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ENEL SECTOR DEL EBRO, ENCUENTRAN
SU TUMBA LAS FUERZAS INVASORAS
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LAS DESESPERADAS TENTATIVAS

SITUACION DEL PROBLEMA
CHECOESLOV ACO

DEL ENEMIGO

En combate aéreo fueron
-.
EN LA MORAL Y LA derribados otros cuatro .
PRACTICA DE LA RE- aparatos extranjeros El Gobierno, llegando
SISTENCIA RESIDE
al
N u ES T R A F U E R Z A ~vion~s italianos bombar~eu:on e
. ..

nes

Nuevamente las fuerzas de la mvaSlOn se lanzan con
desaforada furia contra las posiciones que los combatient es de España defienden en la márgen derecha del Ebro.
Decenas de millares de bajas ha sufrido el enemigo en su
afán de recuperar las posiciones! que, ,~in. sufrir pérdi~as
apenas, le arrebatara nuestro glorloSO EJerclto. Las hazanas
de los soldados antifascistas habían hecho fracasar ruidosamente los planes políticos y militares de los franquistas
" de su amo verdadero, Mussolini. Este había dado por
consumado la entrada de sus huestes en Valencia para
hace dos meses y sobre esa base había aceptado, en principio, el plan inglés relativo a la retirada de voluntarios.
La heroica, extraordinaria, resistencia opuesta por
nuestros soldados en Levante, hicieron pagar con enormes pérdidas a los invasores cada palmo de terreno conquistado, y el cruce del Ebro, con la nueva derrota infringida a los facciosos, hicieron derrumbarse todos los cálculos fraguados en desmedro del Pueblo español, por el fascismo internacional. El enemigo tuvo que trasladar apresuradamente grandes unidades y mucho material, al nuevo -frente del Ebro, viéndose obligado, a abandonar sus
anteriores objetivos, que, según los comentaristas reaccionarios. habían de decidir la guerra a favor de Franco. Hubo de reconocerse mundialmente que las perspectivas se
habían vuelto favorables a la República. Mussolini no
pod ía pensar ya en retirar sus "voluntarios", sino en refo rza rlos con nuevos contingentes, para evitar el desastre, No es otro el motivo de la respuesta negativa de Franco a la proposición británica. Respuesta que acentuó el
desprest igio internacional del jefecillo traidor y el de su
amo italiano, abriendo los ojos a millares de individuos
engañados por la falsa prédica de la Prensa reaccionaria.
A toda costa, necesita el sinestro megalómano tomarse algún desquite, exhibir, aunque sea la apariencia
de una victoria, para salvarse del ridículo y mantener la
leyend a de la potencialidad fascista. Buscó el desquite en
E xtremadura, pretendiendo apoderarse de nuestras ricas
minas de Almadén. La vigorosa reacción de nuestro Ejército. convirtió esa tentativa en una nueva derrota al fascismo, Y, una vez más, se vuelcan los invasores sobre
nuestras posiciones del Ebro.
La f ormida ble capacidad de resistencia de nuestros
com batientes, vuelve a ponerse duramente a prueba. Era
de e-perar que el enemigo se jugara todas las fuerzas en
la parti da, antes de darla por abandonada, como es de
prever que nos esperan aún momentos difíciles, que sólo
a fu erza de voluntad y sacrificio podrán superarse. La
moral de resistencia es hoy, como lo ha si,!o siempre,
nuestra fuerza más decisiva. La resistencia, que agota al
enemigo, que descompone su retaguardia, que deshace la
confabulación internacional contra nosotros tramada, es
indiscu tiblemente el factor decisivo de nuestra victoria.
Lo hemos dicho en oportunidades distintas a la actual, y
lo repeti mos ahora, con la seguridad que fluye de la experiencia, del examen desapasionado de los hechos. La
moral y la práctica de la resistencia, nos salvarán y nos
Uevarán a la victoria. Resistencia que no sólo se ha de
mantener en los parapetos, sino también en la retaguardia, en todas las actividades, en todas las funciones relacionadas con la guerra, y para euya efectividad se requiere la colaboración leal, sin re3ervas de ninguna especie, entre todos los Partidos y Organizaciones antifascistas.
;::::::z::::::~z::::::-.::::=:::,:=:::::::=:;:::::;::=::::::,;:::=::;:::::;::::;,:::::::;::::;:::'::;:=:::;::::;=:=:::::=;:::::::=:::;::::;::;¡¡:¡:=:;::¡¡;¡::;:;::::¡:¡¡;;¡;===~

LA OLA ANTISEMITA EN ITALIA

maxlmom de las
•
mcendiaron un mercante mgles en conceSIones, accede a
AIicante, pereclen
· do uno de sus
implantar un régimen
tripulantes
cantonal
Ministerio de Defensa Nacional
•

Las tropas espaftolas rechazaron
FRENTE DEL ESTE. - En la
jornada de hoy. ha continuado la hoy totalmente UD Intento enemiviolenta lucha en el sector del go contra Caseta Amao.
Ebro, resistiendo las tropBs esp&DEMAS FRENTES. - Sin DOtolas, con sinltUlar heroísmo, los tlclas de lnter61.
IntensÍ8lmos ataQues de las luerzas al servicio de la invasión a
-;.
AVIAElION
nuestras posiciones del norte de
Corbera y Sierra de CabaOs.
El ene mil{o sufre Wl terrible
desEaste en hombres y material,
siendo Incalculable el namero elevadísimo de bajas que le inJIlce,
cada dia, la heroica firmeza de
nuestros soldado ..
En la tarde de ayer, avlon~ ·fe
~ p~pIoa, Q~e . .truJlaban por
el sector de Oo'rbera, entablaloD
combate8 con bimotores extranjeros proteddos por una escuadrlUa
de "Fla'" y Quince "l.\lesserschmldt". Dos de éStos fueron derribados, cayendo uno incendiado cerca de HenilaDet, y el otro en las
inmediaciones de Amposta. También fué abatido un "Flat", que
se estrelló por los Alfaquea.
A las 18'S1, nuestros cazas persl&"uleron aparatos de bombardeo
V caza Italol'6rmanos, conslJtUiendo derribar un bimotor ''Helnkel
111".

En estos combat.es no sufrimos
pérdida alJtUDa.
Hoy, la aviación republicana ha
realizado varios eficacÍ8lmos servicios de ametrallamiento de las
lineas :\' concentraciones enemll'as.
Los aparatoA extranjeros actuaron
con Intensidad en t.odos los sectores.

, A las 10'SS horas eJe ayer, c1nco aviones . "Savola", volando a
S.OOO metros de altura, descarpron sobre TorrevleJa varias 'lombas de l'l'8n potencia.
Hoy, cinco trimotores Italianos
"Savola 81", han bombardeado en
el puerto de AlIcante, al mercanFRENTE DE LEV ANTE.-Ayer te británico "Marvla", en el que
lué rechazado un R'olpe de mano causaron un Incendio. Un miembro
a nuestras poSiciones de Acelte- de la tripulación, de nacionalidad
nebros, en la zona de Pavías.
lnl'lesa, resultó muerto.
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An te el Congreso de las «TradeUnions)}
El proletal'lado e8paiiOl ha enviado saludos cordiales a la poderosa Orltanlzación brltáalca que celebra en Londres un Congreso
para tratar de cuestiones de excepcional lmportalHlla, entro ellas, y
fundamentalmente, las de tipo internacionaL
La heroica resistencia del Pueblo 68p&6ol, la epopeya y 1aa hazaIas de nuestros combatientes, han ido conqul8tando a la opinión
púbUca mundial. En este proceso de captación en el cual se han
tenido que vencer todas las falacias diseminadas por la propaganda
fascista, no podia faltar el proletariado Inl'Ié8.
De ahí que al disponerse las ''Tracie Unloos" a formular las directivas opuestaa a la orientacl6n sel'Ulda por el Gobierno Chamber1aIn, sea altamente Interesante esperar Slla re80lucloDel'l que, inda;t:~:=!:~1 ~I~~~!~~':o e!~d~LJjtica Inglesa y serio favorables a
~[ucho pUede y debe esperlU'88 de la actltuc1 de 1011 trabajadores
Inltleses, puellto que reiteradamente han mostrado su slmpatla y
80lldarldad a favor del Pueblo eepatoL Por ello nos place el envio
de) oportuno y fervorollo mensaje que Iia remltlc10 nueatra Central
Sindical. Estamos seltUroll de que eOo avlva.r6 el interés de los trab....
jadores lnl'les68 en pro del Pueblo espaAol, Que tantos méritoA ha
cootraido entre todos los defeosores de la Libertad y del antlfaaclsmo.
,
Los acontecimientos europeos, mAl graves y enmarailados que
nunca, serán enjuiciados por 1011 vabajadores ingleses, que, seguramente, dar6a una tónica mis Justa y humana que loa diplomAtlcoa
y los políticos que les rll{en.
Asi, esperamos que el Congreso de las UTrac1e Unlona" serA UD
exponente de compreDsIÓII del problema Mpaftol y un deseo Intenso
de exÜrpar las denna tlnleblaa que obscurecen el horizont,e europeo.
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¡Ahora déjame a lIIi, Adolfo!
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'A prelidir el Consejo EmbiP'can 101 relidendt~ la Sociedad ~e lal. lel' gen"a1el, de',Ma~acionél .'
. .rruecol. l ' lúnel.
Lond!l!B, 6. - !!!l ÁÍto 90 ml!IlrlO
Ma.nella,. 8. - Loe. general. NO.
de Nueva Zelandi en Londnta, q~ guáS y OulUén, l'681dentea. genert.presidid, la próld.ma seal6i dfllr lea ele PranOta en M&m.IeOo$JY 'ro..
OOnaeJo de la Sooledad deNacto- Des, l~tIe. lían emb&r.
nes, ha salido esta noche para al- . cado a laI dles y meClla de ~ '
nebra. - Pabra,
·ma1lana pan 'l\iDes. - I'abra.

No se cree que los sudetas recha":
cen estas nuevas pro posicione-s
SOBRE LAS CONCESIONES
los ya célebres 8 puntoa de Karlovy Vary. Las reservas que forDEFINITIVAS
mula el Gobierno son muy pocas.
Praga, 6. - El Consejo de Mi- La m6.s lmportante es la relativa
nistros de ayer, después de una re- a! punto 8.°: la libertad de profeunión de cinco horas. publtc6 una sar la nacionalidad, la 1l10sofla y
nota diciendo, qué el Gobierno de la pollUca de Alemania. Por su
la República, bajO la presidencia parte, los sudetas han abandonade Benes. «llegó a un acuerdo 80- do ya hace tiempo 8\1 6.- puntG:
bre loa puntos ,det1n1tl901 que ser6. reparac;.ionee _.por 1011 d&ftoa rodpropuesto proxtmament.e ·a los - re- dos por injuBtlclas desde 1918.
presentantes del Partido de los SuSobre esta base el Gobierno ha

detoalemanes».
Al parecer, hoy o maflana se publicará un comunicado oficial presentando estas concesiones «defini.
tlvas», Estas concesiones se acercarán a los puntos de las teivlndicaclones de los sudetas presentados
en el Oongreso 'del Partido de Karlovy Vary.

