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Las tropas espaAolas continúan
triunfando 'e n Extre.adura
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No han faltado últimamente las exhortaciones de todo género, dirigidas generalmente a los trabajadores, instándoles a intensificar la producción, haciendo efectiva
su solidaridad con los camaradas combatientes. Entendemos, que en la hora actual,
tales exhortaciones quizás no hagan falta.
No estamos ante un problema de buena
voluntad. En la inmensa mayoría de los
casos, los trabajadores cumplen o están
aispuestos a cumplir con su deber en el
frente de la producción. Si hay falla, deficiencia, falta del rendimiento necesario, ello
se debe, generalmente, a defectos de organización o de coordinación de fuerzas. Y el
problema inmediato que debemos resolver,
en todos los órdenes de la producción, es el
de aprovechar debidamente los elementos
existentes, el de fomentar la iniciativa y la
actividad -eliminando trabas- de los organismos auténticamente populares, de los
que tienen profundo arraigo en la masa, de
los que cuentan con una sana tradición en
nuestros medios y que son más aptos para
la organización y control de determinadas
funciones de producción, de distribución,
etcétera, que las entidades creadas de un
modo más o menos artificioso.
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El enemigo desplegó ayer escasa
actividad en el Ebro
La Aviación republicana
con
éxito,
concentración de buques enemigos en Ceuta

Inwidaciones
.. en Mé-

El patriarca 'de Venecia, contra las obras
·
de d' AnDunzio
M · bras en F
rancia

; LA VIDA EN LA ZONA DE
ARAGON OCUPADA POR LOS

INVASORES
DICE UN VECINO DE BOLTAliIA

París, 30.-Una información de
Tarhe!>, publicada por la "Dépeche" , de Toulouse. reproduce las declaraciones de un vecino de Boltafiá. que logró huir a Francia, para
' evitar . u a11¡,1.amiento en el Ejército rebelde. El fugitivo ha facUitado lnformaciones sobre la vida en
la zona de Aragón, ocupada por
los facciosos, diciendo que el pals
está casi aniquilado por completo.
"Los pueblos han sido destruidos
por la a \'Iación y después saqueados. No hay ninguna man1!estac16n de vida, En Barbastro, donde
había 12.000 habitantes, quedan
4.000, en su mayor parte ancianos,
mujeres y niños, En cada püeblo se
ba formado un Comité falangista,
gue detiene a toda persona que no
es de su agrado. sea de izqUierda
1) de derecha . MUlares de personas
han sido enviadas al campo de
concentración de Bilbao y de Santander y a la cárcel de Santofia,
donde los detenidos duermen en el
llUelo, sin mantas y apenas comida."
El vecino de Boltaña añadió inf ormes particulares sobre el terror
que los falangistas y las autoridaDes facciosas imponen en el pafs,
La " Dépeche" agrega que la ocupación franquista y sus métodos
, (le terror preparan, entre la población civil, un estado de ánlmo que
. ~r' muy peUgrOBO durante la nue:va campafia de inviemo.~Agencla

SE FUGA UN CIUDADANO
FRANCES

frauQUistas, han anunciado que
Franco envió una carta al músico
al6lllán Walter Winrúg. agrade.
ciéndole el env(o de la música de
una. marcha militar titulada «Ade.
lante. bajo 1905 órdenes del general
Franco.. El cabeciUa dice al mú.
sico alemán. que ese. marcha será
oficial en el EjérCito frauQuista, el
cual desfilará al compás de la mú_
sica alemana - Agencia Espllña.
LOS

Auménta en tuL.:
~
la emoción por el
embargo del ({Garbb

Bruselaa. 30. - ConttDQa . .
aumento la emocIón provocada _
loe clrculoa ma.rlttmoa de ~
rea sobre el embargo del "Qarbl
por el Goblemo bolaDd6L l1li ti
Ministerio de Negoci08 lIDnaiiI
8&

hu eatudlado 1...

lDfoco,.

maclonea relativu al incidente JI
se han enviado lnstrucclooe. ~
representante belga en La a..,..
para qUe efectúe UD& reatada
cerca del Gobierno holandk

El Ayunta.mi.ento de Amberee
ha dirigido al Gobierno UD& petIoo
ción en la. que le pide interveoga
cerca del Gobierno holaDd'-. recordando los tra.tadoe y COD1'eIl101
relativos a la aeguridad de 1& na.
nlobraa mUltares que en la reglón vegación por el Escalda. UD die
del Haut Var deaarrollari la Segun- putado por Amberes, interpeld
da DIvis ión colonial senegalesa. al Gobierno, a propóa!to de eIItII
Fabra.
aaunto. - Age.n cla Espd&.

1'e818tencla de las" tuerzas al servi- mentándose de la representación
UIlA obfll, de d'Annunzlo, en
denaron varios contraataques Que Venecia. atendido que tOOKla pro.
fueron enérlicamente rechazados, ducción literarla del referido autor
las trop"" e8padolaa prosl&,uleron ~oh~gi!t~ra~~ el~fl~e~:8 o~ ::=;;¡¡¡;¡;¡;¡¡¡=¿;:;¡¡z¡;¡;':¡:;;:¡¡;¡;¡;:=:::=:::::¡;¡;=:¡:;;=:::=:::=::':¡;¡;,
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sn avance ooupando lmportantM manos.
El carden al ha encargado fo too
COSAS PARA REIR
p08lelones. haata la Sierra de Ben105 pár.rocoe de su jurJSd1ce!ón,
Quereocla, donde se luooa con du- dos
den la máxima publicidad !I. la
reza. sufriendo el enemiJ('O I{ran Que
noticia. - Fabt"9..
número de baju. Ha quedado
cortada la linea del ferrocarril de
Caatuera a Almorchón.
En la zona de Pueote del .v-
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FRANQUISTAS VAN A
zoblapo, nuestru ~ropaa reconNUREMBERG
qu1staron
el pueblo de Robledo de
Parla, 30. - Ayer anunció la
Prensa francesa, que Franoo ha la Mal&, al NE. de Sevilleja do
enviado una delegaCión al OOngre. la Jara.
so del Partido "nazi" que .se cele- . DEMAS FRENTES. - Sin no-

Franco le propone a
Alfonso que haga de
Víctor Manuel

Para él presumir de Mussolinl
entre los amigos

brar' en Nuremberg, compuesta,
entre otr08 lllcclO808, por loa gene. tlclae de io teré&.
ralea Ml.llán ABtray y Espinosa. de
AVIACION
loa Monter08, y por el pretendido
subsecretarto de Negocios ExtranEn la mallana de boy, la. aviaParla, 3D. - lI:l correspona&1 del
Jeros de Burgos. al Qlle se le ha
confiado ' una mlslón politiea. - ción Itallana bombarde6 Valencia
" DaUy Herald" en Bas1let. ha envIado a. su perl6dtco 1.. sigulente
Agencia EspañL
y Allcante, causando v(ctlmaa.
información:
Nuestros
aparato.
de
I{raa
bOm¡BUENO! .Y QUE!
"Franco ha Invitado al ex rey
Alfonso xm a volver • Dpada
Pa.rfa, 30. - 86lo ~os periód1coe bardeo actuaron el dla 28 contra
como rey en el . .:aao de que los fae!1'&Ilqulataa como ~Le Jou.rnab y una concentractón de barco. de
closoa triunfen. Las negociaciones
«La Actlon Francai.6e», han publi. perra enemll{08 en el puerto de
entre Franco y el ex rey continúan
cado la interviú que F.ranoo con·
por medio del conde Lula S1erracedió al corre&ponsa.l de la Agen. Oeuta. Los explOSivos ca~'eron cer-¡_ Nad" ha cambiado en la po. gorda, muy conocido en Londres,
cla Havaa. Loa demá.3 perIódlcos teramente sobre el objetivo, slenParls y BerUn. El conde se enconúnicamente publicaron dos' lineas, do alcanzado por lo. menos, Uno sleióll del Partido sudet&!
LISTA" ES ALEMANA
dJclendo qua l"ranoo rechaza tooa de 1" buque&.
Par1s, 30. - Loe perlódlcoa fl.lo- mediación. - agencia E3paa.
Lo. aViones republlca.oo.. que
"Hacs má.J de "" a'ño y ~77ledio, en CJq1lello.9 clia.t ",eNrejtre&aron
19dos sin novedad, ee
simos, CUMulo 111 poUt ica y la 9"erra co"';"gaba" ... ...
..
abetuvleron de bombardear 1.,. d&llleta sombl"Ia, alc~ la l'O.~ 8ft Valencia, para Tecordor G
"m dtJrecho 11 .,./MtoCIIr ptlblwa1Mllte "bliBte. ca peaar
p~lto. de combustible, objetivo estodos, Cotl la aprobación del Goblertlo, /lue el Estado reu lo guen'G, aaltlO . . Gql&6rJa. C08(18, qw&e ptecUerats perpl, blicano s08tiene la glUlrl"a porque se la hace,,; que "ue.ttrictamente milltar, por hallarle
'urbar COftOcfdametate lo pe e.t propio 11 821c1ua'uo de la
operacto""" da la da/tmati. 1l efe e8a maMra, cado CUGI
f 1'08 rtfleS d/J E stallo eran rC8ta141'ar en E4pa1lG lo pM "
IIl!Italado5 en pleao nt1cleo urbano.
un régit/~~ libera' para todOf Jo8 españolea; qt'e 1t080troa
aporto '" grGtlO u aretIG ti formar JG opbll6..
: ti=no BOpol'tdbamos ninglf.t. despotismo. ,,' da
hombre, .,
Pero mela que lfB dereoho, e.t UM obngaci6tl ·tmpeTÍo8G,
de tm g /'U.po, ni (fe 1111 part140, tll de ''''(lome; qwe loa
fneludtble en tocio. loa que da IltIG mtJMrG o de otna foe pa'liole.f somos demasiado 1I0mb)'es para someternoa camcm pa~, es lo WfG ptlblico. B. MM obligaci6a dl/lcu
UadcUlumte G la ti/"(m'l~ de 111 pistola o 11 la sblra=6tl ele lo
u cuml'Ur. ¡Oómo ftO VCI ti .erlol DBf7WJaCaílo lo
Pora
IJ'/ }wh'a ,ll4OOnJ; que BII la guerra tlO ~ "enfila "Ka OIHMt1,;n~ ea/J d4ltculta4 ae reoomtBttdo "'"oho. como h'gl6M
pola~ochecoeslovaco
(tÓIl de amor propio; q/l8 el tritHlJO de IG BepÑbUoG 110
moral, el ejeFotcCo cott4Ctmo ~ GOta. da tIGIor. mtnco, ms"
podYIa s m' el triunfo de UIt CG/lrl"'o, "i da ". partido ,hlo
no. 'peJigr08a. que loa GOto. de ,,/JIOr tf8I oombaUmate . .
Varso Vlil, 30 .- Se ha firmado
el tl'i!wf o de la Nación alltera, restalu'ada ltII Bú ~ob;a.
el campo efe batallli, pero RO metIO. neo88orios f'(lra lo
un acuerdo polac:oohecoeslovaco
JI 6tI sU libertad". .
':ClmttrtJacC6tt' " lo aoW ere lo Rep4blfOG:"'. '
·
que re¡ula la tlxplo~llo ión de los
lDeJ
flUmo
1113016;'.0
del
PreMdettte
ííe'
lti
BepubrwCJ)
" servj~l~ regulares de tranaportea
(D6i 14 timo disQur.J def P r eside ll te d~ ftl B epli bfictl)
_ _ _ _ _ _ _ _ _. .,;,.....,;.;...;..,,;,.
. ....:,..,:.'_ _ _ _ _ _ _ _................;...
. .......
. __•..' !l.éreo3 en"tre am~ IPn¡ ~ . - Fll··
"-"""'
.....
- - - - - - - - - - . . . . ; . - - - - - - -_ _ _.J
ora,
-

Hendaya. 30.-A 1118 doa de ía
madrugada un ciudadano franc6a,
apellidado Miquelestorena, empleado en la casa Pardo. de HendQa,
y detenido arbitrariamente por 108
rebeldes en Fuenterrabia, se d16
a la fuga. atravesando a nado el
estuario del Bidasoa. en medio de
una tempestad imponente. La 00mente arrastraba al fügitlvo hacia
la orilla espafiola, debl.endo su salvación a la oportuna intervención
de un barco francés que babia. oldo
sus gritos de auxllio.-Agencia Espada.
.
HASTA LA I\IUSICA "NACIONA.
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DISCURRIENDO CON LOGICA

En el orden de la producción agraria.
preferentemente, tenemos tres tipos de organismos populares, que gozan de esas características: los Sindicatos y"Coleotividades, los Municipios y las Cooperativas. Cada uno en su respectiva esfera de acción
puede y debe realizar una labor de primordial importancia para el fortalecimiento de
nuestra Economía. Comprende el proceso
mismo la producción, el control y la distribución adecuada. Es preciso dar a esos organismos todas las facilidades que requiebombard~ó,
ran para BU normal desarrollo, evitando,
desde luego, el predominio de un espíritu
UDa
localista, de egoísmo corparativo. Sindicatos, Colectividades, Municipios y Cooperativas, son creaciones genuinamente populares, perfectamente adaptadas a la modaMin'isterio de Defensa Nacional
lidad de nuestro Pueblo y enteramente a~
tas para cumplir la gran función de ayuda
¿ ::=:
;S: =2 =; : : ; s:: : == : Z: ti: :8 : =; if:=
_ a las necesidades de la guerra que ahora se
requiere. Todo lo que sea estimUlar su ac·'
tividad, eliminar trabas, permitir el desarrollo de la sana actividad popular, sin inJICO
tromisiones inútiles, constituye una contriO1uda4
de
Mejlco. 30. - En
bución a la solución de 'u n grave problema.
MonterreJ y su región. conttnlla
llovIendo torrencialmente. Lu tnUJl..
Entendemos que es deber de todos los
dac10nes crecen por momento..
antifascistas, facilitarles esa tarea. Corresarraatrando grupos enteros de casál!
obreraa. 800 casas han sido dea.
ponde en primer término, preocuparse del
trutdaa ya por lu aguas. 900 !aproblema & los Comités locales del Frente
m1l1aa !lO encuentran sin albergue.
Popular, cuya creaciÓn ha de ser un hecho
Hanse reg1.s.rlldo nueve muertos.Pab~
•
generalizado ya, sobre todo en las comarcas catalanas, donde aUn falta. en muchas
= =:::=:=:= = =:= =0
partes el aglutinante de las fuerzas antifascistas. La colaboración práctica entre los
-;Bueno. pero u meJw que IDO
diversos sectores ha de tener ahí, como ' teexplique III respllesta de Francol
FRENTE DEL ESTE. - En la
rreno de actuación procedente, el estímulo zona del Ebro, el enemlKO !le dede la producción sobre la base de los orga- cl1ea a reorpn1zar sus tuerza-.
nismos arriba indicados. Hay que acometer enormemente Quebrantadas. y ha
aolO
e intensificar este trabajo, con todo el sen- despletrado escua actividad.
Roma. 36. - El cardena .. pe.trlar.
BTigndes (Francia), 30. - A parFRENTE DE EXTREMADUtido de apremio a que la realidad actual nos
ca de Venecia, pUblica una nota tu d ehoy qUedari instalado en
KA. - Vencida la extraordl.narla en
obliga.
'
el ,Osserva.to~ Romano», la.. Rupe el Cuartel general de IDAcio de la iovaalóñ; Que desenca- de

J!!Bpaña.

