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El Gobierno de la R~pública expresa su 
disgusto por la pa~ividad de Londres 
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PARTE DE GUERRA :: P or la liLerlad de s¡nd¡«:a~¡ón 
la retirada 

exlra- Tres -aviones extra4ieros 
ña~, n¡ ¡npuendas de derribados por_ nu,stros 
ningún género, de-

Ni • pres.ones 
Sigue 

« Involuntaria» 

(voluntarios» 

lianos 

de 

ita-

Nuestro embajador en 
Londres conferenció coa 

Halifax . . cazas 
en ~oarlar la libre Un descalabro 'faccioso -en el Centro 

Nápoles, 31. - El buque hos. 
pital «Gradlsca» ha entrado en 
este puerto, trayendo de Espa
ña 650 oficiales y soldados he_ 
ridos. - Fabra. 

El « Manchester 
Guardian» analiza 
la situación en 101 

frentes, que el ad-

«La situación de la· 
retaguardia fran
quista, dice el «Dai-. . , 

eler .... na~.on de 

IraLajadores 
Es t : adicional en la C. N. T. la reiterada y tenaz de

l' :ra dI: la iibertad de sindicación. Acredita esta actitud lo 
, ',leh qUE' hemos luchado contra toda clase de enemigos 
: !loa ha ' crla prevalecer y triunfar. Centenares de huelgas y 
l\)1. ictús sostenidos contra la burguesía y el Estado, ava
LU1 la cunéi' lcta reiterada de nllestra Central Sindical, la li
bre d0t~l lUinación de los trabajadores a que se organizarall 
d nd c mejor les pareciese. 

Pa ra nadie es un secreto las rudas luchas que hemos 
so·t nidc, en tal sentido. Basta recordar, que en todas las 
dem¡1l~da 5 que formulaban nuestros Sindicatos, se repetía, 
machaconaruente, la preeminencia del derecho a la asocia
CIón, y para cuya defensa. hemos sostenido verdaderas ba-
alias con los representantes del Estado y con los pisto-

1 ros a sueldo del Capitalismo, como lo prueban los años 
do" t 1':'01' . impuestos por las bandas de mercenarios ca
pItaneados por Martínez Anido y Arlegui. que si bien acaba
ron con la existencia de buen número de militantes confe-
erales, :5<tI:mos airosos al libr'arnos de un tutelaje sindical, 

que equ iva lía a entregarnos atados de pies y manos a nues
llos nenugos. 

De mal.era que la importancia sindical, el crédito de 
la C. N. T" lo han conqUls~ado sus militantes, en buena 
'¡ • enf, en .... :. ndose contra los enemigos seculares de la cla
f. ' tra b t1.radora, sin que jamás huyamos aprovechado la in
fl. ell ··a polít ica, ni de ningún género, para presionar en 
pro\" 'e l 'J de un proselitismo negativo. medíante la coac
c!ón ni la prebenda, sino conquistando los adherentes gra
ci r

, • a u na actuación constante y eficaz, aplicada en toJos 
lo' mo Ji2lJtüS y terrenos, en deft>nsa de los intereses y de 
la d i ' !lidad del proletariado. 

Dc ahí que nuestro respeto al ejercicio de este de
r.ec~lO. r¡ LI<: t ~ nto hemos contribuido a su aplicación, no se 
lImIte ;Ji 110CI10 de extender un carnet o una. baja, cuando 
él 111 '¡-" ,:a dc> lo solicita, sino que, condenamos todos los 
1,1'0' ,di '1lvntos coactivos que puedan ejercerse desde el lu
g a r que ~ur. ~e , por considerarbs reñidos con el decoro y 
lú ' Itos mtereses de la caus:.t. itlltifascista que todos veni
mos obl¡a" dL'S a defender , más ron la conducta, que con 
pdlabras. 
. Lo ~1 11 hac: falta es que, cuando por encima de las 
In . trucc:cnes dImanantes de los organil?ffios superiores 
ex sLa :J!;; una extralimitación, :oea en los Comités de En
¡ae C. , ' . T.-U. G. T. en donde s¡ planteen estos asuntos, 
pu. 'sto la . los sueltos y artículos dedicados a tal objeto, 
pUf: en resultar contraproduccnt.::" y negativos a la uni
d:1 rl f!U e tan vital es para todos los trabaiadores, ~ , 
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¿Qué ocurre en la 
facciosa? 

zona 

Vuelve a ser cerrada, rigurosamente, 
fronler:a 

la 

.)TI{.\ 1.1 , 'TA DE "J.EGIO~A
!UI / ' " :\!I EltTO El.\' E SPARA 

l~ lJ¡¡ Ja. :31. - Los oiarios publi
( r! : la J (1' lista de "legionarioS" 
llU ,¿,LnoS muertos en España. 

l< ¡" uran en esta lista 6 7 nom-
hl "S. - I lavas. 

OTtu n r,z C Ji;RRADA 
L A F ROCliTE RA 

Pa l ¡-l, ::1 . - Corn 'Jn ica n de Hen
oa Vd a la A~e/lcia HavWl, que 
\' ~; " . JJ ~ tX ~rellJ"rse IlllI precau
c ! ": " · .~ J . '/ 1 ~:tnncHl en 111. fronte
r a ~ ~r ,"" d e 

. '.,,' e.11.1 <l e Bll ,.~os a nunc:a n q Ue 
b " :J ~. J" ft luladu8 nucvall enLe to
;llJ~ "'H 4l\ lvo"onductoa concedidos 
h8..!Jtr. " ' (~cha oara el pa.~o eJe Id.ll 
Iro.:le~1 , y se ha regl¡¡mentado 
la r. r~"·.~ I" n de 10:1 mismos para 
el ru UfO . 

T ' ,d,)., 1"., residentes cn la EII
¡,I<fJ.. r ebclc;le Que se encuentrcn 
" trr :m.'ltDIlClalmcnte en el extran
"1'0, cS. 'Tlanera especial lo. que 

se hallen en las regioncs fronleri
zas . son conmilJados para que 
vuelvan inmediatamente a. Espa
ña . Hasta el momento. no ha po
dido ponerse en claro la razón Que 
haya aconsejado la adopción de 
m edidas tan enér"icas, - Fabra. 

FUERON ASESINADOS DOS OFI-
CIALES I'I'ALlANOS, EN 

IGUELDO 
Hcndaya, 31. - Civiles y milita

Tes se unen contra los Italianos en 
el Pa (s 1a,~co y, especialmente en 
San Seoastián, donde la atmósfera 
de hostilidad contra los extmnjc
ros aumenta después del reciente 
a entado contra el embajador de 
MW;60Iini. Este odio contra los ex
tran jeros se ha manifestado con el 
a. eslnato de dos oficiales Italianos, 
que paseaban .en compafüa de dos 
muchachas espafiolWl, en el monte 
Igueldo. Las dos muchachas han 
,Ido delenldas,-Agencla Espada., 

! 

Ministerio de Defensa Nacional 

FRENTE DEL CENTRO, - En 
el sector de la carretera de Extre
madura; fueron voladas seis minas 
propias, que causaroD en las filas 
enemigas tremendos estragos. 

En la madrugada última, las 
fuerzas españolas rechazaron un 
golpe de mano en la Cuesta de las 
Perdices, sufriendo el enemigo, que 
inten.ta~a apoderarse de nuestra 
-primera línea, muchas bajas vis
tas. 

DEMAS FRENTES. - Sin noti
cias de interés. 

AVIACION 
En combate aéreo sobre el fren

te de Extremadura, nuestros cazas 
der~ibaron el día 28 un .. Fiat", que 
cayo al SE. de Cabeza del Buey. 

Ayer, una de nuestras escuadri
llas entabló ·combate con seis tri
motores "Junker", cinco bimotores 
"Dornier" y doce "Fiat", que bom
bardeaban unas lomas al SO. de 
Cabeza del Buey. Un "Dornier" y 
un " Fiat" fucron dcrrib:tdos, regre
sando sin no\'edad todos los avio
nes republicanos. 

In g I a~e r ral 
CHAl,mERLAIN, HUESPED DE 

LOS l\IONARCAS 
Londres, 31. - l!!1 señor Oham.. 

berlBln ha llegado esta mañana a 
Ba!later, donde le esperaba un 
automóvil de la casa real, para 
conducirle al castillo de Baimoral, 
donde el primer · ministro será 
huésped de los soberanos por es
pacio de varios dias. - Fabril.. 
HALIFAX OBSEQUIA A UN PRIN_ 

CIPE ARABE 
Londres, 31. - Lord HallIax. ha 

Obsequiado con un almuerzo en el 
«Foreign Officell al príncipe herede
ro de la Arabia seudita, emir Seud, 
y a su hermauQ. el 'emir Mohamed. 
"Han asistido al ágape, el 'mInistro 
de la Arabia seudita en Londres. y 
lord Plymouth. - ;Fabra, 

Agitación obrera en 
Jamaica 

Kingston (GuyanB Inglesa), 31-
-Acaba de manifestarse nucva
mellte cierta agitación obrera en 
Jamaica. El barco carbonero «Gid
gor», ha sido retenido en Kingston, 
a consecuencia de una huelga. Los 
obreros parados se han manifes. 
tado ante las oficinas del Ayunta
miento de Kingston. - Airna. 
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EL EMBARGO DEL BARCO 
ESP AÑOL «GARBI», DA LUGAR 
A UNA RECLAMACION DE 

BELGICA A HOLANDA 
ha decidido presentar al Gobierno 
de La Haya, Ulla demanda para que 
sea puesto en libertad el buque es
pañol .. Garbl", que, procedente de 
Amberes, fué retenido en el Escalda 
por· las autoridades ho1andesas. ' 

Se anuncia que la. gestión oficial 
será hecha mallalla por la mallana. 
-Fabra. 

B.uselas, 31. - A consecuencia 
de ciertos incidentes ocurridos 
en la navegación por aguas del 
rio E scalda, el GobL2rno belga ha 
tomado el acuerdo de realizar una 
gestión cerca del Gobierno ho
landés, a fin de que tenga por vá
lidos y vigentes los acuerdos qu.e 
rigen la navegación fluvial por 
dicha arteria, Tratado firmado en 
el año 1839, asf corrio las Oonven
ciones posteriores. 

Ultimamente, las autoridades ________ _ . ___ _ 
holandesas han detenido algunos .. 

El comercio, en Aus
7:ria , es un desastre 

BerlÚl, 31. - El doctor Franz 
Hayler, presidente de la Agrupa
ción del Comercio alemlin, ha lan
zado un llamamiento a los miem
bros de dicho organismo, poniendo 
de relieve la trL'Ste situación por que 
atraviesa el comercio de Austria. 

Se sugiere a los comerciantes 
alemanes que quieran prestar ayu
da a sus colegas de la Vieja Aus
trIa, faclli tándoles informaciones y 
pTocu.rando realizar negociOS que 
contrIbuyan al sostenlmiento ma
terial de aquellos compañeros, 

Dice el doctor HaYler en su es
cri to que "obrar de diferente ma
llera, se:-ia traicionar el espíritu de 
comunidad nacional". Asimismo 
critica él autor del llamamiento de 
referencia "el acaparamiento que 
se hace de las :reservas del comer
cio austriaco", y recomienda a los 
comerciantes alemanes que procu
ren, por todos los medios, 'que nada 
falte a los compañeros austriacos, 
a fin de que puedan proseguir nor
malmente sus actividades mercan
tiles, que, en último resUltado, con
vergen al engrandecimIento y pros
peridad del "Reich" alemán.-Fa
bra. 

LOS CRUCEROS 
ITALIANOS 
YA NO IRAN A 
GIBRALTAR 
Porque está allí el 
«José Luis Díez)) 

Gibraltar, 31. - El cónsul de 
Italia en esta plaza anuncia elI-

. ta tarde que la. anunciada visi
ta de los cruceros italianos a 
Gibt'altar ha Quedado aplazada 
indefinidamente. 

Aunque no se ~a ninguna. ex
plicación Que iustilfique tal de
cisión, se considera que es de
bido a. la presencia en el puer
to del destruct or repUblicano 
espaftol, "José Luis Diez". -
Fabra. 

versa a Franco 

AZCARATE, EN EL "FOBElGN 
OFFICE" 

J .ondres. 31. - El embajador 
de Espafta en esllt. ca.pl.ta.l, Pablo 
de Azca.rate, ha estado esta roa
fiana en el "Foreign Oldce" con
ferenciando extensamente con lord 
Plymouth, presidente del ComlW 
de no intervención. - Fabra. 

LA CO)OSION DE CANJE 
DE PRISIONEROS 

Toulouse, 31. - A las ocho de 
esta mafiana ha llegado proceden
te de Parl.s, el mariscal de campo, 
C:hetwa:od, . comandante del Ejér
CItO brttáruco en Oriente durante 
la g-uerra. 

Como es sabido, el mariscal 
Chetwood viene a presidir la Co
misión encargada de negociar un 
canje de prisioneros entre el Go
bierno españOl y los dirigentes re
beldes. - Fabra. 

1 y . H e r al .1», e I 
desastroA.» 

republicanos, las de l"J'anco bul 
tenido que ser mucho mayores.' 
puesto que los republicanoe han .. 
tado a la defensiva la mayor pare 
te dél t~po, 

Le ha sido impot;lble a PranOlt 
continuar su avanCe hacla Segun-. 
to, Y no podri reanudarlo mlenua. 
no haya rechazado a los republl
canos a 1& otra orilla del Ebro ~. 
ra asegure,r asi Su retaguardia. 

En el sudoeste, Franco habia re&
lizado una nueva otensiva, que 
avanzaba hacia la pooes16n de lU 
In!naS de mercurio de Almadén. 
mmas que, como se dice, eran do
seadas por Italla ·y Alemania para 
cobrarse los servIcios p restad08. BI 
peligro para los republicanos era 
serio, pero lo han parn,do y ~ 
han pasadO a la contraofensiva. 

En toda esta largA ~ de ata. 
ques y "Contraataqubs, el resuItaclG 
más importante es ' que el avanC41 
de Franco hacia Valencia ha sido 

DE LA ENTREVISTA DE AZCA- parado y que el caudillo rebelde 
BATE CON HALlFAX no ha podido recobrar su Ubertad 

Londres, 31. _ Respecto de la de movimientos. Y que, caso de que 
en~revista del embajador de Es- la recobrara, el camino hac1& Va. 
P!ID8. en el "Foreign Office", se lencla le seria mucho mis cI.1fkul .. 
dIce Que en un momento tan ~_ toso que ant-cs. Nada nos prueba 
ve para la paz de Europa, la mejor su dependencia de la 
cuestión espanola no se pierde de ayuda extranjera que la lucha de 
vista. • estos últimos dfas. No es tank» pa. 

Anoche se afirmaba en los el número de tropas U:altaDIl.S. aun-
circulos oficiosos Que el encarga- que Franco las necesita y est6a 
do de Negocios inglés, Noel Char- actuando de manera muy activa.. 
les, se había entrevistado en Ro- Lo principal es que, a pesar ele la 
ma co~ el ministro de Negocios gran cantidad de armamento que 
Extranjeros de MUSSoli.n1, duran- le ha dado Italla, y a pesar del 
te un cuarto de hora, sobre el pro- gran número de aViones ltallan .. 
blema españOl y particularmente y alemanes, no ha podido ~ 
sobre la inQuietud producida en el su ofensiva primordial. 
Gobierno inglés por las infonna- Si no fuera por la ayuda extran. 
ciones de la llel<ada de nuevos re- jera, es evidente que tria marchan. 
f~erzos italianos a la España rac- do a grandes pasos hacia abajo J; 
Closa, que el Gobierno podrla llevar a ca-

Como se sabe, anteriormente.ie bo un avance \ictorioso." 
habia hecho otra gestión cerca J<!l LOS OBREROS DE LA INGLA. .. 
ministro de Mussolini, .sin obtener TERRA CEJ.~TRAL, VAN A B&-
ningún resultado. También esta UNIRSE 
vez parece que el resultado es el B'-'~gham, 3L _ De1-ft'~ 
nlismo. ...................-

Según se dice, el ministro de nes de las organizacionea aindica
Negocios Extranjeros de Mussoli- les y progresivas de la Inglaterra 
ni ha insistido en que no se trata central, asistirán & una confertlQot 
del envío de refuerzos, sino de cia extraordinaria Que sobre la 
"atender" a las fuerzas enviadas cuestión de España ha convoc&c» 
por Italia, que "no pueden ser el Consejo de B1rmlngham, por la 
abandonadas". - Ag. España. paz y Libertad, l>&1'& el 2. de ~ 

tiembre, 
l.\'lJESTROS PEQUElQ"OS, ACO- Entre los oradores que to~ 
amos CON ORAN ENTUSIAS- parte en esta Conferencia. .e cuea .. 