El Gabinete checoeslovaco también se ocupó de la cuestión de 11\
defensa nacional. se cree saber qUe.
tomó medidas muy parecidas a las
que ayer se anunciaron en Francia.
El becho de que la nota gubernamental hable de Iproyecto dennitivo., es muy comentado. La
Prensa de anoche afirmaba que un
Parlamento checoeslovaco no podrla aceptar las reivindicaciones
de Karlovy Vary, porque el Gobierno checoeslovaco habia llegado
al extremo limite de sus concesiones.
Se habla también de la presión
de Inglaterra para obtener el nuevo proyecto, que se parece mucho
a los puntos de Karlovy. Checocslovaqula, según el proyecto. seria
dividida en cantones, de los cuales
t res serian concretamente alemanes. - Agencia Espai'ía.
DECIDIDO PROPOSITO DEL GOBIERNO CHECO

Praga. 6 (Urgente). - El ~eñor
Hodza ha conferenciado esta mai'íana con los miembros de la misión Runclman. Se han examinado los nuevos proyectos del Goblerno, aprobados eh el Oonsejo de
Ministros celebrado anoche.
El Gobierno está decidido a proceder con la máxima celer!dad. Es
muy probable que esta JIllSma noche se publiquen los nuevos proyectos en detaDe.
Con esta gran actividad. el Gobiemo de Praga da una nueva
prueba de BU decidida voluntAd de
colocar a los Budetas, y por consiguiente al Gobierno de Berlln, ante
sus propias responsabllidades.-Fabra.
LORD RUNCIMAN NO SE
MARCHO

Praga, 6. - Un periódico alemén
de esta ciudad anunció anoche que
Runclman habm abandonado ~
ga. El periódico fué recogido por
las autoridades de la RepÚblica.
Se anuncia que lord Runclman se
encuentra en Praga, y la prueba
está en que la Delegación inglesa
ha publlcado un comunicado sobre
la vlaita de lord Runciman al Presidente Benes.-Agenc1a Espaila.
DESMANES DE TRES SUD.E TAS
BORRACHOS

Praga, 6. - Se anuncia que durante la noche del " al & d. septiembre, tres Jóvenes ~UtWtaa en,
estado de embriaguez acomeLieron
a un peón caminero y a un empleadO de Correos, hIriéndolos sravemente a cuchUladaS. Loa agreso1'68 fueron. detenidos. - Fabra.

LO QUE

CONC~DE

EL GO-

BIERNO

Praga,
~e c~n1lrma Que m
1aa nuevaa prop()~ck)ne.t lkil Goblerno que 11& hattn pUlJlJ~ ele
·UD' momento a otro, le ~ta ....
culltotaUdac1'c!e 1.. relYi#dleao&o-l
Del fOÍ1Ílu1&dU'POr. lo~ . .cletu ea

e. -

elaborado una nueva estructuración del pala. Este eatari dividido
en "jupas" o cantonea, que d1sfrutarán. de una autonomla urrltoria!. Tres "jupaa" corresponderán a IQS sudetaB:
1. Norte, con 800.000 habitantes:
2. Stu:r con los bosques de Bohemia Y 100.000 habitantes,
3. Moravska - Ostravaka, COD
500,000 habitantes.
Numerosos IICMclos públicos
serán c~dldos a las "jupaa". Pero
los depl\rtamentos más importantes, de Interé. general, continurán. en manos del Poder ' central,
tales como Guerra, Relaciones
Exteriores, Comunicaciones y Policia General del Estado. - Fabra.
GWATKIN y

BODz.."

P~t'í~' 6. - El sefior Asthon
Gwa
ha conferenciado esta
maftana con el sedor Hodza.
El p~dente del Con8ejo le ha
puesto al corriente de loa acuerdos tomados en la reunión celebrada ayer por el Consejo de Gabinete. - Fabra,

SERIA

DEMASIADA
SIGENCIA

INTRAN-

Praga, 6. - En los cIrculos politlccs de esta capital. se expresa
el convencimientd de que dada la
natüraleza de laa concesiones hechas por el Gobierno a los sudetas, "no es concebida la hip6t.e8i8
de que los henJeinistas Isa rechacen.. - Fabra.
LA ENTREGGA DE LAS NUEVAS
PROPOSICIONES

Praga, 6 (Urgente).-Se anuncia que el presidente del Consejo,
seftor Hodza, entregad, eata m1ama noche al sellor Kundt, representante del Partido Sudeta. las
nuevas propoa1clones del Gobierno checoeslovaco, elaboradas ayer.
- Fabra.

RUNCIMAN CONFERENCIA
.
CON BENES
Praga. 6. - A la8 tres de 1& tallo
de, el seftor Runciman, acompa..
fiado del seAor Corny, ~éco

del Ministerio de Relaciones - BItteriores, ha estado eD el C&IIUlka
de Praga, donde .... celebrado UDIi
detenida conferencia con el se60C
Benea.
_. _
. A. 1Aa 8,20 loa ae&>res Peto JI
Henderson, se han dirigido al !&
nisterlo de Instrucción Pdblicaw
donde han conferenciado oon el
seft.or Franks, representante del
Partido SOc1al!sta checoeslov~
en el seno del Gobierno. bra.
'

F'"

EN EL LIl.\IITE DE LA CONTDIo
POKIZ4CION

Paria. 6. -

La situacl6zr-eabl

mafl.ana era la siguiente: en Pra-

ga se habia llegadO ayer a la ru~
tora de las negociacionea. Una
presión inglesa, y después UD
Coo..'6jo de MinIstros. drazdti()()
decidió presentar a los sudetaB la
nueva proposición deftn1tiva" que
se acerca a los puntos de sus re{.
vindicaciones. Ea el ünico y de~
nitivo plan.
El comunicado oficial lo decl&rC
as1. y 109 8udetas. es decir. Hitler"

rechaza estu últimas conceslones. Por lo tanto. no babri mb
posibilidades de negociacione.a ¡)&oe
c[ftcas. incluso por medlaclón cIt
lord Runciman. Henlein aaldrl
mafl.ana »'
~'" "
.. COn laIproposiciones del Gobierno cIt
Praga. que serán. examinadas por
HiUer.
'
En Praga el pesimismo era
anoche enorme y sólo las informaciones relativas a las medi_
militares tomadas por Francl&
animó a los clrculos oficiales.
En Londres se admite que l .
checos ya han hecho toda.- l .
concesilmes. El proyecto defiDitlYO sólo mOdlfl.ca los ocho p~~
de los sudetaa en 10 qUe se refl~
a la soberanla del Estado centraL
en el cual el Gobierno de Praa
no puede hacer mis coneeafODM.
Ss sabe en el "Foreign Offiee" que
el Presidente Benes se preocupr.
también de las repercu.sloJle.s que
estaa concesiones pueden tener ea
los c[rculos nacionalistas ch~
que se oponen a ellas, y ... sabt
que Benes ha cedido bajo la fueaote presión de Inglaterra. A.tmi800
mo se comprende en Londre3 q1»
Checoeslovaqula y Francia h . .
dado pruebas de una sangre fria
y de una calma excepcionales.. Agencia España.
I
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HITLER INDECISO

,.SOLIDARIDAD

REVISTA

POR EL

21 fascismo italiano
!"} rohibe la entrad'a de
~~ So)idaridad Obrera))
en Tánger

ertario

AGUSTIN MINDAN

Ai'LET1SIIIO
He aqttl nuevos resultados de

lo.
campeonatos de Burope que se ban .' Ot!"o más... A5ustln Mindan : Un
~
celebra do en el Estad'" de Colomb3' abnegado 1 bwnanitano compade Parts:
fiero de las JUYelltudes Llbet1ari&!.
100 metros: 1. Osendarp. (Holanda 1. de Tatrasa ha muerto. Ha caido
vence empleAndo 10 s. 2 / 5 : 2 . Marla- como tm héroe; cumpliendo su huLa Ind us trI o de Hierro y Ace ro del
ni , (ItaIlR) , 10 s. 6/ 10: 3. Strend berg, (Suecia). 10 s . G/ lO : 4. Van Be- mana labor de tamLllero. pues M1n- SU,cJlcato de In.. Industrlru; S lderom etalúrgIcas,
celellrará re u ni ón d e
\IereIl. (HoIa.nda ). 5. Sweedney. ( No- dán era un mtstloo del ideal y no
podía de nInguna de las Dlanera5 mUltantes de la CODCf!.ntr.c1ón de
ru~). y 6 . MarchAnd. fSulm) .
Longit ud : 1. Lelchum, (Ale Dlanla 1. coger un fusi l P8'l'8 matar a un ser Funo dores. en el local <lel Sl n<l lcato
7'65 metra.: 2. 1.01111. (Alemallla l . racional.
Pero ayudó a la causa Il 1... cua tro de la l a rde.
7~
mtros; 3. Oyuricza, (HunlP'h.: . tanto como el primer guerrillero.
Nuestro cor.esponsal administrativo en Tánger nos escribe una
'nterelUlte carta adjuntánc10D0S a ella 1m recorte de un diario publi- y t. Toomsalu, ( - stOllJa).
Hrt.Ip.: L Sutter. (AlemaDJa) . 4'0 • dando el pecho al enemigo. en las
.ado _ aqut' lla .... internacional. en el que dice :
mdro.; 2. LJWlllbeq.
(Suecia), t mismas lineas de fu~. recogiendo
"DECRETO problbiendo la entrada en la sona de T¡\~ del pe- metros; 3 . !bmadler. (Francta)
• ., 4 a los compañeros que calaD herILn Ju,,·<'Dtudef¡ L lbertartaa .se las
-iódlco SOLIDARIDAD OBRERA.-Como administrador &. l. de la zona Schnel&!!'. (Polonta) .
dOlS.
In<lus trlas
Alimen tIcias.
oele bMl'-'n
re Tfmg~r. VISTO el articulo 13 de la vigente ley de IMPRENTA .
Jabalina: l . Jarvlnen, (Fi nlandia )
Murió víctima de la metralla ceunlón
de m ilitante
en e.1 loca l
lISTO el esc.ito de fecha 25 de agosto de 1938, por el que el Exmo. se- 1W'I" ~os; a. Nlk.Itau en. (Finlan- fascista el 29 de aaosto en el Hospi- ..elol. Enrique
OMInado.. 6 . hoy .
.lor m1DIItro .pleDipo&enciar1o, cónsul general de Italia en T6nger. dia). 1$ metroa:; 3. VarJJe&\. (H t"1- tal de Gerona -a coosecUftlcla de mlércola. a la$ sl_ (fe In tarde.
lide ae prohi" la entrada en la zona de Tú!cer del periódico titulado ana). , 4. Sule, (J:Btonla).
las btlrtdas pl'Qduddaa por un cu-Las JUft!l ludes L l bertarlaa
d"
,JALIDARIDAD OBRERA. pubHcado en Barcelona. como suscepW)le de TIDI1:S
C omunlcac1on~
invitaD a t od08 eu.co de metralla.
filiad
..
y
oampatleros
en
~nentl
.
al
a
-:erturllc el OI'den público en 'l'i.n¡er. VENGO EN DECRETAR LO . ZIl P'UadelflA se ha celebrado e'
Su vida ejemplar en la n!taguarJIGUIENTE: Se prohibe la introducción, circulacIón. venta, dLstrlbu- encuentro entre los repreeentante8 de ella y en el fr~te . a todos nos ""ngno dclo de ronIerenc:lu arpn l_
do por estas JJ . LL . J que duAn
:16D y ezposici6n en la ZO.D a de Tánger del periódico titulado SOLIDA- los Estados Unidos ., Austral1a pllra lo serVirá de lenitivo al dolor Que su- 7.:1
principio m3f1~ na . Jueves . a lAs .Ie·
..iPDAD OBR-:::RA, publicadO en Barcelona. Los contraventores serán final de la Copa Davls. Han vencido frimos, pero a la vez de estimulo te M la ta.rde. en ntle,tro local aJ!ersegu1dos e GO arreglo a lo que dispone el articulo 14 de la citada Ley . los yanquis por tru vlctorl~ a d us . para proseguir la lucha basta la cial . PAW'O de PI Y Marga ll. 4. pr in oonaer ...Ddo el trofeo. Bud¡¡e ba p..
ci pal. a cargo del compn fl e ro Carlos
_-'innado GOLIGHER."
nado amboe simples en lucha COIl victoria definitiva.
Gamón . que d l!;e r a ril ~ obre e l te m a
El artículo 13 de la vigente Ley de Imprenta a que se alude en Qulst. y 8rom'l'Icb J el doble ..obre
" Heroes s in uni for nle",
~l Decreto, d Ice 10 sigUiente:
.
"'toa. acom~ado de Mako. Lo~
"El admi' ústrador de la zona, bien a petición del Comité de Con- a ustralianO!; bAIl pnado ~us d<,~
: 01, en virtuc , de acuerdo tomado por Qla)'orla de votos - para todas ' 4DPIes. ballendo al Joven R lg¡;s.

