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LA FUERZA ~READORA DEL PUEBLO

)

MEJORAMIENTO DE

RAZAs

DeLen aproTeC!Larse las leC!C!Iones de
la experlenC!Ia
Se ha dicho con razón que los empresarios de la invasión que sufre España, lo
mismo que los traidores que les facHitaronla tarea, dieron prueba de una supina igno:rancia de la psicología del Pueblo español y
gUé ese desconocimiento les ha hecho descontar un b'~unfo que cada dia se les está
alejando más. Por lo que respecta a los dictadores extranjeros, no podían suponer en
ningún mOffit'nto que un Pueblo que carecía de toda organización militar, víctima de
lUla traición monstruosa, iba a poder oponerse y resistir a los ejércitos mercenarios
y pretorianos equipados según las exigencias de la más moderna técnica militar. En
cuanto a la camarilla reaccionaria que ha
consumado la traición, como vivió siempre
.jada y divorciada del Pueblo, no. es nada
'extraño que ignorara y menospreciara su
dignidad , su capacidad de luc.ha, su gran ,
fuerza creadora.
Es posible que ese gran error d'é-:unos y
de otros les haya decidido a la empresa criminal. Es posible también que en este momento muchos de ellos se sientan arrepentidos, no por los graves e irreparables daños que han causado a España, sino porque
~stán palpando la realidad de su fracaso.
La verdad es que, en medio de la tragedia que vivimos, se destaca por encima
de todo la magnífica realidad de un Pueblo
que ha creado sus propios medios de salvación, que ha superado obstáculos al parecer in vencibles, que ha puesto en evidencia
una personalidad recia, absolutamente incompatible con un régimen de esclªvitud,
cualquiera que sea su colorido. En vano sería buscar en nuestra actual epopeya a los
hombres providenciales, a los grupos de
"élite" a quienes se pudiera atribuir él mérito de las creaciones que hicieron posible

nuestra resistencia y hacen probable nuestro triunfo. Todo esto es obra del Pueblo,
de la gran masa que trabaja, que combate,
que 3ufre, afirmando su inquebrantable fe
en los propios destinos. El gran mérito,
. ........... ....... a que pueden aspirar los hombres que ocupan 11' . .. m »r F' posiciones dirigentes, es saber interpretar el
sentimiento y las aspiraciones de esa gran
masa que constituye la verdadera España.
Saber estimular sus creaciones, respetar
sus caracter.fsticas de orden region~, comp
sus conquistas sociales, y todas las ' manifestaciones sanas de la personalidad colectiva. Las grandes energías que se requieren
para llevar la guerra a un término tri~
fal, habrán de surgir a través de los e~
mulos a la acción popular, cosa que much~
veces equivale a la supresión de trabas. En
cambio, el peligro más grande que pudiet:a
presentarse en nuestra lucha y que _ ,rato~
se 'ha presetitad'o;"serla' la-obstin'aci6R~ e',
desconocimiento de las verdaderas aspiraciones y energías populares, la veleidad de
imponer a nuestra vida colectiva cauceS
distintos a los que corresponden a la i<liosincrasia y a los ideales del Pueblo español.
He ahí una ver~ad que no deben olvidar
un momento todos aquellos que ostentan
una responsabilidad directiva. La experiencia del pasado y, sobre todo, la de los últimos dos años, ha de ser aprovechada indefectiblemente. Los errores que tanto mal
han causado a España no deben repetirse.
Por el contrario, han de ser aprovechados
para adoptar métodos y procedimientos totalmente distintos a aquéllos, acordes con
el verdadero espíritu de nuestro Pueblo y
con las grandes necesidades de la hora actual.

Ayuda a España
Canadá y Norteaméri-

ca (lOS envían un barco
ca rgado de ' vive~es
E!'ó\'10S DE CANADA

neladas de zapa tos. 430 de vestidos, 10 de materIal 'Illnitario y
Nueva 'f orlt, 1, - Los granjer>)S 60 de conservas, jabón. carne, etcétera. - AgenCia España,
amer ican f)~ reunirán, POI lo menos, 1.000 toneladas de trigo y de
EL SOCORRO SOCIALISTA
m aíz CO II aesti no al barco no:teFR ANCES
amer icano Que zarpará en 5eil ~ \ern..
bre para la España rep .lo,ica na.
P aris, 1_ - L&. Cobla CataluE,I Cañada ha ofreéldo ¡glllllmente ña y los a rtistas franceses que
1.000 toneladas de t rigo, Ademés, han organizado represe:lt ac:ones
están s:endo recogidos II1Jl' hos en favor de los comba tientes oe
o tros vÍI'eres con el mismo f in. la Libertad en España, SigUilD caDesde el com ' enzo de la cllmpaiia sechando triunfos en Normandla
al 19 de julio último, han llegac"> y en Auvemia. En doce ciudades
ya. a Nueva York 580 tonelad as de las represen tacIones fueron acomdonativos , Hay entre ella~ 80 to- pañadas de manifestaciones en l¡¡.¡¡
que intervinieron alcaldt.'S y d iPUt:::
tados soc ialistas que pronUIIClaron
discursos en favor de la España
EN BERCHTESGADEN republicana,
Estas representaClo,
nes están organ izadas pOI el Socorro ~ I a lista Francés !lo Espa·
ña.
Agenci ': - aiía.
}' NORTEAMERICA
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Roma, 1. - En el M n'sterlo
de) lmerlor acaba de Instit uirse
un cónsejo suPé¡'lo~ t:p~ra. la, tia:
m!>gr~t1a y I ,raza», ci.l1e te 101'4
I~ tarea de ro rmula~ las s ugeren.
ciQs Que . cOl}ce,Ptúe . gpnven.entC8
,pa ra ([el aumento de Ja - poblacl6n
y 1& defensa de la raZlAI.-Fo.br;'.
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Propone .un indulto 'general
o - canje de condenados, de..
"tenidos o perseguidos en el
ter~itorio leal y en el. rebelde

-¡Qu6 lAstima que uno no sea
arto, que el la raza preferida de
&odOl loa idiotas!.... :
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Undbergh en Checoeslov~quia

PhUip Chetwode; la Comisi6n briPraga, l.-El cQJ'onel Llndber¡h ~ca para la negoclaci6n de can-o
'1 su esposa han aterrizado en el j~, el Gobierno eapafiol le ha diaeródromo mWtar de Olomuc, a las rigido, con fecha 30 de agoato, la
seis menos cuarto de esta tarde.- s iguiente nota:
Fabra.
"Muy iJefior mio: El Gobierno
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La actividad careció de importancia
en los .distintos frentes
Un buque británico agredido por 1a
aviación ita6ana en Aguilas
Ministerio de Defensa Nacional'

La aettvlcbd de lu armas de caron una caravana de camloDee
tierra regilltrada en los distinto. con fuerzaa morsa en el camino
trcntes, careció de Impodancla. de A1beea a A1gerrin efectuando
una primera pasada a 400 metros..
y repitiendo el ametrallamiento
cuatro vecell, a ru de tierra. ~
graron incendiar varios camlonee
y remolques, sufriendo el enemigo enorme cantidad de bajae.
, En la zona de¡ Ebro, aparatos
propios de bombardeo fueron atacados ~r ZO c;azaa "Flat" y lUla
patrulla de "Messerschmidt"; loa
aviones repubUcanos recbazaron
el ataque, regresando sin novedad.
Los caza. que les daban escolta.
Wésll..lngton, 1, - Según datos
entablaron combate con los aviofacilitados por la Dirección de 1&
nes extranjeros, derrlbanelo tree
Aviación Oivll, en el pl'lmer se"MessersebmIdt": uno, que se Inmestre del año en curso se han
ternó, incendiado, en la zona en&construido en los ~ta<1üs Unidos
miga, doe mis, que cayeron en la
1.974 avIones. Esta cantIdad reprecota 850, al este de la carretera
sen ta un aumento en la p roducde Camposlnes a Ascot. Nuestros
ción de aparatos de UI1 32 por
aparatos patrullaroñ después del
lOO, con relación al mismo perio·
combate por el frente, regresando
do córrespondiente al a,ño antea SIl8 campos sin noved&d.
rior.
En el frente de Extremadura,
En la produccI6n de aparatos
fué ayer derribado por fuego de
de tipo militar, el aumento ha sido
armu de tierra, UD caza "Flat",
del 173 por lOO, en comparación
de UD grupo de 10, que ametracon el año 1937.
llaba nuestras lineas al S. de ZarS etecientos aVtones hall s ido en·
AVlAOION
zacapllla.
tregados a la Defensa Nac:onal y
~n la tarde de a~-er nuestros
427 se han -elQl>Cdido al extranjero.
A lac 19.50 boras, 10 cazas proavio~C8 de bombardeo IIger'.» ata- pIos, que protegian ~ servicio de
- Fa bra.
bombardeo, entablaron combate
con tres ' escuadrillas de UFlat"
y sel8 aviones de bombardeo. nos
aparatos enemigos fueron derribados, cayendo a cuatro kUómetroll al E . de Cabeza del Buey,
regresando loe nuestro8 sin nov&dad.
- Hoy, en oombate aéreo, ba sido
derrIbado un caza propio.
A 1811 10.88 borsa de ayer, cln ~
co trimotores ltallanos agredieron en el puerto de Agullalll (Murcia), al ¡percante británico "Iekey'~. Seguidamente ' bombard....
. ron el pueblo, caull8ndo 16 muerto. y muchos berido. en la poblacl6n clvD.
Eu la nocbe QUima, la a vlaci6n
éxtranJera realizó bombardeoll 80br e varlOll pueblos de la costa ~
'Iilllna, al s ur de Barcelona, loca- ,
lando y a grecllenll\) un. tren boapltal, ~n el que 1011 explollvos ontr\naron dO. ,muerto. y 26 Mrldo..,
....
.
También IJ' pua ~a noche, DO
,
hidro ItliUa.\lo .. flo¡g~.rdeó AU-Bueno.... ¡,b1l1 alluno de YOIOk. ,ue bable eapllñolT
cante.

Aumenta considerablemente la construcción de ,aviones. en
los Estados Umdos
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ble contienda que conmueve nu....
tl'& Patria.
Buena prueba de ello ea au •
slgn10 de preservar 1& poblacl6n
clvU en la zona rebelde, de agreSionea carentes de obletivo m1Utar, sin dejarse deaviar hacl& juat11icadaa represallu por la crueldad con que la aviaci6n extranjera
al servicio de loa facclosoa ae CIDsafta con 101 nl1l.oa, mujeres '7 el&mAs elemento civil de ~uestra re-

'Sel-s -aV'I-ones eneml-gos t~~~e~tratambIénsuliumam•

•

Al constituIrse en Toulouse, ba- espafiol ha estado alempre ateDto deacubiimlanto, pIlO DO la . . . .
jo la presidencia del mariBCal a1r a mitigar 101 horrores de 1& terri- ~ del deU.,-.ea jXl8teriGr a _
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objeto de SWl iraa.
Yendo mAa allA, sentó el Gobierno el principiO de DO COD.Ilderar a loa prisioneroe de guerra
como insurrectos, establecléDdOee
por decreto de 8 de abril de 1937,
que no podian ser sometldoa a 1&
acción normal de la Justicia.
Loa Tribunales eapa1lolea que
funcionan con garantiaa superiores a la. que en cualquier pala
ofrece el Código de Justicia mUltar en una situacl6n de guerra,
sólo sancionan con la última pena los delitos especitlcamente mllitares, nunca loa meros delitos de
opinión, si no van acompdadOB
de act08 que pongan en peligro 1&
seguridad del Estado.
Las determinaciones generoau
del Gobierno espafiol culmillan en
el punto 13 de su declaración de
fines de guerra, en el que se ofrece: "Amplia amDistla para tod,)8
loa espaftoles que quieran cooperar a la intensa labor de reconatrucci6n y engrandecimiento de
Espafla".
Fiel a su imperturbable trayectoria, el Gobierno espdol somete
al examen y gestión por la Comisión británica de canjea, la cguiente propuesta:
1.& Suspender la ejecución ele
todas las sentenclaa de penu de
muerte pendientes y que se hayan
dictado o se dict ~ :1 '!n 10 sucesivo
por delitos corpetidos antes del dla
1,· de septiem"re de 1938, inclu80 en aquello8 casoa en que el
:;;;;;

Ej:::

fecha.

Lu au~ . . . . .
haD de ofrecer 1& mú eet:dáta ...
clpzocldad qu eeri , . , . , . . _
pór la Comisl6n britADlca.
•
8.- La auapeuat6n de .jecu.....
nu de sentencia ~ daz
todo el mee de aeptlembre -,;. . .
virA 4e b8ae para ne~•• tri!ria de 1& Comfld6n bil~ . indulto general o .el C&Dje de _
copdenadoa Y 1011 de~< o-p.
seguidOl en el territorio leIl I •
el rebel4e.
-.
2,&

S

6,& Loa
c:ome~

deUto. que ~
a partir de 1.. de . . .

~"l8A...DO~"
utipulaclonaa • .... . Ji'Iíii

Jaj

t

puesta.

