,dlo. el s~ cr6.ta rlO a.e E.tauo, cer que no han conse"uido dl.'Sll 1"" !l01 t.;ul'I1eU Hull. con motIvo del nmr la teWi!Dn Internaclunal" .
Esta IUlpfetliOn no es olamenLe
I 'J
i i . v-=:rllarlO dt! l a nrma dt!l
1'''' . u Ij r lij ncl-Kell /) ~tI~ . na recor- la de P a ris, lIino Lambién la ele la"
ti 10 ¡; Ia.S nllclone ~ nrmantclf áel diterences Bolsa.B europeas y nor.
111' m" su "1IOl1!mne lu ramento" : teamerlcanu. En P ar lB han baj .. ..lu
¡JJ .o!r a. "uerra (.ue l a <11: la ey. cllSI todos 10$ tLtulos. y especia.
" Lol: Gobiernos V lo. Pueblo. rrumlie W acciones de la Compañia
- na a~ reg &do-- no tienen el de . de Suez, qUe pierden fW5 rranllo~ ,
r CM ue dejar de p rco~upar e de RlDtinto, que pierde 86 francu!..
a s oÍlli ~ .. clones y r . " pUf. I!&blllda- y la Royal Dutch. Que plerde I;P
d '
!XIr c uanto de 1;. ()bservan- trancos. También se regl~tl'an al' él o DO obaervancla de 10l! ju- ~Ulla.s bajas en al> Bolsa,¡, de Lu nAGencLa
T lII('nLO" 501emnes de hace diez dres y de Nueva Yor k. a l: J
d<: [lende la DI'Ot.'!cclón de to- E6¡Y.lña.
., 1(, O UE: llene valor. tanto en la
VI á d
ca.dli Indi vi.duo como en COMENTARIOS UE LA PRENSA
L de ca a nación". Fa bra.
INGLES A

""

I

u.

11 J'rL Ut
UE

VI IS JT ..\

LA '

OURI\~

FOltTJF l t;At; JU~

Berlín , 28. - H itler. ÜeUó ano·
ch!: J.? B._rli n para .!.I noroeste de
A i ' mania. a fiu <le vi ' Itar Ial!
Unida d S en mauiobra \' la s obra¡¡
lk I r'lldcaclón militar .
En los circulO! pOI .t LCoS de BerIi ll "e relaciona este viaje con las
!Ollo.acionea rec:sbidaa. aegún JaJI
alel. ee están efectuando eraDele.:. obru de fortilícación en la
frontera de BoIandM.. - Faba·a.
L4 "WW... ~IA lN~LI::~A . "'1\
6U;ION

Umércs. _ , - U. 6eoores 81
tTt v
rtallla.¡. VIJl6I~t.r\. )
l.. n "" Q~rouu . w DaD .MPM!adv
~., "'.. cae ClOlllert:utnu por ....
c.v Ik :mili llora , ,,~ ,)k 8l&.DU;.Ol'
e . IlellOt Cbam..
I - . "'" IllUUatru. > 05 008 di
pl""-l!aucoe · .1 Iaa ..
' juiltol *1
U.. ol?lgn
OffL1cel
·contlD uando
h-.t . -. Wnl~11-.¡ay, ~~.Ql~a oon

".V.I

,...in.

h.,

La Prensa

cUlls"rva dora mgleMI
trata de atenuar la ImprelSlOn des.
la ora ble p rodllt:lda en AlemanIa
por los CÜl!cur.sos de Simon y :le
~hurchJJ1, diciendo qu e los comen.
:a rlOll que se blln hecho en el ex.
: ranjer<! a.l d iscurso de Slmon, son
.oterpret,aciones erróneas. El "TI.
mes" dlee que 81mon reafirmo la
declaraciones d el primer mi! l/S tra,
,in dLsmínulr ni añad ir nada y
~ las lot.erpreta.done$ de al,unos
-.:IIeulOl tranceaes y a .emanes no
!5t6.n JuatillcacW;. 1:1 :JobieI<QO In·
glés opiDa Que 10 tarea el conel'
liar 1 cree que podrt llelar a una
'fIlludón Plldfú:a. El ·Tl.~.N aMo
~ que el , 00b6erD0 ehecoealo\'8".o
tendd
bacer eoncealona, .p,.
ro 4WI ...... DO pueden &er unUa·

,ue

situación. La

1 "

y.

"1

; 1 1'

' h

",',

.' ,

- y para Cbecoeslovaqula. una- buena rrtcclón de Hort1_

MAS DETALLES DE m Bélgica protestan
LA MAGNIFICA HA .Jel
embargo de'
lAN-A DEL «JOSE
«Garbí»
LUIS Dn:'7

LA

DnEGA-

IZQUlER~ ~

;¡

Parta. 29. - La De1epc1On cae
IzQLUerdas Uegó ta lbai.lru¡acta úl·
tima a un acueMo ·S1J.IICet)WlIe de
disIpar el malestar P.OJÍtieo que ba
persiatido durante t.ocIa la sema.na paliada. alrededor del <lIscurso
del aei10r Daladler ,. de la reorpruzación m1n1sterial proyocada por
el m ismo.
.
PUeron precisa" tres 1&rga8 de.
I1beracione&, para llegar a dicho rl7
sulLado. Al abr1r8e la sesión. por la
tarde. el' señQr Auriol propuso. en
nembre de los socialistu. \lO orden del d1a. en el c¡ Uf' se lIltrocl LlJeron numerosas eniniendas a medida que avanzabll la tarde.. Los
racUcalsocJ.allslas. no quisieron VI>
Larlo sin consultar anulIi al. s~l'lor
Daladier. Pero duraqt~ wQa la !.al
de no p udieroD poDerse en coot._\C.
to con el president e del Consejo
de manera que por la nOCOe <:J I señor Cb1chery, jefe del grupo parlamentario ' radicalSoclIllJs~a. proou.;v
llueVas eruruelldas Que est,¿tDaD Qe
acuerdo con las d lrect.rlces genera·
les recihlda. t.nterlonr.enw, enca·
miDadas a asegurar al Gob ierno
u_na entera libertad de aCCIón en
lo que se reIlere a las adaptaClI>
nes a electuar en la ley de las cuarenta horas.
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DEL ESTE : La ,...:llvl·
Acto organizado por dadFRENTE
de
fuerzas de la mvaslóll .
que dan m uestras del enorme
bramo
en sus rec iem es a
I?l Comité de Ayuda a ¡¡ues
ha sldu hoy en la zuna de l
menos Illttll.lSa q ue en ,Ol'nllEspaña en Praga ·Ebro
das amenores
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Com lle eh
·La a vlaclóll ex uanjera bO:n~:ll"
Ayu da a 1.. Espofla repUblicana deó nuestras pos iCiones slelldu a ,la·
ca ae:iv .. i:11" ,s u (;I .. C &l~.",.... ! \..l e Ju.s aSll •.
ul"gal1l:ro Il:ver. en .. o parque d e lo ; lidp por fuego alluaere:l lino de
os ae I!.:.i paña.
¡llrededores de .A caplla!. .J n a los aparatos d e 19 Inva.!' lon. que
Se (lUll: I l: . • LOLla .:osla .. pl1l'ld
;:-ran flt:'sla a la que asisueroll
los 01\.1<1 ul! 111. ""Yc:I'a Op,U.Ull IJI, ' miliares de pe~SOil"S TomA ra'n cavó envuelto en lla mas .
Los avIones de C'l!!8 repulllltáOl ca u d ~rl1 " ¡) acas o QlA e IJal'" pal'L!'
n ella n umt'rosos f\1·tl. las
la U U HL . ~" ",~J Da Uh ": ! ,¡U U'.:Hl. u Ü4 El pa rqur estalla ndo l'rtad o COIl lo~ ~ allOS 11al am u'a Ha ao cun 'non
co n ~ lIlLlhJO lit r~:iPUellla d e lOS ". coloreS e!l p'l..ilo le~ l' checocalo\'aros
eueaclll la lineas y concen t racIOOClllt!<I. "U ótl ciab.: Que nd.~el· . rtcu · - Allenclll ESPtiliA .
nes enelnJ g!ls en la ZDl1a de Vi·
Olt· el Collllte <le 110 I!hlll'veIlWU ll
lIal ba de lo~ i\.l'cos.