1\10 EN BELGICA tan el señor Bevin. el diputadO 
Paris, 31. _ El delegado en Pa.- laborista Arthur Horner y el pree 

rís del Consejo Nacional de la In- sidente de la Federación de ~ 
. E ros del País de Gales. 

fanCla vacuada de España. nos La tribuna presidenclal catad. 
informó ayer de la llegada a Bél- ocupada por antiJnlOB miem .... 
gica de la colonia infantil espa- de las Brigadu Internacionalea. 
ñOla que hace poco salió para di- Es la primera Conferencia _ . 
cho pais. -

buques, so pretexto que transpor- E O 
tahan mercancías qu.e habían &i- .ti X t r e m o r le e n t 'e do motivo de emhargo. El vapor 
españOl .. Garbi" fué uno de los bU-

Los niños españotes llegaron fe- este tipo Que Be ha omo_do • 
lizmente y fueron recibidos con el centro de Inglaterra. y ..... 
gran entusiasmo por diversu au- pera Que se tomen dec18lODea 1JDe 
toridades y representaciones po_ portantes. - Aima. 
pulares. - Ag. Espana. SITUACION DE LA 1Ul:TA4 ques detenidos, aunque poco des

puéf.l recibió orden de co~tinuar 
su ruta. 

Los medios oficiales de Bru!!e
las están dispuestos a que se ha
g-a luz y aclare cllte enojoso aSü;l
t/), que hay que resolver. Bélgica 
considera "incomprensible" la ac
titud adoptada por Holanda, he
cho con pleno conocimiento de 
('ausa y conculcando una situa
ción de Derecho. 

Bruselas quiere que sea I"rop.e
t ado el derecho de libre navega
ción por el Escalda y está dis
puesta a acudir al Tl'lb .. nal .:le La 
Haya, si preciso fuese, para con
traer un compromiso subscrito 
por deleg'ados de Bél[~lca. y de 
Holanda, bajo la conv.enci6n de 
arbitnje obligatorIo elaboTado por 
la Sociedad de las Naciones. 

Los incidentes en cues tión , po
nen nlLevamente en pugna Ambe
res y Rotterda m( lo que prueba la 
necesidad dc SOlucionar. de una 
manera definitiva, las diferencias 
existentes entre los mencionados 
puertos, que por extensión se Be- ' 
van a 108 mism/)s E stadoll, cuyas 
relaciones no son lo satisfaclorias 
que serla de des.ear, después de la 
firma del Tratado de eVrsnllse, 
especlalmente.-Fabra. 

RECLAMACION OFJ<lIAL DEL 
GOBIE;..RNO BEI.GA 

Bruselas, 31. - El Oobl~rno bel¡a 

,CHINA SE PREPARA PARA UNA 
GRAN OFENSIVA 

JUGOSO COl\IENTARlO DEL GUARDIA FRANQUISTA. 
"l\IANCHESTEB GUABDIAN" Londre.s, 31. - El correapnDI'III 
Londres, 31. _ El "Manchester especial del "DaUy Herald-, d10M 

Guardian" dedicó ayer uno de sus "El descontento c~ent .... 
editoriales a hacer una recapitUla- Franco como admintatrador ·,. .... 
clón y comentario de los últimos neral\3imo, ha llendo & tal1)QR1ll 
acontecinúentDs de 1& guerra en entre los rebeldes ea~ .... 

RESIDENTES JAPONESES 
A.BANDONAN TIENTSIN 

Tlen·tsin, 31. - En ejecución de 
instrucciones rcclbldas de las au
toridades japonesas, 1.800 residen
tes nipones han decidido evacuar 
en el plazo de Quince dias, las 
Concesiones francesa e inglesa de 
Tien-lsill. - Fabra. 
LOS VUELOS DE LA AVIACION 

CIVIL 
Tokio, 31. - El portavoz militar 

japonés en Shang.hnl, decla ró 
aycl' que «la prohlb!clón virtual de 
vol¡¡'l')l sobre la zona de guerra Im
puesta . a los aviones civiles que 
a traviesan esta zona, h i¡l bla sido 
modificada . 

Seilaló, en efecto, Que todo avión 
que atravesase Q11na, deberla ob
tener .la autorización del Japón 
mientras que él habla declarad~ 
h uce (\Igunoli dlas, que todo avión 
civil que atraveSI\SE! CWl1a estarla 
expuesto a ser atacado'- - Fabra, 

IMPRESIONES 
DE UN CORRESPONSAL 

Hallk€lu, 31.-El corresponsal de 

la Agencla Havas en Hankeu, ha Espaila. puede decll'!le Que lIe aproxima 1111& 
visitado estos dias el frente del Refiriéndose a la operaciÓn de crlais dramáUca en la l[UeI1'a • 
Yangtseklang, y ha traldo impor- las fuerzas republicanas en el Ebro, "u.Loa· representantea dlpl--"-' 
tan tes observaciones sobre la mar- dice que por lo menos ha tenido el .. --
cha de las operaciones IllUltares y electo de (' \:lUgar a Franco a aban y todos loa obsen'8dol'Jle - el .... 

b 1 i ló Ult d 1 d - rritorio de Franco, cIlOIQ .... s9 re a organ roc n m ar e onar sU movimiento hacIa Sagun- orprendente el c·_ ...... de = 
EjércIto chino. to y Valencia. Y añade: B ........... 

En efecto, contrariamente a 10 "Franco tuvo que llevar seis di- que se ha bOpe~_do beeDldel 
que V:ló anteriormente cuando visioncs pnra contener el avance frente al ca cci .... re e dlINa,* 
la batalla de Suicheu, todas las gubernamental. " es~~_ úlUmas geJnanu. vi ._-'. 
unidades chinas operan actunlmen- " El 9 de agosto ~ontlnúa- el ~ esperanzu de c_.... 
te unidas estrechamente por 106 corrooponsal del "Times" en Zara- alejan cada Vd m&a. "Loe ... 
sistemas de enlace, y según un goza -cuartel gen~ral de los re- aÚD creen que loa rebelde. ~, 
plan de batalla elaborado de an- beldes- anunciaba que Franco es- !'IUl, dicen abiertamente QUCl • ~ 
temano. taba agrupando sus fuerzas para naran, al poco tiempo babrla ... nueva sublevacióu," 

Actualmente la resistencia chl- a.rrojarlas contJ'a los republicanos Cualquier ref~ncla aobN • 
na está perreCtamente equUlbruda en el sector de Oaudesa. Han pa- az, e.s entusibUcamente lUlCIII(kta, 
en todo el frente, al contrario de I sado tres selllana , y los republica- ~r la población de la I0Il& ~ 
meses atr6.s, en que concentraba nos siguen luchando furiosamente belde, y este deseo de QUCl 1& ..... 
sus esfuel'l.Os en un sólo punto, cu- en la margen del'echa del Ebro. r t 1 tJ 
Ya cnlda ohll"aba a una ret.trada At o.ldos po.r. tUl enemigo equipado ra erm ne, ene una JtTIUl. y .. te xión con la csperatUla de ct_ ... 
general en todo el frente. extl'lIordill rJ ,men on cañones y invasores a lemanes e itllÜU* 

Se tiene la impresión de que el tanqucs, hostlgad~ incCSB ntemen- gan de Espana. 
Ejército chino quiere ahora ratigar t:e por una aviacioD superior, han Los impuestos del lilatado _ 
al advel'sarlo, para proceder, des- 1 e L~tido. ca da \'ez más elevadOl Y lu .... 
pués, a una ofensiva de gran im- Oomo dice tUl corresponsal de tes que hace poco loa han ~ 
portancla. Entre tanto se está for- guerra, la amet aUa.dora está re- puntualmente, son ahora bo.tIIJIe _ conquistando su antigua suprema-
tlncando activamente toda la re- cia, y lo cierto es que cualesqUlera a BU demanda". - Aima. 
8"\61} de Hankeu.-Fabra. qUe hayan sido las pérdidas de los (CODtlnúa .. la pi¡iDa .~ 
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LOS PAISES AMERICANOS SE P O LIT , .. e A 1\ L 
DlSPO-NEN' A AYUDARNOS DIA 

EFICAZMENTE 
.. la maJlaDa 4e ayer se "unIó en 

ti Congreso 4e loe D1putadOll el Ce
-.tt6 Nacional de AYUda a 1lepaIIa, 
~ -.l8teucla <'Iet mlnlatro 4. lIBtado, 
~Io AJvaru ilIet VQO. 

Ae1J4lel'Oll a la "IUlJ6n. a4emAa <'le 
~ ¡noealcJente. DlellO Jlart!nu Ba
tI'Io. 7 el ftCr'etar10 ~neral, J'rancl8-
tIC) A7&1a, los siguientes vocales: 1Ie
tora· de Alva"a del VayO, Dolo"s 
Ibarrurt, lIariano Gó-. Carlos PI 
~ Sufter. Vaamonde y IIIonK6n, y Vlell
- 7 Rueda Ortta. 8eCI'8tarIos __ 
.,.... Se GlCU86 de ubtlr el ~ 
~ <'le AIbornOL 

IR objeto de la _1611 tu6 el ele e8-
ludiar las norDllUl de relacl6n entre 
111 Comité Nacional y los dlsUntoe or
eaaÜDDOa del Eatado 1I.ue, por 11l1li ac
ttndades perm&llentes, reallan tareas 
.... l1li ent.n!cnuan con Jae propias 
ilel Orpnlsmo. Se aprobó, en efecto, 
por unanimidad, un proyecto 4e 418-
1DOSlc16n que resuelve dlversoll pro
!llemas pendientes. 

El sellor minIstro de Estado tom6 
hpués la palabra para manIfestar 

, " habia comunicado órdenes a 
auestras representaciones dlplomlitl
... y consulares en el sentido de que 
.. facilitaran las tareas del Comité. 
eoa Instrucclones conentas a4ecuadas 
• las necesidades de éste. respondlen-

.· " ·a la preocupael6n constante del Go
bIerno de mejorar el estado de abas
tecimiento de la poblaci6n civil. 

El sel\or presidente, Dleso Martlnez 
Barrto. le agradecl6. en nombre del 
Comité, la colaboración decilllva QU ' 
~ene prestAndole el Minis terio de E,

·"do. Por su parte. el lIeJ\or Alvnrez 
cJel Vayo suglri6 unas cuantas orien-

taclODM prtcUeu J)&l'& enC&WlaDllento 
4e la propaganda 7 eanal\acl6n de las 
aportaclonell que lIe vIenen recibIendo 
7 c1l6 a eoDOC6I' datOll coDentos que 
-.tttu,..,. flmtlamentO .obrado para 
MI' optlmlllta ea lo que .. Nllere a 
la QUda que ha de prea~os en 
el próximo InTlerno, &obre todo por 
parte de loa ualllell americanos. que, 
mú aleJatlol ae nosotros geogriUlca
mente, ee eDeUeDtran a nuestro lado 
y tienen una actitud 4e c:ordlalldad 
7 _ vehemeDhl deseo de remediar. 
en 10 que a eIkIe les el! dado. 1& In
jUlltlela de que .. noe baee TfeUmaa 
por' parte 4e eletenDlnadoa palaes. EII 
tle esperar que se desencaden4!. una 
«raD corriente de solldartdad efecth,a 
qne alivie 1011 lIutrlmlentOl!l nslcos de 
nneslro Pueblo, l'OIIIIuelto. en todo CIUIO; 
a utl'emar la rulstencla huta con
H«WI' la vletorta, adn a trueque de 
lOs mayores eacrlllclos. 

!JI Comité tom6 conocimiento, con 
eatlsfaccl6n, de los Informes confiden
ciales que el sellor mi nlstro de Esta
do le comunicaba. . 

A continuación lIe estudiaron varios 
asuntos de organlucl6n y .. l~antó 
la sesión después de las dos de la 
tarde. 
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Leed y propagar 
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Correspondiendo a un Universidad Autóno
beDo gesto de los ma de Barcelona 
artistas argentinos 

.' 

Hace unos días. publicaba la 
Prensa unas lineas dando cuenta de 

. las andanzas de algunos cómicos, 
' . . malos españoles, que salieron de 

,w patria para hablar mal de la 
RepÚblica y adular a Franco; y a 
continuaciÓD -se exponía el brillan-

-'-""". "' té gesto de los artistas argentinos 
'. .Ofrecjéndonos su valiosisimo apoyo.' 

No vamos a utilizar el reducido 
fl5pacio de que disponemos, para 
Jepetir el triste concepto que nos 

<, 

.', 

FACUI. TAD DE CIt:~CUS .JURIOI
CA S, POLlTICAS l' ECOl'iOMIC:1S 

Práctica de pruebas 
La Facultad de Ciencias Jurídi

cas. POlíticas y Económicas pone en 
conocimiento de los alumnos que 
solicitaron la prActica. de pruebas 
dentro del plazo que rué concedido. 
que dlehaa pruebas eon>'!nII8rSn · hoy. 
Jueves. dla 1.°, en las horas y sltl0t5 
que figuran consignadOS en el ta
blón de anunc106 de la Facultad. 

FACULTAD DE CIENCIAS 
Curso preparatorio de MedicIna 

Pruebas de conjunto 
Los alUlnnos con derecho a la 

Prueba de Conjunto de diCho curso, 
deberán presentarse en el aula de 
Matemáticas. el prÓIiIDo lunes, día 
Ii de septiembre. a las dlez de la 
maliana, para empezar 108 corre&
pondlen tes eJerclc1os. 

ftLlCITAmON DE CORREOS 
• director PIleral 4e Correoa 41 

'I'arft.8ona. ba dlrtgldo iil minIstro <'le 
ComunleaeloDIIII 7 TJ:anlJlOrtes, el al
plente telegrama: 

-Ante gesta magnlftca ., aubllme di 
n_tro dlllltructor -J'os6 Lw. DI .. -¡ 
emoatl'lltlva valor ., poudeza ele 
PINillo eapalol. que obllp. a todoe a 
auperanoe en el cumplimiento deber, 
me permito rogar -a V. n transmita 
GobIerno aentimlento mú elnado 
di emoción reiterando entusiasta nd
hesl6n ~glmen de todo penonal. VI
va la RepObllea e Independecla de 
~~- . 

JDl eeftor Glaer 4e loa RJos, ha COD
teatado lo atculente: -J.Krade_ alII
cera adhesión con motivo gesta d .... 
tructor • .Tosé Lul8 Dle2" y expreso 
reconocimiento nombre propIo y Go
bierno que banl extenslvolI a todo el 
penanal. Saludos.-

UNIFICAmON 
DE StlBSEORETARIAS 

Como consecuencia de la dimisión 
del subsecretarto de Transportes. EI
lidio AlODSO, se fUDden en una sola 
1&11 Subsecretarlaa de Transportes y 
Comunicaciones, encargándose de la 
Subsecretaria. Ricardo Guset. 

ALTOS CARGOS DE TRABAIO 
Ha sido nombrado subsecretario 4e 

Trabajo. el diputado a Cortes, Jaime 
Comaa Jo. 

También ha sido designado direc
tor general de Trabajo, Pedro Aznar 
Saserre, diputado a Cort es; director 
general de AAlstencla Social. Jos/': Bo
nltacl Mora: directora general de Eva· 
cuación y Refugiados, JoseCa Uriz Pi. 

FELJCITACJON , POR UNA PlJ-
BLlCAClO~ 

El doctor A. L. Herrera. presidente 
de la SocIedad de Plasmocenla Y 
Cultura General de MéjIco. ha diri
gido un entusiasta y carll\oso e!!crlto 
al min is tro de Agricultura, feli citán
dole por la publicacIón del número 
extraordinario de la revista "Econo
mla y Técnica AgrlcoJa", que ed ita 
el ser"icio de publicaciones de d icho 
Depart amento Ministerial. 