Cree el G;obiemo Je&Iia&' _ . .
ta forma una labor de hpm' '.ci6n de 1& guéíu 7 eJe · pint' j I
cl6D que confta .ea MHmMa . la Oomlal6D de canjea 7 , . •
oplni6n imparcIaL
- _
Aprovecho eata o~ @!
ra reiterarle el te.tlmon~~
alta conslderacl6n. Julio Alvares de¡ V~.
•
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-La. Prena De. . . . . JI ....
b... 1
maJena YaD, . Ir • wI1II
al Polo Sur.
, -SI, deMIe 1. . . . . Ya ¡.. ..a aUlbarlo para maadar .. . . . .
cl6n sobrante de •• ...... , . .
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Informe-de la Comisión de encuesta
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El' bombardeo de
rrevieja, fué un, «at~
que deliberado contra
una' población
indefensa))
EL ' INFOR ME DE LA' COMl810N
Londres, 1. - Se ha hecho pObUco el informe eH la ComlslóD
brltAnica que ln\'estJg6 sobre 101
bom~deoll ~ Alicante, Barcelona y otraa olud ,d~s.
, E} 'terrIblfl "raid" de la a viacl6n
extran jera sol)re TorrevieJ&. el JI
de Ú oato.
considerado "como
UD ataque deliberado cOnt ra una
~~aci~Jt C,IvU indefenaa".
Alencla EsPalia.
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:Reunión del ComitélllOTlo~1
Nacional'de la C. N!" T. -iNPORñVo
celebrada ayer

ClIII.JSVO
taoiiIl ae la U. G. "'l'. VGtar.a ,e n
1'IaJa la carrera (pi e el damiD- I
~ ~....... , . . . . . 4Ue ~ 4'eIpJ'e- CO _ de -com=er.e .eIl el CiIIc:Dlt4
~ ~ secretario iIlfonu. amplia- , I!eIltadas laa Oolectivtdades. Se de Valkenburg, en Holanda, para
le de ·l a · ataacilll polW.cI.,
~ la a:estión.
el campeonato del Mundo de
, dD aspectos Y dud&8 .obre
lA Seccidlll Defensa presenta fondo en carretera, figuraD i.wt*'timol Mcbaa.
mtorme de la ctuaolill, .aelJta'C&D- critoll _
me-j0re8 dclbItu ~
~ Se aprueba . el informe 'lue del do la magnifica actuación de la . cada nación. No obstaDte, la "re. . . .0 de IIlilitultea de..Aragón 28 DiVlillión en 1& 4IfeIISNa« lilII:- . .e~" espaAola . . IRUY
IJl'eRIlta el ~ro Galle.go tremadlK'.t, acordiacla.e fe1.ici- JIiitl'WIre8C1" puato qae, ~ 6e
Cnlpo.
tarlL
'
.
caAar_. MolitJero, BarreJllero y
• 'El c<l~ l:Hraci. Prieto ,
Se deIí'ICJa& al campaAero HD- BaDIIaa, - = _· l.JI.scrites :dos .:e._
aIfonta de . . r-t1tIl en el , .-do M. Prieto paTa 11ft -.sillta .......,¡q ten kIa medIaB ,del d. ~te POpular NaciOna.l, apro- ' al Congreso de la S. A. C . . cllsmo espaAol: Lacaaa y Espililadose.
,(Otpni zaci6n ltenman R !le Sue- .nosa. Muchas augerenclaa prO\'o': IAls re(U'eI!5tJ! n lea en el 00~ ellta aIrlIII-. u-ct.ipcián
. . Na'*-&! de EIIIaee U. G. L
dA} , que ~ .l-car el 11 (le 1IIIIpafí1.. . . tigwa oA~
C. K . 'l: 4Imt cuenta • .u ce-- 1M ClD1'irie.t.t'JIL
e. tod. 11011 prag;T'.a.maa .el eam. lIh. tv talmellte de trúUte. por El Comlt6, GlDGeei:lor df!1 hetvi- ' .,eonl.tD del Jl[ilUldo, .Y Q todCIB
. . . . enCODlrane en Barceloua los . . cOJ!ll'OI'talldeDto ~ 10lIl mm- los rotativolI que, como es natu'}'eprescntantes con facultades de ' nos del "José Luis Diez" acuerda ral, se ocupan del máximo aconla-U. U. T., en el Comité Nacia- remitir el .mguiente telegrama:
tecimiento ciclista. Per o lo !IlÚ
b1 de Enlace.
. "A. CaatTO, co.mandante, y B. importante seria conocer cómo y
\ Se Jee. quedando ent~r~o el , ~im6, sutx:0misa.rl?, del destructor , íP CJr qu ié n haD sido nombradwi eH- ;
~té.. .. COrre.po!ldenca sobre
J08é . Lws Diez. - R~ JI iÍQs I't!¡pl'esentaDbea del .cic1lmrlG es• _
g~X'ID del SubcoJlU'U Nacio- transmita. ~ci~ y ~ca- p~ alg¡m08 ele bts -cua!les muJaal.
lurosa. felicitaciGln c)el C~ Na- ; cho "DOS tememos que no hayan
Los compañeros Ellas Ibáñez y ; ciaDal C. N. T. por bertlico com- de deja rlo en muy buen lugar en
Itobertu AlfOD8O, d8ll cuenta de portamiento en mag~ca ~aza- ningún sentido.
... gestión. e. -ti CODSejo :de Tra- . .aa 9le repstr&rá ~Hist
, on~:
-La Vue!!ta _, la U. iR. .8.' S . ha
t-;Jo. hablá40R &tAIIlda6t que suem-a ~ poi' ~
teITal.1Dado. La.ha 'ganado Nioo~
...-men parte del mismo lu re- oCia y 1& libert.acl. Ha~B Il:emos- DenisBov, quien ha cubierto el 1iOpresentaciones del Estado, P&tro- trado UDll vez que la lDvas16~ -no tal de 3.100 kil6metroa oen 108
Oooperativu y CID- puede vencern08. Hasta 1& V1C~ , ~ 2i minutos Ji8 8e~C)8.
.
le
el Ce- rlt.. ...lud, b&oee de¡ 'lIlU'.-V__
'
,
NacioDal., que la npreas- , ~ secretario pnenü:~

--- -- --- -
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Madr..id, l. - Con as!stencla de
TRIBUN ~LES
la rep~sen.Ii&cIÓll
ia Fed'.!nlcióu
Madrid, 1. -!Los T.I:lb~ll'les
de Industri. de &n1tIcatos Regl ... PC(lulares han a.'bsu elto aJ Sl!bál·
nales, se ha IOel6rado el P leno ur- -m extranjero Juan Escaaanovich t .
c:lInariD del cCOJI8ejo Region al 6el que eBtaba ¡procesado J>Qr s up lleGLa
~ntro de Econonña Confed era l.
desafección al régimen .
Be aceptó la puesta en m archa.
El Tribunal Especial de G uaren lI& medida
:10 )lICJII\bie, ~ los c:lIa 11a ímpues~ .a Emf!io OI&.lIa
illMiUIIes aJmaceAes
4l&t:!·lbuciór. Gln"Cia . ~ ..:Ierrotrsmo. la pena de
y eoaperatlvas, cSesde -dGude se ila- oocho años de Internamiemo -en
p. llep.r -.1 púb'lico. tful iintemneclitr:.. 108 prodllC'lo,s elabor8 dOl5 campo 6e trabajo.
por cooperativas de producción o) CONFEREN C IA ~ RADIADAS EN
1Dd.ustr.ias IOCiaJizadas y colect iviCUENCA
zadas.
Cuenca. 1. _ La Em isor a O ri' Se encargó a la PernH'Oente 1 c !al de Cuenca , con la ;;poperación
llltlmar el estudio preser: tildo por de 11116 a.ui0rlCladeli y organizado
la FederaclÓD Local SOb re la fa- "DeS poJiti1:as y sind ica1es. na inibricación de detel'IDinad,lS mn i.e- ciado un c;cl 0 d e conferen cl3s r a rias y se d fó una .rápida y d eb- d iadas a toda la pro v .n eia. en
n itivll 801ución .. este .asunto,
tomo al barbeCho. que ha desSe de&¡:mcharon despDi's numero· pertado extrao rdinano in terés en
80S asuntos de trámite -y ..Be '!\Cordó
1015 puebl06.
.Que s;e ultime. ICOD la ~lJr urLa primera conferencia est.:JVo a
cencia. -el -EBtudio Gel Omsejo ce cargo de l señor Fuent es. d elegado
BoIJn¡ ",,1* , pm:a 10 ctra.1 'Be nom- de la Reforma Agraria.
F ebus.
lat>6 una 0amiIíiim ~ ~or na ,
J :=:5!J!!555!J!!55=='¡:;=5'!J!!55=::;¡z¡:;==::;¡:
~, Siu1ic:aJ, 'OIm8e3o .Reg ie- -:?5
'Ra1 de 1!Ioanrmña . Federacióñ ae : •______________-:
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'* '*

Mañana, 3 de sepAteaee Profesional de tiembr-e, a las diez
de la maiana
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Ma'ko. gue ya -tnenm canado1'ell
del TOI'nee> de WmmleiiCllll, tbati-emdo en la tina)] a \la pare~ austIaliana Bromwich-Quist por '6-3,
6-2. 6-1. Esta clara victoria es
harto Significativa, tanto más
CD&II!to cpe pr:tnd-amente AmI;tra'l.ia Y loB Eatados Oniaoa hu de
medirse en la final de la Copa
Davis.

' '•
CI-k.-wra lec 'IiICa qtle
realiza el Sia_ato Confederación Regio_ las .ladustrias de aaI del Trabaje del
la Edi'caciáa, Made- Norte de España
De acuerdo ·can
determlnaclora J Decoración del
nea .eI,e
uambls
lecha
~vOCAroB.U.

las

F. L J. L.

" - ~b w:n-ru1k& Llbe.-t&rlM del PoLa eECtITSián ;colectiva que se
. . . oelebraIán aaambl... ~DeTal de efectuó el éIDzDiI¡go, día 21 ~l ne.. . . . .or. ., gill"'At1R!5 hOJ' . ... le r~. r.df;!
visitando .. . ." lo 'l ' •
'. 2 , lO Ja ~ .te la t&l'ode.
"' ,- ,' , ,,",
\ '. 5~, fué \Un
-~ .luW!!O~ 1A.bertarlas de la ésno verdadero.

mes.

aruicaclón. Madere y Decoraclón . !leLas PWTllOcacion<es que en lB citaJebra!*n asamblea ge neral. mañma.
--r
.
•
~ • las ~ de la tarde. en 5U ' da 'Ctieron los técnicos. pun..~ .~ a
local 'IIOCIaJ. &.l<ldiana,' 15 ('Sans).
't isfaoer la c~d óe 106 .más
e-La "'"wnWQeII Libertar1as -d'll exigentes. 'POI' lo que :lo!; aprendi-.mal General. celebrarán zeun3ó.n ceE e.n plll'ticular 'Quedaron 4ldmi. . lea 'ClODl])afleros mnl1anTea '1 alm-'
:
pttwamr-_ mañ3 IlL ~D . a la. · t'IIdos l" oamp1acidos.
. . . . , 'di! la nocbe. en ~ local 50elal.
La próxima visit.a 'Fe Ul$ 1. ,
, • ~;, ~
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CONFERENCIAS,-~:a::s ~=es
par la Pren&a.
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1&
de II11l1t8nte5
1I0l1ll8. célebJ:ada oQOIl
28
agosllO. .ee con v~ca '.. todos loa

de
II1IHados en ~eral. .. la relDl16n
que se celebrari. en ..,1 lialón de Actas de la Casa C. N. T.-F_ A. 1.. el
domÍl~o. día JI , a las nueve y media
de la lIUdIa-n...

(OMITE NACIONAL
SU>CION 1"Z:OI'AG&.1Oll'l
Com;paiiero Manuel Crestar :
Esperamos que p,~ pÓr la Secretaria 'de esta Seccián, lo antes
poSib~, tlOll el fin de exponerte lID
asunt o 'd e interés.
El Secretario
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1.06 1tE AYa Y LOfi DE HOY
. . . Ac:aIPadón ha ~an lzado ¡
~ el domingo. d la , " a laa . clnao L 4......
dela ta~ . ..n tI\I 1nca1 social. Plaza
ele CKtalntia. 4. p rlmeo-o . una cou!r. ft!ic1a 11 ' C8.1l!O del compaflero lIlanuel BuenA.,...... 'Que ~arro laré. el
tema ~El teatro • ua7és de 101
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FederaciÓD Re¡ioaaI
de I~ Industfia Fabril, Textil, Vestir~ :
Piel , Anexos ,de'
Cataluña
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*1 compañero E. LÓpez Alarc6o. que
~. -sobre el tema "El pellSD-
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.egundo• .egunC1&. 8eoc16n 4e

llRa4Istlca. durante 1011 qul!lce dlas

lIIWentea 4el mea en CUl'lO,.a reVisar
la -eañt de l J11acl6n
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Gr-

8&DImndD eGe SIDdlcato.

-m SIDdJcato de la Znaetlanza
el N. T.. pone en conocimiento ele
todos sus afiliada.. no depend ienta '

. . ninguna empft!8lo JI:1 ~
.adal que. a panlT de la Sedl.a de

la pruente pubUcaclón, basta el dta
*1 pruente mea. pocldn pasar
... la "WIta c-tral, ~ 61 P1
l' 1bIpll. U . ,prlmeft), para la c:uMlI6D de la carta de trabajo.
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CGmité RerioDaI de COlllité I~onal ' de
.Aragón
EuIa~ C.N.l.-U"G.T",
: _
la Industria .ele compañero
Se r uega a los f.ami:iar~ dd
S alvador Gracia
p.aM.
......as para ~
~_ .:1_
muerto en camJlllfta ,
opaOC sen JIOl' Jab aficimls del Candé

eatillUÍÍa
_,L...:::,

,&JlPJT,& Vl.A:NOB
anmnpdadail ;al pi1tru) par el

' .
p.rI.muo de l\tayo, '7, Barcelona
A l os Comités de Control Obrero
y -a los 'Consejos de 'Empresa Uólecm-jzatios de la Industria de hstas
pat:ll.sopa 'de Cataluña.
Camaradas, salud:
Como cmmecuencia ae 105 'traba)015 Teallaélos por 'fil 00m!lé .de:am-

:maestril compotlltor OCTAVlO
aJWlL y 1Illa &electa orrq n 5bL.
Jima.-ftTa venta de localidaéles. '1iocioti los día.!; en Conseju
LocaJ de S_ L &.. Caspe. .12 Y
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INFORMA~ION

DE V A.LENCIA

El pintor Segrelles desmiente unos
infundios de Jos facci osos

_l.