Ce

t:AtJU u Cibt!

a qu~ dlgUleu. IilJu-

vánúollt- .. 11 n~l:hu " .. IC\.IIILI'OV"I'l' ·
llh:li
Ufochl.lllC! ont;IQunente 111
Illl.l,,'rlt; U" la Ilu In L¡,r\lCnClOU . Ue·
rllurar Ill!nlllnlllj V 1I.:tI 111IUI.1I 1M rcu·
IlIÓn del ,",o lll/lé. p"rece WlDOlII.
ole en vl " LIl de la a ClI tud en el JelC!t a8u lllll.la oor la rcprellenllllllOu
" r ltánlca.
El DI "I It!I' IDlnlalro . l::Ui .. ~ ... x v
Plvmout n bu.can .anaioeanl-=:nLe
una 81lhUll a lUla Illu,,¡clOII oIA~'·<.!madaU "_d.,, l1eMurlW4lb!e PIUlA 1..,,'
trell. v de ahl Que .e hal:an 1.»:11 '
toa eafuer:to.!l Dar::L lJl&~lener el In ·
ter~8 pendie nte d r -: :.tIC /! C: UIUI .:,.
en realidad no es 1010 Obecoealoagu la .
..: orcol. . . , 110. u o .l:r10 1- . .'
v. aet'Íln 1011 bien enterada., en mucha mayo r meellda. - A .... E.&D&k.
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Rom a . 2~ _ LII f't!v lsta .V!.l
<te:1 Ana» plllJllca unA IIIlorma"lóo
'!eún la cual Jordanll. vlcenreai.
dcnle de l llam ado GOblérno d ,·
Burgos y \U'cLelldlelO m lruatro (I r
Neg(X:lOf
Extrluijeros.
'lIW"tiCII'O
ayel en unA comldll dt> loe .fac lal s
lealonarlOli d4' bo)fJ1bt1 rdeo pesado.
a loa qUt! elQCLO c06 lillll!Curo
_ c1ijo _ que no 1010 e ; Gol;llemo
lino loe clrc~ IIIlht al'eS ,de ',.
la Eapeilll naétona l. lual'ul'lestan
una 11'110 a4lrn11'1l~lói\ por la (Qrm I .
dable labol
1"., a vllldore8 lerlr.
..,.. • , ....,.~ n.noa "ll~ luchan " nuettro
~
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EL. TRABAJO

E~
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Patis. 28.-i:l M1Dlsterlo de rra,..
bajOlt PúbIicQa COIDUIlic& que el !.r&bajo m el puerto de Marsella se

efectuó ayer en !al

coodiCl~

prevfsta&

CONSEJO DE GABINETE

pans..

29,-Esta tarde se ha reunida el Consejo de Gabinete, habléndOGe publ1cado después un eamunicado diciendo que el Consejo
ha examinado \os problemas sobre
los QUe deliberará el Consejo de
mlnisttos. en su reunión de mafta.na.-Fabla.

COl\IJENZA UNA SEMANA
INTERESANTE
París,

~.

- Ma.óan.a por la IDareLLnirá el Conseja da
rn Ulistros. El próx1mo miércoles se
~unirá por la tarde la CamisiÓll
' parlamentaria del ~ércitQ.
Esta seman a polibca será talObIen m uy Interesante· en Francia.
porque el Gobierno t.endrá q~ ~
solver cuatro p~oblema8 m uy lIJ'gentes. El primero, la situación exter ior. obre la culLl el mlnlstro de
Negocios Extranje~os. Bonnet. n.
ni una decla ración m uy detallada.
Esta situación se compUca. no sólo a causa de Cbecoeslovaquia y
de España. slno también con q
actos de hostilidad de ' !talla rootea Francia, s100 la exproptacíÓll
de los propietarios d e la pequerla
localidad de 15ola. en la front~ra
fra ncoitaliana.
El p¡:esident.e del Consejo prepara en el CoDsejO de Gabinete .,
presentará en el Consejo di \:Din1aootros de ma1!.ana. los proyectos sociales relativos a las cuarenta bOras y al trabajO en las industriu
de la defensa nacional.
Otro problema muy Impoñan,*
es el financiero. Según algunas informaciones. Daladier y el ministro de Hacienda. presentarán Wl
proyecto para obtener los 9.000 mi.
llones Indispensables para los p.tos de estos meses. Se ha~a de una
emisión de empréstitos con garan.
tia oro. En fin, el Gobierno se ocu.
pará de la cuestión de la convoca.toria de la Cámara. Según algunaa
ln!ormcaiones. es posible que la
C!mara se convoque antes de noviembre.
En el puerto de Marsella. u.na
pIlrte de l~ obrer03 empero ayer.
domingo, eJ trabIl.lo que se ha~
su pendldo. Se espera que todos loe
obreros reanudarán eJ trabaj o el
próx.lmo domingo, y que est e locl.
dente quede también liq uidado.AgeDcia España.
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EN EXTREMADURA, QUEDO Utima hora
CORTADO EL FERROCARRIL ' A ten t a d o
ltlADRID.BADAJOZ
frustrado
Disminuyó la actividad
el Ebro
contra el
Ministerio de Defensa Nacional
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t:VlDt:NTt: l\lANIOBllA

.. DaU~
f e lec raph'
ca...... que el dbcuno d.
8Í1DOD ha aido mal lBte rpr~tad!.l
.. iIUft'éI ....... ea el eonn1eto a
~ el el ~ un pa !.... ,uiere et~ "ni sm.ena'l! ·
cDDJ;r.... .~z en la Europa Cenlra!
El ,OaUlnete estudlart. lII.alall~ la
.'
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ACUERDO

