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Barcelona, sábado, 3 de septiembre de 1938
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Ahora ya no podrán n'eg_rlos invasores sus crímenes. La (omisión bri,Iáni~a los pone aldescubierlo
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INFORME DE LA COMISION DE ENCUESTA
Los .obisPo. austríaSOBRE LOS BOMBARDEOS
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Los ataques contra Alicante, Bar-
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Por el
-..iento efe~tiTo de se~:~m:¿'a-~~J:~~t::aq: celona, Sitges y TorrevieJe a , fueron
~:alO:ec;:6ll~~~r~~co:~~:~ otros. tantos hechos vandálicos
nuestros dere~Los
La culpabilidad de los aviadores de Franco, queda
•

curso, no .e Jha lljado aun la fe-

t fi•

"

Cl a

--

11 0
,

1..

yr

_

• T

•

,

J

Que no se

Itra si ación
osam en e en
¡aCIÓn m r.e r-

.lia e e! p ~
pañola y It.

en ra est6.n
e ,;1 ente de
:iódlco agrsi es el ca mHit er, como
sol ", rtar en ei M en
~esaroan , Un
Cen traJ te nn diatas en
noment.<>, no
I acuerdo. '1,
I lca dI! no

llda .

1a :a acep..
lor 1 alta 1
,Ian de retlen un m o.
n el ri unIo
I
cree Que
;10505 ac'!p..
aa ComisloIp ña irune, de Ial! troobab emen t.
Imo, cuando
res estuvte-

sa

del mal

és - agre.gt.

cePirineos con
es a la acep,or lO.'! t ra n'olun ad nI)
Franco en
blerno r ran,.
de acuerdo,
) ema. de lt.
sobre el de
por lo que
Ive.c¡ula. dedepende d,
le retlere &

Después de largas semanas de intensísima lucha, en la cual, las fuerzas invasoras han sufrido extraordinarias pérdidas,
se ha producido, según los últimos comuniJlados oficiales, un período de relativa calroa, en los frentes del Ebro y de Levante.
El enemigo, agotado en su impulso, no tiene nüs r emedio que acusar los golpes recibidos. reconociendo implícitamente en sus
comunicados que sus objetivos inmediatos,
objeti \' 05 imprescindibles para Mussolini,
h : m fracasado.
Desde que se iniciara la brillante operación d:- cruce del Ebro, los fascistas no han
a '; a nZRdo un paso más en Levante y no lograron, pese a su fantástico derroche de
homb res y de material de guerra, arrebatar
al Ejér cito del Pueblo las más importantes pos iciones conquistadas en la gloriosa
batalla comenzada hace seis semanas en hs
orillas del histórico río. Tampoco lograron
la . .ás mínima ventaja en los demás frentes de Cataluña, donde nuestras líneas ofrecen u na barrera infranqueable a los embahs enemigos. Y en Extremadura, los comhatient es, reforzados con unidades aguerridas, han reconquistado gran parte del territorio del que se habían apoderado reciel1temeute los facciosos, creándoles una situación harto difícil al cortar la línea ferroviaria entre Castuera y Almorchón. Constreñidos a la defensiva, los facciosos no pueden pensar ya en las ricas minas de Almadén, cuya posesión para el Pueblo español
ha sido salvada por los bravos luchadores
antifascistas. Y, además de todo esto, la
gloriosa aviación republicana, cada día más
eficiente, ha venido asestando día por día
golpes formidables a los piratas del aire.
E l balance de la situación resulta francamente alentador para nosotros. Sus efectos ban sido reconocidos en seguida en la
reacción de la Prensa extranjera, precisamcnt" en la que refleja la opinión de los
sectores conservadores, en general adversos a la causa de la República. Esos órganos, particularmente los de Londres y de
Par ís, van reconociendo que el anunciado
triunfo de Franco se aleja cada vez más,
aumentando, por consiguiente, las probabili-
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1f[éjieo, 2. - En ocasión de una
sesión parlamentaria, el Presidente Cárdenas ha ~ado respuesta a
1& nota norteamericana sobre lu
expropiaciones de Uerra.s agricolaa
oe p ropiedad de súbditos de loa
lIIstadc.3 Unidos.
Declaró el Presiden te, que 1016~Icl) no puede aceptar la proposl~i ón de realizar un depósito previo destinado a las indemnizaciones correspondientes a las ftnCa.l
expropiadas.
Dijo también que no pod1a. adQuirir n ingún compromiso de que
tn el porvenir no se etectíien nue.
:ras confiscaciones de propiedades
pertenecientes a súbditos norte.
fUnerl canos.
Añadió que no te nia el propós ito d ~ iniciar una polémica con
los Estados Unidoa, pero 81 tenia
Interés en ponerse de acuerdo con
~us dirigentes.
El señor Cárdenas acabó su dls~urs o diciendo que cons lderabá una
n ecesida d que los na cionales y los
~xt ran j e ros tuvi esen un m lBmo
trato, ya que Igualm ente Be apro~ec ha n con su r espec tivo trq.bajo
gel s uelo mejicano. - Fabra,

estab~ ecida

ante el Mundo, dice la Prensa inglesa

EL BOMBMtDEO DE ALICANTE, el bombardeo que sufrió Alicante, el
dfa 25 de mayo tUtlmo, a conseAGRESION INTENCION.ID.\.
Londree, a. - La Comisión brl- cuencia del cual reaultaron 113
tántc:a de encuee'" oonsidera que m uertos y 124 herldos.-Fabra.
ea una agresión "~talmen te intenLAS RELACIONES CON EL
clonada" contra la poole.clón civll,
URUGUAY
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gada al Presidente da la ReptlbUca
unll petición. anlada con 150.000
firmas. pidiendo la reanudación de
relaciones dlplomé.ticas entre el
Uruguay y la Repúbllca. española.F abra .
COMENTARIOS DE L.\. PRENSA
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en la resistencia y la eficiencia combativa
de nuestro Ejército, constituyen el factor
decisivo en el orden interno como en el orden internacional. . El reconocimiento de
nuestra fuerza lleva implícito el reconocimiento de nuestro derecho. E l fracaso de
las desesperadas tentativas facciosas, ha
sido más elocuente que todos los alegatos
de orden diplomático. Es de suponer que el
enemigo no ha de abandonar aún la partida, que ha de consumar aún nuevas y violentas tentativas, sacrificando nuevos contingentes de carne de cañón. Los empresarios de la invasión no pueden proceder de
otro modo. Significa esto que hemos de
aprestarnos a nuevas y terribles pruebas.
Nuestro Ejército y nuestra retaguárdia laboriosa han de constituir un solo bloque
combativo, bajo los alicientes de los éxitos
logrados y la perspectiva de los grandes
fines a alcanzar. Solamente asf lograremos
imponer un reconocimiento efectivo de
nuestros derechos, venciendo la confabulación internacional que contra los mismos,
es decir, contra nuestra existencia como
Pueblo, se ha fraguado.
: :
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dades victoriosas del Pueblo español. Correlativamente se registran las protestas
contra las continuadas intervenciones de
Mussolini, que sigue enviando descaradamente hombres y material para las fuerzas
invasoras. La justificada protesta del Gobiern~e la República por la pasividad del
Gobierno de Londres ante este hecho y ante
la f amasa res puesta de Franco, e s a pre.ciada en su justo valor. Nuevamente se fija
la atención del Mundo sobre España, con
un acentuado reconocimiento de nuestros
derechos de Pueblo libre. Falta sólo que esta corriente de opinión mundial obligue a
los Gobiernos democráticos --empeñados en
persistir en una linea cont raria a sus propios intereses- a obrar de acuerdo con las
sugestiones de aquélla, es decir, satisfacer
los anhelos de su propio Pueblo.
Pero, en el fondo, el desenlace sigue dependiendo de nosotros mismos, esto es, de
los esfuerzos, de la lucha incesante y heroi-

celebr&;ri e!l Salzburgo.
Uno de loa temu principalee de
este Congreso, ea el referente a la
carta de loa obispos de Alemania
leida el domingo último en tOdM '
las Igleslu de¡ "Relch".
Se dice que en 1& reunión de loa
obispo. austrla.coe, que prealdlr4
el cardenal arzobLspo Innitzer,"
presentarf. una nota: por la oual
se ~ contesta • ' la pastoral de loa
prelados ale manea, refutando aua
aseveraclonea. - Fabra.
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Ministerio de Defensa Nacional
ci6n alemana actuó, en nÚlUero lie
cinco trlmot.oNlll "'unker", oontra
la poblaci6n civtl de Gui:\:ols. Arrojaron cincuenta bOOlbllá de 200 kilogramos, que destruyeron los bailos de Sau Telmo 7 25 casas, produciendo, además, dcslJerfectos eo
otraa M.
A Iaa 16 hol'a8 de ayer, seis trimotores " Junker- bombardearoD
divel'8Oll barrios de Tarragona.
Alrededor de .Iu 22 horas de
ayer, una escuadrillar. de chiCO
avlonell Italianos "Sa\'oia" lnt~nt6
\'olar sobre Barcelona, impidiéndolo el fuego de cortina de nuestros antiaéreos . Los a\iones Italianos co.nttnuaron volando paralelamente a la costa hasta Cabrera
de lUatar6, donde \'iraron rUDlbo
SO. Cuando llegaban a la , 'ertical del Besós, fuoron alcanzadol
I)or loe luwes de luz de los reflectores. Inmediatamente un caza
propio entabló comba te con 108
aparatos e.dranjei os. La lucha
tué perfocta mente visible desde
tierra, obser\'lilldose cómo UDO de
loe trlmotorca ltal.lan()3, alcanzado
'por las ráfagas de amet~alladora,
se separaba de la tormacIón, perdiendo veloclc1a4 ., altara. Este
aparato cay6 al mar, a cuatro Id16metros de la coeta. Los demú
arrojaron precipitadamente 1 a s
bombu al mat, huyendo bacla

FRENTE DEL ESTE. - En la
noche del SI de agoStó al l.' del
act ual, fueron rechazados en su
totalidad algunos ataques ., golpee ele mano reallzados por las
trop&8 al seniClio de 1& invasi6n,
en los !leCtor~ de Camino Vilabert
y r egióu de Raga.s.
En la mallana de hoy, nue.str05
~t
aparatos bombardearon eftcazmon·te concentraciones enemigas localizadas e n Bot. También actu6
nues tra a \'iacl6n sobre Ins trincheras del sector de Lérida, que ametrall6 y bombardeó con gran precisión, asl como 105 camiones con
fuerzas enemigas que circulaban
por Carreteras pr6ximas.
FRENTE DEL (JENTRO.-Fuerzas espa601u bao. conquistado boy
pOlllclones domiDantea en la carretera Laa Rozas al EscorIaL Laa
fuerzas al servlclo de la lnvaal6n, Palma.
apoyadaa por fuego de arttllerla, ;-=-;:; ;:,. :
=="! =-===;
atacaron, sin re8lJ1tado, p08iclonea
p'roplaa de Beteta y ()erro Pelado.
FRENTE DE EXTREMADUBA.. - Laa tropas repubUcanu
han rechazado totalmente UD ataque enemigo por el lector de
PU6pte del Arzobispo.
FRENTES DE LEVANTm y
AND.ALUCL<\. .- Sin noU~ de DE UM SUPUESTO El\IPRESTITO
lntet'k.
. A CRlNA
Londree. l . - En loa clrculoa !lAVI&OION
nancie1'Oll ae declara 19norar el
En la mallaoa ~e ayer, la avta- fundamento que pued& tener el
tllón alemana all'edl6 a la pobla- rumor ele qulf existe el Profecto
d6n civil de Palam6s, lanzando de conceder a 0h1na un empresLlto
sobre el tla800 urbano mecUo ceo- de 1.000.000 de llbra¡ esterlmu
, tenar de bombaa de gran peso, Que que sern emitido en e3ta eapitll .d estruye r ón completamente cua- Fabra.
r ellta edU,C¡l'!!', " d eitrozan do ~ar .<\CTIVIDAD DE LOS GUl;'RRI.
clalmente más de seteut". Entre
LLEROS CIl~O S
loa edulclOs, tomatlos l,or objetivo
PeJdll. 2 . - Lo3 g ¡erro ero! chi.
por los' aparato! extrlÍu.Jeros. figu- nos vuel\'~n a d<'3pl e~ r gr 1 !le l.
ran'el Hospital d e infeccioso. y un vidad an la re¡lón pekine.lll. Ayer
puest.o de la
Boja: (Juabo tardo. eutabln!'i>u un vIolento Ci>!U ·
mujeres y cLnco bOllibres r e!iulta- bate c.>n los n lpo¡w¡¡, logrm d
ron muerto. y Cluarent a h erldDs, la rech azarlO.'! . o.ln grllld'¿J p rdidaa. ·
.ca,1 totalidad muJor9 y nUlos. . despué3 da n riu hQ ~s de lu~h\\ .
.
A las 10 b oras de boy, la "'\'Ia. - Fabn ;

de una semana. 1& de Tomrr".,.,
• hizo un &teq,a deliberado a 1&

población 'cIVil llldefen3&.
El Mundo entero sabe qu. MIlI
ataques a pob1acIonea coateru _
reallzadOl por 1u tuenu .....
ltallanu desd. lu Balear-.
Sl el GobIerno no. quiere tomar •
camlno Justo '7 honorable de ¡.,...
tal' el embargo de 1U1II&& contra •
Gobierno espa1iol, tenn lnt.octo oaa
la farsa de 1& no lnterveocl&l •
apoyando 1& apertura de la tramera trancesa, ¿tampoco ~ _
e&te peque1io paso de e]lrnfnv . .
caftOllea antiaéreos de 1& Hata di
1M cosas prohibidas?
En este caso no serla neoeN$
que las mujeres y los niño. de . .
paila murieran por la fara& de la
no intervención y nI) seria de ...
mentar que la nacl6n 1ngIeIa" •
el transcurso de dos aAoa J ~
no hubiera hecho algo para lDQIoo
trar al Pueblo españOl que todawla
tiene coraZón."