'Segaq.ur

"C'Il .

Regional de Aragón. ViR Dm:n ti.
30. quinto. para entrega-rles documentación que les intel'es2.
-Se ruega a l OE compañEros t'\'acuadoo de Lérida, Ped=o Jose Cal·
vo. Joaquin T ena y FrlI1lClSCO Ezquerra, que pasen por e~ Cmnit~,
'para enterarles (le un a..."11Illll d e
sumo in5eres.
-Se "Dotifica a Sa
l ~ _ cam~ros
.del Sindicato de
rmena ' uesca), C. N. T .. pa:s en por e....~ 'Ca ..
m lté Regio.nal . pan! comnIDCllTIe.!
un asunto mt;ere¡;¡rore. . ,
-Se pone en CQll?ClIllremO de
todos 1005 acreedore;; ae lm.~encla del Este que "hayan en~?o
fact~s para su .cobro ~ Cmlll ~
RegiO~ de ~on , .':Dnen
an
tes posIble su dire,:clOn. como .asi
también. los companer'?S. que . ,án
de enlace con el ComIte R-eg.¡onal
y las , Cole cti.,ddades. al donncilio
del = 0. Vm DuO:I! ' 30. qumtO,
hasta el dol'lUIlgO . .~13 4. or ernos de s uma neceSloa d.
.,
-Se recuerda a lo
nu~"tan ~es
de esta Re.g.io~l. ~ue las ~m<? ne:; para discutIr e; orden ti d
N ti
~f o\'uDlen o
de l P eno ,aClOna e . .
'--rta
1
'
0
Que
con
inuara:Ll "" r . .
,_ . ' domingo. d~ 4. a .as n e
de la mana na.

t:"

-1IIP .... ·'I:~h ~ :.án : .,.
deado de toda clase deconsideI'tlciGnea Y JLD1Jpado por el Pueblo y 1M .autoridades a continuar
.-D mi Jabor '& r'tistica. Cuando e1
Comité de .Algaida procedi6 a la
incautación del templo ps.rroquial,
me llam6 '7 rog6 que fuera seflaltDdo ~ .aquellua objetas del
cultQ. ~ retablOll, etc., .gue
por tener valor artlstico fuera.
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Alianza Juvenil Antifascista
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LOS mNCIONAB.IOS DE OBRAS b lo G arcia de BIas. eate ¡)lt!mo
lD1~to nbertarlo del romam1c1smo".
PUBLICAS
res~derue en Premiá de :Mar, y
,
.tia
ocupa<io¡ra.n.cantidaci de pilo
A.yer, por la mam SDS • una Co- _ de medlaa de ,a;eda. .c.alcetLnes
m1&lón de funclonar l ~ de la ¡ 'Y q.t.ros eénerol5 'Que estaban alma~ SInd icato Fabril. Textil, VestIr. Consejería de Obras Publicas. en
cenados ~ dlferents k>eales, oon
I'tl'l ., AnexOll de Barcelona. pOlle en nombre y lepreee!ll.:1C' ÓD de J:OS el propósito de aproved1aT el alza.
~nt.o <le los fam1l.1a!'flII .ele 1..
_pd\eros IDOT1l1r.a<lOS en retaguar- funcionar~ ele ~ las 'S ecClO- de precios.
Los detenldds !ueran PtlfStos a
. . ., en loa frentes. que. al e1ec~o Del, vISitó IÜ 00DIIe]e~0 &erra Pi.
.. . establecer una ell clen~ relación mies, con Objeto de rogarle que ' dispOISlci6n del Tribunal <le Gnu
. . . ~ponder en todo mom_to de á'ansmlta al Gobierno de la H.e- , 41a.
•
la étaé!tlD de leN com.pane!'CII IDO- pu.bllca, en nombre -<le 105 citados ' También 11& detenido 1& Polida
~
en general. -ez.carecemOll &
,
r l' .
lila fammare!! de dlchOll companeros funcionarios, una ff!l'V\ente e lCl a .Joaqu1:n .oalmeta '1 'a alomo
aovUlzados. que lIe personen de tres tación a 108 her01C<J6 coma?d\lDte, 0I.h>m0. & lua que fueron ocu¡a• cmco de la tarde. en el local socIal COlJÍI&8,IiOy IIltIl'lnas del aestr1lO" 4a8 1.D1 peeeta. ~ moDllldu de
. . eMe &ad1C111O. Plaza ele Cata1uwr cJosé 'Lu.IB DieD.
plata f ,,~ pesetM en papel

(AR8eo ~o~

Gmn f-estiva1 'organizado por
m Ateneo Libertario del Clat ..
liHmeficio <de Sohctatlidll d Inter-

Se recuerda a todos loo Sec:re- :
teatro Fomento Martinen.se,
tarias de Zona de la Indust¡·ia. la
.Provenza, .5rl. <de $iete • nue.
tCQDUnnidad Gel PleIJo últlIDD pan
~ ele la DDCbe.
;illaciÓIl Y 1Ie Enlace C . R. 'ir.1IWÑnI• .abado, (Ha ~, .. la 1UIe-:
U G !I: de la Industria ,de.f'asiBs ,
ve y media de la mallana.
' "--------------~.. 1~ 'soPa de Cataluiía. !le os lnvita a la reunión que tendri llllPll'. 1L
; ;
: ;: :
: :
'las 1Uez tlr ia maiiall1l. ,ae} :.pr:OximD
rdmninen i!i& 4 de :weptiftrnbr:r -m:l
social. calle F'J:imerD
de Ma.J'O. número 7, Barcelona (Ca_ ae1 Pueblo), para traiBT dé!.
slgui!!IJte artlen del dia:
10-Nombramiento de Mesa cíe
~ 'ó
2:0 Sl~tura del a cta del anterior.
S.')-Informe del !lecretario d el
Comité.
4.o- Ruegos y preguntas.
Dada 1& 1mportancla del ,acto y
del resultado Que puede tener para
,
nuestra industria. se ruega la 1lSl5tencia personal con la máxima
puntualidad.-Por el Comité R egional U. G . T .-C, N. T .-El secreta.r1o. P edro Gen ovés.
DICE EL PINTOR SEGRELLES
N0TA.-Pan mayor comodidad. S:=:::=:==:::=;:=:::=z:::=::==:::=::::,:::;::;====:::::::===::::::::::=:~::¡
~ r I ~ ... )
J ,
.a. , ¡ _.J _ • -A.
!le ruega a los compafieros Que sean
Valencia, 1. - El lnsipe ]lin-' ,. •
", ., . ~ ~ , _ l ) delegados, procuren prm'eerse d el
tor José Segrelles, de quien los .. " u". •
• ~~.t'~ • • ,.
aval correspondiente de su lacalllacciosos dijeron ,que hab1a slño 1I. \ _",* ¡f \ ~
1. .r
~ _ r '"' l", ~ f
r • élBd. para ser atendidos por los cofusilado por los "rojOll", se en- P •
.e .. '" ~ - -' • . . 1~ -,¡wA a m edores especiales de ésta. como
cuentra
t I Alactualmente
&id
h en IIU'f pueblo
tn '"
transeún tes.
En COlll11e mOr ion d
ri:ner
na a ,
g
a, JI a manl es a.uO
'1
• los periOdistu lo algulente:
anlversano de a AlI:mza
' \·. :lil ·
. 1 .. . ~ h..
A
"" "
. '
Antif c!Sta de Esp . a . . C
e«Quiero haoer constar que. en ( _ ~ - ........ " '.~ . . ' . ' ...."'" ' • . II.!
1\':1"'-. " , _ ... , .. _. .... .. .. .1
jo Nacion 1. h. o~ a!::::.,r.e> ur. a
_ · . ~ .1 ·'1
alocución r ' Ia da q:1 ar... :' 4 ...
l t. ft . Ji¡ . . . . , . . . ~ ¡¡ '\á 1iI
gar hoy , ·enle.:' . a 1 diEZ Y .me...r. 1 .JI .. . : a
GLá,,--, tea ~.D'. 11)¡J (¿" u, \J~ IJ.~. ' " ''''
d la de a o.:he, a cargo .e
.~ ·I '
4:M 1Im__ •
~Joi . .') • .J W' Llftll. ¡ _ i .... 1liIJ
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tu~ - ~ ,.....,....lvarez. po~ la J
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televiSión dos próximos encuenBl próximo CIDarhIgo. ella .. iIe ~ ;
tlembre, .. laa once y mecUa 4e la
tros futbolisticos. El primero !lo ,",,",e
_
aele~ en
el Bal6Jl ~
[ .aer:á el 26 <de1 'C8T'liente. Jugarán ActOll del Atello de B&l'oelona. 0.Anrenal y. Prestan North End a nuda., 6 . prlnc1pal, la XXXV c~ '
beneficio de obras caritativas. El ll'I!Dda del CIelo GrBanIACIe ¡ID%' él '
Ateneo ProfesIonal 4e Perlodlatas. 11
~cio d 2ti .de Oétlabre -que. 00- cargo elel dlAlnguldo escritor lIJa. ,
lIIID es :8II.laidD. jr;¡práa ~ rroqu1.
Lefm
a.nn.t. :Ben-KrlJllD.
~ _
iIIeleoci6a 1lel Coontíi- qUien CI1IJerQd .obre el tema de ID< •

AI.VAREZ DEL VAYO REc mlO
Hacienda y Economía. - Orden
& !"~-_ .. . - -HlO8.'Ilrtaado la dimisión del rar"o c e
presidente del Com ité Direc ¡ve del
El rnlnlsc:o ('le Estado. señor A Ivarez del Vayo. ha r ecibido la vi- B!mco ñnernacional ' de Inó' ria.
y Comercio, a don M igu I San An.
sita del embajador de Espa.ña en
dm, y nomlr.ando para substituir P arú;, don MarceÜDo ,PltSClJIl. que
le a don Ramón R ubio V iC'en t.e.
!le ha rein:tegrado hoy mismo a su
puesto ,
LA R E FORMA DE LA ~ E ·AS'.
VIS ITA A JV ARTTNEZ BARRIO
ZA (;lVfVERSTTAR1.-\
El presidente de las COLtas. seEl subsecretario de Ins trucc'ón
,fio r r,.¡artinez .1Sarno, ha recibido la Públ ica recibió. entre otra.,;, - a;; sl visita del Oomitl! !;jecutivo .-ele guien te¡¡ vi5itas: la del ec td:1i.c ro
Unl ó ~ Rcpub licanll..
señor Mol ; una Comisión
oficiales de 111 26 División . JP." ldida
J.A "G~CETA"
por el capitán ayudan p Ed
na
La " Gaceta" pUbl!ca, entre otras. Comis ión de la F . E. T . E .. pr ilas siguientes diR'pOsicion es:
elida por el señor Pretél, - al eJe
P residencia del Consejo. - O r - rector de a Uni llel'sit'b d ce Bar den aisportiendo que la Comisión celona. y actual llTesid ente de P arconstituida para la .edacciún de lamento catalán. señor Ser.e :Su n un proyecto sobre asistencia y co- ter, con q ien celebró =:'8 larga
locación de Inválidos de la guer ra. conferencla . en la que Id .oron
quede ampliada con un r epresen - a cerca d e la .reforma de la = e ¡,an~ desjgnado por el M inisteoo ñanza un illen;i:taria .
de Defensa Nacional.
u DI .0\10'0 OTIC JAL Orrlen aceptando l a dim isión pre sentada por don Enrique Naval
Confirmando en e ca rgo que acDelgrés. del ca rgo de vocal j¡¡;¡pIen- tualmen te de:;empeña en la Cote: repregenta:nte <del Gobim:no de mandancia 'General de I~eWeros
la República. ~n.la Comisión :Mixta del Ejército de Eb'70. al eniente
creada para la formación del In- coronel. rec ientemente a.~cendl do,
ventario de los bienes y derechos don Ovidlo Bot.ella P astor.
del Estado que se ceden a la .región
Confirmando en su ac ' a! de ia utónoma de Catalu:ña .
nD . en el I:nstir:uto de H I
ne MIOtra id., id., por don José Rlvas litar, al teniente coronel de \. eCkJnzáJe z, del mismo cargo que el rinarios. recieutemen e e scencido,
anterior, y nombrando pan... suD;- profesional. don A:ru!r H _ Létituirle a don Antonio Viceru; Adro- pez.
ver.
o tm íd .. fd .. a don Ja. é Duma:De:fem;a Na ci onal. - Orden !lisleteche Zab za.
~do~ue d~ 4 '~
de don Jtillán Zupmcoitit.. 1!eC'eDest.ina.ndo 8 la Comanciancia
Agru taI:.io general d e est:e MinisocriD. 8e General de Ingenieros de
confíen las !uncl(lDes e:ncom".l dn~ pación de Ejércitos de la z.ona
cIadas a la Secretaria 'general al Oriental. al tenient e COro!lf IU!im1·
'Sl:ibsecre'tll.rio de ~ento, don lado d e Ingenieroo. dan C E::.i05 Gacs

Para el campeonato de Fran- Ca~ 3 Aiimentaciem. - Recia y también pa.z:a el titulo eu- bus.
~eo iiéJ. peao JllOIIIC&. pelearGn
==-U.en PariI!, Pa-re Ltmis y Angelmann. El combate tendrá lugar
el 29 de este mes e.n la vetllsta
'Sala W~

=: =, _::0:: ::,:
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PI e no del COBS ej· o Re 9 ion al de)
Cent....." de EcoDown.-a
Confedera 1
_&lA:

-

Federación Regional
de Juventudes Libertarias de Aragoo
COMlTE REGIO. ·AI..

D ELEG .l{;lO~

.