-Esta publicac i6n-dice en su escri
to el se ilor Herrel"a- ignlfCca un es
fuerzo pa triótico y supremo en mo
mentos tan terribles como los que 
atraviesa la glortosa Espafta." 

El señor Urlbe ha ugradecl do sin
cerame nte esta entusiasta feli ci tación 
¡le tos dignoa representantes de la 
CUltura Mejicana. 

LA "GACETA" 
La "Gaceta" publica. entre otras. las 

alguien tes dlaposiclones: 
Defensa Nacional. - Orden conc~ 

d.lendo la Placa Laureada de 1I1adrid, 
al mayor de A"laci6n, Leocadio Men 
dlola Núftez.. LoII motivoa que abonan 
lA concesióD de tan alta ~mpensa 
!OII, 4egún resulta de la Información 
abierta al efecto. BU conducta ejem· 
pIar, Onlea entre los pilotos de lIues
tra República. Las pruebas pra.ctlca
dllll demuestran la realizacl6n de una 
aerle de hechos berolcos, de 109 cua-

.;. ·DJerecen aqueUos elementos, enemi
lOS de nuestra España, a la que 
tanto deben Y tan desagradecida
. mente estin pagando. Conocemos 
de sobra cuintos y quiénes son los 
artistas fascistoides, y no Ignora-
IDOS tampoco sus correrlas por 

" ·.-¡uellos países. 
"":::=:=:=:::::=:::::::=======:::=:=::::::=::'::=:=::===:=:===::=!S= < lu ha sido prtncJpal autor el mayor 
:;¡ Henellola. Mandando primeramente 

. Sentimos por ellos la mM pro
" ~ , funda lndifemncia. Estamos con

,. 'ftDcldos de q&e &iD ellos la Parán-
I dula española ?seguirá mejor y ' con 

¡, ' más brfo su ruta triunfal, porque 
CGIl nosotros estlon lo mejor de 

.J1uestTes artistas, los indi5cutililes 
ftlores; los que el Pueblo quiere y 
emalza. 

El Pueblo tiene fe en sus can
tantes, músicos, actores, pintores, 
etcétera, y sabe que sus artistas, 
loe encumbrados hoy, así como las 
Il\iévas generaciont!S que van for

:'::" mándose, continuarán llevando por 
los émbitos del Mundo la voz po
'tente ., honrada del verdadero Arte 
español. A los demás, a los que DO 
Rpieron agradecer el favor que su 
¡-"ma les hizo, dejándoles medraT 
en el Arte, sin merecimientos para 
ellD, y~ que incubaban en su seno 
el estigma de la mediocridad y de 

: . ,~ .. ·trl~~ónPu~b~nu~~P~e:. q~: 
1l!(4r6 de ellos, los juzga MALOS 
M-JOS de la gran familia de ar
tistas españoles, y asimismo se 
avergüenza de ellos y de su obra. 
· Debieran de avergonzarse, al sa
ber que en la propia tierra ameri
cana. donde ellos cuidsn de despres
tigiar nuestra justa Causa de rel
Yindicaciones, existen unos artistas 
uwentinos que, con elevado esp1ri-
tu de con1ratemldad, nos animan 
a proseguir en esta lucha. y n06 
prometen su InCODdJcional ayuda. 
y como los argentinos, todos los 
'arltstas de hAbla espafiola. 

Esto, máa que otra cosa·, ha mo
" Uftdo las presentes lineas: hacer 
~ . éoostar que 1& voz hermana de 

.as noblea c6m1coe americanoa, no 
'. ha pe%d1do en el vacío. Que con 
Jmnenso Jóbilo y agradecimiento la 
Iaan reclOIido, no ya los cómicos 
éSe la Espafta leal, &IDo el Pue
blo entero, que participa con Inte-
1'& Y alientos, en la vida de sus 
~. 

J¡: : : e ti 2: 

lA pan revista. que de dla en dl:l 
• aupera. ba publlea40 en su nÍl
.-o 41, el mculente sumario: 

"BÓcliInelt IDtenlene en ~", 
jar ~ VldrJ. - "Soy tea ., tengo 
... de 40 aftos, pero BOJ la artlata 
~ papcla del UuD4o", por BnrI
.. Lópes AlarCÓD. - ''La recluta 
.. _ deIICIe 1936". - "CGnaeCUlln-

A los filatelistas 
La DIrecc16n ~neral del Timbre 

y )lonopollOll, hace constar que la 
tenencia de eellOll para colecciones. 
no constituye Infracción de las leyes 
y dlaJlO5lclones vigentes. 

Tan sólo ea aanelona ble la expor 
tacl6n fraudulenta de esos mismos 
efectos. Los exportadores deberán, 
por tanto, obtener. como ..,qulslto 
previo, la Uoencla de esportaclón. 
siendo la Agencia Filatélica Oficial 
el organismo competente _parn au 
concesión. 

Nadie podrá. por consiguiente, ser 
mol~tado por la posesIón de sellos 
de correo con finalidades fIIatéllcns. 
Mucho menos. los que satisfacIendO 
la co!'TeSpond\ente contribución In
dustTtal. se dedican al comercio de 
esta clase de efectos, si no ee acre
dltase la ilegitimidad de BU adqui
siciÓn. 

una escua.drllla y después UD grupo 
de bombardeo, tom6 parte en inllnl
dad de servlc:iol, pese a las l ucha~ 
aost~nid811 con 1011 cazas enemigos, las 
mAs de las "ecell en número muy su
perior de aparatos a los mandados 
por el mayor. Vuela. Ininterrumpida
mente desde el comienzo de la gue
rra y no hay en toda el Arma un 
ejemplo de conlltancia en el servicio 
como el del mayor :'dendlola. 

Orden disponiendO que reformados 
con nueva estructuracl6n 1011 Comités 
de Educacl6n Premillta r por O. C. de 
17 de mayo Oltlmo, 108 provInciales 
ae denominen "Comités Comarcales". 

Otra dictando normas para unillcar 
y regulor la admisión de ,'oluntarlos 
su distribucl6n entre las unidades co
rrespondientes. 

Inslrucci6n Póbllca y Sanldad.
Orden designando al Jete de la Sec
cl6n de HIgiene del Trabajo de la 
eD el Servicio de Tren del Ejército y 
Subsecretaria de Sanidad. Jos(; Ib uz· 

'Il\lFORMl\CION 
DE MADRID 

MANIFESTACIONES 
DEL COaONEL CASADO 

Madrid, 31. - Bl Jde ~l Ejército 
del ventro. coronel OUldo. recicló 
este mecI10dla a loe pertod1lltu en el 
cuartel General c1eaputl! de una tem
pomcIa eSe a1ll\alDieDto, debido a una 
1DdtIIpoaIci6a que ba lIuflido ., de 1& 
que ae encuentra mu., mejoradO. 

ID coronel C&Pdo expre&Ó a loa in
formadores au apade<:1mIento por el 
IDterfa que hablan demoetrado 4u
TInte el curso de au enfermedad. 

ACTUACION DE LOS TlUBURALES 
J1adr14. 31. - Loe TrtlNDa1es .

pedalea de Guardla baO _denado 
a Martano Gómea OareJa, a ¡a pena 
eSe eela alloa J un d1a 4e tntema
miento en campo eSe trabajo. por el 
d&lIto de derrotlamo ., baO abeuelto 
al . prooeaado por tauaI supuesto de
Uto, Juan Abella.Dea, si bleD la aen
tencla manda deducir testimonio 
para que lo JUque el TrIbunal Po
pular, por daateecI6D al r6t¡1meD. 

También el Tribunal .pec1al de 
Guardia, ha con4enaClo a Anse) ~-

rez Alonso, a un lfio y eelll meaes de 
InternamleDto por ~ecdón al ~
!rlmeD, y abeuelto a 101 prootaadol 
por Igual cauea, Andrés sau.. AD_ 
drie Areoa a.Debez ! nresa Icle-
111M Colla.do. 

En expecllent por infracción de 1u 
normas de aubel8tenclaa, 101 Tribu
nalea Especlalll1l de Guardia bIIn ah
~to a ADkD1Q Cruz. preslc1eDie de 
la Colectividad de Obreroe del vecino 
pueblO de C&DUIeJu. - ~bua. 

EL CONIIEIO PROVINCIAL 
lladrld, 31, - Ha celebrado sesIÓn 

la Comlsl6n Permanente del Oon.eJo 
Provincial. se aprobó el OI'deD del 
dIa lntearaClo por aaunto. de tr6mlte. 
Y DO 11& reptró Dlncuna tnwW'I!DclÓn 
en el periOdO de ruego! ., preguntas. 

Pebua. 
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JIQr I>ellpe Alilz". - "Pequefto anee- " 

¿ Tienes un familiar en 
el frente? Piensa que si 
cae herido, otras compa
ñeras le atenderán fra
ternalmente supliendo a 
sus familiares ausentes. 
Atiende tú a los heridos 
de los hospitales de Bar
celona, que pueden ser 
familiares de los que es
tb atendiendo a tu hijo, 
a tu hermano, a tu ma
rido... Alistate hoy mis
mo en Pasaje dé Méndez 
Vigo, número 8, cCOMI
SION DE AUXILIO 
FEMENINO. del Minis
terio de Defensa Nacional 

• .. tarto para 1& JI1atorta de la Revo
helón hpa6ola", por H6ctor 81tges. 
~ "8Ubeuelo del Mundo", por Lee. -
,?ClNflDa Baatard, co~jero de Sa
aJdad 4111 C. R. L E.". - "JoaqulD 
jDaIt6I, eonaeJero eSe relaclonea Bxte
lImw del C. R. l. E. oo. - "Un vala 
.. amor 7 de muerte", por Ezequiel 
JlDdérIa.-"DWClCo con el dictador". 
........ _~~lnla. - "llena vente DO era 
fI MeGlterráDeC)", por OarlOll Sampe"lO. - MEl teatro en el extranJero", 
tor Daniel BordeaUl[. - "000 do-re
_-'_oI-la-sl-4o". por Josll Pagues. 
... nacimiento de una lITaD Inclua
trla, Aleaanlter Korda ., O. Wella. 
tIoIma J cerebro del cinema brltinl
.", por Oa;lT8Sco de la Rubia. _ M8. 
l. A. en el EJército", por Areeruo 01-
cIna. - "lnfamlBII de la cuerra eSe 
baTalI6n", por Mauro BaJatlerm. -
... pueblecJto emboscado". por A. 
Ort.e Ramos. - UN GRAPlCO y 00-
oa.LJ1Q.AS, (Fablo Luz. JIoraclo Qul
.... arumador). "ReportaJII1I", de Ovt-
4Ito Gond1: MDeI diarIo al Ubro", 
r!D1nrurlo", "Plenilunio de muer
..... - "Al habla con el lIubeecreta-
1'10 eSe HaeleD4a de M~Jlco". por Per
IlAndez Aldana. - " jB.stu Ramblas''', 
PJr LuIs Verll.món. 
ILI!U preelo: J peseta. De nnt4l en to
,.. loa quJoacoa. 

COOPERATIVAS 
La Cooperativa de Consumo para 

Obreros de Prenaa, pone lID conocl
Dllento de todos al1ll asoelad08, que 
boy 8e despachert carne, de nlleve 
a una y de trell a IIlete, en la c:alle 
Arlbau, 60. 

8IDEllOMETALVBGICA 
Se ¡:one en conOC1mlen\O 4e loa 

1OClo6 de esta Cooperativ.- Q.ue el 
racionamlento de esta aen:iana, le 
repartirt en la forma .Igulente: boyo 
del 601 al 1.200, Y maftana. del 1.211. 
al 1.750, repartléndoll8 azúcar, Jud1as, 
garbanzos y acelte. 

T. A. l. A. C. 
Se pone en conocImIento 4e todos 

108 BIIocladoa a eeta. Cooperativa, que 
debido a que esta semana hay carne 
en el racIonamiento, en evitación de 
perjuicio!! y moleettu, eate racIona
miento ae efectuart eD la forma 111· 
gulente: boyo junee, del 1 al 8IíO 
maflana, viernes, del 861 al 700, Y e 
_'-do, del 701 al Looo. Lo! artIculos 
que ae repartlrtn sertD: UII ~mo!l 
de c:ar~e COD el tlcltet n.o e: 10 11'&
mOll de judlaa 7 50 gramoe de p.r
baoZOll, con el tIcket 0..0 1( ., 10 
IPBmos de aS1\Car COIl 11 Uc:ket »0-
_ro 15. 

qQba Platu, .. C¡M forme párte 
4e la ComlaIóia ttezdaa oreada para 
-.01 ........ t_ PI'Obl .... afecten a 
la Silicosis. . 

BN ... 'mmmA 
In mInistro 4. BacWac1a recibió 

.. ta JIIdana la ilalta N .ublobe~ 
Dador PI'lIMro Gel Banco de Espafla 
'Y la del embaja&)r <'le lIapatIa en Pa
rt.. llan:ellDo P-. . 

EXTENSA COlU'ERENOJA 
JDl mln\atm d. Qbras Pdblleae man

tuvo una atenaa conferencia con 
p .... lc1eDte del 'l'rtbunal de GeranUaa. 
Pldro Varp8. 

e=:::;: 

Delegación de 
tander 

San-

COllllSION PRO INFANCIA 
Se pone en conoc1mlento de 1011 eva

cuados de Santander, Burgoll y Pa
lencia, que tengan nlllos en Colonias 
del extranjero. remitan a esta Del ' 
caclón los al.wbtes datos: 

Nombre 7 da ¡Qellldoll de tos nl
flo.; lasar '7 féeba de naelmlento: 
nombre de I!WI padr~: punto y fecha 
de 8a1lda de Espafta y dirección don
de se encuent1'8Jl- actualmente. 

Todos estos datos y cuantos lIe es
timen de lnte~1I, rogamos se comuni
quen rlipldamente a la Delegación de 
Santander, calle de Arag6n, núme
ro, 266, primero. 
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Confederación Regio
nal del Trabajo del 

Norte de España 
CONVOCA1' OR1A 

De a cuerdo con las d etermin acil> 
nea de !a asamblea de mllnantes 
del Norte. celebracla con r clla 28 
de agosto, se convoca 1\ todos los 
afiliados en general, a la reunión 
que se celebrará en el Salón de Ac
tos de la Caaa. - C . N. T.-P. A. l ., el 
domingo. dla 4, a las nueve 11 medIa 
de la mañana. 
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F eder.ación Regional 
de Juventudes Liber
tarias de Aragón 

COMITE REGIOI'i.4.L. DELEGACIOS 
A tOOOll los Jóvenes lIbertarloe de 

nuestra ~6n: El próximo domin
go, dia 4, en Vía Durrutt, 30. Quin
to piso, a las cllez de la. mañana, 
.1 celebrará un Pleno Regional en 
el cual .. pondrá a d1scuslón el 
praente onIen del dJa: 

1.0 NombramieDto eSe mesa 4e 
dlscUllion. 
~.o Intoruw del ·Comité Regional . 
3.0 Reajuste de la Delegación en 

Barcelona.. 
4.0 DIac:usIÓD d~1 orden del dla 

del prÓllJmo pleno Naclonal del Mo_ 
vImiento UbertsrJo. . 

6.0 ASUlltOB generalell. 

De 

Por la DelegacIón del Co
mité Regional. - El secre
tario. Francisco S. Ola neo 

la Cruz Roja 
El ComIté Central de la Cruz Roja 

&petlola ha nombrado delegado re
gional de dicha Institución en Ca
talufla al seflor Luis Abara Pérez. 
cuya antlgiledad y prestigio e n la 
ml/Sma son lJarantta de una gestión 
ecuánime y beneficiosa para tan be
néfica Iustltuclón. 

A las muchas fellc!tnclonl!S Que 
por su nombram ien to recibe el señor 
Abalo. unimos la nuestra muy sln
cera. 