de todas las cODsultas pomicas y
diplomáticas en este momento es
~
el saber cuál será la actitud de
HJt1er. de quien depende la pIUI.
Ingla~rra quiere Que dism1n\lY1l la
a ctual tenslón en la Europa cen.
.
•
t ral: pero el dJscurso de sir John
11
Slmon reafirma la a.dvertencla. de
Chamberlaln, segi)n la cual [nglaterra no pUede desinteresarse .sI
seo Intenta zanjar la cuestlÓD che' i)' ..
Cot"SIOV8C8 por la' fuerza.
.
~ .'.. '
Bruselas, 29.·-Cont inúa la emoEl liberal «News Chronlclelt d~
Clóll p roducIda por el embargo del
que la .declllTBción inglesa ha Sldo
(Viene de la pti~a ' '')
buque espafl.ol .. Garbl" por las
comprendida. en t!~a.s lali caplta. '1utoridadllB holandeMs. Incluso la
les. especia lmente en aq uellas don· pero se le harán las necesárla!. en Pre~ d~:ech1s.a. se ocupe .. de la.
de Da sido acogida con np[auso. los astilleros de la ciudad.-Al:en- 7uestion
La Na tl on Beige proEs to representa un éxito para la cia España
t esta contra la medIda adoptada
paz. 56 o los partidarios de la
l oor el Gobierno holandés. El Otl"'uerra pueden decir que SI lngla.
MAS ~U~ UNA lIi \ZAÑA
tóllco ~La Libre Belglque" publlterra qu iere lucll"! !lO lo hace sólo
P IU ,~. :¿l/ - t ', ,HUI ~Lt!I'IO Oc: ,vta Ica una Informa ción en la. que propara derf!nder IN DII Z Si Io.~ tota· , lOa ".,~a tln la c ....t! 1WYlUe. tS/áJu te.~tt3 contra la Infrac~lo~ de los
Iitarios crejan en UD triunfo rá· - lOS ¡JU!Cllc:. Qc¡ o.\J.~l UrUlvu, ':0 tra tados de 1839 y 186;,. . En mepido sIn encontra r nin gún obs- 111 pllUll ae la (;o11cu 1'0 1110. u ae u.. nos de un m es -d Ice- dos buques.
taculo ni la ml;>,-vención de las .>Opon.alel> ae 111 . C.,UI: at Rl v"'l " uno !Dej.lcano v otro eospaiiol. que
orras PotencU\S St' naD eQ tll \lQC'.l· de 111 114ltodellic ~ .. pa,-ea ,u " u u,,~ ,(' dl:-I!pan a /,mberes. han SIdo
do. A ~ j estarán menos d Ispues tos veces 1.111 alll1U<1l11e o sllUpl elllt!ll~ jet"mdo~ er:' F'.cssmgue. El. prime·
a IAn 7.a.r;p a un 8 aventura «Des' UII capllBII oe 1111. 10. Ú SI ", ..,..1r.~ ro ya ha Sido puesto en I~bertad_
graciada mente - ftllnde el oeno. .0 quunen un g:'lia UbalJ .1t' men " En cua nto al .buqUe espanol, su
dieo Iiberal- A 1I'm a rti a 00 de- clite¡¡una dI! lli est:uudra I ranct'slI ~ mba :g? no esta cOl~form e con los
m uestra querer ,-'OntTibuir !I la 5()
Heuu.l ~ tilloaao b 111 busca <le ,n
lrinclplm de IIbertao del pa.so galuc ón pacifica de prob :ema chec&- teCwcu t¡ue no!> t'xp llCllra la proe ra ntlZado por los tratados y recueslovaco"
za del " Jo.:;e LU1S DI~~".
nocido por Ho anda. Incluso desLOS KADICALS OCIALlSTAS
Tambien el lat)(>rIsta «Daily He-¿QlIlel'e UStt!CI aeClrl10S que JUl. )ués de I~ guerra eur opea . El GoraI d". a pesa r dI' decir Que el dis- CIO le merece la ~lol"lo.sa ba:Gaü" tierno be .ga ha decidido reclamar
DAN SU (;ONl-'C)KMIOAD
curso de Simon podla ha~r sido de nueSlro oarcó?
el reconoc!mlento d~ los de rech~s
m ás clu o. escr ibe qUe el tono gra o
-LII guerra a c ustedes es curiO- belgas. y si el Gobl~rno holander
Oe6pue.s ete una nueva su.spen·
ve de! d iscurso demuestra If. acui- S8 poi sus sorpreSas.
no acepta e~ta ge<Uon. e l ca o ~f <lIÓU. los rad.iCltJsoctalist.as Q¡d'\)n
dad de la situación europea . No
AsI empeGU t!SLIl illlt!rvIÚ, que uo somet erá al Tribunal . In~ern:t t'lonal 3U conformidad a los tres primeros
hay n 'nguna razón para dt'cir que es dla1ollo. SUIO Dlás bien mo. de La H3~·a . - AgenCIa España.
parearos del orden del dla. rat.ltl·
la guerra es Inevitable. pero hll\l nólogo.
.:ando que la DelegaCión de Izquler.
razones para decir que ahora es
-Ha emppZ1ldl) usled por calil '
das se halla de acuerdo con el jefe
meno~ po ~ i ble. Los problem!ls que car de chazaña» :a acc!on !lavdl
d el Goblerno '>O bre el mamen¡·
hoy examl.D arán los nombres de del dcsLn.clor repub:lcauo. Se .rata
mIento ae la maYO!1a actual, St>Estado europeos son dlfici !es. pero de algo más que de UDa h azaña.
pueden tener una so' uclón. La ~ue- Pero desde q .Jt empezó la guer ra.
ore la legislaCión social y SObre la
rra no resolvería nada. Si ésta se parece que usw d es han "ubesum ..
necesidad de aUlDentar la prlJdut'produce. seria provocada por un do muchds veceli la valia de sus
CIÓn. en m terés de la seguridad y
pequeño grupo de' hombres_ El dlS' combatientes. 10 mIsmo de tlerra
de la economía nacional86.
curso de Lanark pod1a haber sido que de ma r o d~ aire. atnllu y end~
Por lo que se reCle~ a 108 Q05
má'3 preciso. pero ha sido bleo a su coraje y a su heroismo lo Que. EL ~IINISTRO DE H .\CIENDA
párrafos sigu!ent~. relativos !L la
comprendIdo en el o?xtranjero.
con f¡ ecuencia, ha sido la obra
DEL "RE.CH~ EST.-\ E:-.I
Otro periódiCO oonservador. el perlecta de una direcCión inre
ley de las 40 horas y a tu medI~ANTZIG
.. Dally Expre¡:¡s" , pregunta 51 Ale- ligente.
das preconizadas para awnentar la
manla provocará la guerra en EuroEl "josé Luis Díez" hubiera peVarsol'la. 28. - El ministro de prod ucción. los radicalsoclalistas no
pa .. &<!ta es la pregunta - dice _ recido ai lleli(a a fiar su lJuerte na- Hacienda
del .. Reicb ",
baréo quisieron aceptar la responsabilique se hace cada ciudadano. ni. da más Que a su intrepidez. El me- 5cbwerin \'on Kros1gk. ha llepdo dad de emitir un voto tormal sil!
diendo una contestación. La con- ri. estriba en haber previsto el a Dantzig. SeGún se afirma oflclaltes !.ación depende de Alemania y riesgo. en aceptarle y en adoptar mellle. V Otl K\'o.~lg!t no ha ra más lener la aprobación preV1a del presólo de Alemania " El penódlco las precauciones que le han per - que .. participar en una partida de ,;Idente del PartIdo. Sin embatr~o.
cree que la paz triuDfara ftnalmen- mitido la bella prut'za de fOrzar taza " . P ero se supoue Que el viaje h ieleron constar su oposiCIón de
te. "Nuestra opinión - sostleone _ el ~s trecho . blOQueado oor la ~ t iene ot.as flllalldades. IJUl'sto que principio a estos párrafos, y acepo
se basa en el h echo de que Ale. cuadra rebeld e Repare usted en en Lal - partida .. le a Olll paiiará taron presenta r los a la considera·
manía no está pl' ~ parada pa ra la oue el " destrover" ha In vertido en Ure Í>ier. {Jresidelllf del Senado de clón del presidente del Consejo.¡¡uerl'a . y las ma teria6 prima,; Cle la trave:;13 uri num 1'0 de hon
la Ciudad Llbre.-Falllll
Fabril.
que d l,; pon e !lo on s ufi cientes para consi derable y excesIvo en una na ·
una gue:l'a lar~" . Ta mpoco lo ' vi· vegación normal Su com an danl
-~ -''''''-~~z~z;::;::~;::;::===;::;::===:::::;===;;;:;:~z========;::;::~:::::;;;::;:¡:::=;~;;:¡;;¡¡
vere:. que tiene Alemania sun SUII- 'a bia bien q ue el en emigo. casi se'" o =
,:0: : =
=== =
o , = ""
cienl e:, para las neceslda<Jes 00: un Duro de s u presa . le vi :;il aba . P ue.Pueblo R U-~Ia y Francia st' " .tll bien : el "Jo"é Luis D!e z" burló l!'; 0 ~ .
comprometido a ayudar a Checoe:;- ol'l11cs. Il1 R ntA!niéndose en alta m :n
lovnqma si hay una aaresióll, no el lirmno Il~C 'a rio pa ra deseoa·
provoc ada. por parle de Alemal1la ~ ce nar a las unidades laccio.<a ..
En tin, en los oirculos ortcla lel' Entró en el E1:tl'echo de noche . lo
Ingleses se COllSlderll que esta st.mlt. cruzó con las caldHas a máxlm
na. ~erá muy IIl Lert!sa nte \lara la pres ión v. cuand" no pudo eV itar
situación en ChecoeslovaqullI y eD el. ~olllba(.e. ya se en cont raba a 13
EU70pa: pt!1'O se cree todl/.vla que '¡ulomctros d e la cO .La europea SllS
LLnIl presión ~Iesa en Berl111 y en 1.536 toneladas re ls ten e.1 ataqu~
Praga puede conseguir una solu . bruta~. Y c.uando es alcanzado pOI
ción que permita a Hitler pl't:sen- un ployectil. Illldlendo el tiempo \
tll'Se I!,l Congreso de Nurembt!rg la distanCia log\'a ponerse !l salv
con un exito en 18 cUelltlón de las ;. Crl.'e usted Q~e el cor:a le v el ht! ·
nUllurias alemana
y al m.lSmo rolamo le hubie r an eVitado un fi n
tU:ilI¡lO que pennll;' al &iLU<tO che- t rágico :sin las. previsiones del
Cot:~l ov aco maoLc:I1t:r su unldtid mando. ~ue Ilabla l'S~lld lado ca~,
COIl.>L1LU 'lonal-A"clIcla España.
ll!la . d.e .as sll1gl ad uras~ y de a
en
e
.
D
dlSClplLnA de J:¡ marlll E'r1a ?-Agenla España .