PARA HOY

F. 1. J. L.

que sea la lengua en que estén reda.ctaen el que está prohibida la publicación en
t:ausa -o. del Mendub de S . M. Jerifiana para la Prensa en lengua
i;.rabe O hebraica - prohibirá la introducción, circulaCión, venta. dis. AS publlcacic tles cualquiera
~:!3 o dei d nsul del pais

SATAClO!ll
El domingo por la mal'laoa se Inau-

~

Comisión de Auxilio
Femenino

p ....cin. construida ell lo.
cuarteles del C . B . E. ArtllJeria. en
SECCJON
nt;• IIOSrITALf:li
t.ribucIón- o exposición en la zona de Tánger, de los periódicos, dibu- Armonla del Palomar. Ha brá dlferenI
, Se OOIl\'OC& " las Dele~lones de
jos, pabados y otros Impresos publicac1a5 fuera de ella, c~do sean se. , pruebas .Y part;lclparán \ en eUa.
haUau Comisi&n de Aux ilio Femenino de 108
SllscepUlaleS de cauaar algún peUcm para el orden establecido en cual- ¡ ca. _~ uda(lQNS que ,_
,d istrll.Ó8 11, IV , VII Y IX. para bol'.
lesqaIsa de las 2JIID&S de llarruecos o en paLses extranjeros. El eóDsul actualJDellW en Baroetona. entre ellaa, nll ~ rcol.es, a lu siete de la tarde. L as
M~" de Es¡ja!ia 4e '1'..1.:1de BBpafta Y el cónsul de Francia en Tinger, tendrán, respectivamente, el
responsables de las ckler:aciones depara las zonas españOla y trancesa de Marruecos, la facultad conce- cldad y otros destacados elementos. ben t~ las listas de las -Cornll'lionea
de trabajO. acoplando en el"". • I,,!!
dida mAs arriba a los cónsules."
FU'l'BOL
compaNeras InBcritas para este .. er(bDo' Vt!I'án los lectores. esto es un golpe más que se intenta dar
Para el sibodo y . domingo pr61:l- \' Iclo. LB reunión s e celebraro en e :
, 1& e&IB antifascista, golpe que debe repeler quien está autorizado mas . .. anullclan partidos en las que local de la Comioon de Aux.llio Fe
'1Ua eDo. det~rmlnando en justa compensac1ón que en la zona intema- In_ll~n
equlpoe mllltares. El menino. Puaje de Kénde.t Vico. nú
.:ioDal de Tánger no se introduzcan. circulen, vendan y expongan los sabado por la tarde Juega .. Artllle- mero 8.
rla"
contra
el
primer eqUipo d .. 1
Je'Zi6dicos fascistas it&.lianos.
. . .. una necedad aeeI" que SOLIDARIDAD OBRERA ni ningún "Sanr..". y el dorntnCO. "A"laclón"
oont::'1 "Seguridad".
' tI'O ¡aiódico de tendencia anti.fasc1sta pueda ser motivo de perturla

'a

acI&l de orden en la zona de Tánger como no lo son en otros paises.
le lo que se trata, pues. es de privar Que se conozca la justicia de
~uestra causa y los crímenes que el fascismo diariamente comete con:-a J& B&pañ.a noble y honrada que lucha por defender su integridad
erDkIrIa1 y la independencia de su Pueblo.

Ihynamos la atención del Gobierno s C" Te ~ caso. para que se
amen las oportunas medidas, al objete o.,: Que esta maniobra, que
deja perfectamente retratado a los fascistas italianos, no pueda prosperar. O se leen en Tánger los periódicos antifascistas. o no deben
leeDI
de t.ende11cia fascista,
Por SOLIDARIDAD OBRERA
El AdminLstr9dor
c1" 'Gr.

a

'~"!g'

CICUSIIIO
La lista

d~

los nuevos campeone.

ele! Mundo, despuál de las lucbas d~
Amst.erdam . es l. s iguien te:
VelOCIdad -amateur": Vau de V.,--. eHOlanda) .

Velocidad pr ofesIonal : Van Velet.
,Holanda) .
Medio fondo : Metze, (Alemania).
Carrera "am a teur": K uetch, (SUl-

-l .

Carretera

profesional:

;;';'; :;';:;;;;;;;;' _::;;;;;;=2 ,,:s;;:s;;:;;;;

!:

(Bé l-

•

A. Nieves

;

Klnt.

gica).

Comisión Jurídica de
Cataluña
AVISO URGE"TE
de la Comisión Jurld ica de la ( ' onfederación Nacional del Trabaje
Se ruega a 105 compal'ler06 hnto
nlo Rocha Asorl. J osé J lménez Su_
rrocha y lOduardo Jorba VI
!Jasen
por esta 5«retarla. VIa Durrutl. 32
Y 34 . principal . pa(jl un asu nto Que le.Interesa.

"es.

LA COPA DAVIS

Comité Regional de
Confederaaoo
· , Reg¡o•
EL ULTIMO IIATCB
Aragón
.. .
- Filadelna,
6. últImo
Da I. del Tra baJo
de
Copa Davis ha ter·
el'
mlDado con la
del austra.
.a
~
. .
proXlDlo PIe- da & _L.....!_ _ • _.!.
liano . Bromwicll, sobre el norte
" I\alUClila, LeUD' Y
R :cgs. por 6-1. 4·6.
__ Regional del TrusPalenaa~ ~iguiente. IOfi Estados UUl_
d.o5 se adjudican la Copa Dav:s
LOS SDmICATOS DE CAlLA A
lA GUERRA