Ministerio de Instruc
ción Pública y Sanidad 

La Comisión que "IDo ele C&Ilablan
ca para entregar un donativo de ma
terial 68nl1l&rlO, vIIIltó a la dlrectora 
Sflleral de Pr1mera BnaeftanR. En la 
entreVIsta. ded.lcada . con preferencia a 
tratar de la In!ancla. determinaron 
el cupO apróxtmado de 1011 nlflos que 
pueden MI' \raaJa4adoa a dicho punto, 
a CU7&. empresa 4ecl.Icarf.n 1011 com!
alonadoa ~ 5UII .ctl~, ha_ 
biendo prometido acelerar )os traba
Jo. a ttn de que enanto anta ae rea
lice ¡a primera eXpedIel6n • 

-El CcmaeJo )Jaetcmal eSe la Infan
cia B..cuada ba dJIIpueato una am
pl\ac1ÓD eSe pluu en 1& Colonia de 
Aan,. di Mar. lo que ha permitidO 
enviar ayer, al citado pueblo, una 
ezpedlci6a de velntlaleté nlftOll, de los 
GUalea, "lJñe parttenm del JIInlII
terlo, ! 1011 8lete rest,ntee, ae Incor_ 
poraron • 1& caravana 4e La oa
nlla. 

: : = : = : = = 

El cupón de los ciegos 
_ 01 aaneo púbUco efectuado 

a,.,r, d1a 31 eSe agosto, ID el PuaJe 
de la Pe .. n6m.. '1, 1el~rClllO 113"12, aa
llftoD premJadcIe Jos nWneroa sI
cuten- de todaa ka .. rlea: con 
a'so. peaetas. el 631, 7 con 7'SO peae
tu. el U, m, 231. 331, 431. 631, 731, 
831 ., el 1131 • 

f 

Actividades de S. l. A. 
AVISO 

Be ~one en conocimiento de todos 
los compafleroll que pertenecen a 
8. l. A. lID la barriada de Laa Corta, 
puan por el local de lae J'uventudes 
Llbertaria.'!,. lIlto en la calle Pmvenza. 
ha." tunea, a 1811 alete de la tarde. 
tarde. 

2 ii : ===::::::::::¿s=' 

Ateneo Profesional de 
Periodistas 

CONFERENCIA DE BJIN-IDUMO 
m pr6xlmo domlnlJo, ella .. de IIIIp_ 

\\embre, a 1&11 onoe y media de 1& 
maAana, le celeb1'1lñ en el SalÓD dll 
AotoI eSel Ateno <le Barcelona. CIIa
nuda. e, principal. la XXXV conte__ del delo orlJlU1laado por el 
Awaeo PriiieaI011al de I"ertodlataa, a 
aarao eSe1 dlñlncu140 -'tor ma
·rroquJ, León Allerrat, Ben-Kr1mo, 
quleD 4lIaeI1art. loIIN el tema de tn
tere.D1e acmalI4a4: "Lo que JO 
puedo decir eSe IlarruecOl". 

• aeto ... ¡rIlbUco. 

.A~AClON 
lID Kunleb le ha efectuado una ft

.1IIlI6D eJe nat&eUln de Importante eon
currenela 7 DO lIIeDOe .s.t&eable re
.rutado. Lo mú Interesante de ella 
ee que en 108 lOO metros libres el 
llUeco Bjorn Borg, campeón de Euro
pa de 108 400 y 1.1íOO metros, ba de
lIIOIItrado una vu mú _ pou claH 
ID velocidad pura, batiendo al a1e
mili Flscher. Mrecordman" de Europa; 
al americano WoUf, y también al 
-,..ordman" del Jlllndo, Peter Flck, 
que 8610 .. claslllc:6 en cuar to lugar. 
CICLISMO 

Otro Dombre mü que u :r 3 l. 
inconmensurable rela.c:l6n de h' r~" 
anbnimoe. d e compafteros Abne~ 
dos que lIupieron dar su ;l. :rlm ()ol 
nlo únlco -la vlda- por lo ,.,nl a . 
Juan Erbeta Erheta. cuya D1"le ¡¡e 
alorloea le convierte -en ua márti r 
mú de 1& Espafia libre por la cual 
l uchamoe. 

Desd.e el 19 de )ullo . en la. r itW 
eberas de la Llbertsd. D <flp pI prl'" 
m er momento en o',.u p u o de p .• ay 
letarlo. Del Cu a.rte1 Babm'n ali ó 
formando parte de la In ,-;,. a Co:
lumna qu e llevara el nom,,!'!, de 
Prnn(!iSco Ascasa Y sobre 1'1 cam pÓ 
de batall a . en c antos com ba es '1 
operaclones par t ici para . supo [ 1 m~ 
pre destacarse por su val,,- v su 
celo en e l cumplimiento ti" ru ' nt 

Ban empesac10 lae pnaeba8 de loa 
_peonatOll del lIundo de meello 
fondo con entrenadores motociclistas. 
La primera eliminatoria dl6 el triun
fo a Lobmann (Alemania); la segun· 
da a Metze (Alemania), y la tercera 
a Palllard (l!"rancla). Para claaltlcar 
a otl'Oll dos corredorell para. 1& ftnaJ, 
que deben correr cinco, 811 efeetuar6n 
dos series de repesca que pueden dar 
el trlllnfo al tf1Ulcés Lemnlne. al ho
landés Wals o al Italiano Severgninl. 
El españOl Fombell lda cumpll6, en 
~neral. una muy dlena ac~16n, 
puesto que en la primera eliminato
ria lIe clasificó tras de Palllard y Se
vergninl y delante de Wnls y Ronsse. 
clasificándose para en trar en "repea
ca". Las 'doa III!rles que ban de dar 
los dos participantes compl ementa
rios pora la tInal , se han formado 
como s igue: Primera repesca: Severg
nlni (Italia); Van Groennewe'1;er (Ho
landa); Fombelllda (E.spa1la); Suter 
(Suiza), y Saekeres (Hungrla). Se
gunda rep~ca: Lemoine (Francia); 
Wals (Holanda); Canazza (lWla); 
Elmer (Suiza), Ron.se (Bélgica). La 
vuelta mas r4p ida de 1ae eliminato
rias fué cubierta por el trancé.!! Pai
lIard, en 22 /J. ~-5, o sea a un pro
me'J io de &7 kllómctros po r hora. 
Esto demuestra que la pista dc Ama
terdslll. cons ide ra da pesada pa ra los 
especialis tas de \·c locidad. no lo el 
aln duda para los "stayers". 

m is iones. por arrlesgac!as c; e r',e
sen . se le encomen daron . milita. 
r iza rse la h eroica Colum' ". pllra 
convertirse en 28 .- OlvIJ eón. J 'an 
Erbe a Pasó a ser solda o de l a 
126." Brlgada Mu~a. A ti ele 1 31 

au In I .. _ . rué prop~to por .'ro U:li1i1d pa '·a 
greso en a Ll>c~la Popular de G uerra, donde acud ió a rap.,.! :r.r.~e 

obten iendo el gr ado d e teniente de InIan terla ~n CampaJ\a '" do d e"= 
~nadO a IR 16.- División . De /JU compor tamiento en el c,rr~ó c?~' '1" 1' :se 

onrara d a Id ea SU mue rte ejempla r. Firme y sereno an e '" ~I g .o 
~~ idOr de s d eber de an t ifascista. Pllr m anccló ha ta ~'I ' l";'Ó 

s n e en /Su lu gar de honor, en las avanzadlUa.~ fr~nte a l pnem ' 0" ';1.
vasor. y nsl m urió n ues ro Erbeta . Su cuerpo deJó tle exl r .$t.". ,. 
vlda, pero su recuerdo s Iempre perd u rará ent e n osotros. " . , 

JOSÉ SABATE FERRER 

AUTO)IO"'LlSMO 

Un n , Ida y unn muer te p aralela 
a la de Erbeta es la de José SabaLé 
Pener . AfIliado al S lnd!cato de lA 
Distribución de Ba rcelona. era un 
com pañe ro en toda la extens ión de 
la p a la bra . En Julio. en la calle, 
fusil en m ano contra los trai dores 
Insurgentes. Después dll JulIo. VI> 
luntario en las Milic ias d e Av!aclón, 
donde permaneció h asta f;U Ingreso 
en Ja his tór ica Oiv!sl6n 26.". lncor
porado a In 119.' Brtgada Mixta. En 
novIembre de 1937 pasó. a propues
ta. d e su Un idAd, 1\. la. Escuela Po
p ular de Guerra núm.. 3. Y d esde 
a lli. un a vez con el empleo d e te
niente, p asó en el mes de abrll d el 
pre~n !.e afio , a formar parte de la 
16 .~ Ol\·ls lón . S u em peramento arro
jado y s u d cis ión oonst!tuía.n u n 
estimulo consta nte para los sold a
dos q ue manda ba. En la lucha se 
m anifestab. como un titán In\' n
cl blc, capaz d e d eLen r COn su cucr
PO robLlSto a 1.\S t ropas Invasoras. 
Su m uerte ten ia q ue ocurr r de e$t> 

La "American A utomobile As:socia
tlon" .. caba de da r cuenta de los 
tlemp<,s oflclales logra dos por el ca
pltlín El' ton en su "rerord" del Mun
do de velocidad so bre tierra. Una 
milla. d lrecci6n norte: 10 s. 56/100; 
d lreccl6n su r : 10 ~. 2 / 100. Promedio: 
10 5. 42/100. Velori da d: 345 millas 
49/100. o sea 556 k iló met ros por llora. 
Un kilómetro. d ire ió n nortc : 6 s. 
,15/100: D irer,'i(>n sur : 6 s . SO/lOO. 
Promedio : 6 s. 48/1 00. Velocidad: 345 
mill as. 21/l00, o ~ea 556 k il6met ros 
560 met ros por hora. 

modo. Es la ley de los héroes . cu;·o cumplim le n o e !:J exo~.,b: .. 
d e j u io úl tlmo su 5a I gre generosa fecun dó la It'"ra prom: <C~~ 
E<>pa ñ a q u e d e[cndemo.;;. La alabanza de s ge~ to e ti\ s • 
aacrUic lo . 
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INFORMACIOl\l 
DE VALENCIA 

ACUERDOS DEL COMlTE DE ENLACE 
SOBRE LOS SALARIOS 

L4. R EGULARIZACION DE LOS 
SALARIOS 

ValenciA, SI. - El Comité Pro
vincial de Enlace C . N. T .-U. G. T .• 
ha p Ublicado una Dota relaUva a 
loa acuerdos adOptad06 ellO de Ju-
110 sobre regulariZación de salarlos, 
que dice &Si : "1nlerin lIe COD.'!tjtuyc 
el Cons ejo Nacional de Economia, 
procetle que 1011 aumentos ele sala
rios en cualquJu Ind u stria liean es
tudl4ldos por el Comité de Enlace 
de la mis ma y 6Ometldo.s a conoci
mIento y aprobaelón del ComIté 
ProvIn cial. Por tanto, no podran 
presentarse a l. aprObación n uevas 
bases d e trabajo SI pre viamente no 
ha dado su conrormldad el Com Ité 
Provinc!al de Enloce, que estu diará 
si e s ta o 'lO justillcada la modifica.
cl6n que !le eolleite. 

En relación 1\ las ' ·acnclones re
tribuidas. se hace saber el} la no~a 
que eada obrero ~cleberá entregar 

Madres, esposas, herma
nas, familiares de com
batientes. Hay que suplir 
los cuidados cerca de los 
heridos de guerra en los 

para Defensa P asiva . el Importe de 
un jornn.l por cada eemana. q ue ae 
cobre de vacaciones. 

El Comité de Enlace de lnaust r la . 
se rá e l en cargado de h acer cumplir 
este acuerdo. - F ebus. 

UN S.'\BOTEADO\~ 

Valencia, 31. - Por agentes de la 
Sección E<>pccinl de la Comls:lria d e 
Seguridad. h a sido d etenido Fra.n
cisco López. por h aberse encon Ta
do en su dcmlcillo gran cant:dad 
de viveres almacenados, mueb.c:' <le 
cllos en pésimas coudlclon'!S. d l:b ldo 
'll m ucho t1em1)O Que '!Staban ocu l
to". Además. fu eron encontradas muo 
cba.s alhajas d e gran valor.-Febus. 

/ . " r 

~ t~~ : \. " . L of ~! . l il 
, , . '. r. ~ 1' / ~..x • J , ~'11-
l ' Ú f' ~. 1) l ' '~ ' l/lS 
" , .' ,\t .. ' "V' . ,t ~L, ~ 
".. ~ '. ' ((t' .I!~ ), {., ~ ,Ir' ( .,!¡. ' r JI. t i ; , .1.,' ,r ,. 11 . - :, ~ ,'( . v,. 11· 
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POR .4.SE I:\ATO 
Valencia, 31. - Por e l T ribunal 

Popula r nUmero 2 . se ha. v:sto un 
prOCe50 con tra Ma rIano Csrbonell. 
acusado de asesinato . Pué condeno-
do a once aflos de separación de la 
convh'enela l50Cl l Y pago de 12.000 
pe.setas d e Indemnización a los here
deros de la vlctlma. - Febu.s. 

hospitales de Barcelona. !J:::;: :; e:;' : <::. • -o::::::; :;;;::::;¡ 

Alístate hoy mismo en Federación Nacional 
Pasaje de Iféndez Yigo, de las Industrias Si-
número 8. .COMISION d tal'· 
DE AUXIUO FEME- erome urgIcas 
NINO» del Ministerio de 

Defensa Nacional 

Ciclo de conferencias 
en la Colectividad 

Cros 
Hoy. ~. a Iraa cinco de la 

tarde, pl'OlllguleDdo el ciclo de con
ferenclaa Qu. .. viene daaarrollando 
eD la aala· ti. lectura de la Colectivi
dad ' Croe, PaIIeO de Pi y MargaU. 156. 
M compafl.ero Porvenir Ideal Ayerbe 
Llaveras. Inaen lero de la -Allled 
Machlnery Compan)'», d\aerter. lID

bre el tema. .c..ns:(II:rnclonca lSO!lre 
tll empleo de las n:aChIlCa'lorasll. 

NOTAS BREVES DE 
ESPECTACULOS 

COHITE REGIOXAL DE CATALtl~A 

Por la presente se pone en COIIO
clmtento de tocios los delegados de 
Zona. que la reun iÓn del Pleno de 
CoQlit~ de la Federaci6n se celebrv6 
el lllibado, dla 3 del corrleDte, a la 
misma hora, en vez del dla ~, como 
ya se comunlc6, por tener este Se
cretariado un asunto urgent.e el 40-
mlnllO. 

Esperamos que los legados de Zona 
tomarán buena nota. 

• 

Consejería de Traba
jo de la Generalidad 

de Cataluña 
EL NUEVO CERTIFICADO 

DE TRADA.JO 
A fin de facilitar al pübllco eu 1'11-

neral y a todOll los IDt.eresac1os, la 
adqulslclÓD del nuevo certlllcado 4e 
.trabajo, ha Ill<to dlctada por la Con
eejerla de Trabajo, una resoluel6n 
prorrogando. por todo el mes de seP
tiembre, la menelonacl.a adquisición 
("Olarl Otlclal de la Generalltat" de l 
dla 28 de agosto). Aconsejando. DO 
Olletante, a tOdos, el a celeramiento 
en cumplir lo que bay dispuesto la
bre el particular. 

Enrique Guitart es el director 
de 1& CompaJlla de comedia cas-
tellana que debuta en el teatro Presentación de mozos 
l'arthenOn. 

- "El nido ajeno" empez6 a en- Por el presente se requiere a lO!! 
Ay&rae por la Compaftla de Enri- mozna AntonIo G rant Malla, N.rel
que Guitart. Esta obra de Bena- \10 Arqulmbau Terol, Armando ¡;goea 
vente se repondrA el dla 8 del OBaorla, JaIme oervelJó Valls. Enrl-
próxiIno mes, lIesta de debut de =t Ar~~te! ~'!:m~ T~; 
la Compa.f!.la. 1113'l • para que efectúen su presen-

-~ del Barrero es 1& ~clÓn en 11 e, R: L M., número 19, 
actria que acompa6a a Eruique )iesoclÑo Junt~, c:alle de san Ger
Gu.1tart en la c:reac:lón de "El nido nslo, DWn. ,tA, bajos, para un asunto 
~eno". relaeloJla40 con IU allatamlento. 