A todos los JOv enes libe rtarIo de
r ti' ,~ ~
lA BECOLECCIO."1 EN CASTE- nuestra reglón : El pródmo dornm11'0
dla
,
en
VIa
Durrutl.
SO.
O
UIDLLON
toO piso, '.. las diez d e la. maóaoa.1
Va1encia, 1. El gobernador se celeb rar' un Pleno Regional en r_~
l
civil de Castell6n 'ha hec1to puDlI- el <cual " pondr& a ClIJICuslÓD "l
Se ruega a 'os can pnñeroE Jo..~
pN8eIlS.e orClm 4el CU&:
ca una orden dictando normas pa1 .0 Nombrarnlmto de mesa
de J1ménez Surrocha. Edua:- ' o Jor
n 1& -recolección de 1& algarroba dlacu,¡¡ lón .
Vives y Antonio R och
~;-t.,
..'" lDJOI:DIIe del Co:m.I~ Beg1onrJ .
en 1as pueblos de la prov.incia que
de
• •0 ~UBte de .la DekliP"clÓD en 6e 6in-an pa r po!' las ah
están dentro de la zona -republica- Buce1ana.
1& Comisión Jur d 'ca d 1 Cnml e
,"o D 18CU11160 Oél Dl'Oel1 cte1 d la Rf'gional.
iR Durruti, 32-3 princouveniente con.servarlos en lugar na, BmlqUe 1Dmediatos &1 trente,
mejor t.OODdlclanado en aquella con objeto de que no _ pierda, & del pnXImo p leno :Naclcm&l clel liD- cipal. urgentemeut~, pa r u••
v1mlenw
Llberta.rlo..
~glesia, 'Y todo cuanto md1iué rué pesar de su proximldad a 1aB lil .• .a.untos ~emlell.
to QU les interesa.
.xac:tamente ...........~Ido ... 7- Febus. neas de fuego.
I'\lr la Dele(¡nelOn del ~ : e= ::
;:~
"---': =¿; =;: :;=:: :=
La cosecha será recogida por
m1t6 RegIonal. - BI aecr.ebrigadas de recolección y entregaWIo. FnmcIIL'O 8. 1Il&nco
.1..
monecl&, Y.a.la1.'ea 7 ¡ra.D cantidad
da al Ministerio pe .Agrlcultura. - :E===='::::::::::::::::=::::::=:::a:::e====::::::::=::::::==::=
ID
EL EMBAJADOR EN PARIS, VI- de joyas, w como d08 piatolae,
F~bus.
sn:A A COllllPANYSpa,ra ,cuyo UIO ca.rec:1aD de ti¡ ti : ti :
El embajador de E,¡paña en cendL
Parla, Marcelino de Paocua. estu ::===========¡¡a==:$,
8DhWMMkETALUBGTCA
YO en la Oenerali..tad para viail!Ie ])Olle en oonoclmlento de loa
_
al PI !tiente IJOmpanys, y
u ltural,
.moa de ..ta 0u0per&Clft. que el (Com isión pro Pren a~'
raclollalIllento CSe Nta MDlana. le
como ~ DO ~ encontraba. En au
La Comis' ón pro Prens; Y Culbid
h07.
elel
1.201
'al
1.'&0.
UPQrdespacbo, el ae1íor Pucua dejó
tura d el Sindica.to de 1 In '
U~ uóaar. JUIUM, ~ '1
tarjeta.
'- n..
Qulmicade Badalonll s d !r
a
'1'. A. l. A. o.
todos 105 trabajadol'eB del R 1110 Y
JIt1LTAS
. . pIDe _ _ oe1mleDto ele todo~
108 ........... a _la oCoopuaUn, Que a los aman t~ de la cultura n g
J:l Trtbunal Dpec1a1 de parella
4ebl40 • qIM ..ta lemana ~ carne -nera! a lID de establecer UIlI\ reCJUKit& ..mOllAr. _ GU'AL1111&
11& l.mputwto 1ID& multa de
_ el ..apamlento. U eY1tacl6n d e laclfui l!OIl todos ,para
Olzar
.-etaa a Joee .Jare y UD& de 5._
~ ., _le.ttu,
nelooaSI _ . . . - . . . . . . . et~ en la fonoa ..l· n uestra biblioteca. l" ~ I I la
a LorenzO JIIIteV& 7 lIanuel BI , S S to la ...... 6 e 1 r le
. . . . . . . JI. Nmd6a"
_
le
da.
nIIate: !lar, 4é1 IU al 'IQO '1 IDII- obra de di\'u gación -em
' - por veD1a de ~ • pre- eo.tt6 6e 1&
. . . . . . . . . . . el ..... ' - c1;IaWos Al o bjeto de cambiar ~le.!
"ellnn
.......... _
• • la
dCII abUlil.a
.4I1Ie____
.. ~
"*:!Lo. llI6
o~- IObre el J)lU'tÍcular, a Qom ón
..
« tkket
,e; .-nun
_ ....
___ I.aiii: - -........
...
M:q..........
ateDderi., de seis 8 ocb Ot' 1
pJI' . . . . . .......
¡pi'~ 1Il.~".
10 de. • .:uant05 ClQIIIPÜler
viLa P8&:Ia _ ..-cttcN1o 1m N · Cretaa1aID _ ............ -4 - ~- alen,
1lIIIO _ .. cIrwIcIllg - Didque
~
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La iornada inlernaci nal discurrió 'ayer Iranqui.1
"

DEL MOMENTO INTERNACIONAL

SITUACION DEL' PROBLEMA CHECOESLOVACO

Acentúa su moderación Parece haberse producido- alguna mejoría
la Prensa alemana "enlein, por indicación de los mediaHenderson aÚD DO . levó a cabo
dores
ingleses
visi
la
a
H
.
itler
.
ninguna diligencia importante