Londre3. 2.-E cNe-:vs Chronlcle.
comenta e n su edltorl&l de hoy el
resulta<1o obtenido ~r 1& Com1s16n.
Inglesa. Que ha. ~vest !gado sobre
.~ . bombardeoa aeraos. Este editona! l1,:\'a el tít ulo de «Culpables».
. «E l mforme de 1& ?omis~ón en\,ada a Espaiía para .1Ovestliar 1011
~mbard~ de clud aaes. desmiente
la pre t.enslon de Franco de que sus
Ilviadores sólo bombardean obJett· EL INFORME DI: L¡\ COlWlSlW
vos m ilitares. En Alicante. vartoe- Londrea, 2. - El lntorme ~ la
raids han s ido ataquea de lberadoa Comisión .brlt4nlc:a lnv~
a 1& zona elvll de la ciudad Y el sobre los bombardeos aéreOl . . . . .
raid de TorrevleJa, al fin del mes paña, contiene nwnerosu ~
pasadQ. se d estaca como un ataque macionea de los brutal. J cleUhee
d~libe rado a la población c1vU in- rados ataquea de loa avton. . .
defensll.
tTan,ler06 de Franco contra la pe.
La Comisión rec uerda. en rela.- b1&clón civil de Espalia.
cl6n con los dlveI'S08 raida. que no
A
tic1ón del Gobl
~
ha tenido oportunid ad de examinar dichapeComisión examin6
emo
48 ""'P"
.. rr.IdII
las órde nes dadas a los pilotos o de a vtacl6n sobre Alicante. J:l ...
sus informes sobre los ralda efectuados. Es una lástima. pero en el- torme dice: "La posIciÓll de AIItas clrcuns tanclu no es nada sor- cante. con relaci6n al Puerto. - d
de el punto de vista de ~
pren ente. Lo Lmportante as que la de la ""'blaclón- cLvil. ee deaf.voraculpabilidad de 1011 a viadores ut'Y
tranjeros de Franco Queda pública- ble. De los 48 "ralds" sobN 101 ....
mente establecida ante el Mundo." hemos lllvestlgado. la ComlalÓll El IIDllily Herald» en otro edito- puede declarar otra cosa sIDo ..ria l sobre el mismo tema. d ice:
41, por lo menos, fueron tenliatlftl
cEI Informe de la Coml.sl6n in- deliberaclas di alcanzar 1& IOD& dIl
glesa declara que las fuerzaa aéreaa puerto o la estaclÓll del terrooarebeldes. además de efectuar ralda rr1l. ",
La Comlsl6n subray&, Wl am-.
sobre objetivos militarea. han a tacado dellberadamente zonu ctvl1es go, que " laa trea estacional de ..
y en una agresión de no hace mú
(P~ a la pirIaa 1)
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cAan¡wió de Boa- CoIDité Nacional de
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trio Textil, Piel,
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el T..tzo "l'IYoU, el autor de
~
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-.talio
1& ~ ~
"' .A~,,
· • OIlDiiejD Local de 8. 1. A. de 0lIl fII6 iIIJIclt8do por ]M autori. . . . . . . . DO _ da .--to de 4ad-. . . . . . . ..&1 Mto, gimAn-

do1e pam . . . . _ la tana .nde
oo.tum- ~
. . . . . tieDe ..tableclda, oa.e.
. . JIMn.'O..r..L
pió a 1& pobJacl6a. con UD f ..U111 HCNtarSo oompdero Sanftl _ el Teat,.ro
ac&uaudo la campeAra 4e .......edI. ~ de 1& Apupácl60 Local de
a I. A.. DOII prwentó el puado
•
J'em&Ddo Vallejo. B"fDal1zd el dJa lA de ago.to, el HBUJldO fuespect4culo el popular teaor EmId....,.." Y el

s-do

dJa •

~o. lIIguIeDdo 7& la

Gulm....

lio Vadrell, que caató con ~ pe- tn'al 4e la nrle que en colabora!DUl1u' maestria. varilla roman.,.aa, oidD 00Il el OoDajo NaclOll&l tiemeadO tDdoI lo8 artbitu aplaudl- ne orp.D1IIadoB. Actuaron eoD exd"'...... D p6b1k:o que Deaaba el tz'8OI'dIDaI1o tato, 1& oompaIlta
local cmIdGa6 al actor ___ Tu- tlbdU' de 8. I. A., que . . . . el
- . al leer ..w 1IIIU euatIllu . . . . . actor . . . . . . VaDe»
explicatl.... de 1& liIJJar de 7 el ap1&ucl1do n¡l8Oda ~ euS. L A.. Y azúm6 • 108 compde- ten..... JI:D. DO 4e lOS bltenae1'08 del CoDsejo Local ¡jara que 4108, el compdero &erra, del
OOnMjo Nacional. 41r1p) 1& pa110 4ejuell de eoutbluar GCID Po d. . ."ID'''''' juefta de 8. J..A.. Jüra~ pIlIIIlCo. dado 1M po&.... .... la oaIaboncldIl que el
m¡ •••• OSLL
PaelIIo de JIaI'tord pawta a 1&
labor
que reaUaa 8. L A.. aaa• JIU8do dJa ti de ....to. . . .br6 _ el Teatro PriDdpal eSe CIIada. a.ct. que. como ti ~
8aIIade1l, UD f_ttval orgaDiudo te. .. CODUnnarfaD reaUmDdo.
por el CcmBejo Local de S. L A.., 8OUQABID&D De lA)8. COM• beDefldo de ... - . - 1DfaDtu. . . Actu6 COD P"8D átto la
eompdJ& de 0"'"4'- que dIrlp
el primer actor Femuelo Van.jG,
tlnaJlmndo el espect6.l:uJo el ~
puJar rapsoda Luis cuteDaDc&
AalstteroD al upectAculo, ocupaado doa de lOe ~ platea.
ao. D1ftos ya maJOrea de 1& ColoDIa, 1011 que pu&rOIl una ~lada
agradabillsiDl&. .El galiD jcrvQ de
la compaAia, adar Tuaet, leyó
WI&8 cuarttn- explicando la aDaMad de B. L A. para CaD lB
lDfecl&,. aiendO aplaUdidJslmo. El

lA.. . . . Obrero~
OraD fesUftl orpnl"do por
el A&aIo UIIedario del Olot •
bIIldclo 4. 101ldarida4 Inter1Iac10nal Antuucl8ta (8, L A.)
Primer recital ele Arte UIdaluz,
por el adDente arllata de pne.

. . . . . . . 11IdoIt _ lit . .ero.
~ .s. -Ie CIIIJIcMa ~

..

~

con 1111 . "'P&rtenalre'"
IIDUI:NCIIU -x. BUt.1DIta",
"'ftdette'" del lIabe upaaoa. '7
la hamaDaola Mt:reIla modenla

.

B&'l'IEN'l'ES
o. de8t1Do a lu ~
. . . de .ada11dad que realiza
8. L A. _ 1Iaa reclbIcJo ea ate
CIIIIM;jD J'lTadma', procedeDte de
108 eombatleDtea de 1& 1.0 Oompá~ @l 27 Batall6n

YIA.XOB

ADI!I""A VUNOB
~a1~pore1

muatro compoeltor OCTAVIO
OUNIL 1 IID& selecta or-

queata.
N"ota.-Pua

Mita de JoaaUda. . . ~ laI dfaa en Oamejo
Local de 8. 1. A.. CUpe, l2 Y
Pomento l4art.meDae.
Pro9'enZa, 18'7, de mete a Dueie 4e la DOChe.

_ta

.... lItreDui la oomedJa

-..uu- •

-.da'". yeDde ti pr1Dc1~ "'rol" •
GU'IU de Jaa6 8aDtpere. lID el
JDI8mo ~ _
repreeentad
el 8tlUDdo Mt.o de la formklable
areaCI16n de Znrlque Borrú cEla
VellD, Bn la JW¡JI'eIIeIltacl6n de eLa
lIala 8ombru. tlguraD eD el repaño .11l1li1 JlaDaf6 , Rafael L6pes
......., :uuaa. ~ '1 0lI'08

4f& 11 4el puado mes de
reun10ee el Comité Nac10nal
4e Bnl~ 4e laS Industrias Text!lee. Piel, Vestlr "1 Anexos O. N. T,-

acosto

U. O. T .. wmando, entre otros. 108
qmentea acuerdos:
Apadrinar el X Ouerpo 4e Ejérclto como expresión de que la reta¡uardla kxtll. fermemente unkIa
- la lICCl6n, colabora eon fllfuerl'eCIIDbradoI
añIataI,
tcIIDarID. ,mAntme eon ti J:l6rclto 4el
)I&I1e _ el Mto de ~ que Pueblo, m la ~re. de puar la
""Ñ-m el ~
coerra. produciendo cada 4Ia mAs
1 mejor.
Traa1adar al Comité de Enlace
lIñerprov1nc1&l CIe la tnc1uatrla de
AUeante. por est1mar que ea eSe au
eampeteDda, una denuncla de la
~ del Vestido 1 Tocado
V. O. T .. ftlaekmacIa eon unaa
aom aUu flUe le auce4en en Alcoy
l'eaetaé
(AllcaDte).
SUma anterlol'... .......... 1l1.m'tI;
DcrIbir al Comité Local de En0amp&ftenl8 de la 21 m ..
lace de Madrid, dl.ndo]e not'DWI
. . . . 28 BataU6D ele
4. 06mo debe funcionar, previa
~
por
una consulta al Comité Nacional
........... del ftce8ecrede Enlace U. G. T. - C. N. T.
tarIO del ~ ~
5;:; ::::===2=2 ;: :; ; ;
1kIDaL................ .
OOm)dercll eJe la· la

A.SAMBLEAS De las comarcas
COUCTIVIDAD

.. _
de la

De la Cruz Roja

CIGIeet1~

y_tona.

PARA «SOLI.

BrJIada, . . Batauón.

...... _ _ te.
Ool~

de BIela (TerueI).
a 1& reunlóD que _ oelebra'" ID&bna, c1la 41. a ... <I1ez eSe la m aflan&o
en nuestro domicl llO social. VI.ll Durrutl. JO. qulnto plao.
Se naep laporaslaten
cla. IegUJIck
ele toIloa lile
oolectlyWCu
_
la
_

DONATIVOS

de Obl'8ll Y

Da BUlA

('l'IDUJBL)

COlACi'itwao
.,. ft)pWpcn.l A . . &LC&JnS
Be _ ..... a lOd<a 1m eolectlY1ñat
de Torrecilla de Alcaftls (Tem el\. •

reunl6n que tendr6 lu gar mafta.
41a 4. a laa once 4e la _ Gana. en ~o d omJclllo . octal.
VIa Darnlu, 30. qU1n~

•

Da.