~
t:I efleiolo

•

Hoy se celebrará Consejo de ministros

~) ~ r. :·.:

r

dos posiCiones en el sector de la
CUCS1.a de las Perdices. En contra·
ataqul\ prOpIO, (ue recuperada l'na
de ellas. que mas larde el enemIgo
volvió a ocupar. En nueva !lccion
propIa. las troPIll5 republiCllIUlS han
conqulsLádo las trincheras de ~
municacióo de ambas po&.lCIOUe5.
continuando el combate. en 01 Que
se utilizan tod¡¡ cla5e de linDaS.
habIendo hecho la artilleria de laS
fuerzas al servicio de la mV8S.ló!l
ce rca de 150 dispa ros sobre d icha
zIJna.
DEMAS FRENTES: Sin notic Ias
Imeres.
AnA ION
A las 10 hOl'lIs ele huy Cl/1CO [ r¡.
mOlOl'e.~ Italia nos "Savola 81 ", h an
arrOjado SOb1'61os ba lTIQI; marltullOS
de Barcelona b tUbaS de ¡ ran lamailO que c1e¡;.rozanlU totalnl(' nte
a lgunas
VIviendas,
oca¿:lonílUdo
ll1 11t' l'l Ql; y h u 6005, pertenecle\lL1!6
todos a la pot;wclóo civil.
Los aparatos de la InYasión huyeron hacia l\4aUorea, pen¡;:&WQ08
I>ur lI ueslros cuas.
d Í"

Regente

Horthv
. 1

Budapest, 29. - Se C'Ollfirma 'l ile
esta noche se ha re¡psLrado un
al ntado contra el Regen te Ho[ lly.
En las inmedlaciones d e n CIl(é
s ituado a o nllas de DanubiO. p .&cis mcn te antc e l desembarcadl ro
por dond h a llegado I!~ l:l noc le
el Rcgente y su eqlllLO desp, I!S
del Viaje fe('tuado a Alem nt:! ha
hecho explos 01\ un ane[
e
ran potencl
IRbldo
hecho de qu I 1Ie-'f\d \ del R g lie h a teludo
.Ir
!tilles dc la hora qu(' se h a bia,.
anllnrl do . a bomba no ha es:;,..
liad
l1 ' h t res cuan . de !Y, ra
desplI
de ha ber d ' 1Il bíl :-rado
Honhy .
La e"plo¡¡' ón Wl aUSi.do da il
ma tcn le
e conslder'¡tb e m po rtanc•. Todos los cr'iSla!
M lOS
cdUicios situad<l& en un COllSlde-mble rad io del ';Iunto dollde se ha
regl$ll'l\d
la eJlploslón h a n Queda do r t{ll¡.. TreII peraon
Qu
se
eIlcontrar,an en las Inmecf 10lWS
han »~do
¡rall d :stancla
por proyectadas
la tuena dea eJtpan.ilón

FRENTE DE. EXTREl\lAOUKI\
DurallLP 111 nnche . l u"ron enen;:Ica·
mente rf'ChazadU$ a lgu n s mLtl:.lL·).',
,(1el ' enenllgu a nuestras po.:ilCI.lllt!S
del secLor del ZI\jal'.
Hoy. Ia.,o; lro pas espai\olas n llll
conunuado su V.Cl ,r oso IHllqUI: t!ll
direcCIÓn
CUSI uel·a· BenQlleren!:'!l.
conqulslando Casa H' i& uel'a. :'\iau
sanO!' y W Húeras \ PI·OSllluIO:P<!Q.
el avance bllSUl corlar el ferref<: ....
fril Madnd·lilldaJo;¡ .\' la p1Sl..'l Qllr
une Cal!l Uera a Cabeza d el 5aI,.,y. ~:::::;~=::=:;¡¡¡::;~==!5!!!$=:!!:i!l1i¡;;
z2: ; ,;; ;¡;: E
4
En le zona de Campanario. veiu .
\Y.! la eXpio!,ión. Sin emblulo no
~lieis de llueHrOa aparatas 'oI'n1..1: __ J liC kñala ninluna vktlma. - FaWIOI
Da l'dearOll una CQl.lcetllraoióu \le
~ bra.
fuerzas eneml!!its. ~/1 11l~IO ap¡'o
LARO. POLICIACA
"illlado , unB divl: ion, caus'nQQle~ DO S
~lble cutllll).
Bud pesto . . - En e l ~U1'3O
de eeta nocbe, la policía . . . d&·Los anonO!l8 ~pl,lb~\(:a nOl ¡)I'(~~
mostrando rran acUridIMI. 1m
gen el 81' l\r;e d .. ll ·.I <'~~ 11\iI \erojJlliíl
efecto. se ban " ~o nuahuyentando i\ 106 a'paul'" de 111
Valgela, at.- A caUb de Ulll mel'OSOS reglstl"Ql! domlc:lliarios. ,
il\vt&6n.
a \'e rla s~"¡da en la maquinaria se han pract.~do numeroua detenc!ones. lOOudablemeote. le ,,..
FRstn'K., un CENTRO. In 11\ ,"1 ~,lG "NiMotroe", de la F .A .l .
- MUa"r el aY&er cIIl ....
no.'1>Od1"
publlcal·.e
durante
UDOlI
tarde •
áll"r . e4 ~II 'C.) ,,~\.
l'tlWiStrade ea.ta tarde ea al . . .
¡uió, en UD ¡¡aLpe It'e tulltllJ, OCUIII" · .¡)taa.-F~br.
embarcadero del DaDlltlla..-IWII..