Sin embargo, el sentimIento gme- LOS RlJTI!Nos, SATlSl"ECIIOS
Pragá, 1. - El bloque de la.
Praga, 1. - El l!eftor Henlein
partidos rutenos autonomistaaha Balido eAta maBana en dil'fi> bra.
que comprende el partido de opaclón a Berehtesgaden, - Fabz:a. CONl'OBMES CON EL INFODIE sición de Brody y la .lIección roDE RODU
tena del partido gubernamental
FB&~CIA, PBEPARADA PARA
(lJIINA PIDE LA ASISTENCIA
HAY LA IMPBESION DE QUE
&grario--<:omUDica que el l!eftor
TODO
LA SITUAClON MEJORA
Praga.. t. - trn comtm!cado de la Hodza recibtó ayer por la maAa.
QUE LE ES DEBIDA
Praga, l. -Un comunicado Agencia C. T .. K. anuncia que el Da a la delegación rutena cou la
París, 1. - El comwili:ado oficial,
Londres, l.-En UDa entrevista
que ha. celebrado esta maiiana publicado después de la reumón de publicado por el partido de 1011 Comite l"I!Btringida de ministros po- cual conferenció durante dos hooon lord HaJifIL'I[, el embajador de la Comisión del Ejército, dice que alemanes sudetas, pone de mani- llt1cos. reunida ayer por la tarde, ras.
Los que participaron en ~&ta
c:runa en esta capital le ha 11a- el presidente del Consejo expuso la ftesto simplemente,. que los pro- aprobó el 1n!orme de- Hod2a sobre
conferencia declartronae saUafemMO la atención sobre los requi- situación intel'Il1!.cional Y las'lnedl~ yectos completamente elabor~dos 1& situadóIJ rmeral.-Fílbra..
no fueron presentados. al diputa- UN MENTlS' DE LOS stmET.\S chos del resultado de la entrevUlrtmientos formulados a los Esta- das adoptadas por Francia·
Praca. l. - Eh los drctllos com- ta. Afirma1'on que la ~ real izac~ón
Según informacion~ no oficiales do Kundt.
dos afi.Jiados a. la Sociedad de las
En efecto, a1lade el comuni ca- petentes sudet&a se cUstrilluyó a 105 de la autanomia en la Rusia SUbNacion~, a fin de que ésta asfsta
sobce las declaradones Y el debate
de manera efectiva a Chilla para en la Comisión. el señor Daladler do, es ahora neceaario, ' desp~ periodistas una nota desmintiendo carpática marchaba por b'l <:n cabacer frente a la invasión japo- dijo que Franda se encuentra pre~ de los resultados de las tr.es pri- . noticiu publicadas po: los periGdJ- mino y serfa un hecho tan pronto
lHI8& de que utA siendo v!ctima. parada y dISpuesta a hacer frente meras negociaciones, entenderse , coa Ina:lf:llell, especialmente por el hayan terminado las conversaclo-Fabra.
.. cualquier acontecimiento· grave. esencialmente lIobre los pl'inci-·' "DaDy Telepaph". sobre. la enue- nes entre. el Gobierno y ll)s "leOOl'li"FERENClAS DE SPAAK Destacó también la gravedad de la pIos antes de diacutir los detalles vista de R1lDCiman con Henlein. el mane:s. _ Pabra.
Bruselas, l. - El sefior Spaak 1I1tuaci6n. pero in.si3tió en 1& ne- de aplicación.. D~ ayer; el par- puado domingo. Este último peha conferenciado hoy con el mi- cesidad de no alarmar a la opi- Udo de los sudetas estA deliberan- nódico mencionaba que Btlnctman EL ~,,)STBO ITALIA...~O PREcomtmlcó ciel1,05 detalles nuevos ~"TA SUS CARTAS CKEDENnistro soviético en Bruselas, se- nión pública y de no difundir un do aobre este particular.
Henlein, al -que habia JledidO sobre IC115 proYttt05 del Gobierno.. y
CIALES
flor Rubinin, y con el embajador optimismo. inoportuno. El 8~i5.or
aclaraciones
A s h t.o n que Hen1e1n habfa permanecidO
Praga, l.-El nuevo ministro de
francéJl, sefior 'Bargeton, - Fabra. Daladier insistió también en su Jl1leVBS
la nec~idad de inteDSifica¡- la pro- GWatkin, !!le trasladó a Marit>nbad, mudo ante algunL5 pnguntas que Italia en Praga,. señor Pransoni,
ESPERA~~ LO QUE EL~GA
ducción de guerra, frente al es- proporcionándole a. ~ los iruor- se le hlderon, manifestando ct1le ha presentado boy sus cartas creHElIo'DERSON
que necesitaba.
. tenia. que consnltar a otras oerso- denciales al Presidente Henes,
fuerzo que en ~te sentido hacen mes
Hoy los jeC~ .llUdetas tendrán . ImS.-Fabra.
.
. quien ha contestado de la siguiente
BerilD., 1. - Hasta mediodfa. el los demá.s paises, especialmente 105
forma a la alocución del nuevo
aeflor Henderaon no lIe babia totalitarios. Justificó !Su decreto re- una conferencla para preparar la
NUEVOS PROYECTOS DEL
ministro:
puesto aún en contacto con nin- lativo a las cuarenta horas, dicien- respuesta. Se eatima, generdlmepte, 'loe &i los dirigente sudeGOBIEB."lO
"Tengo el placer de recibir las
(ÚO tunci{)nario alemán.
do que no se puede pedir a F'mnc1a
Praga, 1. _ m periódico " Na..-ed- cartas de 8. M. el rey de I~ y
De todas maneras, se COIIBide- una actitud enérgica, si se provo- ta& fuesen llbres de obrar y deddir.. IIU re.puesta 8erla. alirma- ni Noflnj", órgano gubernamenw emperador de Etiopla, que le acrera muy probable que vaya a la
Wilbelmstrasse por todo el dla can agitaciones Que" disminuyan la Uva, hajo r~serva de dejar al par- de Unicin NacionaJ.. anuncia que el d1tan ~e mi como ~ pleproducción de guerra. .. Las horu Udo el completo beneficio de l!>U Gobierno publicará, el viernes, los nIpotenciarlo. Con at1sfacción tede hoy.-FabrIL
suplementarias en las fl1brtcas de victoria. Pero el peligro d!:! la si- nuevas proyectos naclonalitarios.- mo nota de los esfUllrZOS que us&Uen-R - ~ - son más útll~ que tuacit5u reside en el hecho de qlie Fabra.
IlUSS~,,) NO BEClBlO AL
ted está dispuesto a llevar a caDo,
cualquier acciÓD diplomática en fa- el' ala izquierda del partido a la
NUNCIO
ACLUo-\ClOX
para desarrollar w relaclones .corcual pertenece Frank, cree en el
diales extstentes entre nuestros dos
Roma, l. - Se desmienten los vor de la paz. "-Agencia España.
"biuft"' checo y se esfuerza e:l
Praga, 1. - La misión Runci- paises.~-Pabra.
rulIIOl'U propalados acerca de que
Bm.'l\LT Y EL DD1AJADOB
man anuncia que el adior Zajicek,
ayer MWI&Olilli habia recibido la
acreditar la versión de que Prnga recibido ayer por la. tarde por A QUE SE DEBE EL VIAJE DE
ALEMAN
J
HENLEIN
nRta del Nund.o apostólico.
Parf.s; l.-El mínisUo , de Nqo- DO resistirla. a UD ultimátum.
Runciman, no es preJllidente del
Si
dos E:rtnDjeros, Bonnet, recibió
las c1tadll.lJ "informaciones" Partido eriatiano .laciaI alemán,
Praga. L - El IIPrager Abendzei.
LA PRENSA A.LEl\~~ A. ACEN - hoy. en eI "Quai d'Orsay", al emba- extremistaa conseguian convencer como se anunció en el primer co- tung») ,declara que el viaje de Hen.
lelO
' a Berchtesgaden. fué decidido
TUA SU ~IODER.."-CION
j;¡d:« alemán; Wietczeck, al que a los círculoe del ''Reich'' la situación pasarla a ler peÍigrosa. munlcado, sino simplemente ' 1 reBt>rlln, l. - La e-n ~vista: 1el cms las gracias por la cordial acopresentante de 108 cat6liCOs que se como con.sec:uencia de la visita que
embajador de Inglaterra con H1t- gimr dispensada en Alemania al
declararon independientes al mo- e!ectuó ayer el Sr. Aston Gwatler, ausente todavía de· Berlín, uo genen¡lliimo francés del Aire, Vuivimiento benleinista', pues. como se kin a Marlanske Lamo (Manen.
ha sido prevista aún. Por el Demin. La entrevista tuvo, sin emsabe, el Partido Cristiano Sodal btld ). Y por deseo expreso de 105
c ontrario, se cree que tendrá !u- bargo. un motivo más importante .
se ha tulll.onadO' con él Partido le mediadores ingleses. - Fabra.
~ar una entrevista t>~tre Hender- El ministro francés insistió en !!1
los SUdetas. - Pabrll..
OTRA R~ION SUDETA
800 Y Ríbbentrop.
mteres que. tiene Franci~ en el
Praga,
1. - La Comisión política
TAMBIEN
EN
TURQUI.-\
PRF.OEl regreso de Henderson dió lu- arreglo paciíl.CO del conflicto cbedel Partido Sudeta se ha reunido
cUPA EL PROBLEMA
I'ar a numerosos rumores. Se ha- ·co, y . la_ eonversacWn trató de las
Praga, 1. - Ha 6100 e !~va(io de . Eiitambul,
l. - El
problema a las seis de la mañana. Hacia mebla, .!'Iobre toen. de la m"" ; "~
DegOCUlClones en~ el GobiernG
de diversas Potencias ..........; .. ;_ de Praga y los representantes su- 8U cargo de agregaoo militar ~D checoeslovaco preocupa, en los cír- dlo(lIa aún continuab& la reUDión.
, - .. ~~ cietasSe cree que los reUDldos estula Legación de ChecoPs'oliaquia
mente de paises de la Europa
El tracaso de lord Run.ciman en Moscú, el coronel Dás¡;.ch, culas polltict)S.
dian
las nuevas proposiciones forEs objeto de numeroSOll comenCentral y del Sureste.
.
intervención
muladas por el Gobierno checoesSe deja entrever igualmente qu e delpl'OVoc:ana ~~tenue~~l"'" que _, el cual será sllbsl,ltuido p'J!' el tarlo!; de la PreIJsa turca, los que, lovaco. - !'abra.
coronel ParsIti. Se ignor.U. los
· f
. las '
_.
represen_u
Ital la
avo:ecena
neg«?CIaCIo- ~m.bién fracasara., oaIigarfa a las motívus que hayan poc1'do acon- aprobando plenamente la intervenc.iml britAnica. esperan que engetlDes
.~-ar ---as ... _ .... __
. con. IDll'8.S a una solUCión r a - P olenoas
~¿
~....~
seJar ~ cambio. - hbca
drarA la paclftcadllD.
clt.ca elel Drt.. ~lema sudeta.
El embajador alemán no pudo inLa opinión general es que loS
La tendenCIa moderada, maru- dicar cuál será. la posición de su
testada desde ayer por el conJu::- Gobierno.
flicto pod.Iá ser loca~do en Estados l»Jd.n1CQ5 han te permato de la. Prensa. berlmesa, S Ig'''':2
A propósito de. la visita de Vui- Checoesrovaquia, como la no in- necer neutrales en el caso de un
I.centuándose hoy. - Fabra.
llemin a Alemania, se sabe que el tervención lo ba [ocaIizudo, apa" conflicto. - Fabra.
representante de la aviación fran- rentenlente, en España, cun una
HE~DER<';;OX CO:-.rTE.xZA
cesa. en el curso de sus entrevistas ftcc ión que ~rm.t.e dec r c¡ue no LOS I!SLOVACOS E.~"1'REGA
SU ACT{jACION
KAN UN INFORblE •
Buenos Aires, 1. - Ha s .ño fir ·
con Goering y Hitler. hizo enér- bay guerra imernac onal (':1 el territono de la RepÚblica. (Presburgo,
1. Presidida por mado un tratado comercJal. entre
gicas
declaraciones
relativas
a
la
Bel'"lín, 1, - El embajador b~¡ 
ac¡it1!l<i de Francia en C1lSO de vio- LOS EXTREMISTAS ;.NAZJS" NO el diputado señor Trso, se ha re- la República ArgenLina y Po oo:a .
Unico en esta capital. señor r - u
unido la Mt>.sa del Partido popu- E l protocolo cont:ene <lIla c lausu4!erson, ha tenido ocasión de con- lacron de. la frDntera checa.-AgenDEBEN EQUlVOCAKSE
lista
eslovaco, acordando entreg"; la por la cual ambos paises se
cm
E...~.
venlar can el barón d!! \\·eiszaec·
Londres. 1. - El' dlews Chroru.. un informe al séfior R un ciman.
conceden el tra tarnlento recip:-oco
ke r , en una com ida ofrecida p'J r
EL PELIGRO DEL "BLUFF"
cle», destaca en su eciiLorial con
de nación má6 favorecida. - Fa
Tam
bién
la.
reun
idos
acordaro.1
el embajador bri tánico al a nt'~ ..
P a rís. 1. Un obst>rv3.dor in~ satisfacción, que durante el dia dejar sin cubrir la presidencia Ci:Je
m inistro de Inglaterra e n Pl'ag.;. ternac ona l declara que la !'itua de ayer, la situación fué menos r.i_
ha:bia ostentado el prelado monseeeñor B ent ;nrl;: ~ ,, c.ón más peligrosa para lQS juga· rante en las capi tales europeas. fior HUnka, cuyo espfritu conser·
d e DasO en Ber lín , en \"aje '--.
dores de Rpoker ll es Clu,ndo cada Pero advi erte a los Esta dos totali va y orientará el Partido y q';e
tlcular.
uno de. e Os cree que ~;u adverl;a· tarios, que no deben interpretar este
L R ~ ~¡ d a no ha tenido níng '¡- lio e á hacie:1do un «blaff». pequeüo optimismo como indiferen. en el año 1939 se reúna el Congreso del Pal·t! Jo. - Fabra.
JI " clase de interés poTitico.-Fa- Con \"encid06
reciprocame\1t·~
del cia. .EI periÓ<Üco liberal dice que
bra.
' «bln ff» . ca da. jugador aum{!nta su los extremistas «nazislI se equivo. PIDIENDO
LA
COL\BOR_-\apu{-sla , pe ro llega un momento can el creer que la situación pero
CION DE POLO:-iU .
ACTITlD:\D DE ~rcSSOLINI
en c¡ t e se pierde. E Iropa se e!l.· rnlte cualquier presión por el h echo
Roma. l. - Hoy se ha r eunIdo
Londres, 1. - El "Yorlu;hire
y CUXO
cuentra en 'esta situac.ón: los a le· de que Chamberlain descanse. y
el Consejo de Mims tros, adopta.:1
Post"
informa
qUe
en
el
transc
urRoma. l. - Mussolin conferenció malli'S cree n que lngl:lwrra y John Siman juegue al "golf". "Se so de la entrevista que tuvo ayer do varias m ed idas de ex ~re!l1a seeXl.ensamente, ayer. COI el Nuncio Checoes!omqu: a : o resl tirár, al debe aprovechar la ocasión- atir. lord Halifax con el en cargado de ver:da d contra los judil)S exrran
a po.., ól ca cerca del Q t:i7in . y lue- ultimá tum dei "Reich~. En Francia. Ola-para que el embajador inglés Negocios de Poloniá, le invitó: jeeos.
S inv:ta a abandonar los terr igo con t:l rey Boris de B::ll garia . In ~t -r:'a ~. Checoes!ov:l qll:a se en Berlín. Henderson, h aga com.- Primero, a que Polonia una su."
prender ti Hitler que la ac titud setor :os de L:b:a y posesiun'}S ita
Qü e e enc uentra actualmente en c:ce q' e A:e mania hace un co 'o·
sa l nb . fi ) . El peEgro ;¡;\Ve o? ·t á rena y resuelta de l ng:at.erra refle- esfue¡'zos a los de la Gran Bre· ¡anas a todos los juW05 q;ie h aP _'ia.
tafia. con vistas. a as.egw·aJ.· una yan pe netrado en l talta C:esde 1919.
Por otra part e. Cian o conferen- pr c:.... rueme en el hec.bo de que ja la decisión de todo el país.»
Afla de el órgffno liberal, que el s oludó n jU.!'Ita y pacifica del pro- Se les concede un plazo de seis
nao e ree q e ei adversar:o ten
ció c= el emba jador de os Esta - ga la ~..JtenCjóo de llegar a 105 Gobierno checoeslovaco debe pu. blema de 108 8udetas . Segundo.
meses. SI pa.;ado este plazo no han
d
Unlcos.
cOI'- Secue:lda:¡ extremas_
blicar las últimas proposiciones que transmitió a Polonia, de parte del em :grado, serán expulsados Por
En los círculos diplomáticos de
Según no oC'as fidedig n-ts que se ha hecho para Que esté ipfonnada Gobierno checoealovaco. ciertas
R oma e atribuye a estas enrrevls- rec.ben en París. Berlín se p:e_ ara la opjnión pública in ternacional seguridades que se refiel'en a la. o tra parte, perderán la n acionali.
da d los judíos que hubiesen adtM una particular importancia .
. eriamente para una gUerra; pero sobre- las eventuales responsubiUda. minoria polaca en Checoeslova- qUirido esta cual!dad. - F.lbra.
F a bra.
tie ..e- ~ convicc:ón de Ilue el CO .1- des. - Agenda España.
quia. -Fabra._
bra.
IlENLEIN VA A VISITAR 'A
BITLEJI,

China recaba la ayuda que le debe la
Sociedad de las N'aciones

ral es, por el momento, de. q~ :a
8ltuad6D va ·mejorando. lI'a-

El agregado militar
checoeslovato en
Moscú toé substituído
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Tratado comercial
entre la Argentina y
Polonia
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Mussolini expulsa a
los ju~íos de las po·
sesiones italianas
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.u.I.\NZA. - &~ de a Jer. Verc!a_
der.. !diada<!. Se lLca bó la. cr1ala..

CINES
8m.tA..>¡ A

AL

~

DEL
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DE

ARENAS. -.: C11men , cut I¡¡o. Carne
de escándalo. La ... tatua venpctora.
BAJlCIlLON.L J uventud trlUnfaDte. !!ata edad modelna. Todo eo-

AGOSTO

DE BEPTIBMBRE DE 1938

rlI,zón.

allllllll1JI

.CTUAL rDADES. EspaJia al cU a. BOSQUE. - T iempos modernos. J.UsUn mal negocI o. Cemento. Clnecara del otro.
n~mero l. T res hlI:lJla. del
Jl'UerOl llumanO!!. 1411 EXCELSIOR.
Cena a IBI ocho. Be- IRIS PAltL 1:1 'refuglo, Emma.
J>ueblo. BarcelanlL ba jo laa bombas. BOHEME. marcos por una noche. DIbujo.
eOll al puar. Mucara de Fu MaD- . PolI;,. la eblca del caro.
AYLAlliTJC y S.lVOY. EaPllfla al CAPITOL. diú.
Martneros del B6ltlco.
I'ERKIIIL Una 'mucl1a- N otU:iarlo nadona!. Por todo
m b2.1la<jn J el ",a baJador. Por to- KDEN, - Aal ama 1& mujer. BUllID P'RANCIIICO
cbacba InealaUble. No muerd~ a
41 Mundo. MICñey ., el I lpnte. La
c10 t.l Mundo. Not;lclarlo nac\onü
lu deatlata. Monumento de amor.
LenOs. Proaperldadlie bre y la tortuga. Pa r QI~o de lo.
CATALUf.... - La cae" de RotacbUd,.
BroDca en la tienda- Orquuta 01:.monltruo~. I Vaya un perro I
rA.1IfrASJO. Rl faotasma va al
Oran a.naeci<lo. La &alUna labia.
tapel'l'<M. 8 . l. A. en el 19 ~ jUlIO.
<>ene.
14el0001a
del
corazón.
f'lt"Sla
rtJBLI CrNJ:MA. - Espada al dla. NO_ CINEMAL - LlalIUlda de bl aelva.
del
801.
lNTlll. - TBI'UD ,. IU eompatl.era.
tlcl .. rlo nacIonal. Por todo el MunVa.LIH del Neva._ Loa pln¡¡l1U10l,
ftlI1 de mi coruóri. lMu~lU .
do. Il1ckey. La plUDa atila , FunBrOlld~wa.,
por dentro. nMlN.t. - ADDY en -.caela. IVaya.
a1ert.. . Bajo 1... bomb u (¡u;clstaa.
ción benéC1c1L ()¡¡mina. de dnn CONDAL. hunol
La ftnpna& de microbio
Cat.lUro
Improviaado.
Papnllll.
La P\elca del Libro 1938 (ServicJo
J uan ele SerrsllOnga.
La eluclad del col. Plraterlaa.
del Mlnlat.erlo d. IllSt{UCCló n Pu_
CHILE. - TripuJ.aote8 d e l clelo. Pro_
:ASCASO. Tude de lluvIa. Noche
blica):
,
oao .uaa.cional. l'rlnelpe encallla- WOC MOll, La caACIÓll del dol",.
n u pc Ial. Medl o ml!lón , una no ...I •.
c1or. DUrujo.
.nemlpe InUmoa. Qlonaa robad. lI. LAyBrAN.t. La '10Z d el desIerto.
La fWpóbllca proteje a 8Uft nlAoa
»TORIA , HARYL.&.'IlD. Lo. pe- OIJ&&UTI. - - Vudo nocturno. 801.
Sed ele renoepbre . Mujer tantbtl_
(Servicio <lel IolIIlJaCerIo de Instruc_
oadoa de 109 hombrea. La Gra n
contra el m u ndo. Profesor de c&nto.
ea. RcJlÓltar .Den.-u&. DlbUjo. RltCIÓD P6bllca).
Ope ra. Ab UldAdel uúJJUOU,caa 111.
ma. de \&JI puertp.
DIORAMA y aOY.aJ.. - aula Impe- naooLl 7 ftll.urOlf. - La amen. .
buJoa.
daL
Capricho
f rtvolo.
O~deóo,
.
KuaoPOI..
La iaul~
de oro. al.
públ1c&. P6n1co ID el &tre. Cl\bsWa..
aVENIDA y KUIlSAAL. - Tarde -ése
'I'ro.mllB , OompaflJa.
....
Cóm1ca.
J)oeumea&aL , Dibujo. _ L ~ble. PUataa _1 a ,
lIu ...la. No me 6eJe.. Incertl4umDnt.
UPLAL - PUja¡ eD el alr.. Tem- OOYA. - 111 Prl!flo . . le. Inocene'" 110• .,..,.... ..... - llaftndul/l ~
MNAU , BROA.DWAY. Vlvama.
La ..._ . , ~ ~aUc.a. B\loe.1Ió
pH:Wt 4e almas. t.a Ata~1UIa Ü 1&
1Io!D~ da! ~ftkllo. _aeldo PaR
. ,. De 6Ulma bAIr.a. La AleakSe8a.
" * , . C6alea. DlbUjo.
•
calle. ~ DIbuJo.
laDa - - . ,

""IDa

re,

,

,

REVISTA
DE PRENSli
, .