CONFERENCIAS
AGRUPACION A..'iAJtQmST"

LOS DE Ara y LOtI D E HOY
110'00
1.- 0DIIIpe1Ua ... _... J:l Comité Central de la Cruz
Oompa6eloa de la 11 Di~
Agrupación
ha
Orgllo !zádo
Roja Espaiíola ha confirmado en
B! Sindicato de San !d6d • Higiene. para maflana . dom ingo. a 1"5 cinco
*16D. 2t- Brigada, 1M!
eelebrar& uamblea general en el Tea_ de la ta rde. en su local eoclaJ Plaza
au
cargo
de
presidente
del
Comité
Batallón, por mediaPrineipal Palaoe. a l6& dJez de la. ese Catalur.a . 4. pnm.. ro. una ' conteLocal de Barcelona. al doctor don vo
maflana_
cItm del OomlW Reg1oNOcla a e&rIIO del com~er o 1Ila_
la generosidad 4e loa abllegadoe
JCIISé
Martf Peced, que con tanto
-Zl
Sindicato eSe las Indu-.-trl"" A11_ Duel Buenacaaa. q ue ~tTOl ad el
Dal de Ar&¡tm ... .. ....
combatientes para con sua bermaacierto Y generales slmpatfas, has- mentlclaa. rueca a 106 eompafteroe tema "In teatro \ trav4Is de lOII
Oompa6eroa de la Cua
D08 .de retaguardJa.
'- hoy, venia desempeñando dicho que componen el grupo Los l con o- t1<!mpoc "_
clutaa. que uatan a la ~unl6n que
Baques, E. O•• de S. ~
cargo
y el de delegadO regional, ..
oelebrarf. a las d iez de 1& mañana,
re:;
:
s:;:: ::! ; =:= ==::z:
===::;
250'00
dumi
de
Hoya...
...
AnNEO LmUT.UUO
1::;::
eesando en eate 1Utimo por haber en el altlo eSe eO&tumbre.
JI'ederaclÓll Local de SIn-La 8ecd6n de Industria LicUa DEL SlNIHCATO DEL T1tA.'01S POIlTE
a1do nombrado el excelentlaimo sedk:a&oll de Martonill ... 3.255'00 fior don Luis Abalo Pérez.
elel Sindicato de las Industrias AI1P.ste Ateneo ha organ lsado UDa
mentlclu, ruep. a los compa1ieros va_
001ectlvidad Agrlcola de
La Cruz Rola en general, y la querOlJ que ...atan a la ~16n que confe ~ n cl11 para. b o y o aá bado . d la 3 . ..
100'00 de Barcelona en particular, debe WDdrlI lugaT • l as d le.z de 1& mal'lll- ... eeb de la tarde. en SU local so.
AJ:IDeDteJa ... ,.. ... •••
BOXEO
clal. Rambla 19 de .JulJo, rT, a C&r¡[O
Pederaci6D Local de Slnfelic1tarse de ambos nombramien- Da. en el local .oclal. J!ln .r lqu e G ra- del com paftn o .. López Alarcón . Qu e
len Paria hay un pllg1I que ae
500'00 tos, que, 11m duda alguna, ron ga- Daodos . 11.
dicatos 4e lAr. Junquera
dlaerta r6 30br.. el tema -1rl penA _
llama Joe M&rtin y afirman que
mle nto llberta.rIO del romant !clam o".
SIDd1cato
de Pom de
rantia
para
el
mejor
desenvoles e.apaAol, &al, al meftOS, .e anunMoUna•• _ _..- ... ___ ......
WOO miento y prest1gio de tan humanlDe acuerdo con la cireUlar-can- comTE REGlON AL DE CAT AL1J1It A cia. El referido púgil destaca, y
10'00 '-r1a lIlsti tuclóD.
Sindicato de Clstella ..•
: ; :=: :=:=: : :
: = : ::: i
~ que mandamOs a las
Por 1& preeeD'- . . poll. Ul eollO- mi dltlma. victoria. ha. aldo por holComarcales de 1& ZOna 1, ~ re- clmIenlo de todoa 1011 deler;adoB de gada puntuacfÓIl .IIObre D1az... que Un arupo de Compañeros
x- Juven tud~ LI ~l'ta.l1M <loe la
que la reunión del Pleno de
de laa FuelU8 de Recordamos 1& necesidad de que asls- . Zona.
~cI 6n . Made.. 11 Decoracl6n . Cf!_
Comité de la Federac l6n 8 e celeb .... ,.,< también lleva apellido espaftol, pe169'00
cuperaclÓD de Figueras
o
lebrar&n uamblea general. h011, .ltan a la reutüÓD. que. en dicha err- ~, 4fa 3. a 1& miaJlla. hora, en -ye1l ro ea del norte de Francia.
bado. a 1..... ..,la de 1& tarde, en &u
100'00
Colectividad Sala Edi50n
cul&r 8e les 1nd1ca, mañ:ma, do- del cUa 4. como ya Be comunicó, por
T • .L L .L o.
- PhU Dolhem es campeón de Sindicato de Ordia . _....
local 3oc lal . G uadlsll8 . 15 (SaIlll l _
SecTetartado un ~to ur10'00
mingO, dia 4 a Isa diez de la ma- teDrr _
-LaII Ju..... n tud "" Llbert&l1aa
eS<e1
Europa del peso pluma_ Pero la loel domlnSO·
Se pone en conocimlen o d e tod os
Sindicato de Trabajadoftana, en nlreStTa Casa C. N. T,- ac'Hospital Oellual. oelebrar&n reunIÓn
tendón del francés Maurice DuI:eperamo8 que 1011 legad~ de Zona
~5' oo
de 1011 compatlerOlJ m llltantell ., slm- loe &.Soclados a e.!!ta Cooper&t iTa, q ua
res de Empon ... ... ...
P. A. 1., P:ao 3.t o~ buena no~
debido
a q oe esta se mana hay carne
bo18 es que 10 aea poco tiempo, Colectividad Agrfcola de
patlmntes.. hoy. "bado. ella S, a las
Por el Comité RegioDal
oeho de la Doche. en el local aocla l. en el raclo namll!ll o . I!ll m taci"'n eS ..
puesto
que
el
6 del corriente efecElnporl .. . ..... _ . _- ...
pe r juicios y mol.,. ¡...... ..!te no" nnll1.(lOO'oo
: :
O&6t llJeJOII- 320. princIpal
Sección Coms.tcas
tuarán un combate en el que es- 81nd.1cato de TrabaJado-LaII J uventudes Llbertanu d~ miento se efectuar' hoy, ~l 701 al
Ayer_ dia primero, con motIvo de
1.000.
Lo.. a n.lcul os qu e se ~p6r. ! _
tará. en.juego el referido tilulo. en
El KCR&arIo
oelebrart.n reunJ6n de afiliadOs
r
res de Arment.era. .. . ...
80'00 cumplirse el tercer aniversario de 1!aDIl.
7 almpattzant.es. hoy. "bado. a las "'n ..erán: 125 gramos de carn e con
Lleja.
el t.l cl<~ m i m ero 6 : 50 ¡rnn, ce de
Sindicato de Cantallops
50'00 la muerte de Manuel Cosslo, se lSeW de 1& tarck.
-En el Madlaon Square de NueBarberla 0_ N. T . de Fi-Laa JUMntudu L ibertarIAs de la )\IdIM y 50 gramos eSe 1 " - 1lZOII,
reunieron en el despacho del lItiva York. boxearán, el 2 de sepeOD el ticket núme ro U. "1 .;o r-a fUe1'!18 .......... _. .. .
100'00 nistro de OomUIÚcaciones un gru- lndwrtT1a PabrU. Textil. Vestir J Ane- mOl! 4e Ulicar con el t icket n úme _
tiembre, por el titulo ' mundial de
xe» ele BaroeIona. oelebrart.n asampo de antlgu05 alumnas de la Ins- bJ_ de toru. aus aCUlados 7 mlll_ ro 15.
los welters, el poseedor Henry Peluquer1a 4e aeñoraa
C. N. T . de l"lgueras.. .
50'00 t1tuclón Libre de EIlBefiaDza que ta.nWe. el lunea. cUa 5. a laa ...,la Y
Annstrong y el aspirante Cefer1:9
medl& de 1& tarde. en el local social. : E:: ::E: : : :: : ::: :::: ==: :
le encuentra en Barcelona.
no Garcla . Annstrong se halla. to- Sindicato del Transporte
- t - JU?Ultudes L1bertarlae del
de
H¡ueraa ..... . . .. .. .
161"11
Con
el
Sr.
Giner
de
108
Rios.
estuCentro, celebrarAn asamblea eeneNl
davIa, sometido a tratamiento méQue loe facciosos ha1&J1 a bierto
vieron, entre otrO&, las sedoras y se- 4t toIloe wa afllladOll , m1lltanWe.
dico por las heridas que recIbió SlDdlcato ele Carpinteros
las puutas ele Daesko JIÚI • la
hO)',
.lbado.
a
1..
alete
eSe
la
tarde.
de Ftgueraa ... .. . . _, ...
, '00 fiorltas de LUDa. SardA. Ontadón.
profanadóD de Ia.a Jlaadas ~L
en 1& boca, en el combate efectuado
nuestro local social.
Dfu de1. Moral, Utrá1z, Ben1tez, Mo- a -BI
AteDIO LIbertario de Verdún
contra Loa Amberl!, al que arreba- S1D4Icato de la Canstrucvanjeraa
,ae lelino
iDvMen, " es
_
_
CUISe..
40'00
rales.
Lacueva,
De
Glner,
etc.;
y
los
AVISO
c16n de PIcueraa '" .ha orpnl..clo para ~, _bado. a
tó este mismo titulo.
8efiores Nanrro. Delgado -de To- 1aa cHes ele la noebe, en W11 loeal 8IDdleato de Tl'al)ajadoeue.nda
histórica..
Desterrada
la
Se recuerda • &ocios 108 SeereClClISJ\IO
res O. N_ T. de Culera
110'00 !TeS. »;pada, Giner PautoJa. Glner Cdal, \mi eo~ela a .....0 del
~n '7 la iDIIaenda de las
eampa6co J'rancleeo Hres, que clI_
t&rkI8 4e zona de la JDclusVia. la
Lu Hriea de "repe8ea" del e&m- Qu1oIeo d Propqanda
de los BJoa (Carlos>, Benft.ez, R& aert&r6 80bre el tema AnarqulamO
fIIenaa reacdeoariu, por S\I
ccmtmuldad del Pleno 6lUmo par&- peooato del lIUDdo de medio fonO""
_"'-.. A. ...
y JJ. LL.
100'00 drlcuez Pedrol, etc., durante una o -.u.c1o".
.....
propia eecaera. del nne aor.
hoy. 1I6bado. dfa 3. • las nuew y dO en A.lu.Urdam. caWle&l'On pe.- 8IDdieato de <>1lc:k» Vaban recorclaDdo al que fué BU
_1 de ... delenniDado_ Iús.
lDIdJa de 1& matlana.
"'211 maestro en claaes y ucurs10nea
iérieaa de Daestn PWbIe, .....
~ allah~~~~..!! ~~~ano. , Severgninl
rloe .........
de la IDatltuc1óD L1bre de En.se,
--..-8fnd1eato de la IoIetalurteniaD de españoIaa! ¡Baja ' "
El eBpdol FombelUda que fiKuIta de PScuau
1II'QI fianza.
u.• ~ Dem
pGItiaa .........
•
8lDd)eato Pabrll. TutU. VeIUr.
pr _
.......Jtp.,
"
DISba
en
Ia.me
pa6
Wal8,
Ibdlcat.ode"Luk.~·
l'Iel 7 .t.Dae» ele Barcelona. pooe O•
NtirÓ poco ante. de 10. 100 Id- J. OJos ... ... ... ... ... .. .
lno
.
.
.
lIu&a
el
e:nra..
.ue c:em..
OOiIocllDJeato ele loe tUll1llarel de ICII
_~ movUlade» eu
ntacuar. _ - - la eatreca !le n..an
I
l6m~la8 p~to. pua el Wnni- .. ArDaIl de liará .... ..
21'01
d1a 7 _ Se» trenteli. que, &1 efedO
_lar • , . ~ JIIU'l'
110 ...
proe... '1 CUBDdo 18 ~ J.abcmo Roe, de Port. de
O
de ..ultleolr una endente relac:lóa
bIan abandonado otro. ~ concula ......
- .. a)IIeteD 1 ~ en
1"puto -JI01)4er a tocio momento ele
. •
lablec:retarto del K1nIIter1o . rreat.ea. Bnaplni '1 Wala corren . ~. ',¡;.:;..:;; ..... .
rici-D
de eaioaIa • -.r-.
16'00
la attuaclcSn de loe oompderw 1116•
_
_bre . . .116 lfIIpa6a .,..
de lDItrucc:I6D Pública, compa6ero- la 8Dal 00Il loa alem&ll8a "be
- - ... -...
YI1l8adoe na .DU&1 • •naueoemae a
6'00
t.anael 06aDes Carneado; .DOa la LobIDanD (tual
pe6D)
'7 latumino 8en'a ... oo . . . .
ICII tamIllUIe ele clIchoa eom~
. . hablar para el ~te ,..
lII091l18&doI. que .. pencmen de a...
hecho entftp de la QIltfdaél. de el francú :.w~
'7 con. ee• .u.n ~, 41&
Mbre . . . . . . . . . . . ,.....,
11'50
a CDco de la ~, en el loe&1 eoc1&1
0amJIIIUII&U
lidia lIecMe _ llL ... r-na
la Ayuntam1eDto de .Amll'l de 1.000 praetaa. para 1& Ouardeda
de
-.1e
8I.lldJcato.
P1U&
de
0&'-11111'00
AEIIONAUTICA
P. tnuque .....: ........ .
Por orden mInIsterial de 11 de ~_ !J_~o. ..,mda. 8eccl6D de
te _ ea&ian teftlliti_
Mar baCe )Ir'IIIeIlte 4lU'8> DO ha- 'Infantil de 8. L A., El Bopr del
~_,
4tU1'&n'loe
qu1nee
dfu
El plloto 8OY1Atlco KNCboft ha. Lula o.aa... ... ... oo. .. .
..-o,
pUbUcada trIl la "Gaceta"
It.endo ea la acQJaHdad JI1DpM Nlao .AraconéI. Jo que omnunlca.1"40 del 4f& 19 del aúamo, Be han con- ~... 4Ie1 mee en eumo, a NV18U
lIabltad60 dllP""tie. .... ea. 11- .... &II'&Clec1endo en DOmbIe de batido el ~ lIIWIdial de al- .. Burpa ............ oo.
: = = tI
10n0 cedido becas • 108 Idgulentes la arta .. flIl&clOn que neJ1e 01'_
~ carta de redenam\en&o • las Dueetnls niñOIS, el clonallTo de ~ tl1r& en plaDeador. ~evindose a UD Llbertar10 ....... - ...
pntaando ene I!lndlcato_
6'11
.c:caPa&Io,
.
'-800 m.etroL
~ Alonao.......- ...
alllDUl08 de este Centro:
-t& ~ ele AYlaclOn cSel 151npenan. que ' preteDtlan uutaJame •
Poaeút.. el "Iecord" el alemAn
Ilarfa Barcelona Tcmú: Enrt- 4Scato . . lu IDdu.tñaa SlclerometaeD aqueJa villa.
Suma ., ~ ... m , . . nf.CKl'to . . . . Castro Pérez; Antonl. Na- tmci<:aa. pone en eonoclmknto de teD1ttmer~ c:o.n. ~ metro-.
de» loa eompafterooo torDerooo. tTl!8&sarro Bernad; Graclano Gómes daretl. 6lW!1.ado...... y p1anchIstaa que LOS PEUGIIOS DE OERIOS
FuTBoL
dee6en trabal" en las fi brlCII de
catón: José Alvarez López; Ro- __
ABUSOS
Efectu6ee el Juevea por la tarInilnaV1a, qu<e a pru-tlr 4e la puIeDdo Almazara Lombera; Paz
de Wla reunión en el local del Eabllcael6n ese ~ta nota, ~n por
Enterada
la Jun ta Local de
Imaz Arbl; Maria Ramón Ur- m_ua Secretaria . d onde _ lu Inpdol. para llegar a; c~oneA
Defensa P8Biva de Barcelona, de
Se
advierte
a
todas
las
entldágen;
Josefa
Banz
Boronat;
Cartonna'"
debldameDte_
con respecto'al próximo torneo enciertas a.noma.l.ia3 registraJaa 00.
tre equipos militares. Concurrieron dee. taJleres, fábricae y unidades men Escudé Martl; Pilar Gondo
las estaciones del Metro, decJ8ni.4el
Ejército
que
deseen
cooperar
Rolg;
Encamación
Callén
Ibádelegados de 10B respectivos orgadas apta:! para. Refugio en caso
nismos y conatltuyéron.se Comí tés. a la aUbecripción Nacional abierta tiez; Francisca Benitez Glrón;
de bombardeo aéreo, las e leme npor
cAJ.resob,
para
dotar
~e maTeresa
Salvador
Peñarroya;
MontCONVOCATORIA
Uno de los primeros acuerdos tué
<:OMITE REGIONAL Da.EGACION
tos f acul ta tivos
1 citado orgaDe acuerdo con las c:eterm1na~ el de visitar al Pre¡¡idenle Azaaa terlal depwttvo a los combat ien- aerrat Casamiquela ' Borarul1 ; JoA todOll 10$ JOven es libertarlos de
SECClON PROPAGA..~ D .'
nismo giraron r ecientement e a di Va!corba Vilaseca; Nuria
nuestra regl6n: Mafiana, domingo, Deeel de la uamblea de m1l1tlntes a loa fines acostumbrados en estos tes, que la Jlrq>aganda y !latas de sefa
Compañero Manuel Crestar:
Norte, oelebrada con techa 28
chas estaciones una visita de insrecaudación se pueden 80llcitar a Heml.ndez Rolg; Angela Comas
dla 41, en VIa Durrutl, 30, qUlD- d
Esperamos que pases por la Se- pección, de la c ual se ha hecho un
te piso. a las diez de la amnana de agosto. . . convoca a todos 101! c&8OII.
la 00mi81ón Nacional de Bubscrip - Oua!; Mercedes Bonay Alblges;
a1I.Uados
en
II'8neral,
a
1&
NunIÓ1l
- La Federación Internacional
1M! celebran\ UD Pleno Regional en
que .. celebrar' en el Sal6n de Al> Be ha manlfutadO acerca de la 3i- c1óD. Diagonal .:i3, 3.•, l .• , teJé- Consuelo Alvarez SIerra; María cretaria de est.a Sección, lo antes amplio informe_
el cual se pondri a - dlscusl6n el toe
de 1& Casa O. N. T. _ P. A. L
fOlIO 81399.
López SáInz; LlÚM Fernández posible, con el fin de ell.-ponerte un
Jll'e ~ nte orden del c1Ia:
En presencia de estos datOll, ro.
1.0 Nombramiento de mesa de mr.ftana, cSomlnSO. dla 4. • 1&11 n1leV~ tuación de 108 jugadores- vascos
Gin&u'a;
Lorenzo
Oksanovas uunt4 de int.erés.
aulta
que m uchos ve.:in os hall con,
media
ele
la
ma1iana.
que hace tiempo salieron de exEl Secretario
d18CWIIOn_
Kan:b; Carmen OUé Jové; Irene
vertido aquellos lugares en b.abl2.0 Intorme del ComIté Regional.
cursión. Parece que estaban IUIISoler Amal; Consuelo Castell
8 .0 Reajuste de la De~aclón en
taclón permanente, donde hacen
==
pendidos '1 que. podré.n. recalUlCaatell; Carmen Parpe Pujol;
Barcelona.
"Hace más d e '411 alio y
vida ordi na.ri& gran nümero ~
oane III l1:lpeaaI1 en UD&. Pe4. 0 Dlllcualón clel onteD clel cH.
Luisa Pou Olr1bet; oarmen Rula
m edio. en aquellos días Npersonas, en peligrosa promiscua.
del próximo pleno NaclOl1&l del ModeraclcSn úlu..da; 1.0- que DO eetá
Gonzilez J
Antonio Cuberes
disimos, CtlaNdo la poHtica
.smtento Libertarlo.
clón de edadrB, 8e1OS y familias.
claro ea • eD JII8pafta hay alguna
Oolom.
f.O Aauntoll ¡¡enerales.
y la gtH1tTa COI~jugaba" ~
p rovl..'ltas de la impedimenta. ne:J'ederaci6D -a1I11ad&" ..gan la In• OomIII8riado de Ouerra del
Por la Delegación del C&Barcelona. 11 de agosto de 1938_
ftlueta amubrla , alcé la 00':
t.nJacionaio .. o •
mú eJe una. O. B. L JI. n'4mero lI, 4e Ta- ~ -.eret.u1a, ROI4 RoIg.
mlté Rq10naL - El eecrecesaria; camas, colchonea, ro~
.
rrua, ha ClrlN'lpdo una .me de
" VClleJlCia, para recordGr
tarto. FraDclaco 8. Blaaco
aUlas y ba.sta lltilea de coclDar.
CONFERENCIA DE -..a.JJIO
• todoa. co" la aprobacl6tl
: :
e5:i5:i$a5i5i5S¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡: WftU eolecUna de oapac1*1ón
Todo esto OCllp& mueho upaciQ
MI <WbterMO, que el Ea'"
del lO14&dO, MD1endo 1.... la prl7 dl1k:Ulta que. en IilCIIileDlOI de
do reJlUblÍCCUlO aoatiene ,.
JDII'Il trIl la -.cuela lDdaItrJa1 de
peligro, puedaD acogeree al R ..
~ porqtI6 . . la llacea;
dIaba dudad.
tugio loe que tienen de ello mo.
• dlrllltar de la BIeoeJa cIl6 las
.........roa twte- de JIameotAnea oecesld&4 O . . por ti
apIIcMIonea adecua... que .fuehI40 ....... reatGlmlr en Bana . . . . . . . CICIIl .~ por
Uempo que cluran laS aJarmu.
....
le
fU
Y
ti. r6gitMII
VJ1dt6 al Sr, )(In1stro el Ooml-ae DOUtkIa ~ loII eapail_ JaI lO1dedaI, dIIDiMItItDdoN el m- ~ DueRro pedclcUco, flIoba I de
...,., JIGl'ca ~ .,. f1"JHIato ~ Jea CCII1C1iclon•
t6 NadGDal de Bn!&ce • la ~
cIIIl BlDdica&o di 8az11I8Da ~ . . . . . ]u *Hu bala dllper- 1IPtIembre. • publica 1IDa DOta del
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Par lo tanto, deeautorlzamoa
d6Il a loe deJDú, .. abstengall
del mIImo. V1a Duml~ . . ~. . . . . .........
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nun1ón.
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120,
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la tambl'n • la oplnl6n pübllca
.... ~ de aepUembre, trIl el PuaJe • 1M oIDco _ punto 4e la w.Ie,
ele la NamóIl _que
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halaD
acto
4e
preeencla
•
terca. ,...~ ..... .o- para que baca prMl6D al elite
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DertcII".
PreaWetlte ele la BeJ*bUco)
fCOismos, le muestnn. IDserW bI•
de ~ Iaa 1Ulfa: COD 12'80 pañan~ ccmfereDCia que corred a del PIaDO JfIcIGMl del KotImIento ........ lOa eddeI_ ocm c¡ue BJan.... O. B. T .• DO ha 1140 pre(Del """no diaq,&rao . ,
paetu, él 11'1, ., CCII1 no peae- f&I'IO del CIOIilpaftero Kar1U1O R. LIIIert.ado, fI\II eommuarID lDIIfta- . . . . ...,.. _ trabaJackIreI al la
at aupremo iDt~ "e 1& co1eott..
_ . el 8'1, _ . 181. 487, 1iI7. 887. VUQues, tecretar10 Imenl di _la tia, domlDIO¡ da 4, a ... Dune ID lMIcIJU'dIa PIN el 10lI'0 411 la JJc- ~ente Snformac1a de 1& mendo..
_
reUDlóDo
"i4acl.
•
'11'1• . , ., ...,.
O. B. T .. el que deIarrOlJaTi ti 11- pma&o de 1& .dlDa,
WIa lIOlIft el fuclamo.
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PWtUlcaclODM. la canttdad de
. 808 pesetaa, producto de una reCOlecta realizada por 8U UDiüd.
Otra prueba. mú que aAadir a
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P r1ce que remite ligera,mente la liebre que consume aEurop
ESTADO DEL PROBLEMA CHECOESLOVACO