«matcla

_1_

la

El

V1ctoria

Se

conl pafwros

&mer1CRDO

QO[

po~

3 Victoriali a 2. _ Fabra.
~;~-~;=,:=;==~~;:;;;;;==;:;;~==~:=;==!;:;;!

~~~TO.uA
La IDIQJItJ de lOS Slll(Ücat.os no ha
Di un IDOIDeDt.O. Conti.
...an eIl au puesto: laboraodo para
.... gUEGa Y procurando crear un
-'leV() lIIIIiema que substituya a la

'~

~Economía capítali6lP Pes;le el pdDcipio de la coatien, han

corresponder con ho.ubres
'1 con hecbos animad06 de un alto
senddo 1Ilrioo. En Cataluña '1 en
aguell" otraa regWnes .en ~l la
C. N. 1". lJa contado con efe.;;;¡vos,
&e ha. ai4eneiado ~.Ite su
,",0100

aran
capacidad oonstructi~
EIita DOtoria verdad
posible
~

flut! &ea puesta en' tela. de juicio
por aJc6n ¡¡ritico inrencioDado ;
pe·O ame estff está la realidad que
5Upcme

mis que 1aJI palabras. La

mejor respuesta. la ~ las Colee-

t n'idadea con su COllCleDCla and·
1asc.ista '1 SUS sistemaS de produc.
CIón a.1 margen ie todo burocra.Usmo.

Ahora J;ñen.. ~ guerra,
naturaJea~, sitúa,

con sus
a veces,

a loa S1Ddicatos ante contratiempos

dl~

de

~

por la C. N. T .
T. Alonso,
lecretario de la ~racl6n
~onal de los Transportes
C. N T .
:

: =; : :

;

festival benéfioo para
~ 11 de septiembre
paTIDO

p~t.e

..

QIIIIlpalaeroa

0011'101:&

a f.CId<>,

~te8

•

nuestza Orp.nlMc:1óo. a una reunKIt!
que ~ lupr el .. !emes, ea~·II. 3
:. . kw de la tarde. en IlU
dOIllIc1lJo MJdal. ~Yo. C.
Se rueca la ulstenC1& de todo>

los COIDlMfleroa. dII4a: la tmponanCl'
de lea -.unto. a tratar.

UAMAMIENTO DE
RECLUTAS
Por el prepente se cita a los red utu Euubio Tore1l6 Ferrer, Victoria·
no Uri.e Serra y .Jos~ Glmeno Jlart ••
para que con toda urgencia comparezcan en el C. R . L K. núm. 16 (Negociad o Junla) . calle de San Genasio, 64, pa'ra un asunto relacionado
con el servicio m ili tar.
:

;

: =:

;

:

: : : ; ; :=

superar. POr eso es

hacer un balance de la
!aliar f.Alizada en estos dos años
de I n . a fin de subsanar las la.gunas que se encuentran en la
obra y corregir 106 defectos que se .
señalen.
Ente'IdléMolo ast, la Federa."
clóD Begiorial de los Transportes
de Cataluña, tiene t'D estudio la'
~reparación y convocatoria de un
P leDO regional de Sindicatos de la
Inciustr1&. De la voz aU1.Oril,¡l.da de.
Jas representaciones Que han de
figurar en el Pleno. depende una
::JejOl' oooIdinación en nuestra la)Ql'. Reali=ndo esto, y al tiempo
!le reforzamos nuestro cometido
:0 la causa que a todos IlD6 une.
.l8obIemoa patentizado una vez más
' la po&IbUidades constructivas que
' Imanan de Jos métodos preconiza.

':c.

Por la
1m

DE

DAD - TERCERA

FUTBOL
BEGION

SEG.U&I&EREA

•
movimiento deportivo-militar,
qge esU s punto de cuajar en un tor-. H
halla en una fase de gran
aetlYldad d e preparación y entrena_ _ to de 108 ec¡ulpoe, y a la serie
11 epartJdos que se vienen celebrando
_ ate tln, se a!ladtt el que el pró1l!80 dom ingo juSariD loa equ ipos de
s.un4ad • (Grupo aUormado)
y
¿wt.et6a (3.' Re«\6n ¿érca) en el
.-po 4e ate eqUIpo.
D tat.er& de elite. partido está de..uado .reeordando los resuLtados
toIIte.~ por ambos equ ipo. contra
' - combmad08 de Carabineros y que
r-on 4e 5-1 y 4·1; ,.eaultados que
A bw. demueatnua la cla.R de 10B
_~s, no reflej", .in embUso,
JI!UCÍUIIente. la valla di los CuabllIerOe. Que. por 4l1kuItades técnIcas
110 ~ podido todavfa formar el con_ teí q ue puede..
A eate festival, SegurIdad-Tercera
BIIrIÓ!l Aérea, se le dará toda la 10"'nldad que requiere la festividad
... domJngo. de las libertades cata..... , tendrá, como todos lo. que
YltDen ee1ebrando, fines de beneflcen ....
- . U . . per8Ol1&l ldael de CarablnelOl
. . cWtcidO una bermoca copa.

Tranvías de Barcelona
Colectivizados

"'150
pone en conocim iento de

COOPERATIVAS

=lue

~St8ba n

lo,

I\ptlu!ado!ii

para In carretera de V.lldeoebre. 1M'
personen por este Comi té ~onaJ .
huta el d ia 11. como \aUalmen&e los
que d~n trabajar. naturales de
.~On .
Se p rec:llla cal tro all)afUIea.
ara
joroal ,. condiciones. dlrlglrse a est.,
Cornlt'
RegIonal, Vla Du r rutl. 30.
qu Into piso. .

,1 NDIC'ALES

A\'ISO
Se Inter_. pnra rrcn¡:rer documen
too de tnte7á. Be PrefleO ¡en en la
Secrftarla de la Induurla cSel BIe""
Y Acero del SSDdleato de tu Indus .
trIas SIderomet alúrglc8s C. N T .. lO!'
: ompafleros .Que !le citan : Juan Ar·

tero Artero. Ju.n CasU!lJ Co d ina
Blen'ftllldo o.a.eo Martina. O . TarTlga. P'lorenUDO lilareo.. Uarcoa. Fran
el!!co CId Pona. José Solde,.IIa , Fernando
8enedet . TrInIda d
Torner .
Antomo Capella Vlllar , Jesús Tom
Cnlomlna '
•
-El SlnClleato Unten de Dlsttibu"Ión y Admlllu,tra ción . notlnea a to_
dos 3m Inscr Itos e n la Bo,s8 de trsbajo ele .... te S indica 1.0. a lOS efectos
del oertIfJcsdo de trabajo. Que deben
pMar por n uestTo local soctal. P IAE'l
MaclA. 12. ent res uelo. todos los d ie",
h oorables. de Cl;atro " seis de la tarde. antes del d ia 15 ~I p~tr mes.
Pasa<2a d icha fecha . se p~rá c.
anu lación de ios l uscrltos en esta

Fed.er ico

' RGF: NTF:
AVISO
Ba lduesa Al onso y

DEPRE~S)\

EX IRANJERJ\
" 1"tI .. ... " Ta""ul~ t1lf-e 'l IJe 4"ste nn 11",
man 1, ' .... n I .. IIa
1... ('(>llr..r .. n c· ia ~
rnlrco ,ista.\. .. In n (Hneru. con rel"'·I.. 1I :d
• unlu Ck C b "",.,.".lu\'1tqula . la almó;.fer:¡ ¡;e ha C¡¡J. . . .o bastan1,·. ,obre
lud .. IJa.ru IJl~ " " " III('ra la~ . y ailólfle:
..En cua n\.o a la actitu d de Ltalla en esta laae d eexH'.
~ec.e
.1m ¡.ole en gran d es I n eas pero. en realId ad . es m uy CO!Dlllt czdlo .
S I s e to c lIza el conructo ge r manocb eco ~m o H L e r ha h
o
creer a Rom.- MUSlIOllDJ n o se moverá; pev si ea ¡rener&!, l taJ. a
~ tIlrá al lado de Alem ana
y ata cara a Prsn cla p or los Plr . ~,
h ab!e ndo ,.. reclblclo Franco el mater ia l oeceea.r1o para re" rzar:o.
Los pla nea llevad05 a cabo hace dos me.5ell! en tre Berlín f Roma.. e n
relac ión a un a acc ión tulrntn:lln t.e. eBUlban basados en.e éD O
tota l <le FrllDCO. Pero la res:lnenc:s.a re;rubUeana ba desIleeno :.ocI<;s
los pl a n es Los ele m ent.Os .pac1nstas» ~ r~me n l a sc1sta --e:l e
los que se cu en~o n cl gen~ ral B d ogho . cIertos gen era es m
l!) fl uyen tes '1 una partida d.e e\.e:Dentoa ca ser vaGorl2 J la &Tan
m asa-- han necho oomp rend e r • 1II~1:!nl sus te.."JIO!'1!!II sotY.-e el
re&ui1.ado d.. UDa (fUerTa wreneral Itali a , según el 06. no pocttl::L
aos~ene r Clllco frentesala ~ez : loe Alpes. la E: ropa Ce n tra . Espaha ,
L: t> la y ... b islnl&. Ad emáa. Aleman Ia DO es a a n lIOl! darla .. 1- IJa
como esta ú1Uma o está 00Il Ale mania. M u oltnJ _ e n.ct..enO<\
per plejo p u
~ ue . por u n .. .:lo . ha en trado a tondo en 12 POl: : .ca
d el oeJe _. y ;liensa que no p u ede ss hr a n tes de
o oe: ote:¡.co
laa .co.: npeosaCtonea» que Aleman a le /la p~tl do . e t.re
las
u n «Tl.'embol3o. por el .Anschluss» Po o tra p a~t e . :la p uec e "O-"Eo:-se
hacia Fran cla e lnglat.erra. oPOn llm dose és as a su ex pa:ls !o. en
el Medi terranc-l Ad em a.&. el .Duce » redeDora dada;, las r ,, 7..on~ ad. '
c !das por los par~l dar O!I de la neu trahd2ld i megrs
11 Cl'. .50 d.e
It le rnl grncra l. y recela de una r e peliclór; del .A:lsch lu.o, . ,.. :,711n<.los e sobre Checoeslovaq ula . para obr.e:ln' la COS1.2 ')~I'·.·.
I
.... <lr. at. :('t) . lo q e me ~ '3 1 l al w con DI Brpnne~ .•

,tL'ffiV "IU;" .

It L~

1-o1·l.:L-' UU:.II.

I'aul taurr th, ·~ que ~J tlt'ht'r hllnlallu. la I;'UI"..1

....:,1 ...

~ . Ia a ' llf" Ik_n C81lSaCmr".. los hua¡b r s ti .. b.n ul o
IMuler a Hlrar la J:uerra.. ) ll5i "ree (¡ U" b.an "...,./lo
1'1"0. rr.t.~nd .. el ~1IJ:rn , !'eria n~rfo lalll";~n " ...... r
~ n e\'ld e ll c ta e l prublcn_a fl .. la lJnz a nnada. QU .. 1J~"a e n :o í 'c ,..l a ~ la
ruinas ) lmlos 14L_ ril'lt¡:fl5.
,
cC U&lldo un pais - jg-oIe dlde.nl1o-. }' .,bre todo done
re:a a
el poder personal. ha plle$tO o:D Ple un !ornL<l.ab1e ap2ra.Lo ::Il i.: t:a.r.

,\l'"''

dIJlI-, ltlh ' fI~
rar i~ ,. 1..,ntlN'S:

).

.

ti ene q u e e.s tar ten tado algú n d i a en ser VI r se de é l. S I n o !e
se ~ lenúa te nie n do q ue m a n tener arm menlOS más y mlU

:J~lLz.a.

cas
y tanto mas costAlsas. <.le suerte QtH! su ~ttno es elaro C<l e-: ~
Qu!er caso. SI no !lace una guerra extnlnJera. cam Ul& hae :Ji a
r>1.a
c:o n su cortejo de coo misiones liOCale.; y
g uerra..."5 eh-il es o y s i la h ace . acarrea todas esa. concl ion es c!~p- ~
de los borrores de un oo n rl :cto . como e n e l caso de Espa ' a ,. C . ~:l8 .
No bsee ralu esulr dot ado de gran scnstbU1da4 n! ser an salJlo
para comprender est.e rR".on !\miento Obsérvense los presu plltDe y
gastos tan {orm.l4a bles Que el estado s c~1 de Europa ,mpan ., a
Franci a Ah í es tá la llave de t.odas las soluciooe5 raz.ons b.
7
recun d ,
S I los millones desp.-rd lc¡ados se utll!za ra n :>~" El
a.fianr..amíen t o de nUl!:5t.ra E=nomia o pan el perfecdon:una'.:o
y modernizac:án de nuestra maqulnar1s., PIlr& la ed uc~c : on O
el bIenestar del P'.M!t>lo. toda" las dificult.ac\es no serian ~: .. ca.~.
pero habria q ue COllVC:lir en QUOO las bonzon tes ,¡e a
;-...~,
mucb o más .
Lo q Uf' es verdaa ?'lea O(Jf;()t.- os lo es aim m.IÍ..! p:¡..rB I'a'
y
Alemania . La civUización de la ,"ja E uropa se encu en~~a i!O lB
enc rucija da d e las cam in rn; .:>

M. a n u ~ 1

!\randllh Edesa . de pr of.-slón m ineros. pasaran urgentemente por la Se ·
c","t.8r!. del Slndlcnto de Is l nd ust.rla de la EdltlcaclÓu . Made ra y 0 .ooraelón. para ln10nnarles de un
l SUDto tntezesa.nte.
-El SlDdlcato Un leo de la E~
6anz:a. OOGlUDl ca • José Alberola. q~
hay una c:arta para él. en el IOC&!
soc:I&.1 de f!ste Si od Icato. Paseo de PI
1 Kup1I , 35. pr1me.ro.
-La Peder&dóo ~ea l.studlan ·