Mov i·miento 
Libertario 
~SAMBLEAS 

PARA HOY 
El Siod icato ~c1on<ll c I T : :ms. 

pOr1:e Marit.lmo. Secclón F "é~. Cotla 
br&rá reunlón de t ()(1os s u - : iLadoti 
a las cuatro de la tarcl~. r: ~! :ocll% 
social. Plaza d~! TeatrO. J . 

AGRL'PACIOS SA1TllO"CRAT.~ 

Con\'oca 8 s us atl Lados e ~n .::zráe
ter d -e urgen Cia. a la r un :on u..e 
se celebrará a las siete d :a ,er~. 
a fin de trRt.<:r 50bre I ''-'':::0 Cc~ 
lon la ~ N iDos Vlct.lmas B e b rol 
deos. 

-E'\ S lnd!c:¡to de n !dad H!g!e1 
neo oe.lebra.rá reu:tiÓD de t d - ~ua 
mJlltantes, :1 ias seL. de a ,~ c.p. 

-El S indicato de las Ind' ''' ' r. Sl~ 
derometahlTgtcas. ~ bra....... ..u.n.ón; 
de d,,"'ga dos de Con " rae:"" := <le., 
legadOS de Ba..--r!ada. rep:~c .~:.~:](!o 1 
Indus tr!a de l IDe..,.o y .\c"-'" a 1 ... 
tres de la ta rde. en la 5<.>:- :lr:.1 dd 
Sindica to SlcM!rometalúTgrco 

- w Indust:1a M aqu;oJ ":' P:: c;e.. 
ne raL del 5IDd lcato d~ la" r::d...,..;r nt 
Blde.rometalúrglcas. cel .. b ra . ntÓ]\ 
de 18 J unto de barr!3das " DlIl! tan.. 
tes. a las cinco de la J ;de . en ~ 
local socia l. 

-La Conúc;ión T~cnlca <i et 
y Peones de l SIndicato' .• , In. 
dustrla5 de 1" Edi.!lcac:ón .. J.l<l r & ~t 
DecoraclÓD. "";ebrará I'i'U : n ~ de 
!ega<1OS de Barna ... 8 l' bI_- ~n & 
nera!. a Ill! el y media ,.. : <! 
en el local S OCIal. Balléll, ~8_ 

F. l. J_ L. 
La". JU'ren <le. L iben rI ,; In.! 

dustrlas Qu lmJcas. l'elebrn"' '' 169 
de mllltantes y s1mpatl - \1: b07!. 
Jueves,. a \as se\:¡ '1 ~" .. t~ 
de, en IIU local soelaJ . Cas~ . 52. 

-Las Juven tudu Llbert "la ckt 
Poblet . ce).eb",,:-iu asaulb: ;¡ ~~ 
de atIlladas y mUl1an t - . ~~ 
viernes. (Iia l. a las s! te l. ta,.. 

De las comarcal 
COLECTIVID.4.D DE BI. 

t TBB.tlI:L) 

Se convoca 1\ todO<! lt'S "":t"f tl~ le", 
de la Colectividad de Ble a \TcruelJi, 
a 1& Nunlón que se ce br:. fll d_ 
m1ngo, dla 4. a las dlea de In n :W1Ul' 
en nues\ro dom icilio loc!al. \ ', Du.I 
rrutl , 30. qu into p Iso. 

Se rueca la as l tenela ~ t 1 

colectl vlatns por ser .a ~ \: l. 
"'OCa torIa. 

COLECTlVID.o\D 
DE TORK E ILLA D E ,\ ll ,\ ~IZ 

"1 

Se convoca a t Odce lOS e 1 ctl., :J 
de Torrec1lla de Alcau1l.z IT " ! ) , 
1& reuniÓn que tendrá 1 1I!;~; e l d 
mingo, d iR 4 . a las 0[1 .p :a tIlafI 
fia na , en n u st ro <l rule:.o ~ " Ial!. 
Vis Du rrlltl. 30. quInto. 

CONFERENCIAS 
In Sind icato de la Indw r olde ,. 

JkllrlcacJÓD, Mad<rra y Decoe ('1 n . ele 
13 barrl da de Gracia. b a -¡;¡ml~ 
para h y, Jlle\·ee, a la •. (' " ele ~ 
taroe. en t I lecal de los :. (;h~ ltot. 
Salmerón. 75. una eonfer n · . .. oaro4 
go dN comp .. ulero E~p no ." <U4 
3Crtará ~bre I tCDla " , <_ pac t&9 
clón de la J u\·entu d dn)! de lClt 
Slndlcatna". 

;:;::; :::::::::::: ::::::::::::::::: :::::;:;;!!II 

Agrupación Liberta-
na Montañesa 

E<>t n. Ag:ru pac!ón con'· -:\ :l t ~ 
IIUS componentes. a la r \Il!On .. 
traonUnartR q ue se ,_r Ilof. 
Juenll, d la 1.0 de epU n ti , a lit 
siete y lI1flI.l ~ la· t 

J 
d • 
B r 

~ 
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Liberta .. 

Lon dres pr sion- a 
COMENTARIOS · DE LA PRENSA 

INGLESA 

LondreS, 31. - Después de la 
reunión mIniSterial de ayer, Jos 
~rganos más responsables de ~ 
PrenSa Inglesa, sin mostra.rae opti
mistas, ponen, sin embar¡O, mu
cho cuidado en repetir que la so
lución pac11lca del problema su
deta no depende más que del es
pirit u conciliador de las parte8 
interesadas. 

En su editorial el «Times. es-
cribe : ' 

Parla, 31. - aecan parece, no • 
trata de una semana decJsjft, .... 

• .1 
, «No hay duda alguna que des

pués de la reunión minis~ de 
ayer, sir Neville Henderson puede 
dar a conocer de una manera ela
ra y positiva al GQbierno alemán, 
y sobre t<>do a. Hitler, los puntos 
de vista que el GQbierno britAnioo 
se vió obligado a adoptar .frente a 
las relaciones cada dia más tiran
tes entre Berlín y Pl'aga.lt 

el-On ·se :u:enderson, 

de dos semanas. ha.sta el 12 de .,., 
tlembre, porque hay que espeJWt • 
que termine el Congreso de N~ , 
berg. En Londres se declara ~ 
amente 'que. aunque loS aJe ..... 
sudetas rechacen las fIlt1maa ... 
cesiones, que otorkan preclAanM!Qp 
te la autonomía cantonal. ~ • 
modelo suizo. que 1011 alemaues -. 

-DO serin conslderac!aa como . 

Después de haber recordado, ca
mentando las palabras pronuncia
das por el señor Chamberlain el 
24 de marzo último, que podrfa 
ser imposible l1mitar ' el contlicto, 
y que la Gran Bretaña. muy a su 
pesar, podria verse arrastrada a 
~l , el «Times» añade: «El deber 
d el Gobierno británico es hacer de 
man.era que nadie se engañe so
bre la actitud que tomana even
tualmente la Gran Bretaña.lt 

d ,ensa en la que ya llegó 
den. lord Runctman ~ pe! de irtiitro, y lu 

definitivamente. El emt:.jadOl . 
glés en Berlin continuará entoDoo 
ees IN ........ I6a. advIrtlllllDdo • 
mUer que In¡laterra DO puede _ 
maneoer neutral, en el caso de UDI
violación de la Integridad ten1tciir 

. rtal checoeslovaca. 

gestión enco- ayer a Berlín 
Francia - reafirma toda la Prmoo 

... - respetará sus obJigaekmeB, • 
Rusia 8,-udará 8 Checoeslovaqala. 
La información oficiosa publ1~ 
en Moscú, relativa a la contest8oot 
c1ón rusa, a l1I. pregunt. ilN COD miras 8 conocer la actitud El «Financial Times» no cree 

que el embajador británico en Ber
Un realice ninguna gestión inme
d iata. y añade: 

«Esperará. muy probablemente, 
el resultado de la Conferencia de 
los jefes sudetas que, según se 
cree, ha. sido señalada para. el jue
ves próximo. Por el contrario. los 
puntos de vista del Gobierno bri
taniro serán comunicados segura
meme a Berlín antes de que Hitler 
se di¡-ija al Congreso de Nurem
b€rg.» 

El «:\'Ianchester Guardiaru>. es
crIbe: 

«El se110r Henderson llegará. a 
Berlín boyo Sean cuales fueren las 
Instntcciones que lleva. hay dos 
cosas que quisiéramos hiciera ce
nacer al Gobierno y al P ueblo ale
mán : la primera es que. según opi
nión del Pueblo inglés, DO hay 
mo 1\'0 alguno que justifique aban
dona r las negociaciones pacificas 
en fa \'Or de la fuerza. La segunda, 
e quc si se empleaba la fuerza . la 
¡¡ueITa DO seria local , como en Es
pafia o en Extremo Oriente, sillo 
Que H! transformaría. casi con se
gur idad. en un horrible confiicto 
en el cual no podríamos perma· 
necer !le t rales.» - Fabra. 

CORBIN LLEGA LONDRES 
Lon.dres, 31. - El señor Corbin, 

emba jador de Francia, ha llegado 
R Londres esta mañana, a las 
nueve. procedente de Paris. - Fa
bra 

.-\ CTIl'IDADES DE BALIFAX 

Ulndres. 31. - En Whit ehall con
t inuaba reinando la may<r. activi
dad esta mañana. 

Lord Halüax estaba en su des
pacho a las nueve de la mañana. 
Panas momentos de su llegada al 
.. Foreign Offlce" ha recibido a sir 
Neville Henderson, embajador de 
Inglaterra en Berlin, que venía a 
recibir las ú1till1as instrucciones del 
m in.istro. ante.<' :le reintegrarse a 
su puesto, 

A las once, ei minis tro ha reci
bido al señ02' J oseph Kennedy, em
baJadol' de los Estados UnidOS con 
quien celebró ayer tarde, tan pron
to como llegó a Londres, una de
tallada entrevista en presencia del 
se - or Chamberlain . 

Se sabe Que este primer contac
to con los dirigentes británicos 
después de las vacaciones del em~ 
bajador, tuvo por Objeto, ante todo, 
perr!llLir al señor KennedY infor
mar inmediatamente a su Gobier
n o de las decisiones tomadas ayer 
por el Gabinete británico, y de los 
wlimos acontecimientoo registradOS 
en el conjunto de la situación eu
ropea. 

En los circulos diplomáticos nor
tea:-nerica nos de esta capital no se 
quic:e precisar si a consecuencia 
del informe cablegrafiado a Wás
hingl.gll pa¡, el embajador, éste ha 
recibido del Departamento de ' Es
tado instrucciones que hayan podi
do motivar la visiLa. de esta maña
na a lord Hal1fax. De todas mane
ras, se pone de relieve que si bien 
no dedica a los acontecimientos de 
la Europa Central un interés di
recto, el Gobierno norteamericano 
quiere estar informado de cada 
fase de los acontecimientos, y man
tiene con Londres el más estrecho 
contacto. 

A las once y media el señ<r. Ha
lifax recibió al emb6jador francés, 
seilor Corbin, que acababa de re
gresar a Londres.-Fabra. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
FRANCESA 

Paris, 31. - "El Gobierno britá
nico sostiene y sostendrá, en lá 
cuestión de ChecoeslovaqUia, todo 
y más de lo que ha prometido ''-, 
estima Georges BldaÚlt, en el pe
rioo.ico " L 'Aube". 

"Londres ha bablado a tiempo". 
escribe, por su parte, "L'Ordre". 
mientras el "Petit Palisien" dice: 
.. Para toda nueva iniciativa opor
tuna, el Gobierno .británico tendrá 
el apoyo, casi unánime, de la opi
n ión púbUca." 

André Sully escribe, desde Ber
Iin, al "Excelsior": 

.. En los círculos diplomáticos ex
tranjeros de Berlin la expresión de 
le. opinión británica ha producido 
una gnu1 impresión; pero ha sido 
todavía mayor la que ha causado 
en tre los alemanes, tanto más 
cuanto que. por parte de Rusia no 
existe dura alguna de que se pon
Gria al lado de Checoeslovaquia. si 
f ucra atacada". - Fabra. 

BONNET RECm E A CAl\IP
BELL 

P aris, 31 . - El seflor Georges 
Bonnet ha recibido esta maftana 
al encargado de NegociOS de In
~laterra en Paris, s efior Camp
bell. - Fabra. 

H E , ' . : RSO~ SALIO PARA 
BERLIN 

Lond res, 31. - Sir Neville H n
derson ha Balido en avión para 
Berlín, a la una y cuarto de la 
tarde. - Fabra. 

. /. ' . . 
Parece que Chamberlaln ha hecho un lla-

los BBtadOl5 europeCIII frent-e a 
guerra contra Checoealovaqula. 
producido gran ImpresióD. Al .... 
roa liabfa desmentido la pr~ 
a les embajadores europeos; pezCI 
la bota de Mosc:d la confirl:qa. , 

En 1015 ctrculas '1IOlitlcos fraJlCef 
ses se cree que Inglaterra a¡oWdI 
todas las posibU1dadel! de n~ 
dón y, por lo tanto, la " sem8J14I 
decisiva" se transforma.ri en "daI 
semanas decisivas" ; porque 1& ~ ~ 
c1sión que debla ser tomada antAt ' 
del Congreso de Nuremberg, se., -
pera ahora para después de eat.t .. 

mamiento a Mussolini para 'que' contribuya 
.. 

al ' apaci1)uamiento 
Congreso. ' 

Lor,d Halifax ha relación con todos 
En ciertos citculos politi.cos !f 

afirma que en Alemania hay d~ 
tendencW: una, la extremista,,~ 
presentaada por QslObbeb y el Jeff 
de la ~Gestapo" HimIer. quieD!It 
no creen en una Oposición tngIesa 
qUe pueda llegar basta la inter. 
vención militar Y. por lo tanto. 
quieren que AleDÚlnia resuelva el 
problema de Cbecoeslovaq\lÍa por 
1& fuerza. Pero la "ReichsWebr'l 
comprende el peligrO y . aconseja 

desarrollado ayer los .problemas de po-

gran actividad en lítica internacional 
las negociaciones. Entre estas daf 
WlOencia.s está la incógnita dIt 
mUer que se revelará en el Con
greso de Nurembel'g • 

mTLER SERA ThTOR1tIADO 
PERSONALMENTE 

Berlin, 31. - El corresponsal de 
la Agencia Reuter en esta capitai.
cree sa~er que Hitler será infor
mado de las decisiones del Gabi
nete británico por el aeilor Hell
derson personalmente o bien J)Or 
mediación de von Ribbentrop. , 

El seDor Henderson es esperado 
en Berlín a media tarde. Inmedia
tamente después de su llegada. se 
trasladará a la WilhelmstraBse.
Fabra. 

¿ CUAL SERA LA ACTITUD 
DE MUSSOLINI 't 

París, 31. - El corresponsal de 
"Le Joumal" en Roma, le comu
nica a su periódiCO lo siguien L~; 

"Sir Noel Charles ha sido en
cargado de uedir a MU880lini Que 
aporte también su contribución a 
la obra de pacificación europea . 
Mussolíni no esperaba mis que 
este momento para intervenir. Ma
ñana se verá claramente si está 
decidido a entrar en juego. No e¡¡ 
Que haya d.e esperarse -creemos 
nosotros- declaraciones impor
tantes del "Duce" c,on motivo de 
la colocación de la primera pie
dra del Ministerio del Africa Ita
liana, Que ba de tener lU2'ar ma.
ñana. Si Chan1berlain ha. pedidO 
ahnma cosa al "Duce", ha sido 
más bien una intervención discrIl
ta. pero firme. 

Mussolini no dejará. segura
mente de cotizar su concurso. pe
ro esto no es normal v nadie pue
de imaginarse que sea relabva
mente fácil hallar un medio d;l 
atraer a Mussolini al equipo de 
loa que e.lltán dispuestos a s81\'a
~ardar la paz". 