El presidente Benes recibió a
los diputados sudetas Kundt
y Sebekovski

.IDlpreslOn
.,

Hay la
Ar..CA~I.

rolec tlv1l!t8,
ITertl ell . •
In sr matla.
d e 1..

ma-

Cillo ·ocl_1.

UNA

NtJEVA ETAPA
Londres 2. ED 10& clrculof;
c1lplOmB.UCos de _ta capital .. declara que al t.oma.r la iDicia~ya
de una eDtreviata entre Helllein
¡ HiUel. lord Runciman reconoce
explícitamente. por primera vez.
la influencla total .que el Gobierno
Alemán
venido ejerciendo eD to.
das las perturbaciones que se reIr!,stran en Checoeslovaquia.
Se hace oQservar. de ;.(}daa maneras. Que el sr. RuncimaD con
tinúa actuando con ablioluta independencia del Gobierno de Lon
drClS ; pero se cree que el Ilecho
de que su última tentativa baya

na

sido anunciada

eD

un centro ofi·

Cla.! brll.á n lco. DO deja de tener
un s:.g nifu:ado e6pec ; ~ Por lo me·
n os. viene a indicar que el Gobiern o británico no se llmil.a a ea
perar pacientemente 10& resulta· '

dos de la obra de mediación.
De esta forma, la situación

ahora mas

~ara :

~

el probieIIl<l de

lo.s alem an es sudetas se presenta
bajo el aspecto internacional, y las

esLrechaS concomitancIaS exJslen
tes entre Hen lein y

el Gobierno
de Berlín. Queda n determinada.,<,
of:c a lmente. Es D06lb le q ue lord
Runc:m n previera que Hit!er lo
re onocerla de todas ma!1eras en
su declaración de Nuremberg y
ha que rid o pasarle delanté.
Las InformaCiones de 6 11OChta nUllCla ro n que el Pa r tido Snáeta
babia [Ijado ya una linea de con·
d cta de! ,n :tiv a an te el p!an del
sei10r Benes, Esta mañana se
con~ede ante este hecno, mucha

mas importancia a la dec'..sión de
H ¡.Ie¡ q ue a ia del Comlte poli
t lCO hen.ein ista. puesto que la pr1·
mera p uede confirmar o desautQ
r :zar a la otra.
En d;chos círcu los se cree que
HUer. al que de esta forma pasa

la mcia lÍva en la apertura o fU»t UIa de negociaciones, tendrá en
c uen ta la preocupación ' que tra
duce la decisión del Sr. Runel·

mano
En resumen. puede afirmarse
q ue hoy se entra de verdad en una
n ueva etaPa de todo el oonructo
de Checoeslovaqui&. - Pabra.
SOBRE LAS PROPOSICIONES
DEL GOBIERNO
Berlin. 2. - Según lIld1ciloClones

Obtenidas en laS esteras competen
tes de esta capital, los delegados
sudet.as. 81 bien no rechazarAn ca.
teg6ncamente el proyecto naclo
nalitario del Gobierno de Ptaga.
10 declararán «inaceptable..
Sin embargo, se indica que por
el momento los sudetaa no desean
en (orma alguna una ruptura CI&; ;:

•
de que la situación meJora

finitiTa de 1M ~ &er. 00 de la act1&ud teneral del QablUD lJarectI eaperw Que Prap ba- . oece brltin!eo, lIDo .que. ademAa,
p nuev.. propoIlcloDel.
.
lord BalUu pum de reUne todo
8e8dD DOtlcIati de fuente berl1. el ftJaI' que m Oob1erDo ooocede
oeu.. el ~to gubemaJDeDt&I a l• . colaboraCl6o po_ pan la
contiene, como premnbulo, aua soluc16D del problema de la Bu~
Propos1elÓD de una tréIrua de t;ne pa 0eDVal. colaboradóD 41Ie pomeeea de duracIóD. durante la CU.I . drla. mperar al marco del limpie
Jaa autqrJd.. cbecoeeloYaCU y problema checoe8lovaco.
los dJrlgente& IlUdetaa evttarfan
El mlnl8t1'o brlt6.n!co se declarO
toda medida suscePtible de en..&- convencido de que el Ooblemo de
nene.r la situación. - Fabra.
Prllga haré weso. los e&fuenlOll pa_
, OPTIMISMO EN LONDRES
ra dar una 101ucl.6n satIatactorta a
Londres. 2.-La noticia de que la la cuestl6n de !al minorlaa pola-

visita d eHenlein a mUer fué
motivada por el de8eo demostrado por lord Runciman de que el
canciller couociese en detalle el
curllO de J.aa aegociacioue8 de
Praga y pudieae dar su benepláclto a ellas. ha despertado vivo
Ulterés en eata capital.
RelJla OpWJllSIUu <uudado, pues
parece haber decrecido la tenSlón existente en Praga. lo que
facllitará la prosecucióu de las
cuestiones en curso. ' Por otra
parte, la Legación checoeslovaca
en esta capital conIía en que
Henlem aceptará las nuevas pro·
posiciones del Gobierno de Pl'aga,

caso agregandO que babia dado a
entender al Gobierno de 1mldres
que harA todo lo po8ible m tal llentido.
COmo consecuencla de esta en·
trevlsta, se cree eJl laS etferaa <11plomátlcas de LondreS que tu r&lacloDes entre Polon1a. 1 Cbecoeslo·
...aquia podrian tomar en el futuro
un carlz más favorable que hasta
ahora.
Por otra parte. es Interesante 1»
ner de relieve que en las esfera;;
polacas de Londres se considera que
la entreViSta de ayer rué IIl'IUY

úua.

NO SE PUEDE DECIR AUN NADA
<iWlqU" :,010 se a como base de dl:>cu POSITIVO
sión. De momento se ignora cuales
Praga. 2. - La em.isora de rad io
sean estas propo9icione:!.
El periódico "Star" cree saber checoeslovaca ha radiado la 51que el proy.ecto de can toues pro- guJente nota:
"La actividad poHUca que reina
puesto, prevé la constitución dtl

dos cantones alemanes. de 700.0UÚ
a 8UU.\JIJU habitantes, en Bohemia
y otro de 500.000 en Moravia. S egún QlchO plan. se adjudicaríau
1.500.000 de alemanes a los cantontl8 cb~oealovacos.
Lol'd H8.ll1ax contrnlia en la capital. A propósito de la visita .que
reclbio en el "Foreign Offlce" del
encargado de Negocios de Poloma, Ilbt.e, en non.bre de su Gobierno, ofreció la colaboración parR
Nsolver loa asuntos de la mlDoria alemana de lQ8 audeta ..El mln1lItro ingtés dlJu a 8U viII1taote. agradeciendo el ofrecimiento, que 108 interesea de la minoria polaca merecen la mlmna
coDBlderación que 108 de 1011 sudcltu alemanes. - Fabra.
LA CUESTlON POLAC"
la

Londrea. 2.-En 1011 c1r:uJGe ~
l1UcotI Ingleses se concede Cierta

importancia a la entrevJata que
' lord Ral1fu celebró ayer con el
EncargadO de Negocios de Polonia
en esta eapltaL
Se cree saber. en efecto, que e l
obJeto de e.'!ta' entrev13ta no tuf¡ lOlamente permitir al aecretarto de
Estado que lnformara al d iplomAtl ,

Medidas ' extreQ1as
contra los judíos en En Polonia lo .mismo
ltaBa
que en CheéoeslovaRoma. 2.-En el COnseJo de 111ldat.roe celebradó uta mall.na . '
baD tomado Import&Dtea aeu.-doll

Cierran .todas las es..
e1ielás religien
A....:...:..

~~==~~5a~==E5===:: ~~P.ÜmL
delegadoe .nc1et&.1 ae ba:D negado
rotundamente a ello, dic1endo, en
tollo irritado, que '''Iban a celebrar Con el 'aeAoÍ' Benea negociaciouea muy ~portalltea, '1 que
no teDlaD tiempo que perder."lo' a.bra.

ENTREVISTA CON BENES
Praga, 2.-A las dos de 1& tarúe. y aespués de más de tres hol ' as de deliberaciones, ha terminado la entrevISta que han cetebrado los diputados sudetas
Kund y tiebekovsk1 con el i>resi-

Jente Benes.
En esta entrevwta, los delegad os sudetas teni&n que hacer entrega de su respuesta a las últimas proposiciones checoeslovacas. Si bien se guarda Wla absoluta discreción sobre los resultad08 de dicha entrevista, en las
esferas gubernamentales se dice
saber que la impresión "es más
bien favorable".
En general. Ile da por seguro
que loe sudetaB DO han rechazado
las propoeiciones. El hecho de
que en la delegación sudeta no
figurara_el extremista Frank parece alentar el optiml.smo.
Sl bien no ha podido comprobarBe este extremo. circula el rumor de que 101 audetas han tormulado coutraproposlcionea.-Fa.-

en Praga. demuest:'a que las eOllversaciones relatlvM a la solución
de la cuestión alemana en Checoeslovaquia, han sido continuadas
en el sentido indicado en los comunicados publicados después de la
últlma reunión de los mIembros del
ColIÚté IIÚnJsteriaJ polfttco con la
delegación del Partido Alemán de
los Sudetas.
En el momento actual, es impoSIble aún decir nada positivo sobre
el resultado de estas negociac1ones.
El éxito de laa lIlimlaa --que constituyen una tarea verdaderamente
dIflcil-. exige una extremada pa- bra.
ciencia '1 una con1lanza ablloluta
MANIFI!'.8TAClON ''NAZI''
«1 loa factorea poUt1coe y conaUtuTUlltJLTU08A
clonates que se persIgUen en 1M nePraga, 2. - Uoos comisionadoa
goc1acionea en cuestión.
del Partido BeDle1nlsta hall Y1&tNO QUIEREN FOTOGBAFOS LadO al aeAor Runclman prote.Praga, 2. - A laa once menos tando por 108 Incidentes regiBtracuarto los diputados KUIldt y Se- dos ayer en Opava (l(uravia>.
bekovsld. delegados del Partido doude aegúD dicen Be puaieroD
Hen1elnista, han llegado a la re- obatAculoa a la matncu,l.a de un08
sidencia presidencial.
DlAos en una.t!l esc:u~as alemanaa.
lDmediatamente despuM han Con este pretexto. loe "DaZIa" Orsido recibidoe por el sefior Benes. ganizaron UD& manlfestac1óD tuEn el momeDto de entrar en el multuoea. teniendo que intervenir
castillo UD periodista alemán ha la Policia par. dispersarles.-FaIDteDtado fotograftarlOlll. pero los bra.

:

qwa

relacionados con 1& expulslón. de
Vanoria, 1. - BI presJdente clel
las escuelas ltallaDu. de los proOcIaIeJo
ba recibido al leD&dor sefeaor. '1 ~ que ~ de
... lIubad1. elemento dlr1CeDte
raza ;ludia.
0cIaIej0 de la mIDorfa aIema.ta medida ¡JUeCle que . . ha- dIl
_ .. PuIoaJ&. quIeD le ba preeeDr& ateDBlva a ' kili ácadlm1coe,
'-do 10I D&&tutos ele lII1a 0rgan1mieaibnle de IMUtum.;-etc.-B'aP act6D al.....,.. Wüca .. Polonia,
tri.
que • "enmnfnari -ner Deata:ben
In PakIa- (Loa alemaD81 . . Polonia).
R·dwh ha puesto de reUete que
la mfDorfa polaca en Aleman'a
forma una 0rgan1Ad6n 6n1ca, '1
OJal
que. por COD3lgWente. .. ea equitativo eoncecler· el lIdsmo tonto . .. .
alemane8 rea1dentei eIl PoloDla·.
...u".
Se Ignora adD 1& dec1ldÓD de laa
Vleu, 1-La ed1:c1óD del -Vol- .utoridades polacas sobre el parldacber" aapacla. que todu 1u ticular. pero se pone de relieve que
escuelU re11&l'" austriac:u le- en los circulos polfticos polacos la
. rU cerradu 8lD excepclóD. Esta prekDalón de Ha ebaeh ha I1do re' medida H ~ tambiál a db1da COD deIIqrado, puesto que el
Iu eacuelaa proteateDtea. judlaII uuevo movIDdento le parat1IOD&
y católiC8&-A,. EBpafla.
coa el de HeoJeln. m Checoeala-

O dimitir, o nada

INFORMACION DE LA COMISION
DE ENCUESTA SOBRE /LOS
BOMBARDEOS
(V1eDe •

JIcIaa,

cI1adad c1eI*t- de materJa1 de
pena. ni tampoco tropu-.
l a resultados ob~ por 1&
Com l s16D en las investi¡aclonea
.obre a bombardeoa particular-

lIMIDfoe

.aD&

DO babia obJeUvo

~

Id

l'_

v.

. . cuyo lMIapítalllay 400 ....... .
beridoa. La pobIad¡ae ~ 41
Sltgea ea de 7.000 habitaDtu. La
iOcalidad no cuenta coa defeMtl
lUlti&énu. ".A. Ju • .4e-aaa.s. _
Ulfor:m.-. dele ..,..r.o. ......
lWDaron a Sitges '1 luzarOD . . .
de 20 bombaa sobre laa pequellM
cODSuucclODea que hay máa alíA
de la liDea del ferrocarr1l de BarceloDa a ~_ '7 .. loe alrededores. '1'Rs ...nos '7 cinco ...
ridoa fueroo el resultado del ~
que. .-vano. u.t1~ JD~
dos eIl el lugar de loe ~ JIIr
Ia .~ dec:lanroJa que - el

tlemb1e8 de Al1amw 100
108 slcgtüenw:
JIl 26 'de mayo. a laS 0DCe. nueve
al'lDllea arrojaron llOYeuta bombu clelde UD& altura de ·~OOO metzoI. Todaa las bombu cayeron
aobre 1& c1ucIad. Bes~ . .
muertos. 1 2H berldoL LA CoIIús1ÓD concluye: &:Ataque dellberado
a una lOIla clv1la.
I:l 26 de JulIo, a la.s IrO. clDco
av10nea arrojaron 60 bombas deSde
4.500 metros, . '1 tod&II cayeron en lDOmento deJ ataqué .110 1lab1a . .
la ciudad.. HUbo 11 muertos y ZI gún trell eIl 1& ea~ Di tila........
T _
n _ ._.ÓQ concl=poco aalia ni llegü& DIDguDO. U
ComisióD estima qu. 1M
contra la poblaclÓD c1vt1. o bien babian aldo arrojadu IIObre 1111&
de un ataque mal d1r1gido contra ZODa civil y-que al la ~ . .
el puerto y la zona marltima, mi' 108 a'fiadores era la de &taear . .
Iizado por una escuadrtlla !nex- v1a f6rrea. hUbieraD debido e1eIIr.
pert.alt.
otro punto de ella. alejado lO __
El 8 de agosto. a ls.s l1'30. !lets dctente de una localidad de 181
aviones arrojaron 50 bombas ~ c1rcunstaDcia8 espedalea de . , .
de 4.500- metros. Hubo un muerto ge&..
y 11 heridos. La COrnlsión declara
El raid que examina de!!pu& ]a