tU 8eToluclonarla. rueca- al compa_
l1ero ~ra . que "" presente con 1.1

1;".Il<-a Las rAZu""" del pase dado por lta.l ta.n en fYlac:'i4n
• la espulsiOD ele loo¡ Ja4íos, diciendo:
e Mus.."OI!Jl: no se hulllera compromet!do .. la campa!le an~-S!X. ¡ a
de no estar decid.tdo a mantenerse fl.e l a la POlitica d el C f'}U. Eos
de comprender que con la acción antisemJt&. al mismo :.le.n:: ¡x¡ q u e
supone el objeto fundamental en la op:'n ión Italiana de Il! nzamiento al ceje_. tnltari de conaeguir otros liDes :secundar.
para
la politlca Interior. Los jUdios no son n.un>erosos en Ita l1r.
o,
en ciertas poblac1oner¡ representan . sin embargoo. una l ' era ~ :lE~ 
derabloo en el comercio y en las profesiones Uberales E l = ~ ..se :nl
t Lqno podré. pennlt:r 'lile salg&n adelante los Intelectuales ram e Llc os
y comercl.antes dudosos. Podra ~ 1t1r. l1mbién. la e.lecc: O!I de
emisar! o& ser ....Ues Qu e puedan expUcar ciert-os tallo&. E:n 1lI - ~.GD
de Unl.!:> q u e TH)S()tros mM conocemos. no h1\Y j adioe . pero
f ascismo ha creido utU lmPODer en estas ú1tim06 t!emJ)OS 8 la
~
del Sindicato de campesmos a U D judio de Fermra. H a :.e!Udo
q ue dimI tir recientemente. r ya se les d ice a lOA ea:n . 'nos:
- « ¡Si soÍ8 pobres. ea por culpa de loe ludlOS 1_. El radsmo .. ' 81:0
podrá. a lo mú. serrtr para reCorzar el orgullo naciona l - 1 Que.
~n 106 alemanes. sufre una gran tnIer1orid.ac1.
Un sablo ale.m.n ha en contrado ya medlo de lns n u " en
n
Ubro de Fllo logia Que M.us!OI1.n 1 es pYob a t>lemente Ce orl ~!\ ~ . :oft,
y Que sus a.nteceeol'es !le llamaban ..Mt1S5ele!lu!:t .

« :\l.F. SS IDCIR n.

tnáx:lma ~nci. por PI y M.a.rz1I¡1.
63. para Informule de Ull asunto de

gran Int.eréa.

PERDIDAS
NOfi ha sIdo entregado en esta Re-

dacclOn de SOLIDARIDAD OBRERA.,
un eame\ <le mut:llaflo de 1fUenYo J
llU" <le Ubre ctrculadÓG. a rayor del
'XlmPl'6ero filomeno Cuena. quleu
uede pass r a recogerlo.

COOI'.t:BAl'UA 1,.; 1't.:.R10D1S'fA:>
DE IlAJlCELO~A

Esta Cooperativa adv ierte a SU8 asociados que en la presente semana le.
rán repart idos en la Oficina Dlstribul '
dora, Salmerón, 25-4, los siguientes .""
neros : alrne, medIante el lic.k.et d"
racionamiento Camlliar núm. 7 : gar
banzos con el núm. 15. del tlCket d.
legumbres y azúcar con el núm. .~.
Al objeto de dar mayorell racllida.
~es a los cooperadores. eerán despa .
Chado", hoy. miércoles. los socioll como
prendidos entre los nUmeras 1 al 376 ;
ma.f'lana, jueves. del m al 5:16, Y e l
VIernes, del 537 al final.
La Cooperativa de Periodi"UU C e
Barcelona. en IIU deseo de que pue·
dan participar en sus benet\cios cuan·
tos compa1\ero! de profesión deseen.
s!J¡ d istinciÓn de agrupaci ón sin d ical.
de acuerdo con lu norm ... que resu .
lan el fun cionam ient o de l Ateneo Pro·
Ceslonal de Periodlataa, durante e,
presente mes de septiembre, facilitB.
en la Secreta r ia instalada en la R"m
bU. de CataJ u i'la. 1.5. pral.. todas
tardes laborables. de cinco a siete,
propuestas de Ingreso a todos los periodlataa barcelo ne.,es o compaAerOA
refuclados en nues tra ciudad que lo
soliciten.

LA
INFORMJ\l:ION
POllTICA AL
OlA
EL CO!\UTE DE AYUDA " EiPI\SA
E$I.a malana se ha reunIdo el Com Ité Nacional de AYUda a E!;pafl".
presl(fJdo por el ..,Oor lIIartlnf!Z B _
rrio.
FRESCURA

DE DOS FASCISTAS

El presiden te <le las Cortea, sellar
Martlnez BarrIO, ha recibido est u
iñadana las vIsitas de los setlores
Rub lo Chtl\'a r rl, ArtlglUS, GOllzl\lez 1.6pez. S ilva, delegado del Gobierno en
la Telefónica: al secre t nrio del Comi_
té Catalán de Unlóll RepubllcafUl ,
sel'lor Cañete, Y al adlor Martill ele
Nlcol" .
El , .~nor Oonzález 1.6pez, Que ha
asistidO! a l reciente Congreso de Derecho lu tern&ClQnal, e n Am8t.erdam,
)la manUestado que CURndo &C t rató
en el . Congre¡;o. de referencia sobre
'105 boQtb!\rde08 de poblaciones abier_
tas: el primer delegado que h Rll ló
protes l4!udo . fué el del J apó n, segu!00 Inmed iatame nte por el de italia ,
cosa q ue produJo sorpresa entre los
as stentes ni Congreso. A continuación habló el delegado dc D1.nam.lrca , e l cua l hizo una "aliente criti ca
de la actuación de los p aises totalitarios en 8W1 Intervenciones en Ch!oa y España.

AL\' AREZ Dt:L \ ' AYO

CO~

LOS

I'.:HI OUI STAS

INFORMA(:ION
DE MADRID
"IDI ESDO EL C,L.....n: DE DOS

"ERIOlH:Sl.'AS
Los pe.r lódlcos se hac en eco de la
campaña lanzada. por el ~DIa Gráfico:> d e Barcelona, p ldlendo el canje de los periodlSttU! Fernando
cbu Moure&J y Lt us Onu: Carreno .
,El Sol». se asocia a las manll cstaclones de eLa Vou, Que pl de la
Inten-cnción de la Agrupación P rolesion a.! de P erIod ist as, Y expresa
sus ferv ienteS deseos de Que prOUtD
estos dos ~mnrn d as puedan est.ar a
nuestro lado.
«La Libertad_ a prueba la Idea y
dice Que a estos dos nombres debe
unirse el de A ngel de 'Guzmán . redac tor del penód lco. Que f ué hecbo
prisIonero por los fa c\.stas en el
!rence de ~lll1rld . - Febus.

-" las seis de la tarde reclblé e l
min istro de Estado, seño r Al varez
del Vayo, a 106 d lTectores de las per iód,¿cos nac!o nale.s. COIl 106 cuales
con \'ersó du ran t e m e d.1a hora acerca d e los p rincipales acon tecimientos lntcrnac lonales. Ilaclendo una
d e l all~da exposiC Ión de las negOCiaciones a.ctualment.e entabladas respeclO d e 105 problelllas can dentes
de Centro Europa y d e o t ras tute·
resan t es clle. Llon es de pal pitan te
actualld.al1.
El señor Alvarez d el VayO comu·
n lcó que In Com!.slón inglesa que
t iene inte r vención e n los asU IlLO S
de canjes de prision e ros de la z.on u
r ebelde y la Ica l, habia marcllado
hoy d e Barcelona, y tenia m.:celenI . OS T KIBtp;.UX8 t' USClO"A..'"
tea impresiones d el resu ltado obt.eI3IE:S
nido en es ta capital. Ag regó Que
El del ~g-a do d el rul.uistro de Jusde las pr Imeras cuestIon es Que soticia y maglSt rado del Supremo .
me t ió a la clLa d o Comls lóll lI a b !,
s ido el con je de los pCl'i ocl !SLIlS m a- CII rlos d e Juan . rué InterTogudo hO)'
drile ños. Pern" ndo Sánchet: Mon- lamb ! u por lo;; I.nform clores de
real. t'lrector de «F e b us» , y Lu is Tr ibunales. Y I~ m a ntf t.ó qu~ y z
Diaz Carrel1o. reda c to r d «La Voz ». telmlns<1a s u nUSlón en 1\1 drid .
por otras p e rladlsl , s p ertell ecle ntes saldria pOb!b lCmentc mañana t empara
Ciud d -Ll b re .
donde.
u la reducc ión d e «Heral do de A m - pnmo
gón», y h a bia re ci bido una imprcomo e u ouos P litas de la zon
slón excelente lIobre el I.u terés de
Cell tro-SuI . establecer a . re.ll\clolle5
los comisionados por e ste caso.
con lo s órganos y Butond>ldes del
Pod
er Jud el 1.
~
El s eñor de J unn h izo presente R
los Infonnadores que estaba 1!Il Usfecho del funcionami en to de los
Tr!bt lnales Especiales d., la capital
de la Rep~bJlca.• como llSi tamb é.n
de la a ctt,nclóD de los fu.n clonariOl5
de los m.1sm06.

s-.n-

COOPi:HATl\' A SIDEBOlU'; TALUR.
Este C;:Onsejo de Empresa, delUDI
Gl e.( .
do evitar los co n tin uoa acci den tea que
se p rodllcen por quienes ee obstin!iP,
Se pane en colloclmiento de los 80·
deso~..,iendo todas w Indicaclone.s , lcioa dq esta Coop.eraUva. qUj! el raen ' ·viajar en 10B cuerpos sal~entes u
cionamiento de esta "emans, ee relas cajas de los cocbes, y a l objeto partirá I en la formo siguien te : mlérde Que el uso de tan esencial me· .cm", d el . 401 a.! BOO; Jue.v es, del '8(11
dio de transporte; tengan justa p'r e- al 1.200 ; viernes. del 1.201 al 1.600. )
lación los mutilados. ancianos, muje" sábado. del 1.601 al 1.750. despachén re!! ., nillos.
ha transmitido a 108 dose carban z08. azúcar y carne con
compal'leros encs.rga¡1os del servIcio de 108 tlckets correspondientes.
Movimiento, las Instnlcciones precisas
que pongan térm.ino pollible al actual
COOPEIlATIVA
estado de cosas.
POPULAH ANl'lFASClSTA
Dieb&8 Inetrucciones están encaminadas a dar al público fa cilidades q ue
Se comunica a lodos los socl08 d e
eviten lamentables accidentes pereo- esta Cooperativa. que el racionamlen·
nales y -espera el Consejo de Em- to de esta semana se reparU ro en
presa de Tram1as de Barcelona Co- fonna siguiente: boyo miércoled, po ,
lect ivizados de la probada clud¡¡.danla la mall a na. <lel 1 a l S50; tarde. del
DEL HDIABlO OFI CIAL"
del pueblo barceloné:! Que habré. de 351 sI 700; maf'lllDa. Jueves. por la
Dlspouleodo que el co ronel de Mco1aborar con todo entusiasmo a ls
maAana. d el 701 al 1.000 y por Ia tar- tll(lerla, don José Valcl\z8r Crespo.
acción de n uesuos com pat1erOll )' d '
de, del 1.001 en adelante. despa.ehin - pase a las 6rdenClS del comandan"
1011 agentes de Autoridad en BU C&8O .
dose carne con 1011 t ickets números MI EJércl~o de Bxtremadura.
para evitar que el prlvlle~io de la 7 '1 8.
Resolviendo que el trnlente coro{nena bruta. ejercida por unos ponel de Inlanterla. protesional, don
cos inconsciente.. , se imponga para la
=
Uanul Uárquez 8&ncbea, pase a las
ocupaci6n del tranvia.
órdenes de esta Subsecretaria.
Lea restricciones en el servicio
Destinando a lu órdenes del cot ranviario, Impuestas por la guerra,
malldante elel Orupo del Ejército de
d eben ser a ceptadas Inapelablemente
la reslón oriental, el teniente coropor quienes por su j uventud, pueden
nel de lnfantrrla de Milicias, don
preBClnd lr de dicho medio de loc:omoEmUlo
del Solar CaJarelo.
ció n. cediendo asl su plaza a los q ...
Destlnalldo • la PagAdurla Cenpor cIrcunstancias flslcas, edad y seCONFERENCIA DEL HlSTOBI"nOB tral, como de la mlama, al t.enJente
j o: ti1nen ImprescIndible necesida o
usar el traD\1a como medio de transo NACIONAL DE CATALUAA. 8~OR corollel de lIltendenda, dOD Jase
Manln Urblna.
.