EXTRANJERA
"
..TUI; . HA~CHl:STER GVA.RDIAi";...

En su ecUÍorial dice que, de moaJefi~
hay u_ trec'u. ea la loena eJI ~
paaa, pero qOe es de lIBa ""Pttk 111 U)' aqe¡tlYa, ..-ea. tk!IPUft . . la
orensi ... cid EIonJ, el ataq_ a.ln!dedor de 0...-- fué de c.ata .........7 de erecto, que i'raDe& filé , .. nado a .1NuI~ s o ..........·Ia S.
~nto 7 \ 'aJeDeta. ,
IDYO que Ue \'llr seis dlriAol)es . . . . eOBf~ el
. . . nee lullenlameatal 7. a ~ de flOe el Caam.1 (Cenera) rebelde anandaba que estaban ~pando Al!! ruer~ para confrontarlas ronrra d
uVOhWJeD de las flI~ OlÁ.I~.uIa5>I. bao paado ya tres temanao; , Joe
repubUcanos luchan todaYia fDziMamen~ ea el lado derecho *1 .Il1>0.
cHan sIdo ata.cados d.ia J noche por un enemigo eClUiPado fuer·
temente con ~n.ea y \aoques. y hoet1cad08 Inceaantemer, te por
una tuerza superior de a viación : pero. como dtce uno de 105 cor.ponsales. ela ametrallMlora está recuPI!J'2-ndo su antigua suprema.y a. pesar de laa pérd idas de los republlc:aDoa, las de loe
rebeldes han 8ldo mucbo mayores. puesto que aq1l6l1o& han ~
a 1& defens!va la mAyar parte del tiempo. Le ha DIlo lmDOs ble •
Franco CO&tinuar su aVAnce hacia Sagunto, y no podrá rea!1ll<:larlo
hasta que consiga rechazar a los repUblicanos a 1& otra parte del
Ebro, , tener _unu!.a ova vez su retaguardia. Al mlamo flempo.
ba. habido otros d08 movfmlenlOS de lmpona:ncla. Loa republlcanoacerca de Teruel, aÚlCU'On el [rente V el costado ' del avance de
Franco bads Sagunto. m!.entras Que 108 ottaa camaraca.e, en el

cIa_.

Ebro, amenazaban su retacuard ia. Pero. en el sudoeste de ~.
Franco comeDZó una nuen o!elUlh's que avanzaba hac bl las. mlDaa

de Almadén. 'lile ltalla ., Alemania necea1taban camo paao a _
peJjpo era grande, lIGO bu¡ ~o ya para!.1aU
su avance. En este largo prócésci de ~ 7 conuaataqua, el
r~ul'ado mu lmponante ea que le ha pualjzacSo el av..- de
Franco Ilacia Valencia, , ~ basta abona DO ha poc11do ~perv

.servicios. El

su libertad de acción.

y Al. YUel"'e a

recobrarla

enamVllri

el c:amtao

de Valenda muchis1mo máa d!fI.euI.t<.o que aota. Nada d~

~jor IIU depepdenc:1a de la aVU/la estranjeJ'a. 110 .. tanto DOr el
numero de. laa tropas lcal!aDu, a peear de que lae Deeelit& os ntU

ahora muy aetlftll, lIIno que, aun CGIl el arma.m.ento peado que
le aumlJúI!tra ItalJa. y con 1& aran- eanstdacl de M:rop~ 1~

Y alem'&Ile15 no Duecle -uner -au oCenR;tB prtnd.,.J. 81 DO ! _
por e!!Ita aYUda extTanjen. ~ evidente que trfa e u _ abajo •
lran velocJdad , y el Gob1trno espa60l _ vena caDduc1endo UD
avance victortOf9O .•
uL'É('OQUElI. ComeataAdo soa.n ~ sltaad6a IJltenuM:folllll. DeDrt !le
Kerilll§ dic:e ",ue balKia ele lákrse' fI1Ié ea .. qUe tfeDe
HItler t'l1 la cabp7.:I.
.
cUna cosa ..., a1il"m.a -dJee-. el CÜ3ClJ.aio de ~ Slmon no ha

agr.¡dado en Berlln . Sl la máDlo&ra a]emgo n le basaba en un 1!a-qmamrento de inglaterra. ha..fracasado COID,P tle*amente. Pcir una
cOlnc:ldencla d ichosa. del otro . .lado del AUáDtJco, UD' c1Jseuno' de

C<>rdell Hull vle:ne a reforsu como un eco 1&11 palabrae de .JohD
Slmon. América !le declara ele aetJeJ"do COD IncJatern aob:re lu
grandes lineu de su política. , La Idm»atia y fa ' mI1d.a.rtd ..d a~
sajOna se atlrman con nue.o· viear. I!:n conaKuencta, 1M JlO8!don_
son claras Alemania sabe a '\o que _ ezpone al. lle~ laI; ~ •
lo ~r. SI el durar teut6n1ecD DO ba cegadO campletamenta SIl
III!D'ido DOU'loo ante este COIQtmto ele ~ debe <'OlnllnDder
tambl~n ella que tiene un 1Dt.ert. ... Becar .. Wl a.t:UenIo '"-do
sobre UD compr0aü80 lea1.
Pero lo que fallana _bu es qu6 . . lo que CIeDe ~ )a cuea

HItler .•

=:
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E N P ALES T I NA Aplicación de las le-CUiCO I\IUEBTOS
Jerusalén. 1. - El terrorisno
causó ayer. por la tarde, !.res I!ue·
vas víctimas, lo que eleva a cmco
el nUmero de los muertos en el
mismo día-

La Po':¡cia ha practiClido varias
detenciones. - Fabra.
MEDICOS BAnAnOS
Londres. l. - Cuando regresaban
de visitar a ~ eniennos del has.
pital de Nebrón. y según noUcias
que se reciben de Jerusalén, un
grupo de árabes armados. aLacó a
106 médicos, haciéndol05 prisioneras
Y llevand08elos.
Se cree que los facultativos se..
rán puestos en libenad despees que
bayan prestado asistenciA a 108 be.
ridos árabes habid06 en los UlLÍ!D06
combates.
Las autoridades. al conocer el
rapto de los med.ico&. han iniCIado
seguidamente gestiones para dar
con el paradero. Hasta ahora no
ba &ido posible haUar rúagün Indl.
clo que pe-nnita orientar la búsqoo.
da de una manera ft>hacICllte. _
Fabra.

NO "ROPUS O
TREGUAS l..<mdr~, 1. - El C1D1r Mohamed.
hijo menor del rey Ibn Seud de
Arabia. ha salido de Londres esta:
mañána para Suiza.
Su 11ermano, el príncipe herede.
ro se queda en Londres.. donde se
halla en man05 de un dentista.
S9bre este punto. 105 ci:reulos di_
plomáticos londinenses desmienten
fonualmen te un articulo publicado
por Wl periód iCO italiano. anun.
ciando que el rey Se ud habia deci.
dido h acer marchar de r.ondr~s a l
principe heredero, como protesta
por unas iniormaciones publicadas
en una pa rte de la Prensa inglesa.
en las que se le atribuia el propósito de proponer una tregua de diez
años en PalestinaComo es sabldo. cuando se publi.
caron t.aJes i11.[o.. rnaciones. en las
esferas árabes se p uso de relieve
que el soberano del Redjnz y del
Redjed, cons.deró siempre a Pules.
tina. como ·un Estado m usulmán, y
por consiguiente no es p:u-tidano
EL

REY

SEUD

yes de Goering coatra 101 judíos
BerUn. 1. - ProsIguen , con grIIIl
escrupulosidad, 105 trabajos para el
censo de easaa judias ~

en es&. capi1al.
El alcalde de Berlin. señor [Jppert, ha hecho saber que se reaJi~ UDa meticulosa 1nvesti gad6q

para dea:ubrlr posibles amen._ ..
reaUzadM por los ~ . .ra ocuUar .as ~ Toda Dustificacl6n será castipda eoD eraD
severidad. secún la&. cUsposteiona
de GoerlDg--PatInL

3::

Londres.
de

pables. HIJo del deaUno.

En,"" el

.Ia muer·
te. Oonlo. El prOl ulO- La RepÚbli-

IPRIlIiG. -

.....oc .,

ca proteje a ,US n lAos ( Ser vl ~l o del
MIRIA. - J:I pto ., el "'\0110. TltaMInisterio d e lJuU-ucclón Pt\bllca.
nel! ele! cielo. Nada m" Que un SMART. - Caballero del ro 1.., Bff_
gl¡¡olo_
16re. La cb.ma del Boul".a rd. &1
pan nUQtro de cada dlaMUNDI.u... - Vag" bundo a la tueru.
Nada Illnlflca el dlnero. al ham_ ·rALJA. - Fuel'Oll num,u,
&.fU mar. bre
malo.
Cómica.
DocumentaL
COI por una nDeM. Dibujo AdoraDlbilJo..
ble embuauro.
MISTRAL. - La batalla. Doda !"raoTETUAN J NURIA. - SumDfl Opl.l·
clllqulta. Que pa~e el diablo..
mlatas. Chul H! Oban en Londre!!.
Nt:W YORK, - Yadamobelle Doctor.
Maria Oa ante.
Oarne. Con el trac de alfo.
TRIUNI'O. - TIempo. modernoe. MU-.
ODIlON. _
Nuestro culpable. Lucba
cara elel otro. adad de amar.
d e ven¡raDSa. Amanecu lobre 1IbYOLG&. No me deJea. Ollve de la
p~.
IndIa. Sama r.... Bajo la. bomo ls
PA1'HI: PALAUt. - s.,jo da. bandeta.elatas.
La
8emaaa del LIb ro tlI3a
rae, A la aombra de loe muell...
(ServiCIO del Mln1uerlo de lourucPala.n¡1ll.
elón Públlca).
'40ll0. ID mlstarloeo ..flor lit.
I Amaute
ImprovlaaOd. Pr1D_ del VICTOIU.A. - B\lICG UD m lll onano.
Cuando h ace taIta UD amllo. . .:1 - 111.
creta de MadAma 8la~
POMPEYA. - Chico mUlon& rlo. Bur·
CÓmo ro me deeeaa.
~ de PLoreDClar ValHa del 111- WALIUJlIA.. - ,... DlbllJ~
Ble~ !Waterl" PII pwa " ~

:::1

:

L
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Por ~'C:ón

autortdades

las

de

n!pO

Shang·hai, Jos súbditos japoneses

residente5 en las Oonce51On .

fr.¡ ¡¡'

cesa e inglesa de la indicada t lU-

dad empezaron ayer a

sus casas. Dicha
La

:lar

areo-

disposic:ÓJ

a unas 2.000 personas. _

h-

' bra.
5 :;:= =:0:

os

2: :

::S::;:o o:o:!: ;;¡: ; :3

del proyec to de reparto de c!lebo
territorio para crear- en el 1l4-r;mo

un Estado jud!o, de confo!'IDldad
con lo proyecl do en e te:.l.'to e a
Comi ión bnlá.ru
qUe e t 'C!ó la
uestión ti P:\ Una,
Teniendo n cuema que .
lJegua en PaJestma iria encami!
eSencialmente a facilitar la en.::ra.
da en vigor de dicho proyec~ de
reparto del tl"rtitorio, es obv'o
el rey Seud no p'u ede ser partidario
de ella, ni mucho m~no& .COllSejarla- - Fa bra.

TEATROS

, Oompüile.. Cómica.

S PLEND ID. - En,", n~. y dla. El
arrabal. Loe mlUonQ de Brewter.
SBLI!CT. - VlvamOOl bOJ. 14'1008 cUl-

=ti

Los súbditos japoneses abandonan las
Concesiones francesa
e inglesa de SImng-hai

RAMBLAS. PIedra. al ~ldlt&. Nad"
allIDltlca el dinero. Gedeon. Trampa

Ctlmtc3_. Doctcme.ntaJ.

CO;\lIS IOS OOTERV.,;.... T6RA
DE ESPECTACULOS P UBLlCOS

la Indusde Ba-

di !.

---

I'UNCIOXES PARA HOY, OlA 2
DI: SKPTz:tK.BRa Da 1 _
Tarde: A las dJace.. • odM: A las ~

B.\RCELONA. espClilO" y "La
ATALA DE L.'