Duranle'
e publit.ará
« NOIOl~·ol»

?
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TESTIMONIO DE AUTORIDAD

El discurso de Indalecio
Prieto en ·e l ·Teatro
Poliorama
)

Nuestra

Esp~ña

no tiene hipotecas nI- las tendrá

Los ortos celebrados 1'or el Partido Socialista
Obrero EspañOl, con mottvo de la oonmemoración
eJel 50.0 aniversario de su fundaci6ñ, han sido clau,urad{;J con una conJerencia del ex ministro de Delensa Nacional de la República, Indalecio Prieto.
. El tema elegido por el orador: "Recuerdos y experiencias" era, de por si, atrayente. Entre las dotes
que adornall la personalidad del diputada socialista por Dilbao, se destaca un excepcional sentido pa-

ra la evocación, al mismo tiempo que una aguda

Jienetr aci¡)n para esclarecer, con arreglo a su conocido criterio y a su sensibilidad, importantes cuestIOn es y puntos de vista politicos.

Lástima fué que su discurso, más que al presente, que reclama urgentes soluciones, se reJiriese, de
m(H1era especial, a un porvenir de cuyo advenimiento nos sentimos plenamente seg14ros. si a contribución de su logro ponemos todos cuanto su grande;:a
n ·¡ge.
Sobre el presente y sus problemas múltiples. Inda/ ecío Prieto pasó como sobre ascuas. Respetamos
las raé.ones que a ello le obligaron. JK)r ser las mismas que a 1Iosotros nos Obligan a dar nuestro ejemplo constante de sentido de la responsabUidad en
Gras de la común convivencia JI de la realización de
Jos fines generales de nuestra lucha,
Algunas manifestaciones del disertante, merecen
ler destacadas, por la autoridad que cobran, en boCa de un hombre que, durante mucho tiempo, desde
C/u ,~ estalló la guerra civU, convertida después en
guerra de invasión, ha permanecida en los puestos
de responsabilidad máxima, en el Ministerio de Marine y Aire, primero, y en el de Defensa Nacional,
lIasta hace poco.
Los pasajes más interesantes del discurso de Indalf'cio Prieto son, sin duda. aquellos en los que se
Tejiere al terrible y glorioso aislamiento en que han
dejado a nuestro Pueblo las Internacionales, el proletariado organizado y lQ/I Estados que, por razó'l
de sus intereses y compromisos con arreglo a los
mandatos del Derecho Internacional, debsrlan haber adoptado otras actitudes muy diferentes a las
(jI e han venido y vienen manteniendo con respecto
a nuestra lucha.
Impresionó grandemente al pÚblico que acudió a
oírle, e impresionará. de la misma manera, a la
opinión toda del pais, la afirmación terminante de

que las ayudas que 1IOS han ,ido discernidas. no se
lIan caracteri;:ado. precisamente, por el .igno de la
generosidad. Prieto ha dado estado público solemne
11 cuanto sin solemnidad. por la comprobación JI la
Información directa. habla calado hendo en la estimativa de todos los españoles, A saber: que cua~tas
asistencias hemos tenido han sido bien paQadas con
nuestros medios. nuestro sacrificio JI nuestro sudor.
Para todos los españnles, dignos de este nombre,
es/a circunstancia venturosa es una gloria JI una
profunda y 'noble satisfacción contrastarla por informe tan autorizado como lo es el de un ex
ministro de Defensa Nacional. Quiere esto decir que
el Pueblo español, que luclla y muere por su independencia, no tiene ninguna hipoteca sobre sus destinos JI sobre su voluntad soberana, JI que nadie tiene derecho a especular sobre aJlUdas e:&teriores dentro de nuestro territorio.
Con nuestro dinero pagamos. y con nuestra sangre JI nuestro asfut!TZO seguimos JI seguiremos la
guerra hasta el final, que no puede ser otro que el
(lue resume uta di$)funtlvo; o la victoria o la muerte.
El primer Urmino de esta diSJIuntiva, porque el
segundo ya se van encargando nu~ tras armas de
borrarlo de nuestras más tJ4)remiantes preocupaciones, día a dfa. es el que importa cargar de posibilidades para el presente y para el porvenir.
Prieto ha vuelto sus ojos hacia América. hacia
los países hermanos, qui;:á en su aJán de liberar su
atención del presente acucian te. Todos los cálculos
sobre el particular, son prematuros aunque .on loables las preocupaciones. como las que el orador ha
dejado entrever en su disertación. cualquiera que
sea quien las sostenga.
En una cosa fundamental coinciden, sin duda,
todos los españoles de acá y de allá. que no hayan
perdido BU vertebración de raza JI de su ser moral:
en que no podemos ser esclavos de nadie ni c.o lonia
de ningún pais. sea el que Juere el que intentase
arrogarse las ínJulas del coloniaje. Por esto el Ejército JI el Pueblo no pueden perder. a la corta o a
la larga . Por esto España podrá ser sumida en un
montón de ruinas, pero su dignidad 11 su vida libre
no podrá morir. Y de los escombros se levantará su
futuro libre de hipotecas, libre de cuanto pueda
encade7larla, en su camino de liberación 11 de progreso moral y material.
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Runciman y Henleia celebraron
una larga entrevista, pero no
parece hayan
·Ile g a d o a u n a c u e r d o
Se han producido algunos incidentes entre
checos y sudetas

RUNcnU.N y IlENLEIN
Praga, 29. - En el domicilio del
prlncipe Hohenloe, en el castillo de
Rothenhaus, tuvo lugar la segunda entrevista d.e Henlein con lord
Runciman.
Como se sabe, lord y lady Runclman. acompaftado,s de Aahton
Gwatk.in y Peto. son huéspedes,. del
castHlo Tepllce Sanov, propiedad
del principe Clary Aldringen. desde hace unos dlas. Ayer oor la
maflana se trasladaron a Eichwald para asistir a una partida
de caza en las proximidades del
ca.stHlo del príncipe Aldringen. A
mediodia estaban de regreso.
Después del almuerzo, lord Runciman recibió. al alcalde henleinlsta de Teplice Sanov y luego al
industrial alemán, Frederlk Schlst.
A las tres de la tarde, el sellar
Aahton G,,';atkin se trasladó ~
Rothenhaus, a casa del principe
Hohenloe, donde habian llegado
por la mañana Henlein y Kundt,
prosiguiendo su jira de inspección por el nOrte de Bohemia. Ambos políticos almorzaron en el
ca.'Jtillo.
Después del almuerzo, el "FUhrer" de los Budetas visitó la localidad de Meuhaus. regresando poco mAs tarde a Rothenhaus,
A l&s cinco de la tarde, Runclmano acompaftado ile Peto. llegaba
a Teplice Sanov. dundo comienzo
28 ti inmediatamente a la conferencia
entre los sefíores Henlein v lord
Run ciman , a los que acompaftaron
Kundt, Ashton G,,"atkin y Peto.Fabra.