Sobre el miSmo particular, el 
corresponsal del ":Matin". escribe: 

"Se cree saber Que sir Noel 
Charles abOrdó el -problema eheC\) 
y sus repercusiones internaciona
ies Un elemento importante de los 
informes recibidos anoche. en ~
ma es Que ItaUa ha temdo CUl
dado en proteger Bb neutralidad ya 
abiertamente declarada, en la 
cuestión checoeslovaca": - Fabra. 
LO QUE SE OPINA EN LONDRES 

Londres, SI. - No bay lnfor
mac10n.es precisas r.especto a. las 
decisiones del GQbJerno, polque 
se guarda el secreto más ab
soluto. Sin embargo. se sabe que 
el Gobierno ingiés ba resueltc? nI o 
hacer una gestión oficial y pub 1-
ca en Berlín. para no dar la apa
riencia de una amenaza a su ~
c1ón y poner a Hitler en una 31-
tuación dif1cU. 

El embajador inglés en Berlin, 
Render80n, salló esta manana pa
ra Berlin, y hará una exposición 
detallada a las autoridades ale
manas de la pollUca de Inglate
rra. Según informaciones fidedig
nas el embajador inglés con este 
métodO, que en los circulos oficio
sos se califica de mlla ra.pldo y 
oportuno en las graves circuns
tanclaa en que nos encontramos, 
comunicara. a las autoridades ale
manas. qu.e Inglaterra desea el 
arreglo del problema de los sude
tas paci.ficamente, no por hostili
dad contra ALemania, alno porque 
no se puede cambiar' el "statu 
(¡·uo" europeo con actos de violen
cia. Fl 'embajador Inglés dechll'LL
rá igualmente que, en caso de con
fl icto en Checoeslovaqui&., Ingla
terra no podrá permaneces n eu
tral y se verá obUKllda a partici
par en la guel'r&. E sta adverten
cia, según in1ormaclonell de algu-
1:0S circuloo oficiosos, ha teuido 
ya su resultado. producLendo en 
Bel'Un una fuerte imprealón. 

Las noticias de P raga y Berlm 
80n muy confusas. Los aJerna;1cs 
.8udetaB han decidido rechazar 11L8 
pl'oposlciono!s MI Gobierno ('ÍI(CQ

cstOVt1.'.!O r!omo bUlle de futur ... ue-

Es evidente, sin embargo, que 
Henleln espere las órdenes de JI)(. 
ler pata contestar a lord ~ 

,t:'ociaciones. Se die'! que el parti- mania. no podrá hacer nada. - tIcos franceses, a pesar de que las CO~fO OPINAN EN NUEVA roan. y HiUer antes del cangzao 
do de Henlein habla pedido a Agencia ESpafill. decisiones del Gabinete inglés l50Jl YORK . de Nuremberg, tendrá que dar iDIo! 
Praga una. autonomia local, sobre N y P wcciones al ;"'e de 1015 alemanea 
el modelo del "Home Rule" irlan- LA POSICION DE ,INGLATERRA secret~, se aprueba completamen- ueva ork, 31.-La rensa co-. ~. 
dés. Esta petición, según se dice, ES MAS DECIDIDA te ldaelaccaolónbi diplomAtlca 'drpollti- menta las

e1
entrevistas del Preaiden- su~o!:; estas in!ormacion~ mM 

fué comunicada por el diputado Pans, 31. _ La Prensa france- ca . emo de Lon es. La _te Roo6ev t con el secretario ~de o menos oficiosas tienen SIlIo Ji 
Kundt. representante de 108 BU- sa en general dice que se ha pro- mayona de los franceses ve abo- Estado, Cordell Bull, Y con el al- finalidad de preparar & la opiDIóD 
detas, al Presider.t-e Benes, duran- ducido una. pequeña "detente" du- ra a Inglaterra en una posici6n más mirante Jefe de la escuadra norte- . para la ".ontiD1:ación de 1& dJploe 
te la reunión d~ anoche, relter.án- rante las últimas veinticuatro ho- firme y decidida. Se destaca que In_ americana. También observa, con macla que gaqa tiempo y prGkIB
dola tambl'é'n el diputado Sebec- ras; pero esta "detente" todavia. no glaterra prevé una sltuación euro- gran atención la situación europea.. ga llis dec:sio~. El contacto di· 
kowsky en una entrevista secreta aconseja el optimismo. . pea peligrosa y quiere hacerlo COID- El ~ew York Times» encuentra plomático entre ~ y Lon.dr5 ea 
que celebró ayer por la mañana ha -'-to indi d la completo. Hoy el senor ' BotlDft ha 
con el Presidente de la RepúblÍl.!a. En general, en los circulos pol1- prender a tiempo públicamente. que y..... mas can o que recibido al encargado de Neg~ 
Esta información no ha sido con- fue~ de la paz se fortalece. Lo '~~1és, mientras lord Bal.ifax re-

~~;j:~tªr~~~~~:d~Oaa~de:~ E;;; S' , p' 'A'::=;;N: A E N"" E L M =U::':N' 'D:':"'O= = :, ~~~~F~~=:¿ ~:~uaÍ~=~,~:== 1 
. ••• lan. pero .han guardadO la calma IJondres. En ambas ciudades se eo;o 

los sudetas que no maista en esta y son menos nerviosos. que los in- nooen las posibles consecueDdU 
decisión. (Viene de la 1.a pálina) QUint88 moviJizad88 no están com- Jt. de los acontecinUen\os de ~ 

El Consejo d~ ministros de ayer prendidas en los canjeS. EJ(eses. porque· s~n más deci~d08. lovaquia y se dice que unen .. . 
en Londres, en efecto. ha decla1'8- LO QUE DUO AZCARATE Antes de salir para Espafia los or lo que se n:fl~re ~ silenCiO de 65fu~ para evitaz er fracaso de 
do que el embajador inglés en EN EL "FOREIGN OFI:ICEn ex prisioneros, vitorearon a la Re- !taIfa, es~ periodico dice cque me. la misi6n cdocDiadora de lord 
Berlin comunicara al Ministerio Londres. 31. _ Según informes pública francesa y a la espaflola.- nos que todas las Potencla.s eu- Runclman en 1& cual se basan lU 
de Negocios Extranjeros alemlÚl obtenidos en las es1<1r:tS gubernR- AgenCia España. ropell8, Italia no puede pensar en esperanzaS de , pazz. En este sen-
Que el Gobierno inglés considera mentales es;>añolas, el Qt>Je:.o dc una guerra general. Tampooo pue- tldo obrará el embajador inglés m 
razonables las últimas proposi- la visita dEl embaj'lc!,)r de Espaila LLAMA~IIENTO DEL COlUTE de Italia aprobar el predominlo ale- Berlfn. 
ciones del Gobierno cbecoeslova- ep esta capital. señor Azcúra'te, a INTERNACIO~AL DE AYUDA mán en el Este europeo. De todas "El Temps", al comentar eda 
co. proposiciones aprobadas por el lord Halifax, ha sido E:xpresar al A ESPA.~A maneras. las probabilidades de paz tarde 111. sttuaci6o, dice que es jire-
Gobierno británico y sobre las ministro británico de Relaciones París, 31. - El Comité Inter- aumentan y el dia de la guerra ba ciso reaccionar con,", la fstaUdacl 
cuales lord Runciman trata de Exteriores el disgusto del Goblerno nacional de Ayuda a España hace 'do 1 d _~_ _ de 1& !Nena. "Aunque .eósta. -
negociar. - Agencia España. de la República por la inacción de un llamamiento al Comité NaCIo- 51 ap a.za o una. vez ......... un., pais la voluntad de hacer '. 
UN, COMENTARIO DEL uTLl\IES" Londres ante la respuesta ce nal francés y a todas las organi- ALEMANIA SE ENCONTRARlA guerra -afirma- es precisO D;I 

Franco. zaciones Que deseen ayudar &1 SOLA desesperar Y obl't! - para sal~ la 
Londres, 31. - El «Times» escri- El señor Azcárate ha puesto de Pueblo español en previsión de la Bucarest. 31. _ El periódico ofi- paz. La guerra no ~ ra~ ~ .. 

be ,el?- su editorial que no puede relieve que el GQbierno español campaña del inyierno. cioso «Bomanea». escribe que la reacci~na ante la resignaclOll. 
deCidIrse a considerar una ruptura opina que dicha -respuesta consti- El Comité pide a todos los hom- solución del problema chec0e6lo- AgenCIa España. 
dBeerlín~as, nrlelaaCia°dmnesl' tiernetrel rePcurarsoga dYe tuye pura y slmplelllel1;';! un relila- br& libres del Mundo Que alivien vaco está muy próxima, y que Ale- LAS BOLSAS DE NUEVA t'ORE. 

ro del plan Internacional oc reti- 108 sufrimientos de un Pueblo be- ' tend A d 'di ---
medAdas enérgioos, aunque esta..- rada de voluntarlillS. ro1co Que merece la admiración in- mama r que eCl r si quiere LONDRES y PAItIS EXI' __ 
rian justificadas por la campaña El embajador y lord Halifax han cluso de sus adversarios. _ Agen- la paz o la guerra. «En caso de MENTAN ALZA 
de la Prensa alemana y por las procedido a un cnmoit> de lUlpre- cia Eapafta. guerra, Alemania se encontrará Parls 31 - En la cotizaci6n de 
medidas militares de Berln'. In- siones sobTe la SItuación española sola ,~tra e! Mundo entero.. bey en' las' Bolsas de Nueva yodf. 
glaterra., sin embargo, ha hecho en general. Se ...ruma que en l'J ="", ::! , , ; , Agencla Espana. Londres y Paria, casi Wd06 - ~ 
conocer a tiempo que un confiicto transcurso de toda la entrey.ista INFORME DE DALADIEIt lores aparecieron en alza. El .... 
armado ' o una guerra podia incen- no se ha tratado en ningún mo- Para salir de Italia Paris. 31- - El presidente def viosismo que se babia pnMIQaItIG 
diar a toda EuroPIII, e Inglaterra mento de los pr()bl~ma.s planteados Consejo, Daladier, que celebró una en días anterior'ea paJeCe lIaber 
tendría que participar en ella pese en la Europa centra ;. - Fabra. hay larga entrevista esta· mañana con terminado - A&eDaia D¡Je. 
a su voluntad 'pacifica. que pagar en el ministro de Negoclos Bxtranje. ACTIVIDAD EN LA OJID.J • 

cEl primer deber del GQblerno ESCRITORES. ARTISTAS }' MU- ros. Bonnet, hizo esta tarde una 1ZQ1JIE&DA DEL IIBIN 
inglés -dice el órgano conserva- SICOS INGLESES, A FAVOR ,DE divua· I exposición ante la Comlsión del """'..le 31 T. ~_ ~_ 
dor- ha sido hacer una adverten- ESPAlQA Ejército de la CAmara, para ean- ... _- .-~ --- ..---
cia para que todos conozcan los Londres. 31- -.:.. Ha sido dirigida Londres, 31. -'- El corresponsal testar.. varias pregun\a.s del ~ Zeltung" in!onna. de fuMIt,e .... 
peligros que se pueden encontrar. a sir Nevllle Chamberlain Wll!.- pt!- del «Timeu en 1OOma. dice que sidenWl de esta COmisión. Nlelle'- risada,deCluelaen~~~ -: ~ 
La política inglesa es complemen-- tición firmada POi' más de 700 · es- abora los atran;"""" que salen de entre las cuales. algunas lIObn! la ........ _ ...... -
tan d 1 d 1 . d H I" ri.- rt ..... _- . .....- . ..- Rhln. reina una pan ..,. 1" a e as ec araCIODeS e .,.. c """ ...... a .., ...... y musicos i'}gle- Italia están obligados a comprar 8ltuaclon tntemaclonal y la actiñ. La causa es extnardIDarIa. •• ' 
ler en favor de la amistad y de se8, pidiendo que se restituya al el billete con moneda ~. dad m11ltar alemana. y las mecUd8a 
la. cooperación entre Alemania e Gobierno de la República española Añade que el OoOJemo fascista no que ha: fAlmado Francia' la situa.. &&do YaJQl' alemAn cree ~ -
Inglaterra, Esta no acusa a Ale- el derecho a aprovisionarse libre- quiere que compren el billete con ción m1Htar de Alemanla e l~ ~;m:a=-la .or::..=. .... 
maDia, sino que le recuerda y le mente de armas defensivas. las famosas l1ras para los turistaa. y de Rusia, Inglaterra y Checoea- "_...l.. -, 111. 
pide dicha colaboración, Sólo Ale- Chamberlaln ha contestado que que el Gobierno it.allano vende ' . • . . PraDeIa. en ....--- CIlD oca pi 
mania puede resolver la establli- el plan del Comité de no intervcn- ml\s baratas a éstos. _ Agencia 10vaquJa, las medidas antiaéreas cbecoesloftCO, ~~ f~ 
dad europea con Un arreglo de la ci6n relativo al control de las fron- España. :u!::il:::r~/f.~c~~ ~:r ~~ :-:: 
cuestión de Praga.. - Agencia teras constituye' el mejor medio y material de guerra francesas. a este y una ofeDlliva 80bnI es. ,... 
España. ' para. salvaguardar ,la paz de Eu- partir del primero de agtl5to de tes 'seria lmpotlÜlle. ID RbiQ .... 

LO_QUE OBLIGARA A LOS ALE- ro~ .organlzadores de dicha de- El trust d l' ed e 1938, etc. la Unea de defenaanatural. elllaD.-
MANES A SER PRUDENTES manda han enviado una nueva e VI no, - Las grandes maniobras siguen anares de Al ...... ·nla Pw eDa..-
París, 31, - eLe Popula1re. ce- carta al primer minJ.stro rogáñdole' H I d d ed de6arrollán4Of¡e en , la ,eglón <le ~ de fortitk:ackJaea ... ~ 

menta también favorablemente las vuelva a estud iar la cuestión. _ en o an a, es PI e Besan!jÓJl. bajo la dirección del ge. tieularmente, atendidos en la aiírtDa 
decisiones inglesas. destacando e.'>- Fabra. neraI!slmo GameJin. - Agencia derecha. 

b España. Bajo las órdenes del ~ di 
pecialmente una Información que O reros ADVERTENCIA DE SINCLAlIt la Guerra. ae comienIa a &ruIIldU' 
confirma la gestión del embaja- LLEGAN A OERBERE 98 PRI- Lon .. ..:..... 31. _ En IA~ c,-••• - ciertos servicios ondales ,PI'IDC:ia 
dor de Ru.sia ~en Berlin. Cuando SIONEROS ESPAROLES CAN- Amstel'dam, 31. - La gran fa. ..... "" .... U"""",, I c1an Las = 
Alemania trataba de conocer la JEADOS brica de vidrio de Brellte, donde depollftiUCOSde se

l 
destaca la declaración ~c!n~~:de la06. orilla 

actitud de las Potencias frente a Cerbere, 31., - Esta madruga , trabajan más de 250 obreros. ha r lberal, S lnclalr, el cual da del Rbin deben vivir ea la .... 
un eventual con.fUcto en Checo- da, a 1aa 2'15, en el tren ' procl!- celTado SAN puertas y ban sido ha dirigido una advertencia a Ale.. Da derecha.' El hecho de ~ 
eslovaqula, el embajador ruso con- dente de lrún, llegaron a Cerbere despedidos todos los operarios. ma.nla., diciendo que . toda. Inglate. ciertas regiones de Alemania _ ca. 
testó que Rusia. cn caso de con- 98 prisioneros republicanos que Este hecho es lino de 106 resultados rra está uni~a y será una ilusión so de guerra, responde a 1 ... ~. 
flicto, estruia al lado de Francia. vivian en . las Canarias. de la concentración de toda la In. contar con divisiones entre los m - siones de la eseuela Uam da de La. 
eLe Populalrell afirma que la ae- Declararon que habian sido de- dustria del vidrio en un trust que gleses. y otra ilusión c:eer que las dendor!!. a la cual pertenece el la. 
tltud Inglesa, rusa y de los Esta- tenidos por- los facciosos en julio quiere confiar la. producción sola- democracias no se solidarizan, moso general "nUt .. ~ 
dos Unidos puede aconsejar más de 1936 y encerrados en un cam- mente a dos fábricas·. - Alma, BENDERSON NO LLEVA cuela fOl'mada aegün el 
prudencia a los alemanes y deter- PO de concentración de Santa Cruz "MENSAJES SECRETOS" "Guerra To alltarla.". wLtel_dI 
minar un cambio en la actitud de de Tenerlfe, donde estaball obll- ---~ " ' --- ::::l_: Londre:;, 31. _ Se desmiente que ha considerado inevitable el 
Hitler. - Agencia España. gados a trabajar muy dura,¡n ente. T be, H ). el seftor NeV1lle Henderson lleve don.o al ene~ de 