T a rde y DocM: " Sil
doe lOlI hl ~
COMatI.A. - T-arCle
p !.ética".
~y

y noche:"
C:OlllCO. - Tarde: "Lea tenl
NOCbe : "Las LOCU".
n~de

E P ."SOL. nl.U

da.!" .

S EVO. -

l)'~

nOCbe : -¡ Qu6

Taree y nocbe: Or-a.nGIe
de .arieda~ ;, cl.rco.

PIWIIC.,AL PALA

wan¡-

r

·ouco¡".

-

TaIde : " Loe

<le MUu~- . NoclM :

'.n-

achin".
RO!!l&l. - ~ y noebe: "El E
uea.ilo....
TlYOLl. TaÑe: Q¡tire.no en
&e
_trO del &Tan tlÜtO "Roma.n_
H~ ·. Noche : -D ,"al
ele lile
páJa.lOI~.

VICTOIUA. Tanle: "lr.l chica ele
M . rl Ptepau. N
: "La del uta.
nojo de roeu".

NOTAS :

en

toda. loe \cauoe _

\á.n 5Uprlml<las 1& reventa. la con_

chula' la claqve. , por ..-- mau ..
_

.. _a eaSora4laa,.... .

do ocepc:lón >lnlea a
.\lUJI\óGe _

11ltrra.

fa~-or ......~

*

JI.-

J

u.~o~~. "ri.~nes,

a·de septiembre d. 19~
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HA MU'E RTO TEODO- UN REPORTAJE YABA .SOLIDARIDAD OBRERA.
RO DE ~A.!A':~~ COn
r

~

pul_ ...

1Irñlt-. ha faDeetdD

=~~:=~::;ad=119

, TOda. la. honor.. que pued_ . . di-.
' OtnllcSa. por 1& pllbUca eat:1macl&l a

ua hom.

di

los héroes de la
Brigada Mixtá

eraD vaUmIen.to. _

JeIa

Larn ee la ruta. Lar... caldeada y eembrada de ~ P ..
ro la voluntad ee de U~r'7! poco a POCO. el camarada Q1DIIJaDte
Y yo f!A4laJIUIIQIJ loma tnuI loma
como .. ee tratan de Jr8II&I' el
espacio sln16ndonOll de unOll peadafl.OII tan lnmen_. que raYaD en
la monstruosidad. Amboa Uevamoa
el deseo de "ver". de "88Iltlr". '7
un manojo de papelee bIanooe

-tan blancos como la Uual6n-

(F

ti :

: :

2: : : : : :
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Habiendo manifestado el violoncelista Pablo Ca.sala, au propósito
de destinar el producto de BUa conciertos en el extranjero a obru
de cart.cter benéf1co .. favor di
nuestra infancia, ,. cumpllenc10 eate propósito, le ha rectbldo ya 1&
primera demostraclón consistente
en una remesa de 1.000 botel de
leche condensada que envia a 'Ia
Dlreee16n general de Abastec1mI.entoa, con deatino al Ayuntamiento
di Vendrell, su pueblo natal.

•

-

J)tTCLOS

AT:\c,\ DUR,\lUENTE
AL GOBIERNO
París, 1. - Durante la .eunión
prgatizada por el Partido ComuI11&ta, el señor Duclos, vicepres1jlente de la Cámara, protestó de las

r

:

!:

es ; ; Fs;:: :e ;::;:

Leyes alemanas en

Dantzig '
Varsovia,
l .-Las
autoridades
.«Da'Z ln de Dantgiz, han acordado
tntroduclr en el territorio de la
etudo.d libre, la ley alemana sobre
el ma~ ri monio, q ue prevé que ambos collt::-ayentes han de poseer el
certliicado de aptitud para el ma' nm nio, llbra~ por el médico.Pab ...
I
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pretendidas acusaclones lanzadas
contra los obreros, de descuidar las
necesIdades de la defensa nacional.
A continuacIón, criticó violentamente los decretos aprobados anteayer por el Gobierno, caUflcmdoloe
de ilegales.
Termlnó su discurso, afirmando
que el Partido Comunista pedlrA al
Gobierno la convocatoria de las
Cámaras.-Pabra.

P 3:-f.>. 1.-5e sabe q ue, a raiz de
la..; g~3 t iones del Gobierno francéa,

las autoridades mimares Italianas
aeorjaron permitir, a la. mayor
parte de propietarios de lsola, que
permanezcan en sus propiedades.
Ilruadu mis allá de la frontera,
.. t it!mpo necesario para que pueclan retirar sus cosechas.
Se hace una excepción, sin embra~o . para una pequefia zona, en
la qu e han empe'ZBdo ya los trabaJos de fortificación.
Por otra parte, las negoclaclonM
pfo').'i i ~ u en , entre p aris y -Roma. ac.ti"Jamente, sobre todas las cuestiones que he. planteado este asunto.
-Fatl!'a.

=: : : ; = =:;:;

POLITICA FRANCESA

- ~':U.ooe

El oqullo 4e todo. lo. sectoree
obrero. do nuestro paú, ea ha.
ber mantenido limpia nueava
historia 1 preparadaa ... maaaa
para afron~1' acon&eclmlento.

tan enormes, como loe que
alrontamOl, desde que es\alI6

del departamento de Bouches-c1uRhOne que Intervenga en el COlr
fllcto de los obreTos portuarios de
Marsella.
Las autorIdades se esfuerzan en
mantener el confilcto en su actual.
=¡ carl1cter local, por considerar que
de esta. forma sed mú f~ IU
resoluclón.-Fabra.

cian sobre la expulsión d~ franceses de
Isola

EF : -: ti : : = = : = : ; :
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LOCALIZA!\"DO EL CONFLIOTO
DE l\1.\RSELLA
ParÍB, 1. - El ministro de Obru
Públicas ha ordenado al prefecto

I

París y Roma nego-

francos una cena? pa.

t'l ndo estos precios, ¿cómo vam_
a l' .der otorrar las ruaren'a hora,
a Jcu tdlNlja41orn:"
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Pablo Casa" envía a
VendreH 1.000 botes
de leche condensada

El Gobierno trató de
1O ca l Izar el conflIcto
portuarl O
e

DII B48TU8 r.

a ... cna aIDIo moa"'"

PerdIdo eatn 1011 pUecuee de _
enorme falda, c1eetaea la ~
~ de ~o , ... fa6 lID
poebIo, pero que lIa dejado "eerlo por ob.. '7 gracia de la
criminalidad faaclate.. No oIJe.
tanta, 1M rulnee caHeju baa . .
Dado ea ....macl6n. Lo. "trIbetia.'" del ~. andan por eUaa como
Pedro por BU casa. bieo atendl_
do UD eervkllo, bien comentando
la dep de 1011 CBlDpoa veclnoa o
hacleodo el diario resumeo de ...
expansiones de ''la loca" ¡lntereaantes muchachosl Yo interrogarla a todOll por tratal'tle de hérOM
cIeeoonocldoe que en IIU IIlmpllaIdad teoclrlan C08Ba buenaa que
contar. La gente de por aqul, dIrusa ea 1111 ambiente de peligro
'7 4e Brmeza, se revela tal como
es, '7 esto es muy conveniente...
A.td dl.IIcarrimoe hasta. que la
casaalldacl DOII coloca ante la demedrada figura de Demetrlo.
.Qtd6n ee DemetñoT Po.,. uno
de tantoe. 1111 voluntario ttpk)o

para estereotipar Iaa senaaclonee q1lll remata n característica ~
que alIA arrl'" en la rettl6n del
cIaI con UD gorro mllltar '7 1111&
/U6fCO. reJñatremoe.
El BOl aprieta de firme '7 graD plpa que, colocada entre laparece que el aire y 1M ave. 1Ia- bloe, detlcubre la falta de interyan suapeodldo IRI vuelo. 8610 eJe locutor m6a que 1111 deIeo de IDvez ea cuando el balc6n ee hunde mar. Porque Demetrlo nooeatta
en la barrancada ea busca del 00- del ejercicio de la dialéctica para
tldl8Ilo Y8lltar.
MIl.,. de chlcbar.... ea~
frenéticas. la encendida eaael6a
del medlodfa.
y uf todo. huta que loe aamInantes marcan IIU huella en el la~ar de destino.
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AIl.. a ....... ~o,.
leda......... Iam__ mole MI-

aobra ]Aa hablaD hecho acreedor a ta1.. dlAItlnclonea. SID embargo, jam.Ia
turbaron 6Stoa su senclUez de vida ni
8U insobornable vocaci6n ~e trabajador, que, en dlferente. discip1ln&l,
ejercitó SU gran preparacl6n y IN talento, logrando 8lempre descollar co"
mo bueno entre loe mejores.
• ...
Variol!l libros Importantes recogen
./'
BU obra como tt!cnlco y artista, como
arquitecto. Otros vario.s volúmenM
~l:l. r<'!3umen de su.s inquietudes y conoclmlentoe en materia. hl.tO t .::as. Los peri6di~os liberales y obrerol!l de Espa1la, y América,
ae :- nraron. con SIl8 trabajos periodísticos de divulgacIón artIBtica
. , l > 1ntenolones pouticas y sociales
•. : .~Porque Teodoro de Anasagasti ~ra, además de un excelente 81'q :-.,'- to", un magnlfl.co hombre liberal. Desde las columnas de "La
L It> r .ad , de Madrid, cuando éste periódico era un ma.gn1ftco bal~ a!' t~ de ataque contra la DIctadura, Anasagasti Uev6 a cabo var:~ ,campda:' por ~l adecentamiento de Madrid y por lBS retormaa
u rlJ :l::!L! de . tipo 090Clal, que hablan de librar a las clases trabajado1'il.'1 .. hunuld809 d,e la capital de la República, del tonnento dant~ :o de las vi,'iendas Insalubre... Su pluma estuvo siempre llata
para a defensa de la Libertad y del Pueblo.
~ . ~[adr1d y su pueblo eran su obsesión corutante.
. El martirio de Madrid hizo en su alma una honda mella. Loe
~t i c alos publicados últimamente en estas mismas p42'1nAa de SOLD>.-\RID~ OBRERA. demuestran hasta qu6 lim1~ 1~ destruo~ón perpetrada por los !asciataB habla herido su senslbllldad y su
!mur a Madrid. Lo contábamos nosotros entre nuestroll colabora.· j20 re s mAs queridos, Ha muerto en su ciudad amada que nunca IDOtir:4. ~ muerto con el dolor y qu1zd.a por el dolor de ver su patrla
Inva 'I Ja '7 BU Madrid deshecho.
S . recuerdo y su ejemplo nos acompaliarAn, Ahora '7 cuando
M;¡,:¡dd hagan10S la ciudad que, & SOlió.
~ :: :;;;;
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;fUatlcla, hablaD caldo, m~ a w ~
1&1'. eobre la p&l'8OnaU4a4 de Teod.oro
tle ADasapatl. Su. m'rit.o.l perwon.Jee
como arquiteoto ., como art18ta, d.

la perra. Se ha podido Uepr
a esta coyuntura, rlorlOla 1
triste, a un tiempo, por la aua.
úrlda4 IIn límite. de lo. mm.
tantes obrero., por la honracles
en IU procedimiento., por la
conaecuencla en .... Ideales, por

la nlUdlMl de IU conductas en
púbUco 1 en privadO 1 por la
amor a Elpafta
:: :

: ti :

En el día de hoy se
cUlIlple el tercer aniversario
de la lDuerte
.
de Manuel Barlolomé
Cossío
.

En una modesta casIta de la SierrA del GuallarrarnG, C.,.CCI
del Escorial, el alma luminOSA 11 sencilla del apóstol ele lCJ ¡nItltuctón de la Llbr. EnseñllnZll, herecler~ directo ckI magtstTCII
ciucladano Glner de lo. Rto•• rindió su último aliento, BecordG71Wl a qulene. le Tedeaban en aquel ele/tnUlvo trA7lC'. Bran 101 IHItune. que habfcl educlUJo con IV e1emJ)lo JI 'UI en.eflaJIIGI el
maestro qut aeababG ele morir.
En el pueblo cercano, toreGbG" vaquilla. aquellea tamo ••
el Porter cstaba LerrDWI " GIl Bobles. Uno. p4.ame. protooolGriol o/icfale, 11 uno. artfculo. d. apologfcl ell 101 pertórlfcOl burgueses.
Sin embargo, en el fondo entraflabl. de la reaecfoflu cIfl
Pu eblo, traba1ado por la educacl6n aindlcal V polUfcG, hllbo 'un
temblor de sentimiento , cr. alecto parA aquel vle1eotto, de barba nevada. que haat4 ~ la muerte renuncf6 Il toclG pcm&pca "
vanidad.
Mandó A sus disclpulo. que lo sfttmass7l m "Ctmfttll'fo
civU, junto Il la tumba ele PAblo ¡gleaftu 11 cr. don FrGflOtaoo atner de lo. Rlo.. sin ceremonfcl 1ll111lnG, IIn .I!qulto.
En su ca1a mortuorfa, ele maderG blaaC4 cIf pino, do IkIbIIl
uno. brote. d. romero ele la ,erraftfcl guacIGrramt1lG. lira. tocio
un sfmbolo el. la aUlterfc1G4 cIf IV tIfcIG.
Sabio 11 educador cIf genertlCtonu espatfoltllt eUuoo"""'"
al servIcio d.l Pueblo " al ,ervIcio cIf lo. humflclfl. Por ..co lOe
hu?"ildn l. veneraban 11 .. adoctTI1UlbGn '" IV oImI ~ ea '"
ejemplO.
Por e.to el proletGrltuJo e'1HJ1IoI. lo. hombr.. IIbr.. de toda
Espafla, aun .11 medio cIfl' fru,gor ... nue.trG ',",ha; ,. ~
un cordiCll recuerdo ,,. .ate ClnlHrlClrlQ ctt n "...,.,.
...
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LA GESTION