LOS CATOLICOS CONTRA EL «REICH » La Comisión de encuest a sobre' bomTbarVALIENTE PASTORAL DE LOS deos regreso a ou1ouse

en una nueya lfase de las negociaciones relativa:¡ al problema nacio·
nalitarlo. - Fabl'a.
INCIDENTE EN LA FRONTERA
ALEMANA
Praga. 29.-La Agencia C. T . N.
anuncia. que en la fron tera alema.na se ha registrado Ull nuevo i.n .
cIdente. Un ciudadano checoeslo.
vaco de nacionandad alemana,
llamado Seifort, ha franqueado la
frontera cerca de Hary Svatj Kateriny. En territorio alemán ha
&Ido detenido por un agente de la
Administración de Hacienda, al
que ha ensei'lado su salvoconducto.
A demanda de este agente ha exhi.
bido su carnet de m iembro del
Partido de Henlein. Ha declarado
que llevaba consigo unos cigarri.
1105 , y el empleado del fisco le ha
dicho qu e tenia que pagar Wla
multa de 200 marcos: pero mien.
tras era conducido a la oficina de
la Aduana, Seifert ha escapado,
volviendo a atravesar la frontera y
entrando de nue\'o en ChecoeslovaQuJa.
Selfert ha llegado a Hory Sva ti
herido en la espald a . puesto que
al h uir el agente alem án le hizo
varios d ispa ros de revólver, Fabra.
LOS

SUDETAS DE SMIENTEN
~OS RU:\lORE S
Praga. 29. - El .Zeitunn MOll _
tagll publica una nota d el Partido
sudeta, des mintiendo ciertos rumo.
res, según los cua les, habían re.
sultado 17 m uertos a consecuencia
de un accidente en Cheb. - Fabra.

MASSARYK COFF.RENCIA EN
CELEBRARA" OTRA CONFELONDRES
RENCU.
Londres. 29. - El m inistro de
Praga, 29. - La Prensa anun- Checoeslovaqui a en esta capital,
ela Que en la entreviSta Runci- sefior Massaryk, ha estado esta
man-Henlein efectuada ayer, se mañana en el «For('ign Off ice»,
La Oomls!ón británica de fne ues- acordó celebrar otra nueva confe- donde ha colúerenciado con el seta
eobre a.bombardeos
úre08
exa- rene Ia eata m ,fior Vansittar t ro b re 1a sit·uaC·lon
..
mlnndo.
requerimiento
del ba
Oobler...ma semana."
PASTORAL DEL EPISCOPADO ver con la crencia en Dlos".- no espatlol el caso de Torrevleja.,
Según dice aaber el
Prager en Checoeslovaquia . - Fabra.
ALEMAN
Fabra.
después de visItar dicha ciudad 'ha j muatrierte un Montag". la nueva
!'trAS INCIDENTES
Berlm, 28.-En todas las iglesias
Tegre&ado a TouloUBe.
entrevista tendrá por objeto entrar
SE RECRUDECE LA LUCHA
Praga, 29.-En Schornborn se
católicas de Alemania, ha sido leida
ra ...... raron ayer algunos 1nciden.....
- man-ana la c a r ta pastor al ,re- 1 Berlín,
29.-La carta pastoral de
_"'.
"'"....
I spos alemanes. acordada en
tes
entre obreros checos y elemenas
ob
dactada en Fuld
1 C f
eia Episcopal alemana.
in .
a por a on eren- la Conferencia de Fulda y leida
tos henleinistBs,
pero no se llegó
Este documento empieza enume- hoy en las igleSias de todo el
en n gun momento, a la v101encia.
"Reich", es un documento de gran
Los sudetas han enviado al señor
r8J'J d o tod as 1as agresiones de Que
¡
Hodza un nue,'o memorándum pro~stá
siendo víctima la Iglesia y la vallent a, que oone de man1f1esto la
testando por este nueyo incidente.
-Fabra.
religión católica en el DI "Reich" y va untad de los prelados de no cecontinúa exigiendo que termine der a las intimidaciones de que fueesta lucha contra el cristianismo. ron objeto.
LAS PREOCUPACIONES
DEL
La carta declara que los ataques
La noticia de la lectura de este
GOBIERNO CHECO
que se registran actualmente con- documentos en las IgleSias, se ex,
Praga. 29. - ~se a las intensas
tra la Iglesia, son más hostiles y tendió rápidamente. La publicación
negociaciones para llegar a. una
más violentos que jamás lo han han de la carta coincidia con el domin801uclón del problema de las na ·
&ido, y afirma Que el objeto de es- go dedicado a la Juventud Ca16l1vmc1onalidades, el Gobierno de Chetos ataques es oprimir a la Iglesia ca. Se pone de relieve, también, la
coeslovaquia &igue interesándose
católica, debilitarla . alejarla del enorme afluencia de fieles en las
en 106 problemas financieras, eco.
Pueblo: y, ,especialmente, extirpar Iglesias, especialmente jóvenes.
nómicos y sociales, trabaj8J'Jdo en
el cnstiamsmo, "substituyéndolo
La carta fué escuchada en Ber~
la !SOlución de las diferentes cues.
por una fe Que no tiene nada Que 1m por una multitud" muy atenta.
tienes concernientes al paro forzos·)
La alusión clara que se hace en el
En un hospital de reteguardia prisionero hasta el fin de la ¡ue- y en el presupuesto estatal. La
E: : : : : ; ; 7H:; =:= : ;;;:=;::::;! ;:; documento de la medida tomada se encuentra hospitalizado el pilo- rra o si preferia ser canjeado. &ltuación en el mercado de tra.
ila~bi~~r~~a~tt~~~~~~~~~: to alemán Erlch Neumann, de 25 IVolver a Alemania». fué IIU re&- bajo es, en efecto. tan favorable.
sAndole de su diócesis, ha producl- afias, natural de Berlin. donde es puesta. Be le preguntó asimismo si que el O<>bierno puede dedlcarse
atendido por uno de los mejores estarfa dJapuesto a combatir con actualmente a la e-laboraclón de
do una gran Impresión.
cirUjanos de la Sanidad Milltar loII republlcan06, y entoncea dijo: una inStitución de ayuda social
En los círculos politicos se nota, Española. el Dr. D'Harcourt. jefe
- Ni con los unos, ni con 106 que beneficiará. ante todo, a los
después de algunos meses de reser- de 106 Equipos Qu1rW'gicos de ia otros. Mi deseo seria volver & Ale- dJatrltos front~zos de Ohecoes1ova QUe se lmpusieron los órganos J f t
d S nld a d de 1 Ejé rCl't o mania. - Febus.
. - Agenc Ia E sy
~ft'"
vaqwa.
....a .
Berna. 28 . - Ayer tarde una es- del Partido "nazi". una recrudes- e a ura e a
cencia
en
sus
ataques
contra
la
de
Tierra.
euadrilla del campo de aviacIón de
:
:
:
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El folleto del Partido conEr1ch Neumann, que es mecánico
Dupendorf, compuesta por cinco Iglesia.
tr I f
n·
d 1P
ametrallador, tiene el grado de
aparat·os. partió para asistir a una
a os am lares e apa, en Que suboficial y artá herido de un braFACCIOSOS De la retaguardia
intenta desacreditar al Vatlca~
fiesta de aviación que debla cele- 5e
no, presentándole como un conjun- zo; ahora lo tiene escayolado.
brar.se en Lugano, Al llegar a las to de judlos. bolcheviques, francfacciosa
Esta tarde ha sido visitado por
montañas de Schwyz. la escuadrilla masones y demócratas, ha alcan- diversos periodistas extranjeros, inencontró una espesa capa de nle- zado. en ocho semanas, un tiraje vltados para conocerle y hacerle
bia. Cuatro de los aparatos choca- de 300.000 ejemplares. Los periódi- algunas preguntas. Al responder a
ron cont7a las rocas de la monta- cos "nazis" empiezan a ocuparse de ellas. Erich Neumann, ha dicho que
fla . quedando destruidos. Los seis nuevo de las cuestiones confeslona- fué hecho prisionero al ser derriocupantes de tres de los apnratos les. Se tiene la Impresión de que la bada por fuego antiaéreo el "Heillr esultaron mue rtos ; los dos ocu- tregua Impuesta después del Ansch- kel 111 " , de cuya tripulación forpant es del cuarto avión resultaron luss con la esperanza eventual de maba parte. en el frente del Ebro
con heridas graves. El quinto avión una conc111aclón entre el tercer el dla 20 de agosto.
prosiguió su r uta hasta Bellinzona. "Reich " y la Iglesia , ha terminado
Al preguntarle si llevaba mucho
-Fabra.
ya.-Fabra .
tiempo en el Ejército rebelde, ha
dicho que sal16 de Berlín el 6 de
¡ e:: ==: := = :=:=: : = :-=:=: = : : = :=:=:::::=:= : : :=:=:
: = : := : : ti ti : julio últlmo. Al visitarle los periodistas se hacia entrega. al prisionero. como todos los dlas, de un
RESPUESTA DE FRANCO
paquete de pitillos.
Erlch Neumann, tipo alemán ca<Jada vez son mayores 106 CGUracter1stico. se muestra poco proflictos en la. BOna de Franco. Los
picio a hacer declaraciones que no
-Creo que no le ba ce.'rado la rec1ienles atentla<kl6 ültimaI11fmte
sean a las autoridades militares, a otra 'rontera. De lo contrario, DO registrados, entre 106 que figura el
las qUe considera con derecho paQue ha .ulrldo reclentemen t~ en
ra interrogarle. Defiende su sllen- le pedlria a 101 upatrlotalu que DO San
BebastiAn un agente diplomáclo escudándose en que tiene fa- uportalieD IUS capitales.
tico de Mussollnl. hay Que agremilia y al habla.r él, puede lufrir
8'81' abora el proceso monstruo
perjuicio.
IIFS==;=¡¡¡¡'::::::;=¡¡¡¡=:::::=;'¡¡¡¡:S:¡:::S:"::::;;¡:=~;===::;::=::::!::
abierto públicamente en Granada
De sus respuestas vagas, parece ..
'\
contra supuestos esplM republi~a
deducirse que ha ven1do a Espafia
n08. A este respeto dice el corresvolwltario. ya que no lo confiesa.
Teme que BUS palabras puedan ser
ponsal del periódlco inglés cTbe
madas por periodistas de paises
TJmEti». deede Zaragoza:
pocO amig06 elel lUyO, en perjuicio
:t.Us de cien per!S008S están Inde éate. Al preguntarle el tenia.
culpadas por baber facUltado inforodio a. los espaftoles. contes'a nemaciones al enemigo, de fac1l1ta.r
lativamente.
la tuga de elementos republlcan06.
-EntonClell. ¿venia Vd. en cumpllmJento de órdenes? __ le ha
de propiciar dlaturbl08 o altera.Londrea. 29. - Varioi m1l1are8 de aIone8 del orden p\lblico para el
preruntado.
trac2eunlOD1&taa le reunieron ayer cuo de un prot¡e.ble ataque de 188
-.8i.
- ¿HubIera bombardeado Ilual. en Trafal¡ar Squue, acordando ID- tuenaa leales _ la capital
de habérsele ordenado. a. 1011 tran- 1IIIt1r, cerca del 00nIftII0 de Iu
JlIor \al mot.lvo le han llevado "Trade~~ que ha de reunIí- efeotcw
oe!e8?
numeJ'Cl108 reaJ,Itroe dom\J el pr(mJmo . .
También _ tIIIt,. pregunta OOD- .. en
aWar1a.
por tuenaa de la Guardia
D.~
de
IepU~e;
)lUa
que
le
emprentesta Erich Neumann. que se mue&tra hombre d1ac1pl1nado en ·'abao- da ún.& campafta en falOl' de la 0Iv11, babieDdo resultado ·herido de
Smplanta.cJóD de la
de GUa- ClOD8ideraclón un capitán de dicho
luto, afirmativamente.
BJUer , lI. . .II••.-I', Mbre todo, 80 aÜl ,"U,a" a IaaWu
lAlego le preguntaron 1011 perlo- nota horu l... un _WDeDW ....-al 0Uerp0 ~do prutaba __ aerflctoe;
dlatu extranJeroa &1 Queda eelUlr de llJartoe.-~bra.