ClIlORDREn ES OPTIMISTA El 18 de agosto fueron em'barca - am len en o an a COIl51go ningún "mensaje secreto" ras del te.ñitono que 
aos en Santa Cruz de Tenerife, a . . desti d l di 1 te 1 situación partl ularmente Paris, 31. _ uL'Ordre» sl'gue I na o a os r gen s a ema-bord. del barco faccioso "Domi- t O" nes. rabies. . 

siendo optimista . Las declaraciones nó", v lIeglll'on a Pa.sajes, el 24. se me en con e En cambio. se pone de mani- Esio tieu". al mismo tiSlll 
inglesas - dice - han producido En San SebastiAn fueron encel'ra- d' fiesto Que e l seor Henderso" va OD ecuenc la de hacer de la 
un efecto enolme en la op1nión. d08 en lo. cArcel ... durante cuatro Je U lOS . plenamente informado de Ins In- un Instrum nto. más '1JI •• ~~ 
Según este periódico moderado, en dlas. sufriendo mlilos tratos. ElI tendones y acUtud del Gobierno porque la pasión 
caso de conflicto, Polonia no po- 29 de ago~to, esposados, fuel'on Amsterda.m, 31. - En numerosas británico Pueblo puede ser uu .... u~ .. 
dria participar en una guerra. conc!ucldos & la frontera y entrc- casas ha lllldesos cuyos acclonhtus Por el' momento, en las esf~ dioa n,tUltar de donde 
coll~a el bloque anglofl'ancés, ¡rados a lila autor1~ades francesas o cuya clientela son a lemanes han d iplomáticas Se declara que la sl- estos informes, son de iI~~e=~ 
como tampoco 'Hungria. Ital ia está Que lOa han dirigido hacia Ctr- sido despedidos en es os ulti mos tuación es "estacionaria" , _ Fa- Están en contra de Wl 
inqu1eta, y 10& Estados Unidos ell. bere. t iempos los empleados j udios. E to bra. que, pretellmendo ser 
tAn Junto al bloque Francia, In- Lo5 prisionero!! han afladldo que se debe a la .preJ:ión de lo. 'U18~S'I. DI:NUEBSON LLli:GO A BERLIN Duede jugar con la Idea 
glatelTa, Rusia y Ohécoeslovaquia, varios de ellos se quedaban o!n Be ha presentadO arllcuJannen te • nar p&rte m'egrante 
bloque que serIa ayudado' mll1tar - San SebastlAn detenidos, entre 101 este C:l&O en la SOCIedad de Trttn't- Bellm, 31. - El embajadOl' de alemana e illc.luso dille~:==~ 
mente por Yugoeslavia, Rumania y cuales cuatro son mujer el. Todos portes pOI' arua Mtiller Y ,Compa- Inglaterra en esta capltel ha lle- marIas en teatro de Oi 
Bélgica. Contra este bloque, Ale- tienen de SO a .5 aftos, 'porque laa fila. - Alma. ¡ado & BerlÚl procedente de LOD- -Alma. 
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Una ' n u '"e,.va · t'r·e.9 u a 
Ch~coesl.vaqula? 

en En' Amsterdam le 
oca,an de' Io~ bom
bardeol de ciudade!' 

fur.ia «nazi)) LOS SÚDETAS ESTAN DIVIDIDOS ' Ama~~:l~rta:!PrMtlgt~ 
entidad loDCl1nenae cIntematlonal 

. , ' La" "'A8soc:Iatlon", celebra estos 

d " t N· , cambio·· ha ' sufrido, aparentemente, dfas!lU Ooogreso en la ciudad de . e enerse ' 1DJ1ID l' ~:::::rn~ r! ~~~h~ a situacion manifestado a los per10dllltas que 
.. la reunIón tJene mucha importan-

sabe 
U· ando -en' eu' e" n- ¡DONDE FUE GWATKIN' los "nazis" alemanes p'rovoca el cia. atendida la calidad de \a8 co-- __ SI ~El dar Ashton traslado de-" todaa lu lnduatrlaB, municaclonea presentadas a la de-

G~~ b& salido esta mafiana lncluso de lu alemanaa, que pre- liberación de los reunidos. 
del Boté! 'Alcron, en automóvU, fieren atalarse en territorio che- El Congreso se ocupará del aBUD-"n co Agenda Eapafia to del bombardeo de 1811 poblac1o-

b t .. I para todo el dIa. Se sabe que... .- . nes civiles. tema que lnlció en la 
- partido para la Bohemia del Nor- R O E· a PRENSA 'ó d 1 -

O S a e U O S te, pero no se ha poWdo determl- COMENTA I S D -- reunl n e ano 1934. y prosiguió 
nar aún a qué localidad va exacta- . Praga, Sl. - Bajo el titulo ru-36~1 Congreso de Paris del afio 
mente. En la M1sl6n Runc1man no "Aprendamos . a defendemos':r. el El 'señor de la PradeUe ha dicho 
se ha querido dar nlnguna Indica- "Venko", órgano central del .t"ar-

. A pesar de qae se mantiene en plena actlviclacl el inquietante me-
~ -E ° de prGYOCaCiones montado por los .. ~. en tomo a Che-
· J. . l14uia, 'T asbnlsmo la ' ~ión ,eneral de Europa, como conse-
.. de el!U provocaciones, se tiene -la ImpresiÓD de que MI va a 
:. ~adr, o se está produciendo, una -nneva 11&.1111& o perioclo de "apa
e ~to .. en ese ¡rave CODfljctO que ame .... la paa de Europa. 

;;, ne.te luea-e.. seria aventurado edificar nada sólido 118bre. la pers
- . ~tl_ de esa paasa o fijar la apNxlmada aaraclén ele la misma. El 
~" . 8AIdsIno" n. puede apluar por mucho tiempo sus planes de expan-
":::~haCIa el Este, como por lo mismo no pUede, de un modo le-
" • permanecer en qulet1lcl, dentro de su actuales límites. El chan-
:"j - de la caen&. la &remenda tensión a que oblica al desdichado Pue-
';-11 alemán. los enormes pstOs co~dos en los preparativos y de-
." -..traeiones bélieas. no puede durar Indefinidamente. El estallido, ha 

te Jl'Udacirse necesariamente, después que se ha acumulado tanto ma
... . ..... uplosivo. Hasta ahora, los diri«entes del "Reich" se han valido 
· te. rol ... de faena y de los jue,os diplomáticos para ir pnando 

josIcIDDes, al amparo de la condescendencia inconcebible de' las De
' . .. • 'aludu. La mBItarbación de la Renanla, el rearme verliginoso, la 

. '.' " ....... brUtal de Austria y la deseanuJa intervención en España, han 
. ..¡- - ,. ... oens tantas operaciones preparatorias de la gran aventura que, , , _In de los planes hlUeristas, ha de darle el dominlo del Mundo. 

• l. ~oqquia es, indudablemente, un Objetivo .inmediato dentro de 
- • .... planes. La posesiÓD de la Europa Central, lIerando a los Balea-

-. .... eon el control completo de las materias primas que Alemania no 
. ::: ........ hallar. en otra parte. en caso de pcrra, obU«a a los "nazis~ &1 
: ..---r de cualquier moclo la conquis.ta o desmembramiento . de la 
"fo.J .~ checoeslovaca. Acerea de esto, nadie se llama a enraño, y 

. ,,~ 4(ue nacúe, quid, las CancWeriaa de Lonclres '1 de París. 
~ SIn CIIlbarIo. la furia hiilerJsta, DO es tan frenética e impulsiva. 

".u,__ que no ealeule la fuerza de los obstáculos que se le oponen. 
§c..C~ . .. ~",.", la impulsividad desenfr~nada. está bien para el aparato 

., para contqiar de l!)Cura béUca • ias víctimas de. la 
Los clirIIentes que mueven el slnlestro tlnglaclo, sa

J encecerse • tiempo. Están obUgados a ostentar ese cl
Impulsos reales o ficticios • la masa. Y cuando no pueden 

,·,~IIteI_1os, sabeD disminuir la presión. daDdo disimuladamente marcha 
sID abaDdolUU' nunca IRIS propósitos arredvos e Imperialistas. 

. BD este caso. el Impulso "nazi" choca con la firme decisión ingle-
._ ~ " " ... De permitir en Checoeslovaquia que se reproclusca el CallO aus· = BeIpoDdIeDclo a la presión ele Londres, cuyo velúculo es el seóor 
~ .~ el Gobierno checoeslovaco ha Uepdo a los ma'1ores extre

f¡ , ~. ele eoaeeIIIones a los sacletaa. prantlsándoles la más amplia auto-
I " -ltOSillle dentro del Eataclo checoeslovaco, La in&ransilencl& de 

.. -oLl . es decir" de mUer, sipltiea, . en este caso, un rechazo de la 
.~ ..... "t'oIuntad if britinJca para sol~clonar el confUeto. Y la aclver-

' . • ... de Loa~' ha lIdo bien clara: 110 abandonará sus compromlsoe 
. • ~ .. I'raDcla, 11 &ta le ye obUpda a cumplir los SU'1OS con Checoeslo

~I· ...... en caao de acreslón a la última. La extraordinaria actlridacl 
" : :. " -1 .. IlIripntes de la poliflca inglesa, ocurrida estos días, ha subraya',:. te de un modo lipüflcativo esa declaración. Pero no solamente 1o,1a
¡' terra y Franela han fijado su posición, ante el problema checoeslo
.' tace. El seii.. COI'deU HaD. en representación de BU Gobierno, creyó 
~ '§; .. __ .......... M' .. _ .............. ....... 
,: clespués del discuno de sir John Slmon. Posteriormente, el em-
,; _ de loa Estados Unidos en Berlín se &rasladó a París, para con-

. ;; con. el representante norteamericano en París, al mismo tiem-
,j. fI1Ie sa eoIep ele LoDdrel, el señor Kennedy, mantenfa una lar,. 

, fI - . . IÓD con Ilr: C.hamberlaiD, en presencia de Bend«:rBOn, ' cmba-
l' '. ~ brltinlco en Berlín. . 
_ '"' Tocio esto da ·la impresl6n de que las Democracias procuran en

I ii en preñsiÓD de una acometida hitlerlsta. El factor sorpresa, 
...... amparar a ésta. Frente • tal situaclóD, 10 más probable es 
mUer. o el ¡napo plutocritlcomDltarista que lo dlrI,e, procure dar 

.. atris, pollO más o meDOs. como ocurrió el 21 de mayo. 
, Belde luera, la in,... en caso de procluclrse, no durará mucho 

" J ........ y será, después de todo, mis aparente que real. El aparato de 
, -~ eontinuari trabajando en todas sus ramificaciones. El pe
, . .... para la pU europea y para la )tU del Mando, cODtiDuari con la. 

!3 p-aveclad, en tanto no sea desmontada por los puebl!18 mismos, 
<. WdIIIe maquinaria de opresión y ele perra creada por los sistemas 

;aria.. . -

niñol campes~os en la nueva España 

ció. En el castUlo de RotenhallS, tldo AgrarIo checo, dice princIpal- ~~~~!{~ ~~~l s:l:~f:zet.l p~~~:~ 
donde debe tener lugar esta sema- mente: de la Comisión del Alre del Qft 

na la tercera entrevista Runclman- "Nuestro programa no es ni un nado y que ostenta la represen"t:: 
Henleln. se declara que el sellor juego de soldad9s ni una necesi- clón del almirante B ....... el ce' leb~e 
Ashton Gwatkln no es esperado dad de conquista. No atacamos a "'...... 
h nadie. Nunca seremos el lnstru- explorador norteamericano. quien 

°sYegun" ciertas informaciones el mento de otro p'ara~tacar a quien- esté muy Interesado en que se UG-
... gue al establecimiento de un or-sefior Gwatldn se dlr1ge a Llberec, quiera Que sea. Aun preparando· 

para conferenciar con los indus- nuestra defensa, preferil,llos a 1& ganismo de Derecho internacional, 
triales sudetas. y después irA hasta lucha 1& pOsIbilidad de un acuer- que trabaje para la humanizac1ón 
Yaqulnov. Parece probable que el do". , de la guerra. - Fabra. 
sefior Gwatldn conferencie con . El mismo .periódico expresa su :::====:::a::::;;;=:::::;;;:;;:;~~;;;:;:=::=:::s::=:=::;:::====== 
Benlein u otro personaje lmJ?or- opinión sobre 1& situación interior -
tante del Partido henleinistá.- v sobre el nuevo proyecto de pre
Fabra. visión social y de creación de ofi

cinas de trabajo . 
SUPRIMIENDO EL ALCOHOL, "Esta previsión -dice- debe 

SE EVITAN LOS LlOS . extenderse a todos los circulos, a 
Pra¡:a. 31. - La Administración todas las nacionalidades y ser par

provincial de Bohemia tiene el pro- ticularmente efectiva en las co
yecto de prohibir el uso de cerve- marcas que han de Bufrir más las 
1.& y bebidas alcohólicas, los sába- consecuencias de la crisis econó
dos, domingos y dias de fiesta en mica. En primer lugar, 188 reglo-
los cafés de la región sudeta. nes fronterizas". 

Con esta medida se espera obte- En el "Lidove Noviny", órgano 

Lindbergb en 
silvania 

Tran-

Bucarest. 31. - El coronel Lind
bergh y su esposa han aterri2lado 
esta tarde en el aeródromo de CluJ 
( ~nsi1vania >. procedentes de 
Kiev. Por razón ' de lo desfa vora
ble del tiempo, Llndbergh pasará 
la noche en Cluj . - Fabra. 

ner una disminución de los 1nc1- dell presidente Benea. Perontka. di-
dentes que vienen registrándose de ce en un editorial: Si=:¡¡=:=:;::;¡¡¡==============~===:==;:::======;==;;, 
unas semanas a esta parte.-Fabra. "No cabe duda ·de que la movi-

VISITAS DE C11l\IPLIDO 
Praga, 31.--Según el "Narodna 

P011tIka". el presidente de ~ la 
Unión de ex Combatientes Alema
nes, duque de Coburgo. ha mani
festado deseos de trasladarse a 
Checoeslovaquia. 

En ocasión del Congreso de los 
ex Combatientes de la Gran Gue
rra. reunidos últimamente en Ale
mania. el delegado checo, conseje
ro Lokaj. Invitó al duque de Co
burgo y ál presidente de la Uni6n 
de Mutnados Alemanes. sefior 
Oberllndober, a visitar Praga.
Fabra·. 

UNA PROTESTA ALEMANA 
Praga, 3l.-El ministro de Ale-. 

mania en Praga ha hecho entrega 
de una nueva nota de protesta al 
Ministerio de Negocios Extranjeros. 

El periÓdico "Venkey", órgano 
del Partido agrario que -publica es
ta noticia,' afiade que la . nota se 
refiere a otra que apareció en 
dos periódicos checos. relacionada 
con el ex Ejército imper1al alemAn, 
y según las cuales, las autoridades 
alemanas han puesto en evidencia 
a! Presidente de la República.
Fabra. 

PRETENSIONES DE LOS 
SUDETAS 

Praga. 31.-Ha llamado la aten
ción general la noticia de que el 
Presidente de la · República ha re
cibido ayer al . diputado Kundt y 
al jefe de Prensa del Partido ale
mán de los sudetas . No se ha faci
litado ninguna comunicación sobre 
los asuntos tratados en e.~tas con
versaciones, pero en los circulos 
pol1ticos se establece una relación 

lización del Ejército alemán. que 
la opinión mundial no puede im
pedir porque se trata, según pa
rece, de simples maniobras. repre
senta. sin embargo. un grave pe
ligro. 

Se acumulan tantas armas a 
nuestro alrededor, Que la situacl6n 
debe ser considerada como grave, 
aun en el caso de que 1&9 reitera
das palabras de los jefes del Ter
cer "Relch" sobre la paz sean sin
ceras. Tantas materlas ln!lama
bIes acumuladas en un 8010 lugar 
nO procuran un suefio tranquilO a 
los Que están obligados a dormir. 