DE

NUESTRO

EMBAJADOR EN LO NDRES
La prej{UDUta ha plcaclo. Hay

cralea diJo que "'ueron okoa" Y
no hay taL Loa compa6eroe lo 'expllcao apaslonadamentel
El :aS de mayo, por la mallaDa.,
ta6 el atBclue ~eDeral. y 1Klr la
noche tulmOs los del (.. Batall6n
loa Que flanqueamoe por el lado
derecho la posiCión de But6s. internándonos ea terreno enemlp
hasta alcanzar trea kilómetrOs J
medio de protundJdad con evidente peUltl'o de ser copadOll. Del sudeete doblamoa por la parte norte
para flnallzar en noroeste.. El flanco aue deJamoe Ubre lo cubrian,
por partes fuerma de los bataDonea 2.' y 8.°, aiendo 6ttss las que
en primer término aaaltaron Baatd8, merced a la aool6n desarrollada por nosotroe.
-Pero -fajo y~, .cómo 118
rindieron 1011 fuaclstu aleudo tantoe y estando tao cerca de loe ea'7oaf
-VeJ'Ú: como lea hablamoe cortado loa bOas comun1catlvoe. !le
desmoralizaron.
A.td Jp coentaD estos muchadloe
y uf hay que creerlo. G8Ilar Bu_
a eII011 lee ba coeta4o 8&Djp'e.
Y la sanne es lo an.too que no 118
deamlente .••

l. JI.
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Todos los comentaristas encuentran justeficada la impaciencia
del Gobierno español

n

'r --r <W" ~ , I I I •
PREOCUPAClON DB LOS GO- 01it...l.,
- "'1 1"".. ~ . ~ . ,,,
BIERNOS DE LONDRES ' Y S' ."
1 I 6!
7' . "" , '.t
f ,... r 't _. •
_J. - " ' 1 .,14
PARIS
,. -"'-' " y.-,! , \ .,
, -l ' . ,
Pans. 1. - El corre¡ponaal del El Ooblerno espat\ol. pers ' sd!do
d"igaro, en Londrea, después de do que habla probabilidades de
comentar 1& entrevuta del emba- realizar el plan del Comité de no
jador norteamericano con lord Ha- intervencIón, tomó con paCiencia
Ufax. dice que circula el rumor de el cierre de la t.r ontera. dando su
que el Presidente Roo6evelt hará aceptación al plan Inglés. De6puéa,
una declaracIón pública antes del Franco ha rechazado de hecho el
discurso de Hitler en el Congreso conjunto de las proposlclone. lnor
maza de Nuremberg. DIcho correa- glesa.s, ,. Barcelona ha man1!estAponsal escribe: «La cuestión de b- do una. Impac1enc!& Jus !flcada
pafia. aunque ha pasado a segun- ante la actitud negativa. de Ingl ..
do
término en relación
con la sin
de telT8 a este respecto. - Ageod&
Checoeslovaqula.
sI!rl~ siendo.

una preocupacIón con&Franco llama a todos' em"'argo.
para lo.s Gobiernos de Loned e
drea y Parls. Esta cuestión fué d1sSUS parti anos resi- cutlda ayer entre lord HaliCax y
el e!'lbajador de Franci!\. Corbln.
después entre el embajad')r ~e
dentes en el extran- yEspata
y lord P lymoutn, presl·
•
dente del ComIté de no Interven·
Jero
:;Ión. I.aI Gobiernos Inglés y fran·
ta~te

EsPaña.

COMENTARIO DE " LE TEi\IPS-

Parla, L - En los círculos onciosos fi'anoeses se confirma que
el Gobierno de Par1B. preocupadO
por el silencio sobre el problema
español. ha encargado a su embr.Jador en Londres. Corbln. que ~
deepacbarae a au gueto '7 JD8Il~
munlque al Gobierno 1.ng.lés la IDLa poHUoe IntemadoDal '7 la
cés l'l.ti\n de acuerdo por lo que quietud de Francla.. .... este propóParta,
1.
Ha
atdo
muy
caguerra de Espalla 10 traea de ~
So! rEfiere a 0 r.ecoes!ovaqlúa y a
boza. Tiene ldeaa ortgtnal18lmU mentada la orden dada por loa España.: evitar. ante todo, UDa sito. "Le Temps" de hoy escrLbe.
refiriéndose al problema. españoJ..
facciosos
de
Burgos
& todoe loe
que,
a .. práctica, lo . . .
guerra internacional que tenga su qlHl toda la a t~nclón se concentra
qa1e1aiian "\ocIo. Se¡uro. Pero _ !ranqulataa residente. en el ez- oll¡;en en Españ~
en Cbecoeslovaquia. pero qlHl no _
tan modMto. tan Ignorado, que el tranjero de regreaar inmediatadebe
olvidar que hay otra situación.
mente
a
la
Espafta
facdo8&.
TeIMPACIENCIA JUSTIFICADA
MWldo no debe preocuparae por
"que se Impone Imperiosamente en
doe
1011 salvaconduct08 han sido
lo que habla 7. escribe este 1110Londres, l. - El '1 DaUy Tele- la evolucIón de la sItuac ión Inter.
anulados. Se relaciona esta orden
8OftlIo de batallón.
graplu, periódiCO conservador y nacional".
con
la
situación
internacional.
-Demetrlo . Be trae mucho
ollciOllO, comentando la gestión
" Por otra parte -añade el p&cuento - exclauuln 5UI ,Gamaradu Agencia EspaJia.
del embajador de España.. sedor rlódico-. la crts~ española y la
sonriendo beolpa.mente.. As1 dIPablo de Azcárate. recuerda que crisis de la. Europa Cen nll están
cea, '7 no ee burlan. Celebran _
Lo. vabajadorea orranlsaclo., hace dles semanas el Gobierno relacionad&5 más estrech amente de
ocurrencias, pero le quleren'H
han Ildo durante cincuenta francés. por su propIa iniciativa y lo que parece". El periódico agrePorque, la verdad, no todos loe
&601. en España, la sal que ha para dar facilidades al plan Inglés. ga que Checoesloyaquia es el camhombrea, por segurOIl que partSpreservado a nuesvo Pueblo de control6 su fron tera para quitar po de maniobras de HiUer. como
can, IIOD aptos Indltltlntamente
Espana es el de Musso in1". Ita·
la corrupción 1 de la esclavkud. a ltalla todo pretexto. - j _ 1..
para la amistad '7 el combate
;:t
I
'
lIa trata de conquistar en el Me-Siempre devia de la primera, 1 !'!
f- - ~ • , . dlterráneo las posIciones necesacomo lo es ..te preocupado a la
vleu la 8el1lnda: son CAusa
~
.~ .i'" ,t., , '"
.. ~ ;" -, .,~
rias para ayudar a Alemania. Uu
par que atrevIdo Demetrto.
'1 dedo
acuerdo en la Europa Central teno:;;,:, =: =:::.: :0;;;:;::: : :;;;;:;;:::: : : 3
dr ia consecuencias Inmediatas en
España; pero, por el momento. 00
hay probabilidad de tal acuerdo. F.
por otra parte. la polltica de 00
intervención esté. detenida.
LAS NEGOCIACIONES PROSI"Le Temps" recuerda a B ep.
GUEN
taclón de principio por Italia '1.
Mosc1l, 1. - El embajador del
por los facciosos del plan de retiJapón ha conferenclado hoy con
rada de .. voluntarios" en un moLltvlnov.
mento en que crelan en el triunfo
No exiate todavfa un acuerdo
próximo. El perIódico cree que
completo sobré la cuestión de loa
aunque ahOI'S los !acclosos acepdocumentoa que han de servir de
taran el plan inglés. as Comlslobase para la delimitación de la
n88 no podrían lr a. España inmefrontera en el lago Khasan, pero
ditamente y la retirada de las trose asegura qqe lB.l conversac1oLo, trabalador" 1&4" hecho d. $!U SindIca to. baluartes eJi- pas extranjero.s seria probablemente
nes prosiguen con un esplrttu
cae.. m IG luc1&4 por III emancipación social, JI elementos de aplazada. hasta el Inyierno. cuando
conclliador. - Fabra.
primltr orden parA III capacltacfón como h.ombre. JI como pro- as operaciones mUltares estuvieductor". Todo ro que hemos logrado en ese sentido, es /TUto di- ran detenlda.s a CB US& del mal
l.FUE-8UBSTITUIUO EL GENIIrecto o Indirecto ele la acción sIndical, de la lucha, de la co~- tiempo.
•• El GobIerno f rancés -agrep
RAL BLUCHEBf
ración solidarla entre lo. mismo, trabafadores.
a 1
el diario-, por impulSO pr plo. ceMoscO, 1. ~ En esta capital ni) V~~X:Z-..~--.-.
'El prore~dO espa1iOf Tteñe ese grande 11 legitimo orgUllo, rró la. frontera de los Pirineos con
Be posee ninguna información que
ob~to de dar facllldades a la a cepqu.
nadie
"
puede
discutir:
todo
cuanto
posee
en
fuerza,
cultura,
permita dar crédito a loe rumo...
capacidad organizadorA 11 conciencia socIal, SI lo debe a ri mu- tación del plan inglés por l trancirculados en el extranjero, segQn
mo, a IUI propias Organlzaclon",. Y todo esto est4 hOJl S'I!I li- qulstM. Esta buena ,"ohm d no
loa cualea el general Blucher hamite. 11 rin reSB1'f)a al servicIo (Ú lA liberación de- España. Lo. h& sido apreclada por Franco en
bfa sido substituIdo en el mando
Slndlcata., qu. colUtituJlero!l el elemento esencial determinante su contestación. El Gobierno trandel ejército del Extremo Oriente.
del triunfo popular en lullo di 1936, JI ~ constitUllen, Induda- c6a Y el Inglés est!\n de acuerdo,
- Fabra.
blementt, la columM vertebral d. nueltra reslstencla, h.abr4n lo mLsmo sobre el prob ema de la
AOUERDO PARA NOMBB&B
de
tambUn, el lactor mell Important. para la reconstrucción Europa Cenl.ral QUe sobre el
UNA OOMISION
d. ~spa1lG , lea garantfcl m4s segura de las Ubmade. JI conquu- Españ&, Y 1& sltuac16n, por lo Que
tal asl Pueblo espa1lol, sean cuala. fueren las pruebas a qu, ha- se reflere a Checoeslo\'aquia, doTokio. 1. - Be dic. saber que
pende de HItJer, como depende de
IIGn ele
en 1& entreviata qu. celebraron
~n lA horA actual, la función primordial de la. Sindicato" MussoUnl por lo que se refIere a •
ayer en 'Moscll loe sefiorea Lit\'lconallt. en oontribtdr A gaft4r lea gtulTCI, actuando 6ft toda. 101 la contestación de Franco" .-AgenDOV y Sblgemitsp. .,. lleg6 a un
terrenoa
de lea luchG, partlcularment. 6ft el tren" ele la pro- cla Espafla..
acuerdo total aobre la creaclOn di
duccl6n.
La.
traba1ador.. ha" d. te"er en cuenta. 6ft todOl la.
una Com1Bl6n mixta para la deUmomento.. qua III /tUf'Ia r III reprelentaclÓ1l legftimCl, est4 en
mitac1ón de la frontera en la , .
el Sindicato. ~. am donde deben volcars. siempr. todaa IUI
¡iOn del
Khaaan. - DbrL
Las fuente. del desUno de loe
mar~ , des/U don4e 1&4" di pugnar por la realfz4ción di
pueblo. Ibéricos, d e la n "J óa
IUI mela cara cuptraclon... SI4 cual lu.,.a la función qua d ..: a: 8 =: === ti ¿hUS :::;;:;;::;;:
espaftola, p« mucho Uempe
tm~ un trobGfador consclmtt, h4 d. recordar riempr. qut,
perma necieron taponadu ~
todo cua"to val. " dbpont, .. /T'UtO ele lA accldn colect'lICI, ,",el artificio de vlolenciaa que
lo cIf IV orgo~l.tGCI6n, " eleclr, de IUI Slncllcata.. y que. por ta.Intentaba vanamente retro\raw
to, h4 cIf ma"t.".,. IItmpr. 1111'01 la. vfncula. qu. A la organlllClsu 8u1r hacla la obscuridad .....
Qt61I de lo. trabajador.. IN UM.
mota de IU mana clero. Pre&ea.
LOI ".ando olaror qut lea guerrA M abIerto 8ft lo. cuadroa
Bstooolmo, l.-La direcol6n de la
slón imposible. La propia fuena
1Iftcl1cGf.. , . lea neceafcfGd cIf mant.".,.IOI 8ft IV m4%t7714 afie....
'Avtao16n MUltar. ba- pedido, para
\it.al del Pueblo español. tne
oto.
~
partfculGrrnfttt,
la
77I4l1or
dedlcacl6!1
(Ú
la.
trabael do presupueatarlo· d. 1811/ .
muobo. forcejeo. '1 luchaa, arre..
frulot'N CJ IV OrgantaCJot6ll upecf/fOG. Para hacltr mds eflca lea
lNO. cricUto. por valor ,de. SUDO.OOO
Uó loe ObatáCUIOL LOII .....
': luAcI· da Aor , 1cI·· r~ es. malIGna, para c01llOl,...,
ooroau, de tu oual. J8.118O.000
abora en 1aa trincheras. ....
para ~ ~J pueyg. P!A~
~
~ mlllW.
f>Al1Gl1e ll"t~rtCQ del ~oletcartadO
barred en todu parta
-ftbrI.
.- .
.... - ~
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Del pleito rusojaponés

..

AYER, HOY y MAÑANA

El Sindicato, al servicio de la Libertad y
del Progreso social

d.
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.omet.,.,..

laso

e.

Suecia aumenta su

efee6vol aéreos
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