porte.
.OVUlA y VIHGILJ
Nombralldo profesor de 1& Bacuel~
Con ello ee pondrán de manlllesto
I!ll
próximo
domingo,
diÁ
U
del
acPopular
de
Guerra
de
la
IIIOIla
catalos altos !entlmlentos clvlcos y humanos Que son consubstancIales en tual. se celebrará en el salón de ac- lana, el mayor eqUl~ado, profe_
nuestro Pueblo; y se e vitarán las des- tos del Ateneo de Barcelona, Canu- IIlonal, don Miguel Balas López.
Oouoedlendo al teniente corouel
gracias produeidas por la a u icida im- da. 1, pral.. la XXXVI confaftncla
prude ncIa de Quienes vulneran en 108 del clclo organizado por el Aleneo veterlnulo, don Andrés Huerta. L6 •
tronvl'as todas 188 reglas de la convi - Profeslonal de Perlodlstall. a cargo pea, la pensión de la CrtUI de la dldel Ilustre escritor. d iputado pClr el su.lta orC1en - _
Sall Hermenegtldo.
vencia cIu dadana.
p .. rlamento catalán. e historiador naclonal
de
Catal
ufta,
Antonio
Rovlra
y
DB
LA
"G&Cn,,"
=; SS: ; ; 't; ; : :
Vlrglh. el cua.! disertará sobre el In ·
La "Oaceta" pubUca, entre otras •
ure.ante lema: "El camino bllltórlco lu alautenlea dlapOlildones;
que IlOII condujo al 11 de septiembre".
ESTADO. - Ordene. aceptando la
El ado' será público y tendrá lugar dlmlalóD del CIlI'Io de delepdo de la
,
a 118 once '1 media. de la maAana.
-MIra tú, por deudo
8ubliecretarfa de PropaPDda en ValencIa. a don Manuel Cllmellt To- ahora que loa DO adictos a
8&aVICIO
mAs. ., . nombrando para aubaUtuUlo, 7 MuuoUnJ. lOIDoe Meloa
IODICOrA.&IIACEUTICO
a cIoD Juall Bola 81mOD,
DD'BNSA NACIONAL , Orden
Peseta.
IJJ ¿teneo Profesional de Perlodlsta.e ad..ierte a ausl LIOcladoI que ha ampllando la del 2 de abrll último.
Suma anterior • • • , , 178.638'40 quedado In.taa.do en la calle de la por la que le eon,,_ un cnllCUl'8O
Sindicato UnJco de Oficio.
DlputaA:l6a, 117. prlJDe~, primera. ·te- para cubr1r plaaa de aluatadores,
VarlOll de Beguda Alta ,
lIOO'OO IMono -MUII. el ServicIo K6dlcofar- torneras. ehaplataa. aoldadOl'elI Ire_
CompaAero. cuardia.e del
lII&dullco de ésta Ilntldad, a carco aadorea ., mon~ora de anon en
C&mpo de Trabajo n~
ePlte Paulet. biJa del ~1~ be- f4t1r1caa y tallePa! dependlelltes de
Se necana Joc:a1 que
mm 4 dé Cervera , ,
tito delepdo 4,1 Up
Mr- la BuIlleCN1&r1a ele · ¿vtac:16n. al eual
'31'60
buenu ooodidODel
Klgu.e l Ralel, .. lejo mll1• Wifre4o ' Paulet, . . . .tamaDte ....... ~ el J111'IODal elril de
taot. de la Kadera ,
,'00 fallecJ&. Lo. cIfu ele despacho ..rAn .4lebu
J de 1,* 1DOJlDlriltrae: VIa DIIIrIItI.
..lOe tu_, raWrpolu ., ..Iemel, ele ~. W:;:'I'-=-~ . de ~ ~. l""
e uma J ellue. 17&,~00 "" a lUla ele ¡a

RAZONAMIENTOS

ACTUAC10~

DE LOS TRIBVNt\LES
MadrId. 6. - Los Tribunales Especiales de Guard ia. han condenado a
Pedro Abella SÁDchez. por el delito
de derrotismo a la pena. de seis aflOl5
y un dia de interuamJento en campo de trllbajO, Que habrf. de cumplir en un ba\lulón disciplinarlo ,
por 6er soldado.
Por '~ delito. ha aJdo condenado a diez :dios y un dla ~ In terllam1ento Franc!eco Martln &nz..
cu,.. pena cumplirá en WUaJ forma
Que el anterior.
Los TrIbunales Populares ha.n taUado una causa por dsafecc1ÓD al
ric1men contra loa eJE CUa.rdlaa c1"'Iea BulItaqulo Heredero. An.pl Sa \-

Ateneo Profesional de
Periodistas

DONATIVOS
PARA

pilo Otrcla, Anad

.pectallda..

...aana.

r.ara uz

W&r\j..

Manuel MUflOll Garcia J Valentln And* EsquJvlaa. cond~doles
a la pena de trea 86011 de Int.emamleDto en CAD1PO ~ trabajo.
DlcbOll lndl'flduoa euc:ubrleron 1..
tup de UD oompUkero al cam.po
1l8ll,

reaul&a
Hitler
rojoL..

racclOllO. -

l'euna

D
_________
-J

~lal,

ciar del J'atrtmonk). Yialtaron d e .
D1damente el IIonaaterlo ., la ca-

ata

Celle! taron al alcalde r ...1 ;.cm Il lstrador.
A última hora d e Ul ta.:'ae l os
e.xcurs lonis~ regresaron ,
)1 crJd.
- Febus.
J

SOBRE EL CAS.TE D E PERlmll _T.'S

del PrJDclpe.

Loe ~_ DU»traron au tIClm1nelÓll por el .\&do _
C¡\Je la ....
an\~ OODMn& IU Meoro arUItko

PRlSJO:\'EROS
6. S iguen 105

d¡a:r.'ll!
a dhlriéndose a I in l latl\'. 1~¡ - O.a
Gri.tl co" de Baroelona . pa.."1l ~ e
activen las ~tlooe:s <>el = J
.0 _
du~ndo
al ~ctor de -L", L : r tad" de M.adr1<1. !\.ngoeJ Guzma:l, ~ .
apareCido e n no,· embre de 1936.
Por su part-e. "ln!ormll c!t'n .. ,
!de Que .se lncluya a f'e<íertco ..\n .
¡;ulo. Que se defen d Ió en '.l.Ot.l:hÍer
y r<!$!stló heroicamente e:I
MJ,g<! _
lena hasta q ue uNió Stll m n; ()
•
E.n una la ncha pesqlle:-a. . e h u J "
18 mar can BUS comp:l "'''~ ~c¡xm 
<11e11l10 asl a la u·a.Iccón y :>:"",!~ 1\
<te o tros. y fu~ d etenlc!:l
caclón por UD buque d
claso. h nbU o. h e ho p r ~ l
)UZglld o e n Juielo um:1.5.
con ocemos s u s u er te~ .. f u~ : :od _
,' 1:\ t Iempo pa ra d e" olv"rle ;¡ !!\ -;-!J
debemos 1.n n r lo p .
co=
de:- a u arroJo y adhe.s!óu il .1
"He:-aldo de M nd r ! " , d .
r. Ita n uestra lld beslón
b •.",
pet lc!ó u d~ caUJe de lo, - :,,~r.. d Ma<1rld .

perlodlstns Pmnando
real. c::ureCLOr de 1.. A

1Ul('~:t

e e

;;

TO
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una
d '
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d as
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ru CI·

1
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t <
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g :,.
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,a:

M ol. _

p.

Fc: o u s. ;

Luis Dla1l: Car.-eño, ~ "c r ~ " La
VOIt.". y AIlg
G uzman .
.. , pon .al
de gllilrra de "La L bert. '"
P 's
~
va, fervo""", '1 " ore:! .1 . ~"":o
cumple 11 Indh' lduOo> pert !lt'C
I
a In gran I" m !l\n perlOOls :
,>1 s
fuertemente u n.ldas que n un.::a en :
aC tu les clrcuns ta.n
P ilT
., a 1:::1 vlesa Es ¡"un..
"La Voz". pid e
Ind l\'l d t
caso p rn o l r
las y añade : " La I
t d d
1'1 0 , Monreal y Guzmán . e pe:-1 t ment.e '<lntomá&lca. CU. n .o ta t
COIi&a tllllan. ellO. sOlos h 1I I1mp,l o
con BU d eber" .
Qll ~{'_
• C N r . d ice: " Naso
moa ad-rur Que hay m/t.s . m hoa
más periodistas 1I.Dt1!asclst.
en :"
scma Que <letentan FnLn"o y :041 !n vaeores '1 Que 80n p N'c. same.nte ,
que quedaron comba tiendo. \· . ~ne a
nuestnl memoria el
o (le :'.18"'1
de GUElnin que fué hecho pr lo t'r
en el trente. Bec:ordsm
!l Clem n le
Cruaa40. desaparec:ldo en la d t
!l
de Bedajoz. Sabemos Q
H~n s ,
que rué corresponsal de SOl.IDARI_
DA DOBRBRA Y ~C N T " . rué ' .e tenido. Y a&l muchos mAs quedaron
prJalODer'<S cuando d e!e nd n~!
<' _
rreno en que ee hallaban ~. t~.

Pebua.

VI8mA AL ESCOIUAL
l. - A pr1meru bona de la tarde..l1epron el delepdo
de Propqanda ., PrenA ., nrloa
perlocu.tU ~ Que. en comDd1a del alcaide., del aclmlnlatraID

Para· Coop,erativa
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Mom.entos decisivos para el porvenir del Mundo
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LA ACTITUD FIRME DE L4. 'UNION. SOV]ETICA
EJERCE UNA INFLUENCIA DECISIVA

Santiago de Chile, 6. - E ,¡:e- en q e fué OCtr• .da la UD1Vers'aad
nera1 Oarlol ltl8fie&. ex .Pres ide). los d ist.w-bG ~cm vadas
te de la República en lJ27, b.,ia jIIQT !a 1lli!!I:Z1l
-.ca.
i
abandonado Chi!e sin autorizacló:l
Se sabe que a consec e OCla de
del Congreso. Considerado como m uertos y un número COnsIdera.dimisionario. volvió a Chile en
1932, e intentó un golpe de Esta do
pua derribar al OablemG. P'raca- .
sado este Int.entn, abIIndonó utr&
vez cru;e. Pero nuevamente Ibá.ñez ha intentado ot.ro golpe de
Estado. Los cnazisll panidar OS de
Ibáñez sitiaron los ediiicios de
la Un.'1'eTsidad y del Mtrusterio de
Pensiones. dispaTanao con f1lSÜel! .
El movim iento quedó localizado en
esta parte de la ciudad. Los fa ccio$OS se r indieron a las a utoridades
después del combate.
El gener&l. Ibáñez y el CCJrO!lel
Barros. jefes de la sedición, serL'J.
juzgados en Consejo de G uerra. El
Gob;érno ha pedido poderes exkil '
ordinarios, y el coronel Bary h:l
toma40 el mando de todas las
fuerzaa armadas. inclUllO J,a. a-\'.!ll-

ble de Ile.r:dos.
La. res:s'ie:lcia de _
a,gi~
que oclJlal'Oll la caja de Segares
-ol7reros foe red cid1i 'PO rmedJo"1le
bombas de mano.
E: Estado d e Guerra. procla mado
por las a utor idade6. fue levantado
unas po<:a6 lloras Cllspués.
En Sant::ago 1'Ie:ina ahora a'blOluta calma. según not cías oflc iamba rgo. n regim.ento
les. S m
de Art:11eria ha lIIJeóado est ac:ona.
do IUlte e.. pIi.lado p!'es:dencial
No s e sabe lIiIn exactameIR
coi..:es son kE eememos responsAJes de este mov:m ento. PelO
debe notarse que partlc paron en
el m ismo gran nlim~ ro de es u.
d ian tes.
En Nueva York se supone que
cjón. ,
os d:rigentes del mov:miemo esSe ha c1esmentido ~ proclama. taban
en relac'ón con agitadores
ción del estado de ~a, diciendo que dicha medida e5 Inútil, DOT- extranjeros. - Pabra.
que las autor.dades dominan 1&
mnación. En ]os onmbpte¡ de ayer
hubo 58 muertos. Se bIm cerrado
las redaccicmes de q 1*' iéJdlco6
facciosos. - Agencia España

Londres y Praga aplauden la decisión de París, y Berlín se impresiona

intransigencia checa" no se verá respuesta es conocida ya. La SIGUEN LAS MANIFESTACIONES Informaclones de Londres aseguPrensa soviética ha verudo comen- EN POLO~'lA CONTBA ALEMA- ran que los puntos principales del
reforzada.
De todas maneras se despren· tando ,esta entrevista. que, dada la
NlA
proyecto del flobirmo de Praga.
de de las conversaciones, que situación, actual, vuelve a tener
Va.-.sovia, 8. - .Sl¡uen producién-' IIIID: recnnodmirrlto de 1& auton.olaa dec:sklnes militares francesas extraordinaria importancia.
dose en Polonla manlfestacl.ones mJa ~toriIIl de la región sudeta;
Según parece, la acuLud que el contra AJen_mi 1.& Pollcia de reconoc1m1enro ' de la icUaldad de