~"'::ta

'; ~ue dellbe~

Ciudad de Vaticano. 2.-EÍl laa
esferas valicanistas se considera
"fantástica" la noticia publicada
en el extranjero, según 1& cual el
cardenal Imútzer, arzobispo de
Viena, habla pe<l1do al Papa .. ser
pUe.'!to en d1sponibllldad·'. Se hace not u que no existe "dlsponibilidad" para los arzobispos y
obispos. y que sólo está prevista
que «el ataque fué desviado por el
la dimJsión.-Fabra.
fuego prec iso de las bateria.s de
;:::::::::::::¡;¡;::::=:::::::::::¡;¡;::::=:::::::::::¡;¡;::::=;:::=;::==:=;:,:::;= la DECA COmo resultado de esto.
las bombas fueron lanzadas a c~ncia cierta. Ó bien por casualidad.
o al azar. sobre la zona habitada
extram uros de la cjuda~El 10 de agosto. & las 10'45. clnco
aviones arrojaron 100 bombas desAlejandreta. 2. - Se ha constIm~~~i:~~~~~tadn~~~~7a
tuido en la ciudad de Antioqula la ~~
" :;amblea legislativa del " Sandjak" OOm1slón.
Le Comisión Inglesa ha InvestlEl ex diputado del Parlamento
!lado
también el ataque del 10 de
turco. T.eyasorbey Kokmen, ha
aldo designado para ejercer las 9,lf(l6to contra Barcelona. Y decla.funciones de Presidente del Esta- ra que fué testigo presencial del
do. Como presidente de la A1lam- bombardeo porque se haUaba en
BarC<!lona en aquel momento. "!
~ ha mdo ele~do Abdulghwn
Turkman. lefe del Partido Popu- as1at1ó al rakI desde el último piso
de un hotel. Pueron t res ataques.
lar de Turqula. - Fabra.
dos de los cuales sobre el p:¡erto:
la Com.isi ~,., sólo in.
....
" -e
el tercero.
ct. noebe _ dice el lnforme _
era clara: la luna brUlaba y la
villlbllldad era - r.elente. El ataque Be real1z6 desde una altura de
3.GOO metros. Se arrojaron 30 bomQuebec. 2. - Las excesivas Uu- bas, por lo menos. explosivas y de
vtas ban sido causa de dos acclden- gran potencIa. en su mayor parte
tea. Iaa aguu desbordadaa provosobre laa caBes de la ciudad vieja.
caron el cte.earrilamlento del tren el eector mAs poh' qdo de la eaplde Montreal a esta ciudad, pere- tal. donde las calles son estrechas
clendo 10 de 108 pasajeros.
Y las casas estlln -eo1etas de gente.
Kn la localldad de Pertneut. a !lO Bubo 2t muertos '7 M heridos. LA
1dl6metros de esta capital, las diltanda entre el centro de 1&
aeuas han provocado el hundl- zona bombardeada y el centro del
miento de un edUlcl0. Sela de la6 puertG _ de a.lroededor de 1."10 meocupantes del lmnueble han muer- tro.. 16 ComIatóD pudo eomproto ahogados.-Pabra.
bar Que loa I!1Dfsterl06 y las 011-

La Asamblea legislativa del «Sandjak)

c1naa del Gobierno DO babSan polMo 8I!r el obJetno del ......
Dos edi11cios bWfJrlme le eDeIIDtraban en la zona atMada LA ~
adIdóD ba com~ que al ata

f6brtcu ni a 1m. . . . . . . .
La Comi816D bl~ 111
el bombaÑeo de 8Itpa el . . .
apAo. SUbraya .... Bü:cea _ QlIa
• oeupa de la prodUCiClón ele ID&- estación b8.lDeariao _ la que vi~ de (para. No msWl . . 1&
&000 h1~ ele nfqi. . . . 1

:-:a

Las Ouvia. producen

víctimas en el'Canadá

b«e!'"

Comisión ea el efectuado contza
Torrevieja, el 25 de agosto. a 1M.
10.15. Se acercaron cinco avio~

por encima del mar. proceden_
del Este, y arrojaron 8US boJ22Ma
deade una altura que varia ~
700 '1 1.000 metros. Treinta baIIlhas destruyeron 50 ca.saa, mataado a 17 peraonu e hiriendO a
UDa8

80.

«La Comi816n estima que el ~

que contra la estacIón, las rábrJC88 de l5a1 o el pequeño rer:rocaml
desde estas fábricaa al pIlfrto, no
ba pOdido ser el resul1ado ~ ~
equivocaclón. que b*lera !Iec:II8
creer a loa aviadorea que se va.
taba de otI}eti~ m1lltaz'!es. ...
razón de la pequefia altura J de 111
esoelentes ccmdidonea atroo5tbio
caa, el objetivo a!amzado por _
boIJlbB3 era también el objetivo"
seado por el ataque~
La OomJa1Ó1l llUbraYa \1m .....

que TorrevieJa no contiene ~
estableclmlento mJlitar ni tampe.
co 1& estact6n del rerrocaml ...
De para 1& QxnI !S1lm ~
JDIl1tar. ya que DO . . eQU~
pan otra ema que -DO . . el ....
pmeD10 7 el JDaD8jo de la ..a.
Ja'I........... le !la CUIU. . . . . . .
que el puerto DO le 0CIIIII0 ID» filie
4e1 oceercIO de la - ' 7 _ la
~ '7 que ni
UIl ~
60 lIarclo ~ de aDr • la _
puede ar am&rftIdo al ameDe o . .

.-ldIra

Jocado en el poert4. -

A~

~

: ti

LA

BARCELONA
LMADRIDI
INFORMACION
tJ Ayuntamiento exA L
D I A
POLITICA AL ~~~~~~~~~:---:~~~~~~~~~~ presa
su pesar por
el fallecimiento
de

DIA

E L MI NI STRO DE COl\-IUNlCA- comprobar- en cada momento la esClONES DA EL PESA..1\IE A LA tampada por los Jefes en todos los
documentos por ellos expedidos.
FAltfJLlA DE ANAS_o\GASTl
COncediendo la Medalla del VaEl ministro de Comunicaciones
lor, pensionada. al teniente coronel
h a expresado el profundo sentidon Juan Ibarrola Orueta, jefe del
miento que le ba causado la triate
XXII CUerpo de EJérclto.
no ida d el falleclmtento del llUIICo¡:cediendo la Medalla del Va-

tre arquitecto Teodoro Anasagastl. lor al teniente coronel de Milicias.
y ha enviado un sentido telearama
don Rutlno Esteller Bafión. tamde pésame a la famllla.
bién pensionada.
Conc:ed1endo el Distintivo del
LA "GACETAValor
al 15.° BatallÓD de la ..- BriLa .. Gaceta .. pubUca, mtre otras,
gada Mixta; fdem, fdem. a 1. 13.186 siguientes disposiciones:
Brigada MIxta; Idem, fdem. a la
Instrucción Públ1ca J Banldad. 24,& Brtsada MIxta; fdem. fdem, a
Orden convocando exAmenea de Inrreso y Ubres en I0Il lDsUtuCCla Na- la 136.- Brigada Mixta. por SUB brtactuaclones en el eulao de
cionales de Segunda En"""'nM, en llanta
la actual campada.
laa mismas condiciones establecidas
en 1118 del 18 de abril "1 20 de mayo
KOJllBllAlOENTOS PAIlA lA
~Um03.

Obras PI1bUcaa.. -

la ~

aladad no poseen DJn¡6n dep6RtD
de material de guerra. Ro e.J;Iste
tampoco prueba. de que en el IDOmeato de laa Maquea Iaa ~
lIS de 1mpartId6D o de aparta..
cI6n que &DI • realDabul füeraD
otru que-laa de carbón '1 merM...·
Mú edeJenta. el lDfarme deClara
-que . . . . . f6brtca de la eIudMS

Orden fijando

el precio de 2Tl'2ll peaet.u la tonelada. tncluyendo envue , IObre
yagón fibr1ca, para todo el cemenlo PartJand arWicIal que • «1&.-egue durante el mM de "lembreo

AtmlENCIA Die IIAD&ID

Ha Ildo DOIDbrado prealdente de

~

ESTADO

SANITARIO
FACTORIO

SATIS-

Ayer al medioiia recibió a ~os
periodistas el consejero de Sanidad Munlcipa l. En la conversación que sostuvíeron. les dió cuenta del estado satisfactorio de la S&rudad en Barcelona.
Dijo que la vacunación antltlf1ca
se viene practicando normalmentey que todos han secundado eficaz.
mente la campaña.
Añadió que el Laboratorio Municipal I;la preparado, con eeta finalidad. durante los ml!l!ee de Julio 1
sgosto, 488.000 vacunas.
se ba tenido muy en cuenta el
estado de las aguaa potables y su
depuración, y el Leboratorio Municipal del lD8tituto de Htatese ba
secundado muy efJcazmente esta labor, habJéDdoIe ....cticado Clurante
los cloe últimos meses. 186 aaéUsla.
lJoI NIUlt..adoe ob~dos no han
podldo- lIeI' mU aat.tsfactori08, 1 el
actual estado aanltario -de la ciudad es el mJamo que en los úlUmOl
aAos.
Sl8nlf1e6 que el traslado de herlctua. enfermos , muertos, lervlclo
que antes del 18 de julio se practi-

la Audiencia de Madrid, don Eduardo Castellanos Vúquez, Que basta
ahora venia deaempefiando l. preIldencia de la Bala C1vU de dicha
Audiencia. A"mlsmo. don Adolfo
Otra convocando para dentro de Barrloe BImóD. hasta ahora teD1enlets dJaa exAmenea extraordlnarlos te 11scal de dicha Aud1enc1a. ha
para segundos meCinlcoe nayalea, pasado a ocupar la Pl8cálfa ,ene- caba por dOll ambulancias '1 una
en los que podrAn tomar parte loa ral
empresa particular, hoy, a pesar de
Indlvlduos de l'l aAOI que lo Uenen
las dificultades que surgen. orlgl1011cltado. asl como todos aquelloa
nadas por la altuaci6n actual. se
SOBRE COOPERATIVAS
que se encuentren en condlclones
ha conseguido realiZarlo por ambuEl miniStro de Trabajo recibió Ianciaa propiedad del Ayuntamiende hacerlo '1 cumplan m el coaJer mafiana 1& vllllta del secreta- to. hablMdose establec.ldo un mago
rrlente 17 a1i08 de edad.
rio de la Pederaclón Nacional de
·DIABIO OFICIALCOOperativas. Re¡lno P. OonúJez, nUlco parque móvil, como necesario
Creando el registro de firmas en con qUien conferenció emnsa- oeI1tro de transporte.'! para tan imlas diferentes unidades para poder mente.
portante servicio.

de Sr. Henche.
Se leyó una comunicación del
¡obernador clvil. admitiendo la
dimisión del consejero López Senano, y designando para aub6titu1rle. a propuesta de Unión RepubUcana. a Marqués Mar¡alel.
BI alcalde d1ó cuenta del resultado de la IIUheerJpclón .blerta por
el Concejo Municipal • favor de
loa evacuadoe de Levante. Expresó
la I1'&tltud del MunicipIO para
cuautos han contribuido • la mla
ID&, , se ac:cml6 que acuda a Valencla para entrepr lo recaudado.
un rePreSentante de cada ~
de loa que componen el AJUntamJeDto. presldldoa por el prcp10
&Jcakle.
.
Lópea '7 Lópea ' dl6 cuenta de
haberle llegado a un acuerdo con
la .Junta de !lI!pectáculol para reeolYu el contllcto peD<IIente sobre
pa¡o del arbitrio mUDlcipal.
Se acordó que conate en acta
el sentimiento de la Oorporaclón
POr el fallectm1ento del arqulte-:to
Teodoro de Anaaagastl. _ PebUlL

PUCADO A nECIOs AB1J81V08
Por l. PoUcIa ' han s1dó detenidos
Juan Poret. EIItan1Blao Mateu. LoreJlIO I:I\eva J MaDuel EBteva, que
l1li forma orpn'.... en 1& anUlua
fAtn1ea de · teJIdoe Casa Giben se
dedicaban • la y.nta en IP'U! eacala 7 al PftlCIo de U pestaa el
kilo de peacado fN6CO.
A 101 detenidOe !le lea encontra- EL NUEVO COHlSAR.I O GENEron 249 Cl\jas de pescádo '1 110.400
RAL DE POLICIA
pesetas.
Madr!d, 2. - Esta maAar," tom6
=& poees1ón del carao el nuevo ca::=::!E::d=:== :;
misario general de Pollcla 1 BeIIlr1dad, don Vicente Jarauta. El
acto " verlllc6 en la lntlm tdad.
debido • Que todavla no le habla
presentando el Sr. JlU'lluta al 10bernador civil. - Jl'ebua.
PO~ VENDO

Leed

«

J

propagar

eNT

DE VALENCIA

-

Anasagasti .

SENTIMIENTO POR EL FALLECLANDESTINIDAD
CIMIENTO DE 4N4SAG4STI
La Pollcia practicó un registro
Madrid, 2. - Ha celebrado seen un plSO de la casa número 83
de la calle Muntaner. p:>r tener no- s ión ordinaria el Concejo Municl·
ticias de que ex16tfa , un almacén pal, bajo la presidencia del alcal-

clandestino en el que se guardaban
mercaneias y otros efecto&, con flnes Wcitoll.
La dmg~l}cia di6 por reaultado
la ocupación de do8 coches ' que se
hallaban perfectamente ocultos 1vartu máquinas para fabricar calcetlnea. diversas m4qulnll8 de eacribir J de ooaer J mi\s de 2.000
a¡ujas )I&2'a tejer ~el'OlJ de punto y 20 piezas de áeda artificial.
Al prac:ticane el ree1atro" fueron
encontrados dOI5 lndlviduoa que tetabaD ocultos al objeto de elUdfr 8Ua
deberes 1Dllitarea. se Uaman JOSé
J.Ia¡r1Ü '1 BapnIo Comea.7 fueron
pueat.oa a dillposic16n del JUIPdo.