=:8:

E S TI M U L o A L.o S En Extremadura quedó
O R G A N I S M O S D E cortado .~1 ferrocarril ~e
ARRAIGO POPULAR Castu~ª·.; .,a AImorchon
y reconqUIstamos Robledo de la Maza

La firmeza y eficacia del frente de la
producción --comprendiendo las funciones
de administración y distribución-, es un
factor primordial para el sostenimiento de
nuestra resistencia. Todos los recursos de
la nación, en hombres, como en riquezas y
materiales, han de estar, de hecho, movilizados y puestos a disposición de las necesidades de la guerra. Esta no se hace, como
todo el mundo sabe, solamente con armamento, con máquinas Pélicas. T'
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PARTE DE GUERRA

DE LA PRODUCCION

LOS FACCIOSOS ' POR DENTRO
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traba en Aust ria. onde vive el •
rey. y salió para Bur¡OI.
So C1'ee que el ex rey do Ss~
ha rech ·.zado 11. propos1clón ea lOl
términos en que le habia. sido h ..
chao Es,· dls: UQ~to a volver a s..
pada. pero no quleer hacerlo _
las condiciones impuestu paf
Franco. Un funcionario del ~
terio de Negocios Extranjeros de
Alemarull participe. en lu oon~r.
saciones entre el ex rey y el emk
sarto del cabecilhl. EL conde Sierr. .
gorda ha dicho &1 ex I'8J Que la
C&ual. de 108 facclosOl neceillt.aba
8U apoyo y que la. restaura.ciÓll no.
minal del trono era el preolo que
Fnmco esteba dispuesto a ~
si ganaba la guerra, Pero el eovlado de Pranco sólo ofreofa al ea
rey una restamación, sin n1ngIla
poder efectivo. Alfonso XIII seria
Un rey como el de l,tall& 1 Pranoe
81wnlria el papel d4 MusaoUD1 . .
Espai\a. EL conde Sierragorda be
declarado que Franco nooe3lta d&I\ero.
-U ted -le dijo ill aat rey- ti••
ne amigos influyentes en lDala.
terra y en ot~ ~rtes Que puea
den subvencionar el morimlelda.
El ex rey hace conocer Que "".
ved al trono <le 1!:spda doIIJpuIe
del triunfo
de i03 f&CC1011Oa-• •
Agencla
Espafl~.
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Inglaterra par~(e dispuesta a 'llegar hasla donde sea preciso
EUROPA VIVE MOMENTOS DECISIVO.S
Henderson fijará en Berlín la actitud de la
Gran Bretaña
ROOSEVELT SE DISPONE A OCUPARSE DE LA SI·
TUACION EUROPEA

"itá-

" la eaplt.l . .
lIeYaDdo JDItrDccicIDeI 4lM
puedm ..mr de . . . par"

El informe de
~

10. leam

'fta:I¡pu • 1IlUe8.
In ~ 101ft lit ll~uac1óD

l!ll lnforme emi-

BeDdenoD.

em-

kjador britán1co al la capital
tIemana, • \an edeDIo como im·
Dortante. Bb ~ le eatud1a detalladamente 1& mtuadón dlplomilIca de Europa y .. fIlumer&n
_
prlnclpales a.cttfldlldes de or-

intemaclooal. l!:l Informe ee
tierra en el momento del viaje

~

*1 ~ente de Hun¡rla. almiran.. Hort.,. a Berlln.
En la Nunión que hoy celebraIin los componentes del Gob1er80. estudlan\n detenldamente el
documento, y seguramente ae
Idoptaré.n acuerdos importanta
"lacionadOl5 con algunos de l.oe
IlUDtos Que en la citada Memose exponen. - !'abra.
S MINISTROS BRITANlCOS
TUDIARON LA 81TUAClON
I.ondrell. 10. - MU de dos terlIos de loe mIembI'06 del 0ab1_te se han reunido _ta maña... a las once. bajo la presidenlIa del aetl.or Chamberlaln, a fln
te examinAr la Situación de Eur~
... tal camo le presenta a 1& luz
• 1 infozme del sefior NeVUle Ben~ embajador de Inglaterra
_ BerllD, ., de las indicadonoes
hace unos dfaa por el 18Mbt.on OwaWn. Los m1nIahan estudJado a.c:tuaimente
tDformelB dlplomAtIco8
ele 1aa prlne1pales capitade 1& auopa Central. - FabrL
COJnJJOC.ADO DB LA KEUNION
LondNt. 10. - n.pué& de 1&
lIIUlli6Il tW OonaeJo Da &140 pulIIIcMo el 8l¡uieDt.e oomunicado
1Ik:1al;
.
eLaa ~ _ ban relKlido
• lU . . . de .... mat\&IIa eIl
~ aneto MII&I6 .. la - 8d6n el .u..JadQr br1tiDIoo .kUD.
Nft1lle !Ier!dez:JKn

¡

~
F

*

=. .......
.....

& . ~..:~~~
la . , 'I'II"ÑlIl ~

JIacIa el an ele la . .
hall . .
_ . .ml1dIU'tw
. . eoDfOrIDlda4
]M • • 'lldv ,. ldDptadu 7
DOIIIIIa " . . . . _ el futuJ'O.
Jto .. . . ooo1Qlll\do JdDpDft

.ct. ." ,

ES

lOres ele Bolsa DO ba continuado
0CUJ'dd0 mDgún hecho
nuevo que lo J~ ,.. que 1&
tens1da Jnternácklaal .. la m1mla
que Q'eI'; pero 1M BoIsaa le han
manifestado menoe nerviosas boyo
boyo Ro ha

JUIh'"

~.....

Henderson
tido par el

~te

mana.

da l!:spda.

La escuadra Inglesa est& ea el Mar del
Norte con proYisionea extraordinarias.
Se regillra aaa acentuada baja en la
Bolsa de Nueva York

.portantes reaaiODel de los Gobiernos
fruáI • iDgIés. - Los minillrol
Dicos DO . . ausentarán de Loadres
Ñ

.... Presidente RooIIegelt ~
el pedódJeo- tomarf. decJ.tona importantu por 10 QUe ae
refiere a 1& situación europea., en
una contereDcJa Que celebrarf. hoy
con .1 .eeretano de Eaado. Col'deD Hull, y con el llecretario del
Tesoro, Morgentbau".
AJiade el periódico conservador
Que el Gobierno bl«~ atA preoC1Jl)ado pOr 1& eantpa1l.a de la
Pren..a alemana eontra Checoes10v8.QuJa y por 1& movilización del
E~to alem4D; llero Quiere 4Iahr .r toda ata organIzación no
n . " . .' al deeeo de hacer una
1IJWIc1a .,bre ~laterra. Vranda
y C!lecoealOYaqU1a. El GobIemo Ind& ut4 CODveDC!do de Que CheCOMlovaquJa ha hecho y hart. todu 1&8 concesiones tawrables a
una .aluclón pac1ftea, nero Que todo deJ)ellde de AlemanlL - As:'en-

en la Europa ~r. aaa.I4e1'& posible 1&
a. ele un
comprom1&o entre Baleln '7 el Ir-------~----..
Gobierno de Prap. CIII'181Dado da·

~~ ~1&R1~~ '7~: Roosevelt se ocupa-

de loa lIUdetaa alemanea.
En Jo que le refiere .. la algn1tlcac1cm del discurso de 81r John
Simon, conaldera ct.. Templ!I que
_ UD avl80 para aquellos paises
que aeen que pueden hacer cuan·
to les YeDga en I&.na.
SegIUl lee Soln. el GobIerno
británico debla hoy de adoptar det.erzn;nadaa med1da& - Fabra.

Algunos titulos han aufrldo alguna
baja. aunque muy Ugera, m.Jentral
que Iae tftulOS del mstado francés
están en alza. - Agenda I:!pafta.
LAS

,

ra de Ia.. situación

.coMBINACIONES"

DE

HITLER

deuropa
E

Nueva York, JO. - El Sr. Roovelt &aliO de Hyde anoche. L1~ .
gará a Wé.shington h~y mismo,
y se anuncia que Inmediatamente
EL GOBIERNO FRANCES y LA delBplléa' de su llep.da confere::lCUESTlON INTERNACIONAL
ciará con los a1k118 tunclonarlos
Parls, 10. - En la reunión que del departamento de Estado sobre
ha ce!ebrado esta matiana el Con· la situación en Europa.. - Fabra.
aejO de Oabinete. el ministro de
Relaciones Extenorell. Sr. Bonnet,
ha hecho un detallado informe 10bre la Iltuaclón Internacional.
El Sr. Bonnet ha comunicado a
IUS oolepa de, GaD1Dete los úlU·
mge
lDOI!I informes recibidOll de lsa dl'
ferentes capitales. dedicando «l.
pecial atención a 108 conflictos de
Espafla ., Checoealovaquia. ~Londres, JO.-Balvo el lacónico
mente .. ha tratado del Extremo comunicado oficial, no !le tienen
Oriente. y de 1aa relaciones traD· aún referencias oflc:lalea de lo tracoltaliNI U.
tado en 1& importante reunión miBasta el momento no le UeDen n1sterlal de hoy. SIn embargo. en
de~ del contenido exacto del los clrculos polfticoa mis estrechaInforme del Sr. Bonnet. Iab~ :rente!:,:!fadOS !1!!: !.~altas
• únicamente ~ .. ha decidido
ens
es, le ....... ~ que
envJar 1nItrucci0De6 concretas a los mtnlstros aeordaron cantmuar
1 018 rtpeSeDtant.ea dlplomát1cos la paUtIc& de cmcSl*1ón entre
1r&nceees en "-t_I9\Q.iI" pi Praga., Berlfn, ID8I.IUendo cerea
_ ....- - - . ea . de Berlfn eobre la
de la
&alea ewqJe&I.
lltu
-TamblllD .. ha JIIOCedIclo al . .
ación. que enarta una IntervenWdJo ele diferentes eueaUoIIM le- ei6D armada 111 Obecoeslovaqula.
lac10Dadu CXlIl 1& de1ema a.dO- ~m_te en 11 ato de que
nal. be'Mndo NClllldo acucrcIo ................ ~ oNlpda
bre todu 1M ......ldae que ~ pro. =p=~tIIDe 000
puesto • 11116« Da1acUei. - ~
...... ae ba MOIIbdo uta....

Se adara la acti-tud
lesa

tmaa

PraRa. 10. - Se comenta unA
InfonnaeJ6n publfcada por el perl6d!co rumano dlomnlllul». ..fir_
mando que es exacta 11\ informa.clón de un diario inglés l'elatJva
a la proPOSIción que el ex d iputado
H!tler de ofrecer una tregua de
rnazb checo KrePII. ha h echo 8
diez Illlas Il Europ1l Il. cllmb10 de
un plebIscito en Checoeslov~'a .
En 1011 CfTr111o.'! checos se dice que
Al('Tnanla slemtl1'e hA 1)roollesto la
tlllZ. pero 811 f1nalldlld es 111 ~Ie
TTR. y que trat.a de obtenl'r. con la
uromesa de un a tTelrull. lA lIutonomla terrl torl ,,1 de 106 !!Udetas. -

l'08'I'1JaA DE 8111
IIDION

~

Londru, 30. - El conuponsal
del "Ddy Wor. . . . da la atgDimte op1n16n IIObre 1& crisis checa:
"I4 lucha entre John Slmon y
loa eonaervadore.. con la a.sI.stenela lI&8Iva de lord Cham berllJn,
~ haata conselnlir Que JIOr
parte de In2'laterra. 8e reaHce
euaJquJer acto Cl!JIU de PODer fin
a loe pJane. de HItler. planea desertto. J)Or el embajador en BerUn,
• NeviDe HeDdenon.
Loa partidarios de John Slmon
C!fteD que lord Halltax .. ~ excea\vamente impresionado por los
tnfonnes de Henderson y GwatIdn-.
Esperan poder mantener al púbUco en la i¡moranc\a de la 1(1'3.vedad de esos informes huta Que
sea demasiado tarde J>Bra Impedlr
UD& accl6n deci8l'Y&.
Aun los m ismos "amlg-os de Hitler" en el Gabinete. declan hoy que
el dl8cul'l!!o de John Slmon en Escoda tué "un a~ bll.!ltante fuerte 1>&ra Hitler". - Alma.

Agencia !:."P8i\a.

M"~ DF.T'''' .' .~~ flF.l. r.n~~F.JO
DE MTNISTROS FRA NCF.~

PariB. 10. - En 1& reunión minlsteTtal celebrada hoy. ba jO la
presidencia del selior Lebrun. el
ministro de NeK'ocloa Exlranjeros .
Bonnet. h120 una exposiCión gene_
ral de la sltuaclón Intemacional.

Madame TabfJulll. en IIU artiCUlo habi tua l. dice (J u", . ;0 ~
puelta de Fralfllo fof .na Iran s orprl'sa para Landre. J
""'S. ~o que qulac:e dlaa &lites baltia Informado Ilu e su c ontestación
lIeda monWle. El ~ ...... -41~ ba sabido que bUM DO
a.c:1l~ IIIQ . . . . . eDtre Rltls ~ MussollDJ ~.n el tu t uro doalato
~tallaao el( . . . .1\. aRta de ..,rmltlr •
Franco que ('o otestue
.....9'"e-~ .oke la Mlemoe p r _ de la Intetrrtdad del t enttono.
eSe ha hablado mucho en Londres -4Lce-- del v1.aJe QUe El
emba)ador de AlemanJ a en Pllrls ha hecho a Ba~·on 8 . don~ 6e
encontn> con ciertas persona lid ades. Según nuestras lnformaclonea
de Rom&, el plan definitivo es q u e ltaUa q ueda r ;a duefl a de lae
Baleares. DO como aneXión . sino mé.s bien come una esvec!e de
eftlpn!ll& totAl que uecuruia. a Roma las m ismas ventajaa m.a.t~
daJea que la ~ de 1M Islas. Durante un tiempo butante
Juao. el Gobierno Cl!DtnI e.-pa6ol teD4rla un carie....e total1tu1o
•• al lado de PraDco ~ _
ml~ .... c:reari& un cOomlt6 ConAHatno. eampuesto de ItaUaDm ~ de alemanes. que ejercerian ,
ea ftaUdacl. 1& admlDlostracl6n del paJa. Bu c uanto a los recuraoe
t!COJIánJoo. de JlSpafta. las mln.... iDdU!ltrlas. empresas Dactonales,
feroean11ea, ti monopolio de tabacos, estarlan dIrigIdas por u n con8IIJ'do tnternaclonal ~ est&rl&D repreamta.das las crea l'aclone..
)IerV _
npaftoJes. en menor número • ., la competencIa Inglesa se
4Ie8c:artaria completamente Intentando. adem é.s. una exp;'lp¡p.calón
eon lDdemn1zacllln de b
Intereses a tranjeros.
BO la A8l'kU!tura. 8It aatldpa una colonJzac!óo a De" er.clO d e
1m JtaHa...., • qnJeDeI _ dariaD ~ erru a titulo d e crCCOl!lpen.&a
JIAdonab . ~ finan... le c:rearJa un organismo :.anClC'IO Roma.BeTIm-Kadrld. CU70 OlT<UlÚ!mo admtnlat rarla y con t r olari a la Ec~
IlOmla apa60la. ED fin. ~ obra de conqulsta por I ta lIa y Alemania _ remaebarta pr,,. -m tratado poli\lco y mlUl.S\r Que !n c l Iria
a Espak dentro del ::.'': . ' del eje Rana.-BerUn.
En Ylrtud de e.¡;tI r r; tadt). F..s;plLda dari su ad hC!<lón '11 '!l e o
antJcomunlllta ., prac:t1caria una. politlca ractsta parecldll a ' ce
los otros Estados fa.sclsta.s
Después de q ue Ita lia. y Alemarua se hlUl a.segu rado d la HC ptac\ÓD de Pranco a este JIlan. etI c u ando le han d .ctado lE re,, puM!a a Pal1B ., Londres, e.D la q ue ha pod1do prometer a l Mundo
Que Espafta serla ele loe rspatlolea. Es de observ:u
como cnso
eur1oso. lZUe la fllmosa. rontestactón de P'nlnco no ha sIdo nubllcadA en la !:Imana nadoualk!ta. óonde 1aa dificul tades parn F - nnco
crecc n d e di o. en di!\..
Las dlftcultades t ambién oon q ue se encuen r3 1 :W!n ¡)a". : eerutar 8OIdados para EIIpana ron e n ormes. Para facU ILar ~! .- I tamlento. ademú de prometerles grandes sueldos en E.! pai"lR y
<lOJocadones seguru &111 también. despul:s de la .-tc Orla se les
4Ia SO liras por d ía a UD aoldado. 33 Il un cabo. 40 a u n ~ II C~ lI U)
,. 70 n. un ten Ien t e. Con e.O¡LO. d espués de la m lsena y In tmb )0
en It all n. tiene sy efec to. r>ern u na .-ez en E.,,-paña. CO:l P:¡'¡ P X' O S
ele di ficultades fln a nclenu;. o no se les paga. o se 1"5 d !l e 1" . . -or. . »

ctL·(E(;VREIt.

b:l~ uooc lara:n¡:¡ ("ont .. ntarifbo. ,!o.il b rt' ta f.·-;.· ...... t.,
de . ·rauc o al ('anill é do' no tnt erTenciú n. )' subr.l\ a la II1nhl
re que pN'SIde tod~ 1. . actos do: los ~b o:ldl:!i y s us 3 113<10-.·y 1:. r" " a
bqtca IIDe suplme.
.Esperamos ahora ~ gu e dlclen d<>-- la dec:.s160 de P " n$ y
Londre& liobre el cur!IQ q ue d eb a tomar e l asU:1to . Com·!cn.. que
nos comportemos como si el proyecto. con a lgunos C3 mh ! o~ de
fo rma y de tondo. p ueda ser sal~:ldo. lo Que n o t!'nd r otro r. 1tado que InCita r aún m ás la audacia d e 103 d lc ... d res . no .vJla.Dle n te en Ellpaña. sIno t :unb!éD e n la E uro pa Centra l
n: .. )or
ller la vo lver a la co ncepc!óu del señor Eden al ss !r d l'l . F ".; n

IDTLEH. NO SE ATREVERA
~. 30. El conocido periodista e historiador Inglés. Robert Machray, Que está baclendo
una encuesta en los paises de la
Europa Central, ha publicado un
artículo para expresar su opinión.
sosteniendo que DO se debe temer
una agreslÓD de Alemania contra
Cbecoeslovaqula. porque el momento mUro ya ha pasado. Inglaterra,
como resulta del dJscurso de Simon.
estA dl.spuesta a poner todo el pe80 del Imperio Ingl~ contra la
agresión. con la ayuda de Francia
y de los Estados Unidos. y ante
eso Hltler no se comprometeri en
1& aYentura~Agencla España.