En pollUca también hay que 
contar con un porcentaje de cum
bustiones espontAneas". - A\ma. 

Las Secciones de Se
guridad «nazis», con

tra el Vaticano 
Berlín. 31.-El "Schwarze Korps". 

órgano de las Secciones de Seguri
dad "nazis", publica hoy el pri
mer comentario periodistlco sobre 
la reciente carta past()ral del epis
copado alemán, renovando, con tal 
motivo, l os ataques contra la Igle
sia. 

Rechaza las diferentes afirma
ciones contenidas en la Carta, y 
declara que "los a taques contra el 
Papa no son mAs que una respues
ta legitima a las venenosas veja

;;::;S:::~=====:;;:::;::~===:;;:::;::=:=z==;;::;::==S; clones que el Papa ha hecho al ho

LA HIST·ORIA SE 
REP&TIRA 

-Al otro lado ~el PIrineo haJ 
muchos alemanes. 

-¡No se alarme! Durante la 
Gran Guerra Uépron a Verdán, '1 
después corrieron hasta Berlín. 

3 := ; = : : : : : =: e 

nor alem.án a través de Encfclieas 
y alocuciones". Después dice que 
la Iglesia tiene una alianza té.cita 
con "bolcheviques y judlos", citan
do, para reforzar esta tesis. el he
cho de que la Iglesia haya concedi
do ciertas distinciones a. varios es
tadistas checoeslovacos. 

Sobre este particular. dice que 
"si España no hubiera sido doml
nada por los católicos. no se habría 
propagado el bolchevismo alll". 
afirmando que una prueba de que 
la Igles' ~ "tiene concomitanc1as 
con el bolchevismo", es que "los 
sacerdotes catalanes han combatido 
al Ejército de Franco con las ar
mas en la mano". 

Termina el articulo renovando 
las Viejas acusaciones de inmorali
dades en conventos y escuelas, y 
renovando ~us ataques a la santa 
Sede.-Fabra, . 

Un 
de 

,ónsul 
Suiza, 

honoraric 
, detenidv 

. por los «nazis» 
Basilea, 31. - La cNational Zel_ 

tung» dice saber Que el ciudadano 
suizo Fernando Forster, que tenia 
el titulo de cónsul honorario de Sui. 

Buena alDl·slad fran- 1.& en Viena, ha sido detenido por 
los «nazis» e internado en un campo 

h 1 d de concentración. 
,CO O an esa Según dicho periódico, 106 «nazis. 
, se niegan a dar ninguna explicaCión 

Parf.s, 31. - Con objeto de ce- sobre los motivos a que ha !)bede
lebrar el 40.0 aniversario del reinado c1do dicha detención. - Fabra. 

-lObo pa.... mio, hemoe 
cólera! 

-¡Ea una dicha, hijo mio, esto nos proteteri de lee japoneaea!_ 
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DIALOGOS uE HOY 

TIPOS 
PAÑA 

DE LA ES-
ETERNA 

Por Carlos de Baráibar 
. Representa más de sesenta años y es de una delgadez im'eros1-

mil. Pesca en la playa con cafta. Instintivamente me doy vuelta para 
Que no me moleste, mientras tomo el sol. Como Diógenes manda. 
El placer de la pesca a catia consti tuYe para mí a lgo tan arcano 
como para Bradomln el amor de los efebos y la música de Wagner, 
(Y, además, es una síntesis de ambos : esterUldad y estruendo.) Pero, 
naturalmente, el col¡:no ya es ser espectador de su inane dinamismo. 
Algo asf como asistlr a una conferencia en esperanto o a un ágape 
vegetariano. ¡Me irritan estos activistas de la nada! . . .. 

Mis hijos llegan entusiasmados del baño. Han entablado "comC!
cio" con el presunto pescador. Mis hijos --como tantos mIles y cru
les de niftos españoles- recuerdan. golosamente. que los peces .>a
bian a mar y eran muy ricos. Es un recuerdo puro y romántico, 
no prostituido aún por el metabolismo y la vitaminosis ... 

El tal. es un refugiado. Le van a dar un pan y le han prome
tido unos "mataq uin tos" mios. El , en cambio, les traerá pesca. 
Tranquilizado POr el futuro problemático. no protesto. Total, solo 
perderemos el "chusco" adelantado. 

Pasan los dias. Nuestro proveedor no viene. Yo. bromeo. ¿ Un 
idiota o un fresco? Los niños se hacen los sordos. Confian , y no 
les ~sta mofarse de un viejo refulñado. 

• • o 

P ero una tarde entra mi hombre. Me parece más delgado y mAs 
decrépito. Trae unos salmonetoldes pasaderos. Sigo escribiendo. La 
lrUerra s e está poniendo pesada y cansan las historias. ¿ Para qué 
un cueQto más de refugiados? ¡Cada dla nos embrutecemos ~ 
poco ! ~l viejo habla con los mios parcamente y en ton<l muy dIS
creto. Puedo se~ir con mi tema . 

De pronto. capto al 1<0 inesperado. y levanto la cabeza. 
-¿Qué ha dicho usted ? ¿ El 17? 
-Sí. Yo ya saU "pirando" el 17. Militaba al lado de Zaragoza. 

Fué cuando lo de los ferroviarios. No sé si usted recordará ... -in
sinúa- un tanto receloso-. (Es lógico; no sabe con quién habla y 
los afios enseñan mucho.) . 

Le animo con el gesto y con la voz : 
-Sí, hombre. Ya sé. ¡Siga! ¿Qué hizo usted? 
-Nosotros ¿sabe?, fuimos a la huelga por solidaridad. Pro-

nuncia la palabra claramente, con plena conciencia de su dignidad.) 
Bueno -me aclara con acento malicioso-. aquello no era una huei
ga, ¿ sabe? Era la Revolución. Fué cuando Largo Caballero, Bes
telro. Anguiano Y Saborit fueron condenados a muerte. ¡Pero 1011 
hicimos diputadOS! Yo. por el P irineo, me tuve que meter en 
Francia ... 

-¿y no volvió usted en mucho tiempo? 
. - ' SI hombre! Pero s iempre ha andado uno enredando ... ~ 

ideas ... 
I
1\¡ve Que vivir más tiempo allí que aquí. P ero iba mu~ho al 

pueblo. Para animarles y para traerles "algo", cuando podla. Al 
fin. hice unos ahorrillos. Y "como esto se estaba poniendo muy bue
no" me vine con todo 10 que pude. compré una C3$ita -muy mo
desta, ¿sabe?- y me puse ' a trH.bajar ... ¡Justo. un mes antes de 
"enlpezar"! -

_y. ¿ no podIll usted haberse quedado con "ellos"? - a.:.n 
tantea mi mujer. . ' . 

-¡Yo! ~X:clama sinceramente a tómto-.. ¡RIce unos meses de 
frente con el fusil al hom bro! Y luego. fortificando. T odo lo que 
he podidO. hasta que cal muy malo. Hasta Que "'evacuemOS". 

-¿Y ahora? Y 
-Nos evacuaron aqul. Vivimos quince dlas en cada casa... a 

estoy IW!jor. 
'-¿ Qué tal les tratan? 
- Unos bien ; otros, no tanto - dice, sin la menor sombra de 

amarl<ura. pero acentuando la sobriedad de sus palabras. 
Dejo de escribir definitivamente. Y me embarco en una con

versación inolvidable. Al terminar, estoy avergonzado de mi y . de 
casi todo cuanto a uno rodea. ¡Magnífico viejo indomeiiable. tull ido 
Dor el dolor, pero Insobomablemente entero. sí~bolo acabado de este 
Pueblo multisecular. sufrido, rebelde. irreducllble. Que 10 da todo. 
hasta arruinarse. sin echar de menos nada;' con .tal de que le dejen 
morir a gUl'to por $U libertad y su inrlependencla ... 

En la Costa Brava, agosto de 1938. 
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Protesta contra el El 
• • terronsmo (nazi» en 

Danzig 
Varsovia, 31.-Las asoclacionea 

ferroviarias polacaa han organi
zado mltlnes de protesta contra 
el terrorismo de las autorldadea 
"nazis" en Dantzig.-Ag. Espaft&. 
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problema de 
refugiados 

101 

entre la visita de los dos jefes su
detas y las grandes divergencias 
que existen en el seno del Partido 
de Henleln, e Incluso en su propio 
Estado Mayor. Efectivamente, un 
grupo es partidario de la firma de 
un compromiso. mientras que el 
grupo de los extremistas. que acau
dUla Fraok, segundo de Henleln, 
quiere la catAstrofe, ' lV. alentado 
por Berilo, impide a los elementos 
del Partido que se hallan dispues
tos a un compromiso. que interven
gan en las conversaciones. Queda 
por saber si el diputado Kundt, al 
que se sitúa en el sector moderado, 
mtenta verdaderamente, con su VI
sita al Presidente de la ,Repúbllca, 
hacer que cambie. rApldamente. las 
cosas en el seno del Partido ale
mAn de los sudetas.-A1ma. 

de la rema GuUlermma de Holan- ~:::s::f::::s¡::::;;;;S¡¡¡¡:;¡~==~~~ d di 
da, los .. AmIgos de Francia" rec1- ' ;¡¡ ---:: Epidemia e sente-
bieron, en su local social, al grupo 

Par1s. 31. - Sobre t-emas relacio
nados con la reunión Que Inaugura 
hoy la Oficina Intergubernamental 
de Refugiados, han conferenciado 
esta mañana los señores Henry Sé
renger, William Bullit. embajador 
de los Estados Unidos en Parls. ., 
Byron Taylo., embajador especial 
de Roosevelt. para la cuestión de 
los refugiadOS. 

Después de esta conferencia , y de 
haber recibido instrucciones del se
ñor Georges Bonnet, el señor Sé
renger ha partido para LonliJ'M, 
donde repre.sen tará al GobIerno 
fTancés en las deliberacíones de 
dicha Oflclna.-Fabra. 

ANDANZAS DE KUNDT 
Praga, SI. - El diputado sudeta 

Kundt ha sldo recibido esta mafia
na por la misión Runé1man en el 
Hotel Alcron. La entrevista ha du
Tado una hora.-Pabra. 

~~~1!-' que ~está de vls1ta en 70 ob ... eros sepultados ría en Utrecht · 
El mInistro de Negocios Extran- C 

BODZA y EL MINISTBO DE 
FRANCIA 

Praga, 31. - El sellor Hodza ha 
conferenciado esta matiana con el 
sellor Delacrolx, mln1IItro de Fran
cia en esta capital.-'Pabra. 

PIERRE COTo EN . PRAGA 

jeros estaba representado en la ce- en orea 
remonla por e! sefior Salnt, jete 
del Gabinete, y el "Jonkhoer", por 
el barón de Pu11and, primer secre
tario de la Legación de loa Pafsea 
Bajos. 

Pué cHr1gtdo un lte1egrama a la 
reina Gulllermina por el gran nú
mero de personalidades . emlnentes 
del mundo polfticp, dlplomAtico, 
lIterario y de la a)'ist.ocracla, que 
a&18treron al acto.---'Fabra. 

Soúl (Corea), 31. - En las in
mediaciones de la estación de 
Bhuto, cerca de Kalnel, al nordeste 
de Corea, se ha producido un ca
rrlmlento de tierras. Un grupo de 
obreros que dormía en unos alma
cenes qued6 sepultado, habiendo 
resultado 70 muertos y 10 heridos. 
- Fabra. . 

; ; = : = 

Amsterdam. 31. - "De Talw
graaf" anuncia que ha estallado 
una epidemla de disenteria en la 
guarnición de artl11erla de Utrecht. 
Unos 60 soldados se ballan afec
tados por la enfermedad. Los 600 
hombr.es de dicha guarnioión hlUl 

sido aislados y también suspendi
dos todos los permisos. para evi
tar qUe la enfe rmedad se propa
gue al exterior. - Fabra. 

= = ; =;==== 

d~,~~;~e=~~:O =:::=~$Es~=d===·::::=U~.d'~ LA SITUACION SOCIAL EN FRANCIA 
recibido hoy por los áeftores .Benes Los la OS ' m os _. ~ 
'1 \ Erofta.-Pabra. ' 

MAS CONFE&ENCIAS eítÁn !tisPllestos a DE MONZIE APLAZO LA APU-
Prap, 31. - !!lata matiana ae 

=i:=O:~J~~l:rtoenn~ reducir los arma- CACION DE LAS MEDIDAS 
mero de mlembros de la Pelega- t 
cioo ~deta, encargada de negociar .' men OS ACORDADAS 
con el Gobierno, 1 loe representan- wAshington, 31. _ ' En ~aslón de 

gubernamentalea.-Pabra. BU 75.0 aniversario, el pt;rlódlco 

PBOVOCAClONES -NAZIS-

zIa~ 3~u~Loseh ~:S1ó:n: 
Praga b1lletea Checos de 10 coto
DU, con la Cl'1DI ¡amada. Le Alen:

. ola ot1clo8a O. T. K. publiaa un 
comunicado desmint1eodo la ver .. 
aloo alelJ1lLDa del 'lncidente que .. 
lII'OcIuJo afer, entre un oentenar de 
obreros chec)oe 1 SOO alemanea, en
tre el1oa, qunoa ~_ ",nuIB". 
unlformadCIL Bn Mte lDoIdente no 
IlGbo ñcttmu. l.a ~Dda di 

"Joumal 01 Army and Navt" pu- BEUNlON DEL FRENTE POPU-
bllca la s\cu1ente declaraolÓD del LAR Y ORGANIZACIONES 
PreSidente Rooseve1t: OBRERAS 

"Loe Estados Unlc10a estarin sa
tisfechos uniéndOse a otraa Poten- Parfs, 31.-A últ1ma hora de esta 
cm para una reduoeJón no~b~ de tartJe se reunieron e! Comité DI-
101 armamentos. . rectivo de la C. G. T .. el Comlté 

A ·modo y medida qu~ los dema del Prente Popular de la región de 
DtadÓl d1am1nupn ,ans armamen- Parla, el Comlté de Enlace de los 
toa, nOl aen~ eatl8fechOll de PartidOll Socialista Y Comunista de 
aecundarlee en ello, reduciendo los Parla, y 1.. Organizacionea comu
que do. vémOI ~ a manta- : DiStas del Sena. En esta reunIoo 
nar .en el molnen&O actual para "tratariñ del decreto publicado ayer, 
ou ..... ~ .. -FabrL j modlflcando la ley de Iaa cuarenta 

horaa en las industrias de guerra. 
-Agencia &;paña. 

DE MONZlE APLAZA UNA 
MBDIDA 

Parts, 31. - A instancias del re· 
presentante de la Federación de 
Obreros de Parll y de los Docka, 
el señor De Monzie ha aceptado 
no hacer uso deade mafiana, JUB
vea, de lu dlsp()S1cionell de la ley 
que perm1te la lncautaclón del 
puerto de Mantel1&. - Pabra. 

:::;:::: 2 = = := : :: : - : = == ==::::=:;:::.:g 

El hidro 
gue 

francés 
su vuelo 

. 
Sl-

Nueva York. 31. - Uu mepsaJe 
radiotelegráfico del hidroavión 
cDiet-enande.VIli au-Paris» anun.. 
cia que a las tres y media de la 
madrugada \lloro de Greenwlch , 
el hidro habia recorrido 1.360 kl . 
lómetros. A las cinco y media '18 
encontraba a 1.794 kilómetros ie 
Horta Azores). Es esperado en 
Long Is~and (Port Wáshington) . 
h acia las cinco de la tarde . El 
tiempo es bueno y la vlsibU1dad 
perf~t.a. - F llbra . 
-;;:;=~;:;;=;;=; ::;:;=:: 2: ;: ti:::: J= i 

Crisis en T ransjor
dania 

Aroman, 31. - El jefe del Gabi
nete tmnsjol'danlano, SellOr DJenll 
Naser. ha presentado la dlm1ll1ón al 
emir Abdallah , e! cual ha desl&na
do como sucesor de aquél, a Moh&
med B ey el Deos. diputado par 
Amman. 

El nuevo jefe de! Gobierno, cte 
tendencia moderada. parece lU8DIP
tibie de favorecer el aeereamt.dD 
entre los elementos dlveraoe ele .... 
I.Una J TranajordaDla.-I'aIIn.. 
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