OBISPOS ALEMANES

UN AVIADOR ALEMAN QUE

TIENE POCO EXPEDITA
. .LA

LENGUA

Pero que, sm- embargo, con6esa que
a Espan-a '<cumpliendo o'rdenes»

Cuatro aviones destruído5 en Suiza
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qw-eren la semana de
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EN LONDRES
Londres, 29. - En las esferas pouUcaa le comenta tavorablemente el
d1acuno de Lanark.
Contrariamente a 10 Que opinaban ciertos periódicos. nadie esperaba. un ''nuevo compromiso" .de Inglaterra. Se recuerda que tales declaraciones tienen especialmente la
finalldad de iluminar a la opinión
inglesa robre 188 realidades y los
peligros de la situación Interna cional. y demostrar al extranjero que
la vigilancia de la G ran Bretaña no
se relaja.
Sólo cuan do se tengan informaciones m ás concr etas sobre las per spectivas que ofrezca un desa rrollo
de las n egociaCiones d e Praga , corresoonderá al Gobierno decidir si
la gravedad de la situación exige
"una verdadera ad\'ertencia", pero
es muy pr oba ble que los ministros
Ingleses no la den en tal caso, desde una tribun a pública . - F abra.

mis violento, reprochando f.: ~~
fiar Simon Que algunos dt> j < t ~.
rratos de su discurso "60n , '
tos para Alemania".-Ft.bra .