reflriéldoee especialmente a Che. ClEltTO OPTDOSMO EN PARIS
coeslovaqula y a la mediación 1n..
glesa. que adquirlm dentro de esta seP~~ ~er~ J~~
semana el eamcter de una gestló:l tuaclón c:hecoeslovaea ... de l-e aedecisiva. I..a. c:fn:ulos gubemamen"
tales ubeD que la attuación es muy tfYklades cHplomAtieas inglesas. To_ ••_ "'llarl SI dos los periódicos de la tarde desseria., DO w....u UII oeu
o. n tacan que Lond'res se encuentra
embU¡O ese. tarde le difunde un _
optimlial1o moderado. afirmé.ndose ~t.e. b'es aoJuci0ne8: una gestu tereerM )JIOpQ!IleIones de Uc'JD del embajador Ingl~' en Ber~ RuDdIDan, ., la eegonda en- UD: una nueva declaración p6blltrevlll&a _ 6It.e eeo Henle1n. po. ca: UD meneaJe penonal de Chamdr6n Jopar• • pe.- de 8U carie· bertaID a Hitler. De todo8 modos,
ter ele teRI60 cm atrem1D. el ctespaú del COmejo de minJatToB
resuHado de una ~ pa- ~ que ha suaettado aran atenCDICOL08 ftB.rrt()08 ... ~ !. . . . . .vu del cUlea.
d(m, lDIlaterr& bar6 una Duma
n&JI'OIIACI
paII. &obre . . . . . . .16a, se!lace
b
_ ~ tt&IoRos y pol!- psü{m m BerUn.
I'am, . . _ Da _ ~ ~
=::~ tlaa., hQ • • )lañe qae cree ea Laa tnformaclonN de hoy de toIlUcal . . ..a oapISal . . . . trU del Norte, ., que la .stIo dIMda un cblalb
manifestado da la Prmsa n!f1ejaa cierto OI'UMtm"'''' CIOI1 liIOtRv. CIIIII*lIal'. proySIlooes utr_ "lIen.., de eada . . ,.!OD~ ~t:~: lIdImo. "Le Temps- dice que la
~ del ~ de . . . . . mnn"""'" '7 lII&ta1IIl baleo _ As- tat - ...Duna _trevilta RUDc:lman-Henllanea . . _ . .' . . .. _ tamo la pneral.
fartlft ....... del lItn Y de 8oIza, lela pena1t1r6 aber la actual dJs~
r't!'~; Se . . . . . 1cri ......,...... dIJo ~~~ ~= :'n~~e~iaem~ poelcMo del 00b1erDo a1emh; 6Jte.
de .... ~ .,.....,.
t. A el cIomIop' . BenltIa . . . 1II naba- minar 811 .melo .rutar en aep.. 111 Ueae \'e!dadera buena ftIlontad.
bueDa wl1m" del ~ba_~b~_~ UmdIn. .............. al ft1as CIeÑ tad1kfadH para UD arreglo
..
... . .- - - _ _ _ buW. ~
paetnrA de la euesU6D. -D pree!.Al oeupanle~ dIIcUNO ~ ele "'IdJador. ~ Que. . . ..........
.... aira ~ _ ece que Ale- • DOlar - dice el pert6dJeo - Qne
DU!ldado par el laI'Cl del d:Mbe- te. el Utf8lo entrada .n una fue mula . . . . . _ "'IIIatf'" _ _ . . . abara todas las cooeeslonea
. . , . ele la Onn Bre&da,. CIGIW- IntemactonaJ. puesto cue do po- 8l Hlt.l.. ene _ . . . actitud .... bul aSdo becl1as por el Goblerno
deran ~ eameDt&rlataa qlle repre- dria .......1Iderado OIIIIID UD& dla- llva ~ .. pon¡ue hu- ebeeo; ahora le toea el turno de
.uta 1111& lIdftrteDc1a 11nDe . . . puta lIIItn Praga ~ BIIrUn.
ta abara la paIfttr.a de Parfa '7 de baa!rIM. 1.. audetaa."
que _ " al 001derD0 del CR.tidii la~ ~~~o:::r~ LmdrM ... PenDltIdo baeeI' cner
"'PIria-SoJr-. al ocuparse del
ante la t.MItur& que ba ado¡Mdo 8IIIl, del que le ene ~ tan ____ a Iae aJ--nee • 1111& falta de re- conflicto cbeco. dJce que abora toe la .-t16n 1UCleta. Se J'ICI*- to nepe A Ber:IfD.
ad,
oootra toc1u las ..,.so.. dos hablan de "bluff". Los alemada la alIaDa ex1IteIlte emn ~ Qob' _ _
nes. Puede ser que 1u dos blp6te- nes creen en el "bluff" Inglés, y
el. '7 la Oran Bretafta, '1 el tnt..
--..,
----. - - ac- ala de "'bluff" !IISJl aactaa: pero loII lDgleaes en el alemán. uPero
I'és que ambos paieeI han ttemo.
dIl Ooblemo brttúdco.- 1& aUD6lfera _ tan dena que. PCII' lDglaterra - agrega el periódico
.1
manteno-,-to
cuestión de" --H-"'.
el "'bluff" ... no babfa .........co.....0 su ae" " " " " .......IC
_
~
. . . _ _v
- ..
._
de la paz 111 rnac:loDal. - JI'aIJn.
1D'JIIDD80N \'OL~ HOY
contin11a '7 eonUnuart. hasta BU! tttud en 1814, ahora quiere de!lA BEBLIN
mAs atremas ccmaecuencias.
n1ne. El "bluff" DO figura en la
JlUA J:N LA BOLSA DE NUEEl OcmeeJo ~ ministros f!IIeUeb6 trad1dón de la poJ(Uca inglesa.
VA YORK
Lcmdra, IO.-En loa efrculOll bien la expoetcl6n ~ Ieftor Bonnet, • ,AdelÚ.8. Inglaterra quiere dec1a'~ ha lnfOJ'lDadoB, se cree que el ae1ior Ne- rer.:to del dDIlfl1cto espa1I.oI ,
te
lb
Nueva York.
30.
- "eneraJ·"
La. Bo'....a a YIlle
a-enderson, embe.:Jador de In- u"e u -='
- Italla. VICC'C
~_ lar
.uI~en
que noconfllc·-."es pos le
.-.'---"una
baja
"'
noa...
__1......
....... .......
local1zar
un
eventual
• ....,U)~
. . . . . . . &,aterra en Berlin. parttrt. mallana m~ _ _ que '1& cuestión ele l a . . . ,
sesión de ayer. reaccionando 1Ip. de Londres para rtilDkpvae lo IU frontera con E8pe.1\e.. ha sido aa- Aaenc1a 1C5patia.
ramente
antes
cIerre. genera!- puesto.-Pabra.
1nad a d e nuevo. a pesar ele alLa baja
es del
atribuida
m
....na
_ ..... _ ....... ..- .... ..+. de Lon
: : : : : : :: _'"
mente a 1& Incertidumbre causa,.. EL EMBAJADOR DB LONDRES "w
""""""""'-..-.........
- : ;: :: : : =':::1
•da .,ar 1118 notlc1a4l que
recIOen
EN WASMNGTON SE DOCUldrose&del' ~~~d!!..-!F,.'P~_ Cfrcrelu.:

Of llccl .

No b uscar una ostenta ció n . pero d e jar Que la PI"-~ l "' l
lOS
acon tecimIentos se eJerz..'l. ple name!~te sobr e Ital !a y Alem a u; ' En
las c1rcunstauda.s presentes. eso s ign ificaría Que el Com I té d,
Dc1riI!B. camb iando de m é todo h . ria observar en lo SU C~ '''e> 'oCO I!
las IntraeClones a los acue.n lOI'! d e agosto 1936 y d e re bre~o 1937.
'7 Que DO habria rungu na e5l'Crnn za de concluI r el pacto a nglo1taJ!ano al m ismo tiempo que el Gobierno f"rancés DO d : bl~r" con&fderarse presionado a cerrar la frontera p lrenS.lCa. además d

",,",be con reIadóa a la IIItll8d6n lnternartoual
.,..to
a ......uutos ele la. &u~ Central:
cb.ta campalta v~t.a ., perfectamente preparada d e la " t ensa
alelllaDa Just1fIc:a, innegablemente. 1aa lnQU1etudes Que su~n
!...0Ckl8 Ion dI. . con re!&clón a la eYOlw:ltm actual de la sI ' " 'ciÓD
_Wrnac1onal.
de B1la da a peuaar que la peftpeetl-ya de una medlac10n :l ea.¡
aorcs RUlldmaD. ., de UD amelo amiatollo. 10 ecban por ¡'ena.
el Juept de los elementoe ..., ezcl1.ados del nAdonalaocialbmo
llU1enes desearia.R tonar a.l OoIIlemo del die!du a toma.\" caalqUier
= = d : - teDp por eteeco poaer a Europa a.nte u n l o;,cho

"LII 'rE.Mrtm.

CJ:

=-=r:.:::

al.....

__~ )o bulto. no ~ que olv1dar que el miamo Hltler h a atlzoYarlq ftCe8 R
yoluntad de ¡MIZ ., Rl ~ de llegar •

1IIIa aoluclÓI'l equtt.a.ttYa na la CllesWn ele Jos sudetaa. Inalaterra

~ ~ han heebo todo ., CCIIltlDúaD aportando todo pano ta~
aol\IeI6L lA InIaWm ele Runc1man ba dado ya al¡Jtmoe
~ ImlMlrtuda '1 .na ~~ en eata.5 condlcLODn,
AlemanIa deean. ~ eoa JIIJrM a cerrar deflnl l.lvamen~
- puena • ~ ~prDlllllao beDOl'llobleJ

:::..i:
&::::-'
ps:o~~=,:
l8IiDb' _ . . ele DeOIaS-

- ......

GONna&IICIAN

1ULD'U

0'.""'''01
10. -

•

LoDdreI,
~ de ba. . laUdo \OdDa loa lIdDIIt.ZOI. al
~ la zeunIáa del OImIejo,
Bal1fa _ ha quedado aoo~ A 80las con el prlmfIr

...s
.wumo.

BIIta. entl'eViata privadia
. . durado .elnte m1Ilutol.
.Se anuncia que l.ord Halifax celItJrará aún una nueva entreYlata
ton el 8eñor Chamber1aln, .. úlUma hora de eata tarde.-Fabra.
CHAMBERLAIN, A BALMORAL
Londres. SO.-Sir Neville Cham~Iam aaldrá ellta noche para
-.wnoral. - Fabra.

COMENTARIOS

DE LA PRENSA
FRANCESA

-~----------------'
Par1.8, 30. - Cuatro temas. a
«1Bl ml'ls impor~~. tienen hoy

kI6 diarios para delenvolver aua

eoudiaDoa comentari08:

el di&cUrea de &ir John 8imon, aún. La enlreViata de lord RuncimaD con el

...

.tUbren Ben!ein' la reunlón del
brit.iuúcio ., el viale del
embajador ingléa en serl1ll, a Lon.

Gabinete

Bl tJoumal dea Debe tu anal1• e' cambio operado. en cuanto •
pol1tica mterD.lf.e;ODal, por el ~
Ia..emo del Reino Ol1ldo. IncllLte·
na lleva en las manos las br1dU
•

la

cu.\1án cbecoeIIovaca.

El mlamo periódico dlce tambl6n
aeriaD achacabla tan *>lo a

wue

AIeman1a acontec1mienLal q u e
~ procluclrse. '1 que pIUa
1aa canc1llerias de las
gandea Potenc:iaa DO te dan punlo de ~
Para cParl8 Soln. el asunto ele
I'ra¡a DO. le encuentra tan mal pa..

..tara

I&do como much~ aprecian. Conaldera factible una aolución anuakIIa del litlg10 del ¡rapo a.lemán
... 1011 .udet88 con el Gob:emo
de Checoealovaquia.
Refiriéndose a l djacurso del leaor Siman, dice el mencionado
d1arlo Que después del discuTl!O de
.~ck. nadle puede llamarse a
tIIIBflo en cuanto a los p untos de
•

de Inglaterra.
aobre la estancia del embaJador
fa

. . . '" ._-=

=..

~ -

.!-

=a:

.e

clrc:ulos
lVall
Street ha aprovechado este pretexto pan. .t.ab!l1zar el alza que
pe_.....;.(ft_ los valores desde prin·
ciplos de J.........
..... 1- Ill.'-F'-'-..u.uu. ........
EN .......... CR"""'" n.~ IN

."91........

aulOUlL

.,.-.,

. .u.:.

-

GLADO'IND'P:RERA_~~~s~oTA

.,.lE4lS. .... ~.,.

'1D&

Roma. 10. _ T - c1rculn... ~1Ct1.
........
.... ......
CI08 J'OIDaOO6 te muestran bastaDte
imprakmados por la manera actul ele nacclooar' ele 1& o c :
_
,......
ca. .
ante
_
acantee mbri....

.-el . ,. . ,. ,.

del............. ____

---1#.....+_ ..

<;rala de

~ Ina1.-

mg.

glés. con motivo de Ia ll~"ft de
1&3 ¡wtmer_ - - . o •..v-.8 elIoe

de-

de Austria q;;~h,~hn.....
hab (a becbo Imprimir en ~kla primeros cHa.& del mea de mayo último.
-Pabra.

Una buena semblanza
de la l-g14-.-a
en Espan-a
~

Londres. 3O. -ED la. iglesia de
En
I
·
"Todos los Santos", de Manchesclones ccm Italia ., los Incidentes
e extranjero tie- que
ter. habló el reverendo E. Watts,
en la
froDter1M. con la exha estado recientemente en
proplacl6n de terrateniente. franEspafta, sobre el t ema "La Igleceses.
tu6 tamblm aamlnada, '1 nen que confesar la Bia en España". DiJO
' que era m esl
no ...
-- re-'el- ...plom .... - - enDeaur
que los
te la eueatiOn de 1u mderrmt'lLCionea • los exproptados,
nevaré
contra la Iglesia eran cosa nuela eueat\ón ante el TrIbunal !Dter- bnvura
de
nuestro
va en
ha
nacional de La Ha-.
habido revueltaa en Espafta y
8lempre, cuaDdo el Pueblo ae ha
dor norteama1cano. de InformarEl Goblerno fraDeM ha enviado
E·.Iero
, tO
rebelado, la primera cosa que ha
de la reciente evciuaSóll de la 11- Inatrucclonea ..
representantes
b-"tuacl6n InterDac""'aJ. Oomo es
m el atnnJero. aobre lU~to
~
........ ha .sido &tacar a la Iglesia.
bid .. _____ ..... ba
ele -....
,__ ..
EIIto
quiere decir que el Pueo,
-re¡resa- _:::::- - - ____ea
ur..._..n-... _. _ - __.. _, de bIo eIIt6 contra Dioe. Esto algnido
K8CUocUa de 1'raDcIa.
donde
- -z.ttuna"
_.-vv•ea-que
ha del
___
.......-==
de . - _
la-PraDtfurter
en Za- ...
atente A 1& Ir;lesta como
-ri6d1
_... d
_...... El ta

MENT
A
Londres. SO.-El ador Kennedy.
embajador de loe Dtadoe Unidos
en
conferenciado
tardLondres,
_.haprlm
_._..... ro. esta
e con .,.
er ..........
en
presenc1a de sir RII'IDIe Hendereon.
Según elementos oorrlentemente
bl
lnf
d
. . . conf
b:"-.....!!: ~ ~_ del ~emerbenajciaa_
'-'-~

-

le

A._

,

Ia-

~

.
- In. __ .... _--,
..........-1U1JA.Ie&
yacaelon___
oaD nspeeto IJ ~ CIbecoeeJov.:o. en ~ .. tiene 1& IJD.
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&latélico Los obreros
leses
eIt
l' tiC
· a de
reyo O
J Ia po.
Landra, 30. - Reina gran mo.
ehamber la-ID
vtm.Iento en el mundo filatélico In.-
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1JJIfA ago"'mON INTaE- racou. oomUDica a au pe
co
BANIW DEL -DAlLY 1ITIQIO.- que ... tuerzu rebeldes llbraron
du:rude .-tos tlttmoll ocbO diaa
Uco~ lO. - m redactor paU- oomba_ utmnedamente duroa

I

at.aqu~

.~~

le

,

taYar de la ...
_
LoIldre8 no ocultan . . . evolud6D
de 1aytn6n IncJesa 7 deJIm
coJJllftllder claramente que _ .
tea JornadIIIl que pared&n dedil.
na ¡para I .uene de .... ---.
oplnfón
~-;v~
la tala del Gabinete con Nij;éétO'
a la poI1ciÓD eSe IDclateiT.a tleDte
.. la euestl6n de loa alemanee lIUdetas J aua repen:ualoDes eventlua.
leII eom la 1ltu.ac16n aeneral
Aquí __ •• _- la •_ _ ..........
que el &-. 8~ h;:~
declaraciones todaYia mAa cat.eg6.
UD

A

P~~ltallua

':ten

::doúnO:~

rlcas al el Gabinete ele Lonc1ree

~!~ub~e:e

Do

t i l o s pr1Dc1p1
de la
:~t.~ °tz!tlcional de ~lat.erra.