INFORMACION

Los abogados valencianos dirigen
un mensaje a los de América
MENS.uE A LOS ABOGADOS

abso.ula justicia y \e~Ujmldad

USIDENTES

la

EN

AMERlCA

Con motivo del segundo aniverear10 de la reorganh'ación del
Colegio de Abogados de Valencia,
poi' foIte _ lIa dirigido a loa abopclo8 rea1clentea en América un
JDeD8aje en el que dice que en E8pda no _ 11& derogado Di una
de laa LeyeI fundamentalea. tanto wbMaDUv" como de procedlIDle.ato: y 1& vida civil '7 mili'CUlW lIlcue reclda por loe mIl'D'W
o6dl¡oe, por 1&1 mimlu lera
proceealea anterlorea a la rebelI6n. Loe derechoe cludadanoe pueden ejercitar.. Ubremente; Iaa
pel'8ODU de orden que DO han actuado contra el Régimen no han
¡lIUfrldo nlnguDa mol_Ua '1 vlveu

forma Jaabttual. E spafla.
.010 lucJaa por el Derecho, por la
eD _

Justicia y por au ~peDdencla y
tiene d('! recbo a exigir que . .lpn
loa Invlk1Ol'eII de au suelo.
Agrega el meuaje que prc:cba
que ltIeiu las aaclonea exte r ioricen Sil adhea1ón a e.st08 prloc p .O$
IJltttl'I,a d onales y termina ex..,roaando ~I deseo de que loa al»ga·
dos a qulen~ va dlrtg1do cbtundan en 8118 respectlvos paise.t toda
la verdad del conntcto ea~o !,
p&ra qU() la RepúbUca teaga las
lWa1en 'w que merece por la. mas

C811W

eJe

que de1iende.-n¡,U&

PORELDEBD
Vlctima del cump».mJeDto del
deber ba faltecido 1& enfermet'a
del Hospital Pro\'Úlc1a1.

Ala,..

Alegre Viaert.

Hace poc:oII diaa' murl6 JaeJ'ClkJaoo
mente en UD freDte de COIDIIate
IU hermaDo Vicente '7 poco . . .
~ au maclre,. a couecueecla
de la 1mprea1ón recibida.
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&amen\e y, por lo
laual medida que IN ldea.ks ...

eIales, .aaa*-iMe , . teclua ...
u-abajaderea ea . . . . . . la ...
deoci_o del &raMJu, de la ~
tacióa J la elClan&M
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MOMENTO

LA ACTUALIDAD FRANCESA

Se reunió el Consejo
de Ministros

Henle,i n y Hitler
conferenciaron, como
estaba previsto, mostrándose de acuerdo

La
·~;

·.

f

BALIFAX
Londres, 2. - El señor Grand!,
baja.dOr de Italia en esta capi, ha conferenciado esta maf'lana

r

REUNION MINISTERIAL
Parla, 2. _ LQI. mn1S~ se hllD

~

h n el señor Halifax, en el "FoL ign Office", - Fabra.

·t

· ~ "TBADE UNIONS" y EL
, MOMENTO INTERNACIONAL
~
E Londres, 2. El Consejo de las

..,lITrade Unions" ha celebrado en
· ~CkPOOl una reunión preliminar
· la Conferencia anual del movi· . en(o tradeuruonista, que se
.&uaugurarA el proltimo lunes.
Para el jueves próximo se anun. ~a un debate general sobre la sl~ción internacional en el seno de
Dicha conferencIa. - Fabra.
,

NORTEAMERICA VIGa.<\.
EL ATLANTlCO
I Wáshington, 2. Han produtldo viva impresión las medidas
~el Gobierno norteamericano para
Jormar una escuadra provisional
llue vigilará las costas del Atllin::
tico, que estará integrada por
,lete nue,'os cruceros de 10.000
toneladas y siete contratorpederos.
· Después de largos afios, es la
imera vez que Be concentra una
eua tan importante en la costa
el Atllintico.
En los círculos políticos se deaJaca que estas medidas han sido
tomadu por la situación de Eu~pa.. Esta escuadra vigilari espeD1almente los mares de Sudamélice.. - Ag. España.

t.

E

No .se ha fijado fecha para 1&
proxlm& 1'eunlón del Gabinete. 1m
señor Lebrun sale esta tarde pan.
Ramboulllet. - Fabra.

reunidó en bonse'o, ba.,o la. presidencia del sedor Lebrun.
Esta reunión ba sido dedtcada ACTITUD DEL PARTIDO RADIespecialmente a la situación exteCALSOCIALI,8TA
rior.
Parla, 2. - El Secretariado geEl señor Daladier h& expuesto 1&
neral del Partido RadlcalsoclalJllta
situación general
DesPUM, el seftor Bonnet ha anuncia qUe nlnglln. representante
puesto al Consejo al corriente del del mismo tomará parte en 1&
•
actual estado d4I la1 negoclaclonea anunciada manifestación en el Velódromo de Invle.rno.-Fabra.
Lo. últím05 modelos de "nacionalistas", después de las últimu b\ljU04
diplomáticas.
El señor de Monzle, ministro de
:: Si :::::::¿:::;::: 2 :=2:: : :=:=:=:;2= ;: :;=2 -= :=: ::;::=:::;3
Obras Públicas, ha dado cuenta es. ;;::"",,::;: :,,:,,:: " ':0 0:0 o :; ;:0 s:: ;:;;::::::;::;: s::::::
los felices resultados obt~nldos en
las negoc1acionea que se hablan en- ~
tablado entre el OOmité de Obreros
mariscal
Ooering.
como
se
recorgresal directamente a Checoes!oHulleras, la Federación de Tra!1adarA
pooee
una
finca
en
las
lnme\'aquia en automóvU.
Jadores del Subsuelo y el M1nl:!teAl mismo tiempo von Rlbben- dlaclones de la de Hitler, donde se rio. - Fabra.
Toldo, 2. - la. t1!ón qu. 11 b&
trop ha salido de Berchtesgaden toma unos dlaa da Tep050, siempre
abatidO sobre el d1strlto de ltuenQue sws ocupa.cionea le permiten
en avión, para Berlin. - Fabra.
l\IONUl\IENTO A LA.FAYETTB
too QUe comprende la ciudad d.
abandonlU' BerUn.
Paris, 2. - El m1nistro de RelaToldo y alrededores. ha producido
EL "FVHRER" y SUS C:\I'IPero puede a..;egur!lrse que en es- ciones Exteriores y el embajador
daflos incaIculable8.
tos últimos diaa el ministro del de los Estados Unidos ina.ugurarán,
TOSTES
Por de pronto puede dec1ne 11\11
Aire, del "Reicn" y el "Ftihrer" no pasadO maña.Il&, un monumento
el h uracán ha. de.¡truJdo total O
BerUn, 2. - Se desmiente la no- han celebrado ninguna conferen- conmemorativo erigido cerca de
parcialmente. 3.300 casa.a. habiendO
ticia referente a que Hitler haya cIa de carácter prl\'.1do.-Fsbra.
Burdeos. de donde Lafayette y las
QuedadO bajo lu aguas d!l a in:mc
recibido a Rfubentrop, en BeTchtropas francesas partleron para
daci6n. hasta 31.500.
tesgaden, llegándose a asegurar que
América
en
1777, y donde las troEn la ciudad. 300 asu tan Q ·l~
LA
ACTITUD
DE
NORTE,OIERIno ha entrado en la posesión de
pas norteamericanas desembarcadado
destruIdu y 100 han recibido
CA VISTA DESDE l\toSCU
O'lersslzberg.
ron en 1917. Se anuncia que con
daños de mayor o mi!nor lmp'Jr.
Nada se sabe tampoco de la pretal
motivo
se
pronunciarán
ImporMoscú. 2. - La. etPra.xda. recuervencer e. 103 re be Idea a fln de que tancla .
TRABAJOS
sencia del barón de Neurath, ex mi- da las últmaa declaraciones de tan tes discursos. - Fabra.
Hasta esta mañana al ndmero
cambien su aoUt u~ ant. el plan
DE
LOKD
PLYMOUTB
nistro de Negocios Extranjeros, r Roosevelt y Hu1l. Y ¡>~me de made víctimas a consecuencia del tor.
de retirada de "vo untarlos·'.NOTAS
DEL
CONSEJO
DE
N.nLondres,
2.-Lord
PlymouUi
ha
se dice que las noticias publlcadas nifieato que lOó! EscadOó! Unidos Innado era al de reln a y cua tro
NISTROS
conferenciado durante el dia de Fabra.
en el extranjero sobre una reunión tensifican la luch:t. contra. las inmuert03. n ueve heridos ., t~~
Paris. 2. - La re unión del Con- hoy con los señores l\Ialsld y
del Consejo secret~, se basan en t riga3 fascis as del caplta.l alemán.
desaparecidos.
GRANDI CON PL 'D IOUTB
simples hipótesis. En cambio, puede
Una mUltitud inca: :.L.a~le h~
«La actitud d~ 103 EitadOó! UnI- sejo de Ministros celebrada esta Grandi y los encargados de Nequedado totalmente desJ.mparada.
asegura:-se que el doctor Goebbels d03 -agrega dicho periódico- está mallana. ha durado dos horas y gocios de Portugal y Alemania..
Londres,
2.-Se
anuncia
que
el
En todas ~tas entre\·istas, el
pues han sido muy :\;¡¡nero3Ol os
se encuentra en Obersalzberg, donde diame t raimen~ opuest.a. a la de media. Ha estado dedicada princiconde GraDdi ha conferenciado
se halla acompafiado por su fami- Inglaterra.. que afirma. que a exis- palmente a asuntos de poliüca ex- señor Plymou tb s e ha referido a con lord Plymouth. presidente poblados que han quedado a.rt'a.....
sados por la vioienc "- dei !:!n :n~
la eventualidad de cn\'lar al seHa, por una especial lm1t11.ción del tencia de una. dictad ra fascista terior.
De t.odas maneras, el Sr. Mar- flor Hcmmings a Barcelona y del Comité de no Intervención, y no desencadenado.
, Führer", como en afios anteriores en un pa~ no Ci>n.sWt uye ningún
chandeau ha hecho una amplia Burgos. especialmente a esta úl- con lord Hal1!ax, como se dijo al
Un vapor ha Quedado dl;1dldO
ha venido haciendo.
obstáculo pan. M relac i nes de exposición
de la. situación financie- tima ciudad. pa ra. tratar de con- princi pio.- Fa bra.
en dos troros y otroa buq ea fu","
Por 10 que hace referencia al buen.1 v~lndad)) - F.1ur:J..
ra, explicando ciert.os capítulos del
ron lanzados cont.ra. a3 co..-taa,
pres upuesto de 1939. que no están
donde se ha.n pe~d1do : o':a ment.e
r:O;:
=;::=:;;;
:::::=:0:;,0
:::;:0::::;
:;;;;=;;;:
:;:::::::=:;::;;:;::;;;::;:;;;;:
::::;
;=;~
c:,;;:¡;;¡:=:;;:;:;;:¡;;¡:;¡;;¡¡;;:;:;;:¡;;¡====:;;:¡;;¡:=:=:;;:¡;;¡::;¡;;¡¡;;:¡;;¡:;¡;;¡¡=:;=:;;:=:;;:;;:;;:¡;;¡;;:;:;;:;::=:::=;;====:===::=;;:=::==:::;:=:;:;;:;:;=:;;:::;:=:;=:;;:;;:;:;:;;:;;:::~= ult irnados todavia.. En efecto los
o bien han quedado emb!lrr"-n :¡..
pre upuestos de los Depariam~ntoa
dos. - Fabra.
,'eces
lnriden
los
hombres
en
A
de G uerra y Aire no quedarán ter;:;::::;::;:: o:; : , , : ::0:,;:;;:;::;:;:;;: =:=:i
el juego presuntuoso y temerario
m inados. por lo menos, h asta el 15
•
del corriente.
de creer que la naturaleza de
E l señor Bol1net ha estado en el
10!l pueblos permIte superestrucuso de la palabra por espaclo de
Berlín, 2. Las CompaAías
turas artificiosas ('on que ecllp_
.1
más de una hora, llamando la
Lufthansa y Dorniar. conjuntaatención del Gablnete principalsarla o pen·ertirla. E!I un error mente, han presentado el nuevo
mente sobre las últimaa evolucioejercitar esfueno alguno en hidroavión de serie, "Dom1er 26".
nes de las negOC iaciones en curso
este juegG. U D Pueblo como el
Se trata de ·u n aparato especIal
Londres. 2.-~ bu ~n" tuantA
en ChecoeslovaquJa.
previsto para. ser la.nza.do por ca- se sabe que continúan !W ni!go.
todos
105
conceptos
nuestro,
por
POr otra parte. ha d esignado a
con un dispositivo de lan- elaciones entabladas entre! el empoderoso. bien \'ertebrado espi- tapUlta,
los delegados que repr~entnrán a
zam1ento automliUco, el a t. m a
Fra ncia en la próxima sesIón del
ritual y formalmente, no) acuan. adopta do por las lineas transat- bajad~r de MO&Cú y el co~ario
lánticas.
del Pu8blo. de R~ ac ione.J Ext~
Consejo de la Sociedad de las Nata superestructuras ajenas a .u
ciones.
El nuevo "Dornier" tiene cua- riores, sobre la organización iia ..
naturale7.3 Insobornable. de la tro motores y \'a pro\-i.sto de flo- frontera soviéticamanchú, por m~
El informé del sefior Daladler se
misma manrora que el mar DO tadores mo\"ible5. Est1 provisto dio de una Coml3ión dI! d.?!Il!l ~.
ha referido a la situación po!(tlca
admite barreras. ni el campo para un corto número de viajeros, ción. &.9i como ,;¡obre oa ?unta.
y social. y ha durado más de tres
cuartoa de hora.
correo y mercancias. Su velocidad que será con\"enientd ~!Ile':er &
puertas
~:;: ; ;: ';=; :': ;:::::::;;' ::;,: ;: :;': ; ;::;::;':;:::: ':;:::: ::_:::::::
ti ::::: máxima es la de 355 kilómetros esta Comisión.
por bora.. siendo la de 300 kllómeSe sabe qua la3 n e 5ocl ~ l >-