hicieron Wlll lmpen¡ión profunda,
especialmente habiendo sido adop· embajador alemán ac10ptó ante el Dantq ha detenido " 1m chico po- derechos de alemanes y checos;
tadas después de las palabras que comisario soviético de Relaciones laco de quince aftoso u_mMo PI.- I¡ualdad del 1d1oma alemin.
pronunció el Sr. Bonnet en IU Exteriores tué la de que el pacto wel acusado de "crimen ~1f"A_.
Informaclones asecuran que la
anticomunista
mo
va
dirlgido
con•
jA'UWIoN
•
preeentaci6n
del
nuevo
proyecto
ha
último
discUlSO.
Pabra.
Paris. 6. - La jornada de ayer
tra. el Gobierno soviético, sino pura Ul PallcIa DO ha querido dar lI1D- cauado satisfacdón. SDcluso en los
rué de extraordinaria tens:ón en
_
todo el Mundo. l-Oj; d iscursos pro- EN LONDaES ESTAN CONFOR- ysimplemente contra 1& "Xomin- guna explicaCión, y la detención ha circulos "nazis".
una Cl'1lD emoc:lcln eD PoInglaterra quiere pnar tiempo
ter" saca.odo. relucir "'la actitud
nunciados por düerentes jefes I5UMES CON LAS HEDIDAS DE
neutral que adoptó AlemllIlla cuaJl- Jonia, donde 1& Prensa pide una para hacer aceptar a Bltler una SOdetas fueron de una intraosigen·
FaANCIA
pstián eaérglca al Gobierno.
loción proviaional; pero no ie 0Ctlldo el asunto de Changt:ufenp.
c:a t.al. que produjeron la mayor
Londres, 8. - El embajador fraDEn mell5ko la poblaciÓD polaca tal lu dlllcultades can que tr-opieLa impresión reinante en las esa larma en tod05 los Gob~ T~
1& ~ ~Uca 1ngIe&a
les dil5cUISOs afirmaban por UD cés. Corbin. ~e entrev1l5tó con lord feras diplomáticas es que Alema- Be ha manifestado contra Alema- _
igual que no cederían en lo más Balifax , no sólo para exam1Dar la nia no quiere, en forma alguna, nJa; la Polic4 tuvo que intervenir. trent.e a 1& JDtransIgeDCia alemana.
Durante la DOc:be R ha produc1- ¿Por qué DO hace Inglaterra las
mínimo en ninguno de los ocho situación en ChecoesIovaqula, sino romper con los Soviets, ante el tepuntos expuestos por Benlein. en también para comunicar al Gobier- mor de las consecuencias que un do un moeDd1o en la llbrerfa de]os mllllDa& termlDantes declaraciones
Kar:sbad y Barísbad. Aún descon- no inglés las medidaa de ¡r.ecau- acto de esta clase pUdiese tener, hennanos Hohn. que d1fW1dian en que han hecho el mln1stro de NePor lo que se reitere a 111. BClILUd la regiÓD publlcaciones de pmpa- WOCI06 extranje!'os francés, el cotando la parte de demagogia que ción tomadas en la frontera franse suponia a esas p:ezas orato- coalt!lll8.Ila. El secretario de Estado soviética ante las presente6 cir- ganda "aazi".E1 iDoeDctio ha «s- ml8ario de N~ac ruso. Lltvtnov,
.-iru;, el tono de las !cismas pro· en el Foreign Office declaró al em- cunstancias, se hace DOtar que rei- truido toda las poblaciCllle8. - 7 el embajador Dmt.eamerlcano?
dujo la maYor iDq uj{'tu<i
bajador que al Gobierno lng1és es- na la mayor serenidad en las c&- Agencia Esp&na,
PreJua COJlIlel'Vadora iDglesa,
oomo el "'Yorksbire Post"', afirma
Par la nOche la atmósfera. se tas meóidas le pareclan justificadas, feras gubenulmenta!es. y qae no se
calmó algo ante los acuerdos del porque no tienen un carácter defi- han tomado medidas militares EL DINEaO SE VA CALlII.UmO que los extremistas alem&ne6 conConsejo de Ministros crecoesIo- nitivo y no pueden aumentar la de car~ter extraor~o. puesto
PariI5. ti. - 1M BolsSlI han manl- tmúa.n equivocados re&pecto a la
vaco. considera<ios como muy con- tensión lnternacional, sino contri- que la lIlCorporaclón a fl !IIS a que testado hoy más- tranqullidad. En actitud tng1e8a.
e
ciliadores y tomados bajo la pre- buir a calmar los esplritus, demos- se está procediendo en la actuali- las de Londres Nueva York BruLA .F~ .Alll:RlCAq
El diado pregunta Id mUer ro,_
'
' D O C e las verdaderu Intenciones de
.s:ón en erg lca de la Gran Bretaila. trando que Fruncia vigila y está dad correspoDde a la de los mozos 8elru; Y Par...
DE Ll EN!ilIS.UIZA
la
baja
se
~a deteni- Inglaterra y &1 Henderson Dlforma..
De todas maneras. se hace notar preparada para todas la:s event uali- de la quinta actual. - Fabra.
JORNADA DE SAC&lFlCIO
RlImi Y.ad.:, l.' - -lA PedezaciéG
do
y
la
mayoria
de
los
titulos
han
rá
personalmente,
al
Jefe
"nazi"
que en el {;omunicado ofic:al del dades.
EN ..FRANCIA
<4mprlcs na ele la EDrñenza. a1Wareconq~tado algunos puntos. Sin de' "las medidas que adoptará In;
referido Consejo, figura la frase:
FIlANCIA NO ADOPTARA NUE- eer optimtsta.s, en 106 clrculos 11- c1aterra para reslsttr a una soluEn
los
cIrculas
pollticos
se
coPar1&,
6.
El
camtté
mterDacio:
da • la ~ ~e~
eY si no se abre una so~ ución de
VAS MEDIDAS
nancieJ'Of¡ !le tiene menos peslnUs- clón violenta del problema .sudeta.. na1 de coc.-díIaciÓD e información del Trabajo. en 1m , aa..greso celefue rza.. Las informac iones de la mentan favorablemente las mediParis. 6. - Francla no tomará, mo que aJer, especialmente porque
El. "val)Chester Guardian" dice para la Ayuda a 1& España repu- brado en cea.ar Poi.nt (OhiO I. Da
m adru gada de hoy ¡parecen todas das militares adoptadas por Franel momento, otras medldlLl! mi- el Gobierno checoeslO't'aco ha pre- que el GobIerno ha tDmado pre- blicana comunka que, bll,josu in}- votado mm 1"fi(ilpñiln jlidirndo _
comcidir en la creencia de que no cia. Francia demuestra hallarse por
li tares. y .si la situaCJón :ntet'.naCIO- senta~ la cvarta proposlclOn a 1015 cauciones en el Mediterráneo.- clativa, se organizatim en todos los levmtee1 emblup mbroe las armas
in en 'endrá la tan temida cues- preparada, y esto calmará a 105 na!
mejora, las medidas ya toma- alemanes lSUdeta.s.
Agencia Espafia.
partidariOS de la violencia del Conpai.ses del M1Dldo crande15 campa.: con destino JI 1& liIIIPafia repub1icat ión de fuerza. - Fabra..
das serán anuladas. Por otra paTEl d6ltrz stá en ~ respecto al
greso nazi. - Agencia España.
ñas de Invierno. Se ~rin -n- Da Invitando al :PDetiIo nort-eam&toe.
las
precauciones
adoptadas
150n
franco y especialmente a la I.ibnl; !;'============:&:,==,::,=::::;=::;¡¡;::::;;:¡=¡¡;:;¡¡¡¡;¡=;s: veres, prendalS de vestir y m&1aiál ricano • aj-udar a Bspaña ~ -su
I.A ESCUADRA L~GLESA HACE
suficientes
para
defender
a
FranLAS
MEDIDAS
FRANCESAS
Y
pero
se
trata
de
una
em1graclón
de
MANIOBRA EN EL MAR DEL
sanit.ario.
' luchll 00Dtra el , . . ¡9''''. - ~
cia. Si la situación !le agrava. el oro que !le babia refugiado en InNORTE
CHECOESLOVAQUL'
Estas manifestaciones han empe- 'cia España
Gobierno
y el Estado Mayor obra- gla~rra y ahora bul5ca un refugio
~
Londres, 6. - Cuarenta barcos de
Praga, 6. - Las medidas mUlta- rán rápidamente, según las dispo.E..oa..:2 ; = = : ; ; ; ; : : : ; ; =: :; =:: ;= ;
: ;
: ; =: : :
la escuadra metropolitana han sa o res tomadas ayer por el Gobierno
mis
seguro.
Se
trata
también
de
106
siciolles
ya
establecidas.
enormes gasta; del rn.rme lnglés,
lido para concentrarse en el norte francés. han producido buena imHoy
han
salido
de
Francia,
en
d e Escocia. donde empezarán las presión en Checoeslovaqula . En los avión, el general Nogués y el alto que impiden a la libra guardar su
maniobras navales del mar del clrculos politic05 se observa que el comisario francés en Túnez, Gui- cotizaclán actual· - Agencia &paúa.
Norte. Las escuadras mglesas es· 15 de septiembre. la movilización
llon, quienes han lnkrrumpido SUB TURQUIA B.~CE MANlOBRAS
Salzburgo, 6. - El ministro d el
ta rán formadas por 50 barCQS, con alemana alcanzará lSU punto culmi- vacaciones.
NAVALES
Interior y de Asuntos Culturales
el acorazado " NeIson " , varios cru- nante y que las medidas de precauEl
ministro
de
Negocios
ExtranE" EL MEDITEBBANEO
de Austria acaba de publicar una
ceros de nuevo modelo. 30 contra. ción de Francia eran inevitables.
jeros, Bonnet. recibió esta mañana
torpederos. submarinos y el barco
Ankara , 6.-La escuadra turca ordenanza revisando el Derecho
al
embajador
ruso.
El
minIStro
de
Se
sigue
diciendo
en
los
circulos
portl!.a viones " Ark Royal", que
ha sido concentrada en Smyrna escolar austriaco y retirando a las
p ede llevar 70 aviones. - Agen- pollticos de Praga, que la política Negocios Extran jeros de Rusia. Lit-- para efectuar maniobras navales, efiCuelas privadas la calidad de esde Berlln trata de atemorizar a vinov \ antes de tr8.8ladarse a la. cuyo objeto es la defensa de las tablecimientís de Dedecho p ublico.
e a España.
Checoeslovaquia con una concell- reunion de la S . D. N., se entre- costas.
Sobre esta cuestión, el arzobispo
TOO:\. L.~ PRENSA FR.oL~CESA tración de fuerzas paIa hacer una vist.a ra. en Paris. con perOOllalidaSe
afirma que las maniobras es- católico de Salzburgo, Msr. Waiz.
última presión. Las medidas del des del Gobierno francés,
APLAUDE
en rdadón can el dearrollo publica una declaración afirmando
Mañana se reunirá la Comisión tán
Paris, 6. - La Prensa elogia Gobierno francés pueden ctisminuir
de la poteDda martt1ma de Italia que dichas prohibiciones no sjgnide
la
Cámara,
encargada
de
vigila!'
dicha
presión.
un · 1 :memente a l Gob:erno por la
en el Mediterráneo Oriental Se ficaran. en forma alguna. el cierre
La subscripción de la libertad en la fabricación de los armamellt;)S. asegura que es posible que el Go- de dichas- ~u~la.s. ~ q ue los
dec! ' Ión hecha púb!ica ayer sobre
Por la Direccion Genl'ra1 d e' gados
cada dos dlas, menos
Agencia
España.
favor
de
la
defen.sa
nacional
ha
allru medidas de seguridad adopta .
bierno trancés conceda un emprés- padres ~ntmuan ,teruendo. el de· Abastecimientos, ha sido faCIlitada los donungos, a razón de 350
canzado,
desde
el
21
de
mayo,
la
d a en la frontera del noroeste,
EL GENERALATO ALEMAN