Nad!e parece dudar en 'Roma
."":_ en BerlÚl, en Londres, d¡ce de gue Inglaterra DO regateari meHenderIon regresa.. dio alcuno para l81var la pu, pe.

1

BerlfD, 10.__ . . . . -

~

Ine1atemr. licue la n.lue16n de la
lItuacI6n - 0hII00eII0nqu1a huta el punto de dIdIau'le una reunI6n' min'éertaI tul Importante
como la de har ... impresionado
prot'md.....nte á _ cIrcu1~ poli_
ticoe berll.neeM, dGDde DO . . ¡mees.
cHslrrmlar UD DOtabIa mal hWDOl'
Sin embarIO... lUVd.a rran en.c:red6n, puesto que basta lI'l momentoo no .. tilenen detalles concretos
de I~ acuerdos ..... .ba1B ........."
tomar el Ooblemo"'iittt.ruco.""'--'
Por 10 que se refiere a las esferas

~~=~~~.~e ~=cÍ

aeri puramente espectattva.

=.

::sm.
............
cuaa:\."Cn:. ~=...:

Landres, 3O.- El Comlte Elecutlvo nacional de la s(OCIedad de tmbajadores de la m dera. reUnido en
I4&ncbes~. ha aprobado al s1-

guiente resolución .
.E1 Comité Ejecu tIvo n acional de
1& sociedad de t.rabajadores de la
madera , eY"'res&
n uevarnen e Sl.l ad....
mlrac.lón por la lucha hero ca de
los traba J'a dores
pailole . resistiendo todo Intento del r llSClSmO

Ital08ermano paro destruir su Gome mo e legida democráticamente.
Vemos con ind ignación 1 hipo rita
politica de no lmen-ención del Ga.
blemO Ingles, dcne a ndo al G<>bierno espa llol su d erccho le al a comprar anru.s. mlentra.s d a su 0tlI\elltimJento al suministro a por numaDi&.

Creemos Que ya &. tiempo de que
10& tnbajadores Ingleses den los

.do

-1M tropu DMlcmeJa, -dlce- ...-.ido de lnatrumento de una pobul .mbatldo uWzaDd!._~d- ~~~ •• _-_ ..... el ....
en la que !Dilaten. declararA que JGr dwao DOdIl e4e ,...- - e ";.Do-ae·¡;'&a!Ia"';h-:;"-tam~
DO tolaar6 n!DpDa aftMi\1D con bombardeo. e1 ID&JOI' nGmero
de lID movimiento contro. Dios; es
... ~"-:il
a1ble de plema de.&rUllerta• ., o- lID mov1mlento anticlerical. El
mIDIIIro __ ._..... _, - ' - '.... _ OIDU de t&nq\lII.
_._... _ de
_pera nue se
.. - - ..--J. a6ade ue r.......,
--......- ....
..
d..... de ~ _trftSatadO
. . . . ti 0011_~ teDc1a esel abran lu !a1eIdU. Ro ha habido
oon ~ Bal1fu, OOD BendenoD ~ A - - Ataque la relSa
mAs en lItJpa6a un movimiento de d esOOD - lDini8tro obeooeIlonoo en ~ .. haei& eada ...el ala VuoaS6n contra le rellc1ón.
LaDdreI, xa.u,t. ha deakUdo tueñe l ' Que -paza romper
~ m Ooblemo de Bapa6a y el Pueadoptar una 1fnI& poHtica mAa ftr- WJma ae defma, profundamen
lIlo QUe estA detrM de 61. lucha
me. poUt1ca que el Gablnlte apro- eeoalOD&do. lOIl meDeltet. IlU"U PCII' 10 que ea Yemadera re llgión
baTf. ho7. La optn16n de 1.. mI- prepara.clonee de artUleda ~~ c:rfsttana, por 1& Libertad. por 1&
nlstroe ha- camMado. , ..tAn hOJ l'Qa ualtos delaDM de eada
• Pu J por la Justicia.
contra Alemania. cSelpué8 que Bltm 0QII'1'eIII)0DI u6aJa. t.cSemú. La oonclusión respecto a la po-

r-

_A.

re ~~lIltat i:n=lfl~oac10nee ~ !=.qu:O:c1:=' ~,,!6nse~:a I:!ea~e~eI'!f:fI~p~

La l1a1w. de BlUer. ID ..te
do de ten.slÓD, . . ha oona1
o
LA BOL8A DE PABIS BE MAN. como una provocación. La declll16n
TIENE l'JaME
del GabJnete Ingléa bari. comprenParla, 10. _ OOoUviamente a .1o der que la pu de JIurOpa DO __
que. 1IJPODSa, .1ra tIaJ" en loa ft- ter UDmuad .. -

dcmda la neIdeDc1a npubUcana es
mis fuerte que Dunca ., donde "los
naclODallltaa _ tDCuentran bajo
el fUeIO orusa<lo de loa EepúbllcaDOI. que. ocupa¡¡ 1M alturas ~-

WDdaD. . .,

l

yor de hombres y m un iciones a los
rebeldes por parte de Italla ... ~

SS:

= ss:::: =;

;: :::;

=: :::=

:': ::1

Pu J amistad

~

prtm';

Ql

paI5(W neoesarios para convencer al
,.,..
.. , __
UD ..... _
e lID op.~D.
a - ~..., cnadonaa de que su poque coatra la l&Ieaia de Ealpafta. Utlca profa8Cista es contraria a 10,
ae.... lmette. ha
UD ataque ~ y a los mejores Intereses de
OOIltra UJ1& tut!tud6D que b& tra- la ckmocracla Inglesa.»

.~~ :.nA., CIU4I
::le~~
Mal humor ea Berlín I-~
del~UDeilr::": :ael.:::mo~~z: ~~to~:
~ ~~
oIIIerVa _
fIaDa ... el IBIhaJadcr -.w. en ~' npubltcan.a:
_ fa_ de la reacciÓD y que ha

aI~m='

.... l¡ e

el Gobierno de Loodre.s d e berla !d\alar m ás lmp!¡CI <\111 !1 t.
' le
lo h a h echo huta abO nl. no tolerar por m ás tlem-"o Ip
:
IICncta en Espa.fta d e los Ital ian os y los alemanes. El 29 oe .•O"U,
Cbamberlaln ya declaró a loa mlntstzos f raocese., Que n e> ~¡ Tucederia ante una guerra &1 108 ItallaDoe ., alem a n"" se perpeLu.aban
en el lIuelo e&paftol. SerIa conve.n1ent e que !4ussol! n l 'J 'Ju.~ :! olllos
p !erdan toda UUSIÓD y lZUe no lleguen por 10 meuos a r elvindlCllr
el t:lun10 de los nac1onallst.aa romo obra s uya . En el O'lr..~ rClO
Be rhD-Roma. l talla es por m uCho la más d.é bll. Ya comle:12'" a
Presentir que el J)e8O prlnclpal d e \as bastlllda des recaeria scbre
ella ., de ahl SWL " eleidad_ de en<:err.use en una n eu:rn ildad
&rmada sI. por ejemplo. estallaae el eon!l.lcto con relac'" - • la
Europa Central.
.
Bu Intem de la P=. Rria conveniente q ue no se f:aga
lu.tón de Qu e JlC)Cld eKap&r a 1M eolUlec:Uendu de su poUt l:-

-.edad

a ...

~rUDU

al:ORDREn.

bolivianoparaguayas
Buenos Aires. 30. - Los ill8trUment()l! de ratificación d el Trata·
do de paz y d e amistad que fijan
los llmitea entre Boli via y ParalUay. han sido cambiados ooy en
Buenos Aires por las delega d o-nes de los dos paises. en pre8eDcia de 1011 m Inistros de : ¡ goc1~ ExtranJ'eros d la Ar nUna y repretlentantes de los pa1se.l
mediadores.-Fabra.

5;;:=;=;::':::::::
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rada de la finalidad p&ra Que ha
.
aldo establecida: traer al reino de titucione.5 y de u propleda . que
Dios. Pero se convirtió en el Ins- de la verda dera. misión d e la I gle-

\Sia.

trumento de una clase gobern:mte
convtrtlén dose de
~e modo
., de UD partido poUtico y se cuidO en . ~ rama muert del .viñedo d e
mAs de la COtl!ervaclón de sus ins- Cristo'. - AgencIa Espna .
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INFO RMJ\l:ION
POL ITICA AL
OlA
REUNION MINISTERIAL
Situación militar y ascensos. - La delegación
para la Asamblea de la Sociedad de las
Naciones. - Uni6cación del tamaño de los
periódicos. - Otros asuntos
BEtiXIOS DEL CO:S·SUO

Bajo la. pre~ldeQcl a dd doctor Ner'. se ha reunido ..ta tarde el Coo..,JO de MinLslroe, a 1&11 &"3Q, d~do
de asIStir los de .IU8ticla y A.~rlclll
tura por ~ta.r aUMD1~ 'T .. Ile Gobern~()n por encont/'lU'M ~uesto.
El Consejo termin6 a. laa ~ J
m edia. y el mlnl8tro M!CJ'etarlo del
Consejo. señor Blanco, facilitó la aJ p>enle reíerenda:
"El pres Idente del Coaeejo 'T min i .
tro de Dcf_ Nat:loD&! infozmó ~ .
la aituaclón militar '7 sometió a J...
consideración del Consejo dinrsv
exped'eD t"", y propuestas de _
del Min isterio de De!eIl3a - Naeion&l.
El m UlÍstro de Est.ado info rmó extensamente sobre la situación "'te ....
Ilacional. 1M llSpe"-tOS Illtimoa Ile la
110 In tu.-cnclón y la llCtuación de las
CorulS.i ne,s b rit..:in-icag de bombardt?;o ...
a é reos y alnjes. aprobando d Cu:\

.ejo la composición de la Delegación
Que ha de representar a EBpaña "",
la XIX ASlimblen de la Socjedad el
las Na ciones.
Se aprobó UD Decreto de Hacienda
regularizando y unificando d tam&fIo
d e los perió<lico!O y crea""lo una Cam i.slón que e5tud lari la restrlcelón
de la .'; pu lilic:lclones.
A propuest.a de 10 5 ministros de
Traba jo y Comunicaciones .., aprobó
el nombr.un ien t o de a ltos cargos y
desp a rh a r on d i"er3os asun t os d e
trám it e. de "J1lbo~ Departamen tos miIli.st erlaJe:l. TambH!n u despacharon
vari os exped ien t es de Obras Públicas
,. .., apr bó un Decreto de Inst rucelón Púhli ca relati,·o a La ampl laciÓll
de Cen tros de Anormales.

p .... ldead. del lIubseaetarlo . . A«r jcultara, sellor Vúquea HumUqu~.
Se tomaron 1011 acuerd.... pert lnentea para articula!' d plUl de deaarro110 a. 1011 cultivos en la pl'6x1ma s e.entera, L,I eomo para ampliar 13
utenalóD dedicada a loe barbe<:hoe
del do pn5x1mo.
J:I pIaD 8e~ IIOJMtldo a. la aprobad4a del mlnl8tro 'T p-'o . . practka lamedlatamente. a ftn . . preveY
00Il tiempo 1.,. dl1kultadea q1I8 l. gueTTa de InYa.~16n of....ee • la 'MIl'IIla h -

a.

de 1.. tUJIa. del e:a.spo.

"DIAJlIO OFICIALDlaponieDdo que el te __te eo~
tlel dc InfanteriA. Francieeo Lua Gómez. de " t.,. órdenes de esta Sub.ecretarla "
V&1encia, JNl'!e cJatlDado al
C. R. l. !.l . 116m. 14 (Berp) .
DilIponlendo que la actuat Comi.uta del HOIIpltaJ de .arlna eh COl ....
tapna. !le&. tnu".formada en "de
euanl~
ael"\'tci09 "",,11&rl(08 existan
en la. Bue Nanl de Cartap_" asi
~ q_ la hnbilit...:i4n del Hospital adquiera Idéntico C&ñcter.

DONATIVOS

.e

:EL S¡';SO R BILBAO EXPUCA SU
l'Bt:SE"'CJA EN EL GOJlJEBXO

Al salir del Consej o tUTjeron OCAal ón 10$ info rma dOra!! de c·oaver.>a r
\lnQa m o me rll 3 con el nue\'o mi embro del Gobie rno y IIlÍllistro sin ca.t e.... T omás Bil bao
Como v8 period istas le pregunta-

PARA «SOU»
Peset36

Suma. anterior ...
Claudlo GualdO

.oo

. oo

oo .

. ..
oo.

1156 . 295 · ~:;
~ 'OO

Compa1l<:roe

de la Indust.r1a de 1& Carne ... ...
81fie .ol<bdoa de la Compa!Ua

del

lleres

del

Pa.n:¡ue

y

Ta-

Batallón

de

~mlsJones

oo .

. ..

155'00

Compa1leros de 1& 26. & Dlrulón. 119 Brigada. 475

Suma

:ran la s ituación

y con la representababia In corporado al Go-

,

DE ftlADRID

125'00

ligue .. . .. . 1G6.625·45

Se establece un

de paquetes con

seTVIClO

SERVICIO DE PAQl'ETt:S ENTitE BARCELONA Y MADRJI)
Madrid, 30.-La Delegación de
la GeneralidAd pone en conoclmlent.o de los combatientes catalanes que luchan en la reglón Centro-Sur y la pOblación civil de Madrid que d esde primer.) de S€;>\,iembre podrá ser u tilizado el st: r vicio de paquetes entre CatalunR
y la zona no cat.alana. y viceversa.
Las caracteristicas de este servicio son las l'igulentes: lOS paqu c:.cs deberán ~ner un pes~ .minimo de cuatn) kilos y maxllllo
d e 15. El precio por kilo será tres
pese¡-3S.
N J ~ admitido material a1t' rable _~l _ . . . . . . 00;"'- de va
..
.... ~ La n;
1'"or y d e '. . .indo~
.., comerCIa.
eob.servancia. de este aparta d o pu
de perjudicar la negada del paquete a su destinatario.
Los paquetea <teben ser en~'ueltos en arpillera o cosidos, o ¡lIen
colocados en una caja.
El ~cio al! prestará lo más rÍlpidamente posible y, naturalmente no puede admitirse responsabilidad por la pérdida <te aigün paquete por causas de fuerza mayor.
Las expediciones sen\:1 semanaies de Barceon:l a Mac!r id y
qu incenales de Machid a Bllrce'ona..
~ ofICinas de reccIX'\ol1 del
COrn:sar.lBdo dE' Propaga.ooa de la
Generalidad en BarcelO!l.a est1ln
instaladas en el Pase<> de Gra~l a .
65 bis. teléfono 83549.
Servicio de envtas a 105 rre ntes

rec : e n t~menu- lllerecen desttlca r53.887 pe ~e \[lS de la Comandan cia ge!lr '~I de lng":1icr o:: ;

CVLTIVOS
!le ba ",unI do la ComisIón NadooaJ
Ca Orde nacíOn de Cult1\'oe, bajo la

Una

tiesta en la
119 B. M.

P ara celebrar el fin de curso de
la escue:.a. de capaclLa.ción de caboa, y al nu.smo tle.m po para proceder a la inauguración oficial de
1& Escuela primaria fundada por
la Bngada en uno <te los pucba
de su demarcación , el domingo
próximo p asado celebráronse gran..
d es festejos que de6pertal'on el
entusiasmo de 1011 milltares y de
la vecindad. La novel Banda de
l&. 120.' B. M.. amenizó Ininterrutnpida.nlente los actos, entreaándo&e
la j u ventud al lOlaz y .. la diveJ'alón, &egÚD el programa Invitaba.
El número que atrajo mM interés.
1ué el reparto de JuguMe!i .. esto6
niños que tan cerca de la guerra
viven, p ues era tal su contento al
coge r con sus manitas el objeto de..
leado, q ue llegaron a arrancar mM
de una lágrima entre los adultos
que presen ciam06 la distrlbuciÓll.
Por )0 demás. hubo competiciones
RTotescas. demost raciones atléti cas,
baile tar de y noche, exhiblclón de
fjguras grotescas, ba nque te a 106
cu n¡jllis liS. m erienda »Sra 106 n1flos. con iert;o y exhibición de carteles mu rales. sIendo de ellos los
m ás b1e n r clbidos el de l 473 Bat a ll ón. dm ágenes», y el Que pre,
s rn aron l os n iños de la Escuela
M '( a que costf'B la Un idad.
F ué. en defin itiva. una fiesta
t'm'l j V R y 8J!Ta dab'e Que d ejÓ sumamen e complacidos a cuantos en
til a p a r tic1 paron.