•
Prensa inglesa cree que ha dado comIenzo UDa
Dueva etapa
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incalculables

en el distrito de Tokio

Ply mou t h
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e

- en
se empena
resucitarlo

Un nuevo hidro (Dormer»

LOS FACCIOSOS POR DENTRO

(No serIa nada de ex-

traño que, cualquier
día, los generales se
destrozaran los unos
.
d
t
a l

"USSOLINI NO QUIERE QUE
Los ITALIANOS SE ENTEREN
DE NADA
Roma. 2. - El Gobierno tascis~a
bizo recoger los dianas franceses
IIe lo¡; quioscos. No se ha publicado
~un3. información oficial a este
(m¡pósito; pero en los clrcuIos ofikosos se dice que se han recogid~
los diarios franceses porque ven la
,Ituación «muy negra!): La verdad ¡
.. que el Pueblo italiano no conooe la verdadera situación internaiJonaI, y manitie3ta una gran emo.
!liión frente a los rumores de gue~. La actitud indecisa de los
eÚ'cuios oficiales para tomar una
l\IA~IFESTACIONES
Posición clara en el conflicto europeo, depende de la emoción que se DE UN HOMBRE DE NEGOCIOS
produce en el país. el cual man iFR~NCES
~esta su opoSición contra una gue_
Paris. l . - Las noticia8 de .á'
rra que puede producir:-e, y en la España
facciosa coinciden en se·
eual I talia tendría que ir a remolo
Que de Alemania. - AgenCia Es. ñalar la decadencia del fascismo
y en descubrir la amplitud que
~a .
adqu ieren las protestas de 1011 espaüoles víctimas de la. Cololúza·
LA. ENTREVISTA HENLEINción
fascis ta. ¿Cuánto t iempo
HITLER
puede soportar Un Pueblo sin suBerchc.esgaden. _2. - La anuncia- blevarse un terror bien organizado
Ga entrevista entre el lFühren y y mantenido de Wla tll.IInera siso
Henlel. empezó poco antes de me· temática?
CUodfa.. en presencia de von R ib- La:; guerras se p i ~rden cuan~ntropp . llegado de Berlin a la.s
do se rompe la unidad del fren te
de la mañana.
y de la retaguardia - nos dice un
· Antes de la entrevis a con Hit- hombre de negociOS, viajero franJer, vOn Rlbbentrop no ha tenido cés en la Espafia rebelde. - Esa
ocasión de entrevistarse con Henes cada vez más aparente
Iáln. En cambio ha celebrado con yunidad
menos real en la ZOlla de Franla "Wilhelmstrasse" una conversa- co, y s610 existe en virtud de un
~n telefónica que
ha durado régimen de represalias que exige,
OChenta minutos.
desde un punto de VIsta meramenA las 11'35, von Rlbbentrop ha te formal y objetivo, el respeto a
eaHdO de 1ft.¡ hotel en autom5vil. los extranjeros, la obediencia a
Itricléndose a Obersalzberg.
sus órdenes y el concierto de loa
BenIein ba llegado un minuto vivas y de 106 saludos; y desde un
Que von Rlbbentrop. acom- punto de vista substantivo, la prode su ayuc1ante.
mesa de proteger después del triun-Inmediatamente después de la fo los intereses de 1&1 clases so~treVÍlita Hitler-Henlein se decla- ciales directamente comprometila que éste regreslU't tnmedlata- das en la insurrección. Ahora bien,
tiente a Checoeslovaqula.
esos intereses que son 108 de las
El general von Rodenschatz. ayu- oligarqulas tradicionales, com1encampo del marlacal Goerilll.
encuentra Igualmente en Ober: :
r¡. - Pabra.
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COMUNICADO onclAL
Barchteagaden, 2. - Un comunloficial anuncia qUe mUer ha
....,.........0 esta matlana. en Obersalz, al se6.0r Benlein. que ha ex
al cancU1er 1& evolucIón de
negocIaCIones que vienen celefl'..~- .. 03e entre el Ooblemo de
1K.~.mI. y los sudetu. Declara el coado que, entre Henleln y
Uer, " se ha observado una perIdentidad de crIterio". - Fa-

Tristes pérspectivas

r._to

l an a e.>tilr en P gua. coa los Intereses de loa mvasore3. Rllsta hace
poco tIempo pudO 3Q[)Qr t rse III
escasa. con31Stenclil moral de esas
fuerzas desfavorable.i. Pero. a partir del fra a.;;o rebelde del Ebro, la
esperanza de una. I{¡c r.ona fácil y
rápida se ha. de.>v¡mec ldo. y los riCOS . sacnficados por I~ e~accíoues
terribles de las contribuciones «vo·
lUlltarla.s1i y de los lm,J".testos obligatorios. 3e vuel \len 'cont ra sus
a.socndo.i ell 1.1 empres:I. desastrosa
de e:>ta g u er r~, en l a qút:' el ven·
cldo .>eré. insolvente. Sume usted
a esto · el m~les l :lr de lo obreros
y de 'a. cla.;c media. que desprecian a 103 ita.1ian03 y o(}" an a 103
alemanes. y añada ~Jr (¡ltlmo los
celo.s y etlvldi:lS de 103 Mandos.
El terror Impide que e:;e descontento se manifieste ha..,t':\ el punw de converti.r..ie ea Ull peligro.
Los fusilamielltoa y las represiones
han roto momentá[leamente loa
nervios de la. gente y la h an sumido en un est!ldo de atonía. que
no puede prolongar&! indefinidamente. A medida que se afimla la
resi3tencia republicana. y tanto
mlia sl eaa reslstencla se acompaña de acciones victorio!las como
las de las últimas semanas. aumentan los proba.bllidades de que el
malestar \se oonvierta en tumulto
y el tumulto en sentlrnlento herido. En el último invierno de la
gran guerra.. 103 ej~rcltos alemanes eran tod!tovu más fuertes que
aos enemigos. y é3toS, aio. embargo.
loa ven cieron. En la Espaúa re·
belde no serta nada extraño que
esté muy próximo el día en que
loo generales se destrocen W103 a
otroo. - Ag¿nci,¡. esp~li:1 .

NUMEROS CANTAN
Los musulmanes de la
India invocan el Islam DESASTROSA SITUACION·
El Gobierno de Egipto envfa ECONOMICA, MILITAR y POLItropas a la frontera
TICA DE ITALIA

T,\l\lBIEN EN' LA lNDlA SE
Hay que hacel' obsen'ar que en
PREOCUPAN
ninguna ocasión la frontera entre
Bagdad, 2. - Los musulmanes Egipto y Palestina ha sido guarde las Indias sigueil con vivo in- dada militarmente. - F abra.
terés la evolución d'!l problema
ATE~TADO !)
de Palestina, manifestando su
simpatía por la causa árabe, en
J erusalén, 2. - En T el Aviv ha
favor de la cual se celebran va- hecho explosión un art!!facto que
rios mítines.
ha causado heridas a nueve juEste mo\'imiento se v.erá pro- dios. La!! bombas estallaron frenbablemente reforzado con un lla- te a un café.
mamiento del Comité irakés de
Tres de los heridos lo han sido
Defensa de Palestina, en que se de una manera grave.
pedirán a los musuimanes que
En el barrio e:deríor de Givah
apoyen , en nombre del Islam, "la
Moshe,
los insurrectos han Pl'enlucha de los árabea para librar a
su pals sagrado de toda domina- dldo fuego a la slDagoga, disparando intensamente sobre loa
ción", - Fabra.
bomberos cuando éstos acudian a
EL GOBIERNO DE EGIPTO sofocar el siniestro.
ENVIt\ TROPAS
En esta capital ha sido aseslEl Cairo, 2. - Ate~dido el in- nado un árabe sobre el cual se tecendio de una elltaclón ferroviaria nlan sospechas de !ter un confien la frontera con palestina, el dente de la Pollcla . - Fabra.
Gobierno de Egipto ha tomado el
acuerdo de en\'lar tropas a la roe- REGRESAN UNOS FUNCIONARIOS St:CUESTR~DOS
gión de referencia.
Jerusalén, 2, - Sea fUDelonarios que fueron secuestradoa ayer
los terroristas, han regresado
EN LAS MANIOBRAS por
hoya 8US domicilio.. Uno de ellos.
comisario regi~nal Arabe, llevaba
encima, en el momento de 8U
captura, la suma de 200 libraa
importe de una multa cOlecUv~
impuesta por 1&8 autoridades británicas a un pueblo Arabe. Dicha
suma le ha sido robada. - Fabra.

TRENES DE HERIDOS
A TETUAN
Tá nger, 2. - Han llegado ti. Te·
t uán nueV03 trenes samtarlQ3 que
conduc[an mM de 500 h~ridilil Lo·
dígenas de los frenl;e.,; e3pañolea.
A la llegada de loo convoyes se
des!1rroll rOll en :l est¡¡,ci · n esceSE DISPERSAN
nas de dolor y de orote. t . d
LOS COMPINCHES
dooe gritos cont ra la guerra y
Praga, 2.-& anuncia que Hendespués?
mueras 0.1 Jal1f y a Fr.Jnco. La J
orden "de lueco" 'qué
ha salIdo de Obersalzberg a
-¡Ya se enroDtrará el medio de fuerza. púbtLca. efectuó muchas de- b:l.ce us&ed?
.
• jo
hora ele la tarde, para re- recoDStnlk Earopa t
tencionea. - AgenCLa E ~ paül1.
-¡Pues". U"mar :a los bomberos!
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Praga. 2. - La re\'ista " WelLbuhne" publica un estudio de Max
Werner consagrado a la política exterior de las po encías totalitarias.
del que extraemos los párrafOS siguientes, ded.icados a. la situación
económica. mUltar y po itlca del
fascismo italiano.
"La cnmpafla de Etiopía ha costado a Italia, 31 .000.000 de llraa. La
guerra en España, 15.000.000 de llras. El déficit del presupuesto asciende a 29.000.000 de liras. El capital del Tesoro ha pasado, desde
1929 a 1935, de 80.000 a 150.000.000
de liras. Las disponibUldades de oro
han disminuido en diez años. desde
1927 a 1937, de 1.2'6 a 4, en unidades de JIlUes de millones de liras.
Lo que ese Tesoro contiene actualmente, después de dieciocho meses
de guerra en Espafl.a y de la "pacUlcaclón" de Etlopta, nadie lo 0 be. Lo que quedarA de aquí a un
afio, después de otros doce meses de
guerra en EsPllña, todo el mundo

"El derecll
1)liblicament6
11 s
,
pe ar de 111 !JI/ C"'· , Iv lItI
uqKeUas cosa.!, qu e p ,d16ra" perturba
co I cidame Ite lo qu e e p p io sr
cxclW3Í l1o de la..! P GCione" de 111 defenslI. l- de /1 a
tn4nel·lI. caOO clliU a r ta
.m gra'lo de a 'ella a f 1110 1' 111 opinióII.
Pero "aa., q ue I U' d6recho, N tina obligoc jó"
perios., ineiudibJe elS todln
los q l~ de ti nll m aller ll o da

"n-

ENTRE MARINOS

otnJ toma" parte en la ido
p ..bltca. Hs 11l1li ob Igací61t
dificil de cu m pli r . ¡Cómo
tlO va 11 ser lo ! Dema..-1a40
lo 88. Par a 11 IICer esa
¡icu¡tad se rec m ie l/ da mucho, como hig ieJll~ moral"
el ejer cicio cotid i ' 1 de ae.
tos de v aZor civ ic • nJe _
pel igrosos qu e
oc o.! de
v alor d 1 comb t· ¡¡te e ll e:
ca mpo de ba
110
1I1en o.! nece
i
la
c0ft36n'ación y 1
la Rep ública"
(Del ú l tUl o

-Tu deber u

cooperar a la formaclóD física del
soldado, Para eUo se Decealta
material deporth·o. ContribllJe
a la Subscripción Nacional inl.
ciada por "A.IRESOLIJ. Coml.
alón Naciona\ ele SubseripclóD
- i~1) d ~ \,e d.& r mucho &lGt.
de nAIRESOL". DucoDa!, nít..
mero W . 3.· , ! .'. Teléfono 11399 urse COD el almiunte Hon,1
CO~USARIO:

puedE' suponerlo. L 3 !n:pt:"" - -n
en Italia un - O o ~ 5 . ~ 1 :n:i3
elevados que en F 3 :iC . D~ p u · J
de tres 8 \105 de "pequeñ s
rra.; .
en Espaüa y en E IOp: . e. · ~:.snl
it.aJ.iano ha estruja o
c:li>l~ a.l tl1clonal como un 1 m . :1.
El prestigiO y 1
:.:.'.le el:!. d _l
ejército it allano en E'UrO¡l3 . ¡"10 d -dklon minuldo. Los r uerp03
rios italianos y unil
re
parte
de la aviación !talltU1:\.
nld ~
además por la t écnica a l m tUl de!
guerra, no han podido a :lb,u c n
la resistencla republica .11."
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