EN RO~L-\.
Roma , 29. - "Las d ec a!B •. ' !
de sir J ohn Simó," no h an 'daé :
guna aclaración a las 102.. ",
del prOblema checoeslo\·a co L~ ~ Q~
Virginia Gayda en el "G:" .;. t
d'Italia". ya Que no aoortar.
.
gún elemento n ue,'o de aprec , _
y confirman de nue,'o slmp:e:
la declaración h cha sobre "
mo a u n to por I señor ll .. ·
laln el 24 ele marzo. Lo 1. :
.:
éstas. las d claraciones d e r ..
SImen. nos pa recen ce .cr .; . . :~
intelig' bles en 'oda su x.
P or ti con tra rio. Gs \'da 1
relieve con !'a i!'facc'ón ·e: ;
di~cu rso en el c tal J o m S::!,
clara que In gla erra no .:<.
gar n ecesar iamen ' e ~u an:o
aq uellos pa i ~ es c ·yo si ')~':n,.
bierno es rad ica lmen rif(- ,
suyo y recuerda que :\ ~,.o.·
EN PARIS
Parls, 29 . - El discurso de sir claró Que las di\'ersidad <
John Simon es a cogida favorable- m n no pu ed n d ' -¡ .li r ;:t r:
mente por la una n imidad d e la - F ab ra.
Prensa.
R oma. 29 , - E l di s': 1lr ~(
"L'Epoque" es cribe :
ohn S imon en Lana rk r.
"El discurro es a la vez mucho Jpertado
en I tal ia \" re a -.
y poco, Mucb.... porque sabemos res . A pesar de a r <" n ·á .
muy bien ;ue esta declaración puede afirma rse Que : ~ f,
,
equivale a un comprom iso. y que en que el canciller elel ··Ex "
Inglaterra no serla un pai inerte condenaba las am enaza.~ '" .',
y pasivo en un conflicto en que se cias en las relacion s ; t :
.
jugara la vida de Francia ; es poco, n ales , ha prodUCido t n:c, (
.. ,
porque desde el 24 de marzo la si- como su acerba critic c·' ·
tuación ha evolucionado: el peli- que. c ~n su conducta y s~· ,. ~, :.. :
provocan las guerH
gro ha aumentado. Una adverten- peranctas,
Los comentar istas pl'r (,('
cia más categórica habria est ado ~n e n de man ' iiesto a cc,r.<
indudablemente mejor adaptada a c!a que existe entre las dr·
las circunstancias, mejor compren- Clones de sir J ohn S irr. n y •
dida oor la gente de Berlín."
Chamber lain de n arz IJ l · ,
"Le Populaire·' dice :
cuanto e r efiere a la a ct
"Nadie puede equivoca rse sobr e Ingla terra al1te un 00.° bl.
to arma do Que pudil'St' ,lin' h
el sent ido de estas declaraciones; la
eues ión checoeslo\'ac8.
nadie puede tener dudas sobre la bra.
actitud Que adopt aria I ng a terra
E:\"" WA m:\"" GTO.en el caso de que .se agravara la
'WAshington . 29 - S :: :G'
situación. De est a fo rma , el Gobierno británico sirve a la causa f er as oficiales se obse:-va ,.
ción en cuanto se re 1 , ~
de la paz··. - Fabra.
cu rso de sir J ohn Sim n ( '
deja de obser.... arse Q
SU
EN PRAGA
ter pacifis a ha dejad <a !,.
Praga . 29. - El discurso d e sir a los diri¡!'en tes nor 1'8 'l'l .'
John Simon ha producido un a Im- mucho más s i se ielO .:' er:
presión de apaciguamien to en P ra - Que tal diScurso coi!:.::í, ió
ga, oor su clarida d y su firmeza, pr im eros a c os oficia le!' .: :,
En los c[rculos OOliticos se estima memoración de la tir :1~ •• ..ir:
que el Gobierno ingl és ha demostra- to B riand ·Kellog-e:.
.,
E n la s esferas po:¡ i as
do con este discurso que pien sa cierta inlpresión de 00 ¡m is :-.
prosegUir sus esfuerzos en favor de cuanto s e r efie re a la no!i ..:
la paz.
la Europa Cenl raL C::e e <
La opinión aprueba plenamen t t: e-ra cias a la a c' i ud C(}:-,c.:.el juicio emitido por el señor Si- de F rancia e I n¡!'laterra J'j c,c:' .
mon robre la personalidad del se- solucionada la cup.stión Q:t': •
preocupa a las canei le r ia:
flor Runci man. - Fabra.
ha ce \·anos meses. - F a ' :-~.

...

--

.

Prag a , 29 . - Per sis te en P raga
la extraordinari a m ente fa yorable
Impresión causada oor el discu r so
de sir JQhn Simon. Los peri6dicos
checos ~eclaran Que el discurso ha
sido. en verdad. "un ultim~tum pacUleo", "un llamamiento en última
instancia al propio Hitler" . Sólo
desentona de esta t endencia la
Prensa henlelnista. que se qu eja
de que el "Gobierno brtt~nl co sólo
vea buena voluntad en Quien es
precisamente no han hecho ni nguna m8J'Jife.stación de ella". -F abra.
EN BERLIN
Berlúl, 29. - En los circulas a u-

torizados alemanes no se manüiesta mucha satisfacción oor el discurso pronunciado en Lanark por
sir John SimOn. No se disimula que
esperaban "algo más" en las actuales Circunstancias; más "comprensión para las neces idades vi tales de Alemania".
La declaración del señor Simon
sobre las dificultades de localizar
un conflicto eventual entre Checoeslovaquia y "otra ootencia", es con II1derada extraordinariamente lamentable en B erlin. - Fabra.

.- .

Berilo, 29. - La opinión pública alemana lile manifiesta intr8J'J Quila por la actit ud brítánica a n t e
la cuestión de Checoeslovaqu ia , comentándose la nota publica da el
sábado por el "Foreign Office" en
tonos algo agrías.
Sin embargo, en los primeros
momentos, el discurso de sir John
Simon fué acogido. s i bien con las
naturales reservas, con cier ta benevolencia.
La "Deulsche Allgenleine Zeltun¡r" publicaba ayer titularoo como éste : "Sir John Slmon, por l a
paz". Hoy. en cambio, parece haberse recibfdO cons ignas nu evas. Y
el tono de los comentarios es a lgo
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Cárd enas
IDau g [ro
•

I

la A~ ~ rnblea ¿ la
Útnfed e-

ración Naciond Cam•
pesma
t" ... .
Ciudad d e Méjico. 29
sldente Cárdenas hp, l :'F l
hoy le. Asam blea Con.<tltU :',
Confedera ción Nacion C ~ :: , ,.l...
con un discurso en el Que ;. ~ C~
clarado que asistía al " acto : .. , •
mental ' d e la fusión el l r < !trente.s grupos de tra bajado:t< ; ':To'
r los.
"En esta n ueva organ izacil
\.
ficada - ha dicho el Presid : . los dirigentes de 106 dlfer I !· · • •.
ganismos serán designad
' .,
ci6n . y los que den pro 8.' \ ~.
honestidad y capa ida d . • r f
.
gidos para formar el Com," ,!:.f·
cutivo.
De la m isma manera
' e;·
ganizaciones ob7eras. 10< ( ,"\ ~.
m os campesinos tienen a 1\ I ~ ..
slón de velar por la rl'lI !
,:,
un programa social , Q\ e
en ele,·ar 1'1 nivel mor .- . lB:' ·
rial de la vida del trab : Ó · . JE.
campo."
El P r e ·den e Cárdenru¡ !- ._ UI'
m inado diciendo que la \ln¡ef. S';·
t oridad Que debe pre\"'11lecf'r ~r J'
vida de los tTaba ·ado!". ( t - ~ !
la m llyoria.- Pab7a.
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Más detalles de

lIlagnífica hazaña
((José Luis Díez»
Gibraltar. 119. - Antes pe que
el destructor republicano "José
Lula Diez" tuera atacaao por numer08011 barcos de ~erra italianos
:r facclO808. encontró a lo largo d e
Tarifa un barco faccioso armado.
ll1 4eatructor obUgó a la tripulaci6n del barco faccioso a abandouarlo. recogi6ndOla a eu bordo,
bun~lendo eeguldamente el buque
enemiJ{O y continuando 8U ruta.
JUa tarde, a lo lar2'O de Punta
O&rnero. otro barco taccioso armado, atacó al "José Luia Diez",
bero tu6 bundido 1)Or el destructor
nDubllcanOt que tarnIDEn reco~O

a bOl'do a la t ripulacIón. L<.s ~ ~.
llulaciones de anlbos buqu~ ~I.c¡
cioso.s hundidos. en tot al \.: ::('S ~
hombl·es , fuero n encerra do~ l r..~
cimara de los fogoneros. ¡;~ .
l
destructor r epu blicano e "a n.::! ·"
por un p royectn enem! '-.
Las autor ida des nava lec (:í .•
braltar han publica da Wla C" It·
ración esta m aflana d lcie l" c::f
se han efectuado t~b&jol! l ~
del "JOIIé Lui.s Diez·' . El b ' ti<
necesita reparaclonet; ¡m pc:-: ·.,ff
(paaa a
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