P.

: :

29.6(;:>·SO. d el Segundo Cuerpo de
E)e :clto. y 14 .0 :r25. de IR Dele·
gación Centro de IR Sll bsecreta¡ia de Armame:11O. - F cbllS.

lev la

te= rl lca uzauo

, sIma

NOTICIARIO
DEPORTIVO
lado en la phlClDa dA! Tourelleoa

pa~

• Iéu, ha dado un triunfo teutón mucho mi:! dlDdl de lo que ae baDla

prev"'to. puesto que DO 8610 loe alemane!! "" han ....otado dos pUDtoa
de /DIDImo JDJlI1ren (Alemania. 111;
Frane la. H). alno que hu .Ido batldOIl por los francesell en una. prueba
tan IIlgniftcatlva como 1011 relevo!! 4
por 200. El en~uentro de "water-polo'
fué 'avorable a loe lIJem&IIes per
a a O,
.A.llTOllOliI USIO
El dom1ngo fué ol Gran Premio de
la Baule, l. prueba que Be corrió rorreapondlente I.l deporte automovUt.tlco. Tuvo un ftnaJ plntoreaco e IlIeaperado, pueet. que. corriéndOlle en WI
elrcult9 de playa. hubo de auapender'" porque la pleamar lnvacUó la pista
y loa corredorea IlÓlo &lean_ron f()
vueltaa cuando 11 reglament.o aellalaha el térnúno de la. prueba a líO.
Vencl6 el .ul.. H_C. que bahla ganado bace oeho dl88 el Gran Premio
de Bema. reaenado • eochee basta

1.600 ce. No particIparon en eat& ca-Dorcebl'l.Y ha lIUla40 la e&rrel'l. rrera loe cocbes crandea COII lcíe ceParla-Glen. eubrlendo loa 1M kIlOme- "",dorell mÁS populaJ'M del _eato.

en I h. 18 m. 14 ..
-1:1 elrculw 4el ONte te rrancla
ha Ildo canado por ~.:r, Que eJl
la JIlJI.yor parte 4411 traftIIeUl'1!lO de la
prolongada carrera, _ IIlIUIluvo en
.ewundo lugar. aprovecllaado lu 01timas Incldenclaa para IaMerH COD
e! tr1unfo.

BOXEO

ATLETISMO
IIn Ii:Btocolmo, donde .. ha eelebrado el encuentro eSe atletismo entre 1011 repreeentatlvOt! de Aleman Ia
'T Suecia. el campeón ollmpl co Blask
ba batido el "record" mundial del lanzamiento del mart illo . alcanzando
59 metros. Jl1
"record" anterio r
pertenecla a IIU compatriota B el n .
Qullln hace cInco dlaa aol&meDte habla alcanzado 68' 39 metroe.

paao BllIy Petrole, quien le PIl80 k. o.
Regrellll a Bueno. ÁfM!ll e IDlclO una

troII

TENIS
El clUDpeonato de América d. eSobI es fem en ino ha IIldo ganado por la
mi s ma p areja que «an O el torneo de
Wlmbl edon. Marbl e-Fabyan han batido a M atbleu-J'edMljo....ü.a an la tf..
n&I, por 8-8, I-f. 6-8.
NATACION
111 partido A1.man fa-l"ruela, ÜlPU-

rcv !s ~ón

YF.LlC IT\ ,H_
I)'H S H):'I

J P. . ' F.

V:'/ HEROICO A ,.1.\ DOrt
Val enc ia. 30. En la "Ama d~f
Ebro. en uno de los com tl;Jt,el! aéreos Que tanta glor1a Ila n da do &
la avtactÓD rep':ltll:c.na. h.:l dMOO
luY1da por la Pacr! a.. el IIIII.rPDto

llD Córdoba (AJ'pntlna) tia fallecido .Juato 8uú... popular bolI:eador
pl.teoae, que
campeó. del pellO
licero .n .u pala 7 en 1113 y 1924
1'MIbr6 una bueaa campalla en NlJe\'a
Toli<. donde fué eon &fane. de &er

Valencia. 30. -

r6plda decadenclL J'laIeamente mal
&dmlnistrado por los explotadores del
eepectAculo deportJvo. ha muerto a
1011 29 aJloa, an plena. jU....l1luc!. tu~rcul080, ea un ..malorlo.

=E ; =

Agrupación libertaria Montañesa
JJ:ata AgrupacIón convoCA a todos
llW comJ)Onentee, & la reuniÓn ex-

Se ha reunl4e d
J uvem1Jdea loS-

QJmftj ~on al de

bertJlrt.a d e Le-v~te . La ~
. fem en!Da P"OP " ~ la celebnlc!l6la . .
Un acto de ca r"" r r e¡rlooal ~
mente fem~nl n? Se 8pro!lo\ la. ldIIa
por unan imidad . cordAndoae CIIIIbrar el c1ia 11 d e
ptleml)re. dIIIaO
8Cto en tmO de 108 mis . . . . . . . . .
cales ele Valencia.

JI:! com patlero Alorza. cD6 JIectura
a la solución <lad a en cu anto I.l pwa.
blema d e Jos rozam'p n tos qua ~
h an entre la C. N. T . y Iu .7U_
tuda. uonto q ue rua. .tdG ......-o
rena~ ....
0alI. que por su herofamo-!la mere- aat.IIIlloC'-!amen\e.
de
Jw!go fM relac:ones eonn .... _
cido aer citado por el Alto Mando.
t
re
lu
Ju~
ntud
C'<
'1 la 0rIra~
Era val<:nc lano. y apenas contaba
19 aftos. Ingresó en avlaetÓll en cJón Confeder3 1.
Se accmI6. !l prop·esta . . t. ~
cuanto .u edacl se lo perm1t!6 . ne.
de haee tres .~ "'08 (Jerte'fteda al crecaria K1l1tax. h ACer la - . . . .
de
nna bou::tde:'a a !la 83.- . . . . .
P:>.rtJdo Sodal1st a.
pceE6lDte de WOIltat\a.
DOl' parte de la _ _
de la P. U . K. y UDO de los mM . . . taña pf1'1'Wnl na
tac:acsoa eleme:Dtos ele b mlsl:::la ~ La de1ecac;ón d " la. SiIIuMa . .
rante au tpoca de ~üdbn , e.
Defena t.n.formó d P't an:vta
$e . . .
1'I:bu&.
bn la mareb& ~e La lUerrL
rn1
DÓ
PtJr ú..l'Umo iYt en
cld~--:~~
PIlO FOIlTII'IC.o\C'fl:-lES
mente- la. ma.rcbJJ
el ~ ~

de !as mUul .\s.
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AYUDA A ESPAÑA
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El CUpo'n d
I.
e os
CIegos

,

I

c...-

Pebua.

667. 767 Y 861 .

I

eros

aones

I
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OC t: LT,\ c rOH DE U
COSECIU
DE PATATAS
Por la DireccIón G;!nenl ~ AbruI~un!""\",, se h12Jo pú bHOl la denuncia ~nt&da ante el TrlbullllJ &1pedal de Guardia. nUmero l . de
. Ba!~l on a . a CODMC:uencla de haber

• ldo subsl1"\ kla a d Icha DIrección
Genera!. la eDtrep de una lfIUl parte
de la eoeecha de pa tatas de la realón
Gel )b.rofsme. en pftJulC10 prtnd' po Imen Le. cid .basloeclmJento de 1&
capita l de Cat&lu1l&.
Ateeb didIa dlmuncla a loa eompcmenta ele c1DeO Súldic:atoe. que ea
lOUl. balIIaD dejado
ele _trepr

las&r de Dalt. Cambrlls. Prem!4 d e 1ce!'án de una ~rie de defectos.
Dalt. Dosrius . L1:lvanera.s. M Igra t . I que hay que buscar la manera de
Bln n cs. Lh vanera., de Montal. BaY:l I_ , pone r les r.emedio. des d e el Pl'eciso
ta d el Maresme y Ll oret de Mar . q u e. i momento de empeza r la viDificasegún los d atos qu e ob ran en pode r ción.
de d lcb" D lrecclóu Gene""l h a n <w:J a d:l l'
P or eno loe Sindicatos. Code en:reg9.r las s lgulenU.s ca ntid ad es
de potat.'I5 : 296.007. 697.036. 375.028. , Iectividades, cosecheros, etcéte57.760. ~. 75t . 10.950. 92!1.76G. 55 .126" ra. y demás )ll"Oductores d~ vinos.
559.786. 3M. 793. 95.8161 Y 226.'196 k Uo - ; tifilen que acudir a los téc:n!eo6.
gramos. respectivamente. su m:a udo un l' para que con Imtipación s e pUl!'dan
total ~ 3.698.E'!IO llUOII de p atat as.
tomar IIIS medidas de carácter técL,. eantlitad wtal de p atstag .. n que

p_ d

_'-

1

T_

~..... _

h~ la. fecba . . cifraba OClll UlCIÓ n, 1 ........ a ... e ogra.r que ... pr~
uf p uea . ea <k 4~76.$20 kllOC1'3mos. 1 ciÓll sea lo mejor posibleA la mayor brevecla.d !OC p~ntarán ,
El actual precio de nuestros vlIUlte el .1W!pÓo laa (leDUDcIas que nos lo reqoiere Y lo perm1te, ya que

_

" ti la sala de !e-.~u
d., la ~
da.d eros. Pasea é., ?: '1 ~ :.6,
el. c:ompsñe.
~"-.-::J : 1I1esl A
~
Uo..eras. ;11 <:"! i= r, d e la -_ _
YachI:nery Cocr.p;!.D-n>.
dise~

bre el ~!1l .. . C"
d empleo de
-

!-' .

-.:::tc:.on.a "- :ze

:I: ~~Íl3e ~_

~ta~~~ d~~=UC~. =e~~ FoDetos de =ori~

~~~~~~~~~~~~~~::----:=:~~~~~~~~~~~~~~
-:=========-=_=-==

11:,,,,_ ..

niBmo.

Laboraforio Confede- ,Ciclo de confereoc=ias
raI de Experimenta- ea la CoJectivitW

m

~....,.

vtadal de la A.. .I . A.. ea . . . - - - .
~ Ic!opcL"Ol1
- '!f(!oe JIUa . . . . .
~ ea el seno de tticba

tnbu<:iones, tales . la del cNorth :::===:==::::::::===::::=====~::=::~===~=~==::::===~:::::~==~~~::::==~~S$~-- 19
American ComittésJl. que envia
4.000 d ó:aJ'es, y el Comité Cubano
. de Auxilio al Pueblo Español, de
La Habana. clneo toneiadas de le_
che en polvo.
El Comité Nacional de Ayuda a
•
España se ha apresurado a agrade_
cer a dic-~ enti<lades :05 generOSGé
1Ilatiana . J tH!TI!S . a :as ctnco __ -.
J:L..~&ACION DE VIXOS
tarde. p ro Igmend'l '!l ciclo _ c:QDenvÍ06 que anuncian.
..., ALERTA A LA NUEVA cosman f~da& q~ se nz ~ d

En el sorteo públiCO celebrado
ayer, dia ' JO de agosto, en el Pasajl!' de la Paz, . 'r. teléfono 14372,
resultaron p~dos la; nlimeros
siguientl'S de todas lBs series: con
62'SO pesetas el 96'7 Y con 7'50 pe_
<a' _ el 067 ' 167
3e7 46'l 567

-,

cien~fico~ :11

con
v ...

~

pone ~

la ~
PolIei ~ . .
~ ~: u: ~octsl
q ...... U

W
tres
Ort.ea.t3.c1ón

~ n ta

,, ::.

de

de

Bdlclcnes
...<tets!l~.
~C3..
253,
tercero. ¡;egu n da. p~ ~ :ltan. al ;: _-do
de una p;!Set..fl. . lOS cume ros J o- ! ,~
a'so ~tas. el 2_0 3.°.
-rnJdación ..1 ....-;u<I.Io de
~
das
Bxpi!-> 'tm<'nUl"_
por
......
Alálz: "La Eseu"" <!~l T rabaJO- _ . . .
Vlroca : "La L Uea:-tu..'& J la ~__
c:ocr-. por !lbs VS:ols· y ...........

w

huKfa-. por SoUno PII~o.
~dlos en t odos los quI~_ 11bt'e~I!I8 . Slnd les.tos . J.I . LL. ~ ..~ la

1Ieda ClC!6tl de

'8 ':: : ::,

as

EIU

;;ro: o :0

<JD<!S

...

_

,:::, :

Cooperativa de p~-_. tr- _.distas de Barcekaá -

si éaics lIOD buenos -3 bieD eIahonb
el _
act~.
prnalcWendO la
dos,. Uelen apreciación en el merl'OIl AC.&P.&JLlIWIENTO
cado y 6irven para la exportación,
per,""cudiID de ..... oeul'-l-. taII
tSatl.oua para el m&eds plblJco. •
Por el del1to de acaparamiento los I lo que nos repre3l!Jlta divisas, tan
• partir de hoy_ m:en:oJea. _ _ . ...-mo&ade cIIIIuneIM que lI!ec- Trtblmalea conespoDd\eDtes. han Im_ ¡ oecesar\.aa en época de guen1l.
tan a. 1aa 81M1cN- O a. _
alW&clCIa puesto UD& multa de 100-1100 pesetlla r Por e} contrario. si DO se acude z-n:iñ a l la oficl:la de esta o..a.e- '
~a tl "8. adSCrita :: 1 Ateneo ProJ ......
... C&Mt ... ~• .&zulJa ele llar, 11\.en lR1 04clna dlst rlbuldt'l'8 . ~
• la Serena.
a los técnicos, y se procura b-.cs na4
l'IIftÓIl.. 254.. bajos. los a.i4uie>l~'"l! ....
;¡:~=¡¡¡¡:¡:=5===5=¡¡¡¡:¡:$5===5=a::=5S=5;:;;¡:;;;;::;:::::====- la elaboración lo mejor posibJ.:, kIs ticwos: aceite. con el ttc1:n 11 ....
.... l VInos ad.olecerin de una serie de c'o ~w Camma:r ~1Í:IIL _
banzos Y !tI(2!S$. con el ticket • •

rr.ClO

~

fallaD..

-D

I

y ACUERDOS -DEL p ~~~~~;u~
_te
eakea _

psIQa de

K: aúcar mil el
cama _
el nÜDL ..

lDI!rD

~

;

~

;

-

ts.., r

COMITE NACIONAL DE ENLACE ~~~~*=~
• 01. mier.ll
.
T
T U G..
e· Ne..
di*. a fIIIl de . . la ftCICIll!'CdIIn

_1Iqa1fe MUenIoean lulnilh_
c::Iaaa die la ~ eDOlc5clca. fac11It.&DdD. Mi qIIIe la e111110nddn . .

-

. .. _1aIIIII

el 0-1. . .acs-l bIUIe ~ detemllBa qu. lOII arp- IDÚ perfecta •
T. - U. o. T~ _
~
lWkUr _de _tt el
c.wrP l. JIUfiS. en
maDera.
.....n4«I . . . _Udall _
uun.toa OoblftDo. Y a l 1& QUa _
toda. lOII que los (
herlllB a.cudIan con ah-

_be:!.

........ c.. •.

ama

... 1riaIW . . . , _ _ Glllpac:ll&GOa. . 8utMamh161.
UclPlldÓD a los aéaúClllli enó].Qgo.s
Se 4IIó ......... a la U. O. T. 48 la
m Colll1tt NaclODAl 4e Knlace co- .. fta de ....-sr una '-rena recotIlftlIJDMIda ~ la C. • . T. ~ noct6 1I1l 4!I01W ele la arpIIlzacl""! JeedI1D 7 . . eIaIIonod6u perleeta..
eD ~6Il CGIl loa _ t e . CIaI ~ Ob..ua ea reJad&l CCID 11
•
I d
0IIafedel'al _ Blr~

ea·....
-*"

. . IIaneIona 'T 4Iel MlDJetc-

1_

JIl'OIIIIm&

de

~

7 el _ _ 1<110

pena. • CoIDRA JI.eClOIIaI de h wuU* al jda 4Iel o.. lIIce C_ •. T. - V. G. T. de Iad_
b6a:JM)
la aprobaeWlD ele _
tri.IIa QWmleu.. _ reDIII'e • UD& lm_
.,.,..... de _ _ _ _ no. de Zleetrld_ )lCll'taCtó1l de supedOIIt.1O CIe cal. plcIa4 que no hUI .ldo eublertOll hasta. 6Ddo n~
tIlteneocl6ll caca
la tecba. D CDID1t6 Nac:lODal de ED- CIeJ Oob1en1o. por tratane da UIl
lace U. O. T. _ C. N. T ., de Catalut'la, asunto ea el que las ftderadcmea
formula ~ CODSulta con relllelón NaclonaIea de Induatrfa ~n per_
al problema ele Abastecimientos .., fectamen\e delhuda su penoDJlll<lad
Plnanaa. Se _k15t .. Que es • la pan real lar ewultu cesttoDes estlo-auctact • quien eonaponde cU- _
oportu.n.aa. Ele &cuerda comunlrtctrM para que tata _lva..
car • estoa camaradas que ea • e1loa
D Comitt Bec1on.1 ele enlace ele a. quienea corresponde rea11mr la
Papel Y Artes Ort.floo.!l plcIe acla~a- ..,.Wn.
clón .ohre delimi t ación d e atrlbucloEl SindIca t o U'Dlco M1nero de AlDea de loa Coml160 de EnIl1ce en loa ma4én . pide la IDt.ervenctón (lel CO' Iucarea de WlbaJo '1 se eonteatn que mUé Nadonal para tener represellene UUJ1W IlO esti preYtsw en el taclón en 1& D1recclón de las !>llu&5.
p&cW. por lo que procede reaoh..rlo Se acuerda lo que pr~. El Com!deIlUO di la _Jar a.rm01lla, en cada t6 de l. IDdUlltrla Hotelel'& de lof<\-drlel remite estatutos de la Coopent A UDa COIlSWU. qW!! hace la Ped~_ ti.,. Que nC" M
de eanst1tu1rse .n
r&c10D NadoDal de la I1l4uatrla de dlchB Ioc.~ lIdnd. de loe cualea .., dan
Papel 7 Artes GrUk:&a (O. N. T .l. le truJado el Wlnlsterlo del Trabajo p a _
acuerda eonteñar en el aentldo de
que
<w:beD aecunae
las
normas ra au lIlcorporacldD al Censo e~toaCIIÑO

maread.u por 11 Coml~ Na.clODlÜ •
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=:=2=2 2; ; :

MIxta,

aeaba

la

de

UU'fo.
. . Oomltt Penlmular de la P_ A. l.,

a la JIU que acUla recIbo de la
CUlUdad. acradece el almP&&1_ :rugo, 7 aprovecha 1& oJ)OrNndad pua enl'WM!e. a b eornpo..
Dent. ..,.. de la. cItada Brlcada,
el mM ....110 de loe abruo8.
. . lIftd6n de PftIU& .., .~
_n~

•

. . . . . . . del C_t~ Pen......, 4e la F. A.. L

Actividades de S. l. A.
DOlII.TI\·O i
BelDOll redbldo, con destino a lloS
GII&ÑeI1a.e I.DfaJlUJes de S. l . A.. las

cáIltldadee alprelltea : 1.5S1 pe8et.,.
da la ... CompaAfa del 670 Batallón ;
1.as del oomfaar¡o del ml8mo Batallón. 'T 400 puetu de la CompaJlla
de Amelralladoru.
Hucha.s craclaa, oompallero.. Loa
hu~anos d.e la trUerra reeolrfdOA en
1u Guanl e r laa eJe S. J. A. De 10 acrad_D.

.VISO

Se pone In conocimiento de t odo!O
loa co mpalleroll q ue pertenecen 11
8.
A... en la barrlaua d e Lruo C'lr1S,
pueo por el l o I de las .Juvenludes
Llberlarl.., • • lto en la calle Prov""za.

r.

uaordloarta que 1M! celebrar. mal1aIUI, tue-, dl& 1.. de MPtlembre, a · Jn&fIana.
1M Ilete y media. • la tarlle.
tarde.

juevn, a lalr Ilet. d. 1.

Los n)!testros titulares de l.' EnMllanza. baehlllerea O peritos mercantiles de ambo\! sexos. que d Moon
ocupar. con caricter transitorio. plaua vaeantee de maestl'08 de Escuelas N!tclonalea de la pro\'loCIIl de lArlda. dlrlcln\a A S Instand... (con jWtlIfteante que acredite el titulo que
poNe, aval aladkaJ o p6Utloo, y loa
...._. .. altuacl6a milltar), al lDapecw....je(e de 1.- J:naellan" de aqft.lla
provlllc la. en Ce,,""" (Urlda,), o a. la
oalle .JUllqueru, .. tercero, teJ"<.'eTII.
Barcelona.
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lostituto éatalán de
Defensa Pasiva
CURSILLO DE CAPACITACION
PARA LA DEFENSA PASIVA EN
ALMACENES JOR-R."

El cursillo de capacitación para
1.. Defensa P a.slva, organizado po
el Instituto Catl\.h\n de D efcns
Pasiva , y desUDado a los t rabaja
dores d e Alm acenes Jorba . d n
comleruro el Viernes, dfa 2 de sep
t1embl'e, a las eeis de la w.roe.

LPbemJea,
Mm.,..
•

PARA

HOY

"'11' pi¡ MIl de IDI ~~ ~
ac::baca
. paedaD eRal' iD1eI'e_ _ eD .
ello-

I>b'idn!e a dk!Io

SlDdk:alo, See-

de lI:IpDIems ., 'Nc:nkoI (]>aMO de Pi 'T lIarpll, 35). o al Laboratorio de la OrpDisac:i6D. ea

dÓD

.. Oomttt RextoaaI·
;

:

;

:i= ; ;

=J!

Comisióo Nacional
Pro Refugiados Ferro-

. .

YlanoI
.. I'OOOS LOS 'IlL\B.UADOKt:
D& U

; ;!

;;;;;;;

l ¡be rt ar-.ti

c" &'Si COIIIO el 81A- \SAMRtF.~S

... P .,... P

ra1 ele Cooperattvu.

Comité Peninsular de Plazas vacantes de
la F. A. l.
maestros de Escuelas
!Al lJl.A Brlpda.
de
M .a
DlYislón.
rcml ttrnoe la
Nacionales
cantl4nd de •
peaetas, como do--

tu.

campeón del- .uudo. cerriDeSole el

("O.'IITF. DE U .
1, IB E RTARIA8

RE U:V I O]\/ n F. l .
J n:NT {J II "

~II.·

Valenci". 30. - El Ple no de Ad·
mln 'stratlv;JS de 1015 SInd Icatos de
la C . N. T . de Val enci a. ha curaado
un telegram a d e CIlIU TOs:l. feUcita.clón al I~ (~ de la 28.a División por
su desLaC9.da a cLunclón en la ore n·
slV'll w\ctQrlosa de laa f uerzas replIbJlean.u eD Ext remadura. - F.:bua.

pi CS('l: t~ S tJ ffia oa.

"M~ lvaloca" . la cc nté-

:>.. T .
In: L ,\

C.

" 'pres-e nt" clón en el A.caso,
se celeb.ó un home naje a lOS hermnnos ."Iv!l."ez QuIntero. El Ilustre
critico y autor .tram4t1eo Jorm O,leda . le~'ó unas cuartl1: u llenas de
emocIón dedlca-:las • loa "utores seYa dimos cuen&a de que. a
.-... Bomeu.
co~~'~c:ta
diMr.n .......
<!lla n O!! y. al actor.......
.~~ ~~.. '
~ una ......
t"--~-Ad«mu. como nD de Procrama. ln_ CaIute NacioruL de Ayuda a Es..
terpt't't a.-oD prtmorw&meDt.e el dIálOlO paña se habia apresurado a enviar
quintslano ~En P~~. Marla Bina J la F'.' O . A. R. E.. de la Republ1ea
Ernesto Rulz de Arana.
Argentina. la cantidad de 60 toneLas f lo,..,. que a domaban el pros- la"A~ de I_"~ en poI""' y el OomiValeDcIa, 30. La au.... lpeWU
cenlo f\l('ron en\"lad"" a Joe.qufn Al.....,.,......,
......
pro tortlJlcadones,. I.lcanza , . la
vBrez QuJntero. - Febll8.
~ noruego 5 .000 r::oronas..
--~-:::
- - --~
Después de esto se han reclbldo ~ de 1"~ peRta&. - ftlnla.
noticias de OtrS5 importantes CQD-

a.

.....

LA

f' e e p era Cjue la Gom ~ síó:l " nclo11,, 1 t e r m Ine s u tareas s fiues de la

HOlllEtIOAU: .& LOS QUINTERO
Ma{\~iu . 30. _ Con mot l?o de ha-

rto de

Jft~.
._
-El V Oraa PnmJo de JlMaula ...
ha IIIdo pnado por al updol Berno4ero. En la m\!oma pru ..be partlelp&baa otTOll eepaAolea que tomM'On parte _ la Vuelta a FraDda. _
Ra1IlOl 'T Prior. 1Cl primero abaadOllO 'T
el Mcundo . . claslftcO ea qulllto lu-

Cn L~l· l1 \ . .

la Di reCC Ión G ener1l1 de Abf1 .,, ~c c1 ·
n i t n os. ~d (!i ~ r próximo a VeUCf! r
el p lazo d ~ trL~ !Desea d~ L c')n c:.a
d e la. aCllláles c asas. a la flnal:zaClan de l c ll·1 1. es i>re ~:J~"i o por la

se .

B

1108 Ue,. de los trentea.

OICLISMO
m campeonato del 1IUAdo de velocidad profeaional. ha IIldo pnado por
e! bolllJldéa Van VUel , .ubcampeón
huta lIbora. Quien ha batido en la
I1n&l al bel«a Ccheren8. que babia po_do el Utulo IIlete aJl98 conBecut)·
?o. mon~trándoee Imbatible. El belca acababa de nllr de una dolencia
7 11 hoIUld~· tenla., &demU, la ventaja de 1. pista conocIda a. dedillo por hallaflle en au pala.
-El campeonato mundl&1 de welocl4ad "amateur" be aldo p.na4o por el
bolaadélt Van de Vlj.,~r, que 7a poMla. .. UlUlo, bIot1endo Uc11mente a
toooa loe rt"a1ea que le baD aldo
opuestos en elJminatoriu, -'ftD&Iea

u~

d e 1:1 O".) ,:r Il d ;u l

U f" l a s d us g;r: lndca :;e n L:"a\r-.5 Slll d i·

ia

E?:

LA COlll lOS DE OliI>t:.'iACIOIf DE

Felicitación de la C. N. T. a la 28 División

b ldo. por rc pre:,en-

o e l O IJ1 1'110 d e In R ;>ull U-
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eO Lregan:e los paQuet.e:; en Clau- : : :
La actual campaña vinícola se
ri io Coello. 18. Pró:timamente se
t'
presenta
llena de dificultades. y
instalsráll subcentra' es Ce reccp.
t~m08 que mirar. por todos 103
c!ón en las p r incipales barr iad as
~
II
medi~ de bOiscar soIuc:iones. acude la capltal.
f1l.
diendo a las elem entos t écnictlS.
La Generalidad de Cata luña ha
Debido a la e.scase-z. por no decir
h echo exte1ll5ivo este rervicio a la
pob' ación civil matlri:eli a . te :11t>1l'
do en cuenta su s i tuaCión. que
hace consider.lI' a sus h?bit a.'1 ' es C
•
i tiempo. éstas se presentan raquimer eced res de la m '<ma at ll, medades
ticas y atacadas
ción que se dedica a los combala vipor
- a varias
a su enferd ebióo
I medadf'S. c.e
lo que hace prever que
d entes. - Febus.
li tas calidades de las vinos Que estalT' os a punto de cosechar. adoleL~ SUBSCRIPCION P .\.RA LOS

Cooperativa Siderometalúrgica

Provinci a y del Munici pio. en 1& ae~da aecclóD (en IIquldaclóD). de
acueru o con lo d ispuest o por la O. 11.
de 25 de Jun io de 19'.14. en s ubstl~uclón
de Anton io Crupo Fuentes.
Otra d Ictando dlspo,lici ooee refer en tes a la !nt e rrendó n po r el Estad o de la! emp ra!!u ase gurado ras , aegO.n e l d ec r eto-ley d e este MIn is terio
de 8 de junl de 1937.

s~

mo es
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Escuela lDUustri.a1 de;:=
Barcelona
REUNlON

LA -GACETA"
lA -Caceta- publica.. entre otru.
1M .qwect.ee dt.poeJcioIIea;
Haclenda 7 J:cow¡mIa.~ deeIpa.IIdo Inspector del Cuerpo Tkaleo de Ins p ecclón de Segul'08, a. Juan
l"IIig Quer o. el que de:!eJnpeAad la
func ión Interventora del &tado de
la lnIItltuclón Nacional Cooperatm
para tunclo narlos del Estado , de la

j :-':J Ól l.

(. Ic.< y ele la Fcd efliclón Nac ol1al
c Cc»¡>crt\tl ·as. se ~sta!l estu d l.al' u o
Las locali da des reré.n d j t ribui- dtoda
reclarnllciones que robre
das l'ntre los org::m lsm os ora·i ales. d lcn s s las
pre c ~(J !' h l\n sIdo p relll'n : d'Ul
orgalt:Zaciones y dl m á:! entidades. ,'')n nlvtlvo d e la informaclú:> p uEntre 106 cl Otla tlv06 recibid ' 5 blica c, uc a tnl efecto s e ubrló por
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Cataluña

c ión q u s
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b reroo Negrin. el seño r B ilbao ae ex- ':
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i>r§só en e.tos t érminos:
EVACUADOS DE LEV ,'I;-';TE
-Po rque es en los trentes, defenMadrid. 30.-La can !dad re • ud Iendo palmo a palmo la tierra, dondada hasta ahora ~.n la s lbscr ip.
de 8e lucha po r las IThertade.!l polltic:aa y econÓmlou de los hom b re.;
clón abierta -por el Ayuntam !i!nto a
ele loa pue b los que n oe.otros propugfav or de los evacuados de Levante .
11&m08 y porque entendelllO" que Bin
asciende a 1.625.585'&2 pesetas.
aqueUa de!ensa nada p uede 11 egarn09
Nos participan los compañeros
Con el fin de cerrnr oficialmendel ex t e rio r. de cara a la guerra en de 1& Agrupsción Anarquista _Los
Duee1.rU d eterm1Daciones. hemoa creí- de Ayer Y ~ de Hop, el fallec i. te la subscri"pclón, el Ayuntamiendo un d e ber ven Ir a tormar parte
to h1l oqranlzado una fiesta en
4e eate Gob ierno . que cubre una eta- miento de dicho compañero, de el Teatro Español. que se celebrapa más d el camioo a r ecorrer y q u
oficlo pintor.
rA mañana. El 1~ival Co:lS,ste
J)O\ar\:a en la lucha. en Nlte momenDesde el año 1902 Jltilltaba en el
to, aquella reel"tencia necesaria qUf' anarqutGno, siendo uno de los en un progTlllnft mU'llc:aJ conf~
cion~do DOI' el d1rector interino de
lAuchos de'!memoriados. jUZ«indolo
todo perllido . la creyeroo Imposible. impulaores de! movimiento obrero. la Banda Municlnal . Y pr~
l'o hemos tenido. puea, que lodJu, lUfliendo en unas ocaa1ones 1&3 va' tosa toOQe'J"IlClón • los . a.rt ',><t¡¡S
rar. nosotros, hombres de .A.oeI6D ]\/1.ele 1& antondád que al AngI!les Otein, Pepita Rollán.
CiollaJIsta Vuca de ninguno de n_- 8IIrYk:ie de la burguesfa tema acotro.a P?8tuladoe provamiticoe. 7, In n'&ladGs por el hambre a los mi- Matllde Vúquez. Ant."n io Trullo6,
Ca1To de Roca.a ., Pulido. estos úlupecial, de loa que fueron nerno 7
tl:mClll acom1Jll f\adOl!! a piano por
lundamento de ntlelltro Pueblo en ar- utaDw.. de ent.ollces.
Ya
"fiejQ.
no
ha
dejado
de
prestar
maa. Por el CODtzaJ1o. enteudemoa que
el _tro EIsber.
la preeeneia de catalanes'l .ucoe ea IU eoDCIlJ'IO a la obra. de la eman..
el Gobierno. COG tal atp1!Icacl6D, re- c:t.-cKm blDD&D&, por lo que 1&
pl'eMIlta la ex.alt&clón del 8elltlmieRto
10& de
1_ L
fuertemente HIIUdo por amboll pue- ~ ct.oa de Ay« '1 amJp
1I1oe y el %'eSpeto a. .tIII dezoecboe. Royw. lo recuerdan a _
~tlmlento que no puede fundiJ'Btl ni
J compañeros.
eoD1unollne con \.u medldaa ~
tanclaIea qtM tanto abDza el. GoINerBo
Ce la RapObllea _
&Ilt-M loa po~ a.utónomoa, .. han Tiato obUa-d0ll a adoptar, al DIAlTea de ... _
noa cJerechoe recoooclcloa, al DO propóalto de IDCAmentar la a&acia que
la cuerra. COII .11& ~ ulp.
.&.hora blea. .., ato Impoda 4leC&_ , hemos de PIICJI&r huta .. propio
~Io. 81 tracuamoa en el emue nada ftl. U!l PartIdo . .ta
IDt.,..... PIUIIalu 41 U!l P»e, porqu. todas _
meclldu ..
adopten eD perfecta armon1a coa Jo.
Qo¡alernoa aut6Do_ .IguIeDdo _
ello el ejemplo de alta COIIIPreuIlID
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a

p ~s" dlL

semanA han ca nt en
r '111 ones ue la C·7nllslon
ne, u.Ll d e ,\ a.~~edmJ entO>l . p .ll·a
1,,1 e 'lamen y r ev l~ : 6 n d e los precio3
rruixtmos de tasa vl geu '.es para to..
oIr L; ('"I' ld ti e e m ero b ebe r , 31ULr y
('1
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Batallón. La Comp:1l'lia ...

~

IN F O R M

de la Co11 misiún
Nacional de
Abastecimientos
II Trabajos

lNU

'TalA

Kemoa ~b1do una extensa nots.
la ComtaOD NloCloull.l Pr Re CuFerroviarias. eu la que se hace
_ rn. t~ req...,rtmlento " todos
Jo. obreroa de 1& lD.! ""tri& para q u.
pruto 811 .polf\) IOUdario • I...~ aetl~ beeé/kaa de dicha
" lII i~i¡} n

_

~oe

lIad011 en 1-. que

!le

baoo

\lU

rn~er

n&l requerimiento a t odos los obreros de la. IndWJtrl" para q ue pre.>-

ten su apoyo solidArio a las 1\,t!\'I-

4adea benéftc:u ele d i cha ComIs ión
Naclollal. De la menc ion ad " Ilota
entresacnm08 elBOII párl'Rfos :

.Los Cerrovlarloa Abemos h nsLa
d6ude ll egan a ueatroe ...cuer~os y
1MaD108

t.odo

1& du.se
.... •

7

dlBp~

&
aacrlncarn
J)08ible _
b1 IL de
EaIam06 obl &lender a las comJ)&ileras

CU&.ll ~O

.....,aclonI..

~

de n ueo;troa eompañefernrrlarlaa Que &\ICUDlbteron
'-Jo ~ bllu cIeJ faacllomo Y d e
aq~ oU- Que le encuentrun
lO_Ud". al :ruIIO del lllIsmo. como
ulm~ de m que
e .. el'Qll , aute
la ~,.. del IDVIlSOl·. en el d e b e r
de . ....euw au I'eiJiden la a\j(lIlc ndo
&

loa

_
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SUECIA AMENAZADA
POR EL «REICH»

Duran te el presente verano, los "nazis" aleman~ han demos-trado tan gran interéa por Suecia, que incluso la Prensa burguesa
ha hablado prev1n.1endo contra el veneno "nazi", ELo cierto que sIempre han tenido predilección por el pala sueco y er. /l aban a Su. j e.
. PROSIGU~
feclllos y espiu para trabar toda clase de relacionea. Pero ute verano han llegado al colmo. Primeramente fu eron las ciudades de la
costa del noroeste lu que recibieron visitM de flotlllM alemanas..
Estaa visitaa han eldo de sorpresa, pues es costumbre que cuando
una escuadra de la flota de un pals quiere visItar otro, tiene qua
obtener previamente un permiso del Gobie rno de la nación donde
se dirigen. Pero loa alemanes se presentaban tranquilamente, ai n
preguntar nada a nadie. Después han visitado el país varios ''al103
personajss" con el fin de estudiar el ambiente. Estos visitantes son.
en su mayor parte, condu y marqueses ahora al s ervi cio de 101
"nazis". Estas "condes" son oficiales del Ej~roito alem~n, y su visita a Suecia no tiene otra tl.nalidad que establecer relaclonea con
10B oficiales suecO!!, los cuale. también s on, en su mayoria, condes
y superburgueses. Además, el general Goering ha sido nombrado
•
miembro de honor de I~ Asociació~ de Cazadores Suec03. El presidente de esta InStltUClon ha realIZado sucios manejos para. pod6l'
conseguir es.te propósito. Pero como se trata de un "von", cOnde, .,
.)
al mismo ttempo reaccionario, quiere hacerse amigo de Goertng
·
La victoriosa progresió " de nuest ras Arma. por sntre la dIrección 11 lOI combatlentes 8ft el desarroe de Eztremadura contin úa . La, jornad4s tU- llo « .1", operacionel. Basta Que lÍatcu sean conce- ¿RUBO ENTREVISTA HENLEIN- ¡parado por el GQb:/'TIlo y no le antiguo paciente del manicomio de Estocolmo. Dicho general h~
• han sid~ pródigas en b ienandanzas JI en re- bidcu !I desarrollad4$ por técnfcos de la más auténsabe si &ee¡)r.a.rá. lB-' lllie vaa oro- anunciado un próximo viaje a Suec1&, sin duda aJgun& para paaa.r
BENE8T
·
o,; satisfactorios. Los partes oficiales viene" tioa e/iclencfG, plenamente id8ntijicadOa con el al(Xl6icionea de lord RunC lman.
revista a los "dlsclpulos" que ttene entre 106 reaccionarios suecoe.,
Praga, 30.-No se tiene ninguna
o cuen ta. con rigor 11 pu ntualidad, de lcu polf- ma popular, que. por enolm4 de todo, ponen su orSegún los circulo. oIici06OS de
En el Pueblo sueco ka. causado gran indignación la. a ctuac16Q
,
~ 1 contjüistdd4s, de los pueblO! a:rebátados al
gullo de espall01/JI 11 su dsélsión ttrme de liberar a confirmación de una noticia circuigo. En el transcurso de cu atro dlas, se ha 10- nuestro pab ds tod4 tentatIva ds colonla18 !I de es- lada hoy en el extranjero, relativa la m isIón inglesa, el mediador In· alemana sobre este particular. Loa peri6dicos obreroe piden al Gaglés declaró en su entrevista. del bierno que ha
. ga algo para evitar tales abusos. Pero par~- que 4
a una supuesta entrevista celebra- domingo
MIñJdo reconquistar, para nuestra España, más de clavit ud.
con Henlein que .s l éste
""'"
..
da
hoy
entre
Henleln
y
el
sedor
kilómetros clÜUfrados. Lo amenaza de la inva·_
rechaza
1M
nueVM
propoSiciones,
GobIerno
SOCialdemócrata
teme proceder con t ra un vec ino agresIvo
Resulta consolador que, en e,tll hora, precisaiI6ta extranjera sobre A/madén . y su riqlleea, estil a' mente, de grandes dif icultades, respondan tod", las Benes.-Fabra.
Runciman presentará un proyecto y desmandado.
de ser definitivamente desbaratada. El ene- fuerza' que luchan por 111 independencia nacional
concreto, práctico y det~o, Y
A tal fin, el diario anarcosindlcalis ta "Arbetaren", publi ca UnA
GRAN ACTIVIDAD
retrocede mascando el polvo de la derrota. de- con un fervor combativo 11 una ejicacla de disciplina
río declaracionea de prmclplO, ca- información sobr. las man!obraa alemanas en Suecia. Ent re otra.
tIdo, baj o nuestro dominio, en su 71 uida, hombres, impresionante., en todos lo. punto. donde el enemiP raga, 30 . - Después del regreso mO hacen los sudetM, que no han co.sas, dice 10 siguiente:
. . rfal !I posicionel bien fortificadas.
go acentúa SUl a me1ta~M, que e. en todos lo. del sefior Gwtkin a Praga, la mi- presentado a.ún contraproposlc!oEn la. revista "Jomsborg" ("nazi" aleman a), se ha publfcado WI
,
Las accion es que, en estos dios se libran, sin que Irentes.
sión Runciman removl6 sus acti- nea al proyecto del Gobierno. erezcan en lo más mínimo, pueden ser compa·
Agencia.
España.
artlculo
escrito por uno de eatos "vi81tantea neutrales" a lem anee qUl
La. acciones triunfa/el que S9 desarrollan en la. vidades.
cfllB con las que nuestro Eiército llefiÓ a cabo en
Arer, según noticias de buen orihan venido a SuecIa. El autor, Karl Wuehrer, dice que ea necesario
tierras
extreme!l4$,
sin
embargo,
ofrecm
a
todo.
una
primavera del pasado año, cuando el enemigo
ACTITUD DE LA PRENSA
gen, el mediador inglés so~et.l6 a
formar un bloque pan germano, compuesto por loa paises esca.ndi4
tacó, furiosamente, por Pozoblanco, los accesos 4 lección magnf/ioa, de la que no h4brti más remed.fo Henlein las nuevaa proposiciones,
ALEMANA
navos, el que estaría en estrecho. contacto con el gTaIl Estado ca
Que
sacar
las
debfdM
conclusiones.
LOI
soldados
que
·
minas de Almadén y Puertollano.
que
contienen
importantes
conce30. - La Prensa a lema- Al ma'
Entonces, los soldados del Sur, como altora. nues- luchan en esto. sectores oompiten, 6n noble torneo siones por parte de 108 checos.
na,Berlín,
que ayer
había moderado ~u
e Ola, e1 cu 8.l 1........ Iograd o su ] 1'ber t ad por su propia f uena y v~
de iuperacionea. con todo. los de1TuU combatientes
'~_!"opas de Extremadura, supieron dar la contono. se desencadena hoy otra. vez, luntad de acero.
Hasta
el
presente,
se
gllll.rda
el
que más se han distinguido en otro, puntos de Es- mayor secreto sobre la nat.u raleza no sólo contra. el Gobierno de Pra.~;ón debida a las !ala7lges de la tiranía totalíOtro viSitante, el doctor Ma..sche, llama a] mar Bé.llIco, el " mu
palla. En la empresa de la reco nqui&ta de la, tie- del nue\'o sistema de admmlstra- ga, sino también contra. Inglaterra.. Germano", como A perteneciera a Alemania.
· Cualquiera que sea el resultado defi nitivo de la rras, transitorIamente sometidas a la tiranía extran- ción en Chccoeslovaquia, que se
Esta Prensa acusa al <tForelgn
En la revista alemana "Volk und Reich" '(Pueblo y Eatad.o)',
jera, mandos 11 soldados, eatrechamente co mpenetraofensiva que, co n tonta rapidez como pro ve Oflice. y a la Prensa. inglesa de el general Hauahofer, habla de este mismo "mar Germano", como
se viene llevando a cabo, una vez más queda dos 11 unidos, marchan al sa crificio, Que lodos los propone.
P
ero
un
~xamen atento de la ao- haber abandonado e l terreno de
dúu rinde vario, episodiol de victoria .
sentado que nuestro E1ército, en cualqUiera de
tividad de la misión inglesa y, es- neutralidad, a la que tenía que e!- B.I fuera la "llave del mar" contra Rusia. Tamblán 88 reftere & la
/rentes donde desenvuelva su acción, goza ds
A todos tlan n!le.stros estímulOJ !I nuc't ro reco- pecialmente del señor Gwatk1n, t ar limitada. la misión de lord rápida ayuda prestada por Alemania a Finlandia. cuando loa bJ.ao,.
.~itud de las carac térísticas de mad~_ei5 11 e/eco
nocimiento, a su heroísmo, ti su lealtad y a SIL pre- arroja luz suficiente sobre los nue- iRunclman. I nglaterra. in tervIene cOs mataron a lOa revoluc:lonarios finlan dese6. Recueroa. Mlm.lsmo,
_.
combativas, necesarias para ve ncer al ene.
paración, qUB Bl Pu eblo reconoce y exalta, depo8i- vos pro~'ectos estudiados. Se sabe en Pra ga para «animar. . ~ res~· que en aquella oca.alón el Gobierno sueco no quiso ayudar a loe
' por muchos que sean los medios que éste em·
tando en t odos la máxima co ,¡fian;:a 11 la esperan- que Gwatkin. cuyo papel parece tencia» - d icen los periódiCOS de "patriotM tI.nlandeaa. en su honrosa. lucha contra ]08 criadoe d.
para Inmovilizarnos y som et emos a su iniciaza fervorosa dB que, con la3 operaciones t riunfales importante, fué el único que asisd
. lé Moscú". No obstante, el general espera que la próxima \'ez no ocu·
. . Tambi én nosotros tenemos iniciativa '!/ mandaen el campo extremeño, comience una n ueva fMe' tió con el prlnclpe Hohenlohe, a Hitler.
llegada de. embaja or .ng s rrirá esto. "Hacia el bloque pangermano" , es el grito hitleriano. " 50,..
en el combate. Basta, para que nuestros soldasatisfactoria para el logro del t r íu nfo definit ivo de la . entrevista de Runciman con enLa.
Berlín a Londres merece tamden. un rendimiento ercepcional de valentía. 11 la causa de la dig nidad de Z spa iI4 11 i~ L03 es- Henlein fm Rothenhaus.
bién los comen:arios de la Pren· mos de una. misma raza y me da rabia pensar que en Suecia exa.
herOl8mo, que exista una buena compene t ración
pañoles.
Las entrevistas q u e Ashton sa. alemana. la cual d:ce que esta ten tantos enales s1n explotar, mientras en Alemania hay una de nGwatkin celebró hoy, han sido, visita representa una n uenl ma- sldad ex traordinaria de población por k ilómetro cuadrado ".
: :
: : : ; =; : ;:;:;:: =: ::::; : : =i : =
?
:8 Si = :=e:
también, muy comentadas. Confe- nifestación de la actividad IngleHablando del armamento sueco, dice así:
,
r enció. en primer lugar. con los Sil. para. h acer una. presión sobre
los
alemall
es
5
ldetas
y
preparar
'Está. bien, si, cada calión que se coloca en 1& costa. del na,
EN EL PARAISO seis representantes de los P artidos la intervención de lord R unc' man Germano,
cada escuadrilla. de aviones, cada flotilla de ' ; gilancl&.
de coalición gubernamental. Recicada medida de precaución que se toma en Escandinavia, s ignifica
bió después al Dr. Schicketanz, como árbitro.
El l\Lokal Anzeigen d ice que In. una protección para este mar, tan importante para. nosotros".
gran perito del Partido alemán dc
los sudetas para las cuestiones ju- glaterra trata por todos los me·
Otro "amigo de Suecia", Luis ,'on Kohl, se burla de la inactlvtde hacer una preSión sob:e
rídicas. . Finalmente, por la tarde, dios
la
opinión
internac:onal,
Y
predad
del Gobierno Bueco, de BU ministro de Negocloe Extranjeroa ,
se trasladó a la Delegación de Suiza, donde permaneCió hasta una ho- senta como decis ivos los próximos de BU Parlamento. "¡Son unos vagos cobardes !", dIce el "amigo de
días en Checoeslovaquia. El perló· Suecia". Después pinta 1& felicidad y eficacia que ae podr[a sa.car
ra muy avanzada.
Por su parte, Runciman se en- dioo acusa a la Prensa in glesa de las circunstancias, si. 1& dirección estuviera en m anoa de loe
trevistó, durante una hora, con el de co!ocar en una «si tuación des- alemanes.
señor Benes.-Fabra.
Como se ve, estos alemanes tienen muy poca \·ergU~nZ&. Paro
favorable. a los alemanes sudetali.
La "Hamburger Fremdenblatt"
LOS Rl:SOS SUBCARPATlCOS e~resa sus dudas sobre la since· como el G obierno sueco permite a esta gente viajar por Suecia 'T.
Praga. 30. - Los representantes ridad con que Inglaterra quiere lea recibe como a personajes oficiales, 1& fiera. "nazi" ve en 3uacla
de los partidos am-onolIÚSta.s rusos desempeñar su papel de mediación. una presa f:icll de "conqulstar" y continúa su trabajo en este ¡¡eaEl órgano de l Partido {(nazilt, el tido, tanto subterránea como abier~meJüe.
de la Rusia SubcarpAtlca, han esOtro visitante, "es,peclaUsta en los problemas de la na al Jad".
tado hoy en el Hotel Morón. resi- eVolkiseher Beobachter", d ice que
«lOS esfuerz.os de la m isión ingledencia del señor Runc1man.
sa serán estériles hasta que no dijo en una entrevista concedida a la Prensa suecal
Se cree que mafiana prsentará.n
"Aqul hacen falta m4e nl11os. Si, esto es verdad. En Alemania
a éste Wl memoTlUldum relativo a partan del principio de que no
la Qutonomia de aa Rusia Subcar- se debe diseut: r la completa igual- ya hemos resuelto este problema. Aqu! tenéis m4s tierra por pardad del derecho de lo,; sudetas». sana, y, sin embargo, menos ni.f!.os. La. mujer sueca . .debe ser m~
pática. - Fabra.
El periódico pide a Ingl ate rra que conscient e de su honrosa misión de ser madre de hlJ03 f uer tea de
ha ga Ulla presión en Checoes!oNEGATI\'.'i OFICIAL
R t.tJ NION MINISTERIAL
EL TRABAJO DE LAS INDUS. .
vaquia para hacer aceptar esta raza germana".
-¿Puedes
ti
uecurllf
que
no
P
raga
.
30.
Sobre
una
supuesta
TRIAS, NO DE GUERRA
"Arbeta ren" menciona que la S. A . C. --el mOVimiento ana.r-igualdad, que el Gobierno de pra." Paris. 30. - La reunión del Conhas teni~o ",I"un" "t>uela aria ~
entrevista
tenida
por
el
Presidente
ga no ha q ueridO aceptar hasta cosindicalista- es la única Organización que 8e preocupa di!1 bvl.. teJo de Gab~ete ha. empezado a Paris, 30. - Se anuncia que en = = ; ; ;; : :
; : : : : : 2: Benes con el jefe de los alemanes allora.
cot contra Alemania. Es verdad que la secci6n sueca del F . S . 1..
- . . diez de la mafiana . terminando la reunión celebrada por el Consudetas
Heinlein,
en
los
circulo.s
sejo, los ministros han decIdidO
La «Berllner Boersen Ze:tuop que cuent a con 80.000 atI.llados, ha tomado el acuerdo de aceptar
• la una y cuarto.
oficiales
niegan
fundamento
a
la
• ministro de Trabajo ha some- que los industriales Que no traba.- 't lera .4emoatranJo Que en el trana- nottcia. - Fabra.
ataca violentamente ~ Checoeslo- el boicot. pero no quieren ir más allá. de los acuerdos tomadoa . ElI
la firma del Presidente de jen para la de(ellBe. ne.clonal, ~ curso de loa últim08 di8.3 ha con~~~~
~~iceú:~iaraaj:' i~¡h~~U~ boicot contra 18..! pellculas alemanas realizado por la S. A. C.. ha
tinuado
ll!.
mejoría
¡m
cla
da
en
el
drán
disponer
de
cIen
horas
anuala ltepáblica UD decreto reconoEL G.unNETE CHECO ESPERA bre lord Rtmciman. _
Agencia rcsultado muy eficaz y cuenta con la simpatía y ayuda de todOol
terreno
moneta
rt
.
!IlII$do la posibUidad de hacer ho- les, además de 1118 horu suplemen- El ministro d~ Obras P úbliou, Praga. 30. - E.<;ta tarde se re- España.
los obreros honrados. Pero -dice el periódico- seria más edca..
IUplementarias dent ro del mar- tarias ya previstas por las le~'es 1
sefior De Monzie , ha dado cuenta unió mi Consejo de Gabinete, ba.- "TENEMOS CONFIANZ.' i EN LAS un boicot contra todo lo que procede. o se dest ine a Aleman ia, COila
a de la legislación de las cuaren- convenciones en vigor.-Fabra.
de la evolucIón do! laa ne,e-ociacio- jo la presidencia de" Sr. Húdza. DEMOCRACIAS
.. horas. - PabTa.
l\lUNDIALES)) que nosotros solos no podemos hacer; pero pOOria. ser re~Hz:ado al
Los mmlstros checOs -examinaron
DET_ULES DE LA REUNIOS nes entablad8.3 con las or¡¡;aniza- los resultados de las repniones miPraga,
30.
E
n
los
círculos 011- 1M agntpacionell marxista.a prestar~ un c~ncurso mA3 mt erulo.
clones
obreras
V
oatronales
del
PaECJ.; QUE SERAN CONVOCA_
MINISTERIAL
Al final del articulo, el diano Cita el ejemplo que ha ado al
n
isteriales
de
TJJr.dres
y
PAris,
puerco
de
Marsella.
Fabra.
ciosos
se
dice
que
el
sefior
Ashton
DAS LAS CAMARAS
espellu ,do los comunicados de sus Gwatkln. de regreso de Londres. Mundo la clase Qbrera espaliola. "Este Pueblo ha demostrado con
Parta, 30. - Se conocen detaUea
Pu1a. 30. - En los círculos ortrepresentantes diplomáticos t'n di- ha comunicado a las autoridades toda claridad. que contra loa fascistas no sirve el m!e~ o y el ~ e r
LOS TRABAJADORES
las deliberaciones oelebradu
'eIaIee se aseguraba ayer por la na- de
DE LlLLE SE MANIFIESTAN' chas capitales.
hoy por el Consejo de Gabinete.
de la Repúblic:\ checoeslovaca. las "ilismo sino el argumento, tinico y efi caz, que es a CCió n y lu~h"
die que algunas de las medidas
El Oob:erno checo espera la conversaciones que ha celebrado
Después del informe del señor
LlUe,
3Q. - Como a.tI.rmaci6n de
Durant~ toda nuestra existencia hemos propagado es ta¡¡ dO! paJI'OPUestas por el Gobierrno. para Bonnet, de que se ha dado cuenta
contestación \!e Henle~n. Se Irala en Londres.
voluntad de loa trabajadores al de
labrM y trabajado en este sentido. Este fué el lema general ctu~
sa'ler
s
i
el
jefe
súd.cta
accp·
_adaptar la le, de las cuarenta ho- ya, el señor Daladier ha informa- la
Presiden
te
Benes
ha
te
nido
El
de la ¡¡emana de
rante el comienzo del movimiento obrero. Y éste debe el' el pun
-t!aa a laa necesidades de la defen- do ampliamente sobre el estado de mantenimIento
40 horas, há. tenido lugar en esta tará las negocía:iones. Ha.sta aho. importantes entrevistas con lord
• nacional y resurgimiento flnan- la prOducción nacional, a.si comO ciudad una importante manifesta- ra ha rechazado el Dttatuto pre- Runciman. Parece posible que el de partida para combati r al fascismo internacional.
. cfeI* del pala, en particular las Te- sobre los problemas social e¡¡ que ción organizada por los Sindica- ;; ;;
Kundt. uno de los repre;= :: ;;: :;: ::=::; :::: ::; ;= : : ;;': ;; 31
: = : : : : : : : :t:~ sdiputado
latIn.s 11 la fijación de los tipos provoca su estrecha relación con t08 adscrIt08 a la C . G . T .
en ta ntes de Henlein. se ent reviste :::=:= =:: ::: =:; =;:; =:::
"ntos pa.ra horas suplemen- la defeñsa ñacional, etc.
también próximamente con Benes.
Un Imponente corteio ha reco:
• no pueden ser llevadas a
Lord Runciman ha tomado dispoEl seftor Pomaret, ministro de rrido las prlncioales eaUe ~ de la
más que por via. legislativa.
siciones para una nueva emrevista
Trabajo, ha. presentádo a la firma pOblacl6n,. celebrándose despu!s
Se atr!buia al Gobierno la in- del Presidente de la República, un una Nuruoll, d urante la. cual fuecon Henlein.
-1eDeI6n de anunciar. después del decreto sobre la posibilidlld de tra- ron pronunCiados dif~rentes disEl presidente del Senado. S ukup,
OoDaeJo de ministros de mañana, bajar horas suplementarias. Este curS03 r elacionadOil con 1113 manlIIder del Partido socialdemócrata
esentaClón de un proyecto de decreto es de apllcaci6n inmediata. festacl.onea heches por el ¡¡efior
checoeslovaco. pronunció un disBruselas. 30. - El Comité Inter:
iobre este partlcula.r. Se afiacurso en Hronov. en el cual des.Además, el ministro del Trabajo Daladi er.
que, dado el carácter de la Ul'- ha. presentado otro proyecto de
tacó que toda Europa m im hacia nacional de Mujeres. perteneciente
No' se han redac~a.do on lllilioLa R c!telle. ~ ' . - 250 i3 ~a ;(t U
la que el Gobierno a tribuye a decreto sobre el procedimiento de nea pero. en cambio. se hizo una. DE LA REU:SION MINISTERIAL Checoeslovaquia. « ¿Estallará la a la Inte.nacional Obrera Socialis- procedentes de Alemnnia., A u.>tn,..
c1isposl.ciones, y especialmente concesión de todas 1M horas su- declaracl6n aprob!l.njo 103 discu rLondres, 30. - A la reunión que guerra? ¿POdrá ser m a ntenlda la ta, reUllido e11 Bruselas, adoptó por Ilnlia v PRI~tlna . h an embi\:'CAdo
' . motivos de la situación interna- plementarias, decreto que vendrA. 308 pronuncIados y el ->rctom del ha celebrado hoy el Co~ejo de Ga- paz? El Mundo sabe -afirmó Su- lmanimiidad 1& sigUien te lI'eoolu- hoy a bordo del I ranse.tlAn t l.x> brI.
Cl'ltA en lo posible que lB-' a subatItuir el sistema de autori- dÍA da 1& Comlsi6n administrativa binete han asistido 18 miembros kup- que la República checoeslo- clón:
«QuC'e n of . PnCIflCll , ~ l\ dl.
.. El Comité Internacional de Mu- túnico
ras sean convocadas en los zaciones vlg-ente. reservándose el de la O. G, T .
d e' nüsmo. Sólo faltaban lord HaU- vaca. quiere la p az. Checoeslova.rección a la. Amenca. del .:> ' r . Jeres
de
la
l.
O.
S.,
expresa
su
odio
quia
no
quiere
hacer
mal
a
nadie.
ÚIIlos dias de septiembre pró- derecho de decretar el aumento de
Los d1scurBo. pu~den r e.iuml rse sham, callcl11er: lord Stanley, mIFabri\.
a'Imo.
horas suplementaria..s Que sea pre- diciendu Que lo. trabajadores no n istro de DominIos: Leslie Burgln, pero constituye lUla barrera. que hacia las dictaduras fascistas que.
: ;; : :: 50=. Maflan8 los decretos ser'n some- cisO cuando así lo exijan las nece- se hallan diapueatoe a hacer ~e· mlnlst:'o de Transportes, y lord no se puede franquear. Hoy no se par razones políticM y de raza, rue- ::z2
:;:=;=;
tidos al Presidente. - Fabra.
sidades de la defensa nacional o Jación de su.~ derechO!! y quleren Zetland. ministro para las Indias. t rata de Checoeslomq uia, stno de gan toda libertad a docenas de miEuropa . La lucha q ue ~ e libra en liares de hombres y mujeres y desde la Econom[a del pata.
mantener a toda costa 18.3 con- -Fabra.
la República checa es para la 11- encadenan la guerra cont.r a los
• DA PoR RESUELTO EL CONPor su parte, el miniStro de Ha- Quistas obtenid8..!J de8Dués de tann~CTO DE MARSELLA
bertad y los derecho.s de toda Eu- pueblOS de Espafia y de China, ameSIR JOHN SlllON, DE VIAJE
cienda. seftor "Marchandeau, ha in- tos afloa de oeril~vere..ó.~ lucha. convencidos de que nazando asimismo a Checoeslovaropo..
Pads, 30. - El confiicto de los formado sobre 1& s ltuacl6n finan- Fa.bra.
Londres. 30. - SIr J(¡hn Slmon nadie Estamos
nos
traicionará.
Nosotroa qula. Las dictaduraa Cascistu Te101
,=~:de~l puerto de Marsella estA : = ; = = ; =:= : ; : ; = ; ; ; = ; ; : = ; ; ; ; ; ; ; =:=:::= = : : = ; = : ;
ha salido esta tarde para North ll.~ mantenen¡os en nuestra
posi- presentan un gran peligro para to~
te resuelto. En efecto ; el
Berwick.-Fabra.
Clon y tenemoa confianza en la dos los paises del Mundo. Las muDe MOnzie, ministro de Tramundial.» - Agencia jeres de la l . O. S. reafirmaD su
PRECOCIDADES FASCISTAS
• deapu& de la entrevista que
CHAl\IBERLAIN ESTA PERFEC- Democracia
Espatía.
solidaridad hAcia 1118 mujem de
T,UIENTB
con la delegación de obreros,
España y de China, cuyO!! hogarea
las dflicult~es pasajeras que
Londres, 30. - El sellor ChamSOBRE
EL
l\L4..,"lFIESTO
han sIdo destru1doe por el fasclllsurgir al poner en prAcberlaln consultó ayer a SUB dos méBENL~STA
mo, y también bacla. las mujeres
las nuevM disposiciones de su
d icos, QuIenes le encontraron en
Praga, 30.- Le. "Lidove Novi- de Checoeslovaqula, amenazadas
Buda¡>eSt. 30. - Se
nel a .:t'Je
'---~_~o que aquéllas podfan
perfecto estado de S91ud.-Fabra.
ny", órgano del doctor Benes, por una agresión criminal del " na, GobiN'no está
Ins aland
etl
---...uu:nte ser superadas.
e,
.
.
espe-ia'ea.
juzga.
en
loa
siguientes
términOI
• IIlinJatro, que se mostraba saPAR.' AUMENTU LA- GUARDIA el manifiesto henIeinlsta del ~_ zismo".-Agencla Espaiía .
pns .one3
" 't
provln\'ias
Ullll la de Budape5'. es t'\ comp ede la aplicación, empezada
CIVIL DEL ~
bado pa..sado: "Desde ahora se totament.e llena, s endo lllS~ 1 entA
, de las dlspo.siciones reglamenLondres, 30. - El suj)secretarlo marán medidaa legiale.s contra.
¡para contener al " ran :l UCte.;¡ de
IDItItuJdas en su decreto, se
del Aire, capltAn H. H, BaUour, ha los autores responsables del ma'lre60S actuales.
DO deJ1lr en suspenso nIn«RECORDS.
manifestado la necesfdaa de un nifiesto. Ya es tiempo de citar
Las medidas ¡omnilas rec:en ~
cuesUón y taollJtar la tranconstante aumento de loa etectivoa a juicio al señor Henlein. Que se
mente por el Gob1en10, prov aentre el antiguo régimen y
de la GuardIa CMl del AIre, de re- haga sentir, por fln, al Partido
ron cierta ner"osidad entre 1<»
"YO. - Pabra,
ciente fundación.
de HenleiD, que no ea mAs que
cín:u!os «:nazis». donde so> deja en·
Para
llegar
a
ello,
preconiza
eaun partido y que no puede ser
trever que si el Gobierno stJC)r.mur.
. . 'l'aABtUO EN MARSELL,\
peclalmente tres extremos: a) pre- tratado en plano de igualdad con
el Partido 6US m1emb~ quedlJr
Mlae., 30, - Loa obreros parparaCión de los ciudadanos, a fin el GobIerno,"
rían en \ \l~ situacIón t. eg l.
. . .- han trabajado hoy aún sode hallarse en <ti8posiol6n de poder
Por otra parte, le. "Ahend Ze!La opinl6n se l1\ostro algo pe'&base del compromiso provlpreatar servicio de una manera in- tung" dice, entre otrM COSM:
ocupada por los rumores ! ntásLoe "dockers" no han quemediata, en C860 de clrcúnstanclaa "La mayor parte de la opinl6n
ticos clrcula~os . s~bre un atent!i
de acuerdo con el
Que Mi lo exigiesen. b) Pacllldad de pública alemana no está disdo nacIOlla:soc:al1s
on ~ra
aecnQlU10 par 108 Poderes
acceso a la A"lac16n, .. t1ll de pro- puesta a seguir Il Hitl er en une.
parlamento. La I>rt'OCupaclou au·
o sea, una duración del
curar una famillarlzacl6cl de las a.gresión contra Ohecoeslovaquia",
mentó a consecuencia de una e,,·
matinal de se1s horas y
ploslón q ue rompió ~vs nst alel
multitudes con las COlU del AIre, Según este periódico el man.lties1610 han querido trabajar
de cinco asas en un
\'eLlld::l áe
con el objeto de despertal' su con- to estA de.slinado a forzar a las
cuarto. En cambio,
ciencia sobre la import11ncla de la autoridades checoeslovaca s a toBudapest.
De la evoluc ión d
Nnf1tcto
~~t;&do trabajar las seis hoAviación y sus poslbllidadQ8. c) Pro- mar medidas de orden públlco
existente entre el Gvblemo y tor
tarde, a tftulo de
curar ql18 se intensifique el núme- contra los henleinl.stas, lo que
u!\Cionalsoc a listB/; dependerá ' i.
método.
ro de técniOOl eapeclaUzados en hubiera sido tomado por el
evoluc!óll de la politlc húng!.l iio
. . . . . . ., las negoclacfo.
cuestiones aeronáutl.cas: Ingenieros, "Reich" como motiv para lan_
¡'O
decir
que
tu )' Quien hace y tal vez de las rela.ci tl s ltún¡r~
. . . . , continuar'n
pilotos, o slnlplemente obreros es" zarse en "socouo" de !I. pobla ción
.ro!\l('ffiarw.s. - Fab ¡j.•
559 kilómetros por hpr.a!
.JtarfI..-Pabra. .
alemana. -A imll.
i
pecializados.":"'Pabra.

EL AVA.NCE

Eltado del problema checoeslovaco

:La acción victoriosa de RUNCIMAN y sus COLABORA.
.
DORES DESARRO,LLAN GRAN
·l as armas del Pueblo en
ACTIVIDAD
~tierras de Exfremadura Pero continúa sin aparecer 1a deseada
solución
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situación política social en Francia

TERRENAL

-EL GOBIERNO APROBO UN
~ Dt:CRETO AUTORIZANDO LA
APLICACION DEL SISTEMA DE
HORAS EXTRAORDINARIAS

r'onsidera resuelto el conflicto de los
obreros portuarios
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~nglaterra

Las mujeres belgas Israelitas que marcontra el fascismo chan a la América del
Sur

E

=:

No obstante el viaje

E

I

de Horthy,
<t naDS» van a la cárcel
en Hungría