tito de 10.000.000 de libras a ·Tur- · recho, sm re.striccl 6n, de ehviar a · la sigu iente nota:
gramos). los vecinos no debenltfl
especialmente en Jo que se refie· cantidad de 500 mUlones de coroOPUESTO A LA GUERR."
quia .-Agencla E'spaf¡a .
sus hijo. a 185 escuelas catplipas.
. cLa Oirección General de Abaste. IOIerar que se les llII!UIle o !JC . .
re a
re:n tegración a sus guar- nas. - Agencia España.
..
Por otra. parte, los directores de ci:mjentos entregó pai-a su reparl O. suprima con Lin&s u ot ra.s diSCUIPll8,
niCIOnes de los soldados y oficiaParís, 6. - En ·105 comeata.rios SE A..~ULAN DOS CRUCEROS las acuelas católi~ y de la m ayor 13 - pasada 5eIIlana. los trlgulentes pues p uede octmir que. por falta
les q ue se halla ban d :sfrutarIdo de SI CHECOESLOVAQUlA TIElilE al día que pUblica en «L'Oeuvre»)
DE BUQUES DE GUERRA
parte de escuelas pnvadas. ya h a n viveres para el abastecimiento de flúido, por averlas u otras ca tJ.Saa.
a:x:rm:so. y lla ma ndo a filas a cier· QUE LUCHAR. FRANCIA E IN- la sellora Genovieve Tabouls, .se
IT.'LlANOS
dirigkl.o sobre el. par..icular una la población civil de Barcelona y no se pueda enLregar, el día q\Jt
tos res rvistas especializados.
ocupa de la dimisión que del cargo
Londre!>. 6.-Los ·dos barcos-es- petición a. las a.utoridades pidien- pueblos de la comarca del Barce. corresponda, pero en modo ~
( Le J o' n a bJ ~:: ribe sobre el GLATERRA HARAN LA FUERZ. de jefe del Estado Mayor ha pre- cuelas it.alianos. "América Vespuc- do el restablecimiento de la c la' lOnés: Carne congelada. 183.5-15 hay ral'JÓn para DO entregarlo tIl ,
pan icular :
Lon dres, 6. - El redactor diplo- sentado el general del EjérCi to ale· cio". y "Chistóphoro Colombo" que lidad de lnstitución publica para kilos; ga rbanz.os, l~. SOO ; aziJcar. d!a sig úenre:
«~ ~a s d:spos.cion es constituyen
74.120, v pescado. 172.155 kilos.
Asimismo. e h a conocido por
mático del oficioso "Dai1y Tele- mán. señor Beck y dice qu eaun- se encontraban actualmente en el tales escuelas. - Fabra.
un:! d mo-t:-ac:ón de q ue el Go- graph" dice que no se sabe 51 lord que el hecho ha trascendido al ex- puerto de Plymouth. han sido lIa·
Los víveres ' para la masa de coo- esta D irecci ' n Gt"lleral. que algu
bie7l1o tiene la serenidad y la vi= = = pcradores, se h a n enLregado a la DOS comerciantes d e preJlSlvOS han
podrá trasladar.se el ¡rró- terior, en los centros oficiales di! mados a Italia. para donde salieron : S ; ;
g.:a nc:a n cesarias. Por cO:1s:guien . HaJifax
Berlin parecen ignorarlo.
esta mal1ana. El almlrate _que manCOOpt'rath'a Central de Abasteci- cobrado la carne onge ada y el
ximo
viernes
a
Ginebra.
Esta
afirte. a opinión p Úb;ica DO debe
D ice la susodicha period.lsta Que da los dos barcos se ha limitado a
mientos y los del resto de la pobla. hueso. a razón de 9 peseta el kilo.
mación
demuestra
la
preocupación
a larmarse."
los generales alemanes en su ma- declarar que "el crucero europeo
O
SI
OS, ción a la Ju nta Comarca l de s.iendo i. q u(' el precio de 9 pese
Po r su pa rte. !\Le Jour» escribe: de los círculos gubemamentales. En yoria s :! han mostrado'contrarlos a de los dos barcos-escuela italianos,
Abastos del Barcelonés, salvo el la el kilo correspoode olalnent~
«Se rata de una s imple pre- los medios oficiosos se dice que Bit- una guerra, de la misma manera habla sido anulado".
pescado. que se ha entregado todo a la carne oougelada, y el hue80
ca Ic .ón . Que el Gobierno habría ler ha aconsejado a Henlein que qu~ el 80 por 100 de la población
Sabido es que también el crucero
a.l Ay un tamiento de Barcelolla.
debe paga.-se a IUÓIl de 0'75 ¡ - .
continúe las negociaciones con el
h echo m uy mal en no toma r. JI
de otros dos barcos de guerra ita- ,
Se han fonnulado quejas de al. tas kilo.
Blum . en eLe populaire)l. escr:be: Gobierno de Praga •. "Esto -añade alemana es opuesta a ella.
La infonnación mencionada de lianas fué anulado urgentemente a
gunos vecinos. en el sentido de 00
La DirecCIón Gener1Il de Abaste.
cE: Gobierno s e ha limitado a al. el .. Daily Telegrapb" - no es Wl
Londres, 6. _ El cNews Qlro- haber recibido su raciOnamiento. -dJIliemos, h ~ o entreIl'Unas
precauciones
abundante· slntoma favorable. porque está cla- cL'Ocuvre» ha &ido desmentida consecuencia de la situación interniele- publica un telegrama de A todos ellos se \es advierte 'que · kará en esta !!eIIlana, para su re.
m en e justificadas.• - Fabra.
ro que Hitler Insiste para que los desd~/~erlÚl'1 d~run~ma~cra ofl- nacional .... Agencia España,
n el gene- UN PERIODIOO ALEMAN IN- BerUn BnUl)Clando que el barón habiendo entregado y ent regando parto dentro de la misma, los si.
sudetas mantengan y aumenten .su.s CI~. lekgan a un
Bec -(}ue ha sido substituido
de Les&ar. elt vicepre6idente del 6iempre a este Centro d irectivo gulentes géneros: Carne congelada,
PROFUNDJ\ 1l\l.P RESION EN
peticiones. En estas cll'cunstancias, ra el
PUlesto que hMa dejado vacanSULTA A HOARE BELISHA
movimiento Jegltlmi&ta a.U6triaco y cantidad suficiente de vireres, para 3'i..l8O kilos. ~ la poblaciÓll De
ALEi\lANIA
Londres considera la 61tuaclón co- en
l
te, por e genera
anstem. coman·
Londres. 6.-Fl perfódlco antlse- p-er;idente de la Asoclaclón de Es. que ningún vecino le quede sin su cooperadora. y 148.l18li para la po..
Pa rís, 6. - Se sabe que las me- mo grave."
de la .34 Dlvlslón- y la de mIta alemán. "Sturmer".. del Jefe cue!aa Católí~ Auestnacas. ha fa- ración. deberán dirigir sus quejas blación cooperadora; garbanzos.
d idas m ilitares de segur dad adopEl " News ChronlcIe". órgano 11- dante
tadas por el Gobierno francés fue · beral, dice que la situación es la otras personalidades pertenecien- "nazi" Strddler. ha publlcado Wla' JJecido en el campo de concentra. a. la ¡Junta COOlarca1 del Barcelo- SQ.l28 kilOti., pala la población. DO
fotografia del ministro de la Gue- dón de Daehau. a 1& edad de :;o nés. &i no son cooperadores. y a este CGOperadora. y 111:'; para la
ron puestas en 'conocim:ent o de .siguiente: "Si Checoeslovaquia tie- tes al MJ.n1aterlo de la Guerra, na inglés, Bellsha. con la &iguien- a&NL
Centro directivo, si ~ . trata de cooperadora ; azúcar. 15.066 kiloS,
B .L er cuando éste se hallaba en ne que luchar, Francia hará tam- Fabra.
Pué det.eD1do el 12 de marzo, y cooperadores; sIn perjUlCJo, en uno , para la población no cooperadora.
la Opera. donde se clebraba ayer bién la guerra. Si Francia tiene que BE COLOCA A BITLER FRENTE tlieShin.sca rim~~~o-Eldejudlola....BuOBre Bde el retenido ~ calidad de preao en Y o t ro caso. de presentar, 11 lo e5- Y 59.585. kilos para la cooperadora.
una re presentación de gala de «Los ba.cer la guerra, Inglaterra la haré. . A SUS RESPONSABILID
•
u erra
ADES
Imperio Inglés. Quien conoce al Ju- Viena. hasta el mes de Julio. en timan oportuno, la d enuncia corres. y bacalao 21 .090 kilos para la po
Maestros Cantores».
Parfs. S.-La Pren.ea de la DO': elfo, conoce al diablo."
que rué traaladado a Dachau, en ~ndiente ant,.e el '1'JiOuDIJ EI5pe- bllieión no cooJ)enldera, y a .elO .
Entre las perso~idades pollti- también." - Agencia España.
che, sin d1st1Dc1ón de ID&tlces ohEs la primera vez que un perió- Perfecto estado de salud. _ Fa- cial de ¡uardia.
! kilos para la etqWli. . . . a.
caso diChas me<1idll6 causaron cierLITVINOV
SE
DIBIGE
A
serva
preciaamente
que
el
peligro
cUco
''naJa''
recibe
la
a.utAxiJaclÓD
bra.
Respecto al pescado de lmport~
Los .repartos delK::t ... haeene •
ta sorpresa, pero se carece aún
GINEBRA
estA en hacer creer a mt1er que de a~ a 1m ministro 1Dgléa.ción, Iu recJamackJD"" deben ~-¡ razón d e 1M ~ de carne coad e relaciones autorizadas. Se de·
una guerra podrla ser IJm1tada a las Ageoc1& Espeila
,
prla& al AyuntamirDto de Bame.. gelada y 25 de ru..: 100 Cl1l_
cía - segú n afirma la Agencia Ha..
Varsovia, 6. - El comilarlo del fronteras checoeslovacas. Las pre- TIPOS SECRETOS DE AVIONES
lona, .al cual .la DINIcciÓll ~, de prban_; ~ ~ de azúcIIIr
vas- q ue c.Ia alarma que revelan
EN INGLA'l'EIULA
de AbasteclmienUls entrep G)e1D- Y '10 gram05 de ~. t<ldo el1D
ta les med idas es injustificada». y Pueblo .soviético de Relaclone& Ex- cauciones m111tares tomadu por
T ..... 'O-- ti-El lDiDlstro del Alr
pre, cantidad dt' peKado pan que por pe1'3Oua.
l5e quiere dar la impresión que ha t.eJ1ores. señor LitV1nov! ha atrave- Francia demuestran a Alemania
...............
e t.
a ningún vecipo de Baraelana leca usado extrafieza e~ becho de que sado uta noche VarsovIa, en dlrec- que se equivoca sl piensa que una
l!Olución brutal f6cl1 no encontraria ~a~:: ~l5l~gees:;~:;;
falte dicho articulo en el cHa ele la
en1nsa
~ -di
IiFra cia haya I>O<tdo tomar el ción a Ginebra. - Fabra,
p retexto de lBs disoposíciones rela resistencia de 188 Democracias le ~eo WlOI Upoa
a~D
ee:nana que le eOnelpande, Ii bien: butB de ledIr- OIIIM1en8ada ~
c ientemente tomadas por el Ul.eich»
europeas
to
la ~--, Alr ....__ ..
.~I)
1& ración es vat111ble. PGl"Clue de-. atender en lo pll5ib1e• .en unlón •
La op1Íl16n francesa y la lngl~ ~e s para
._"........... •
~
pende de la cantidad que cada dll\1
e n e l orden militar . para adoptar.
creen que el cuarto y defiD1tlvo
Pabra.
OIbraltc... - El tulCII'Uado brl- le ftCibe del extranJero. La eaD. la Iieche ffteca ~ 4IDt.ra en ......
las ta mb:én Francia.
proyecto presentado par el 00b1erHALlFAX VISITA & 1101118
tlnlco "Rood" Iw. Uep.do sta roa- Udad de peacado entftpdo por¡ aeJoOa. a la ..iwrnIac=lón de . .
Segü n los hombres pol1ticos a~e
no de Praga coloca a mUer trente
LoncSres, e.-Lord Ba11fax ha vI- fiaDa " Glbraltar proceden~ de esta Dlre<lclón Oeneral al Ayunta- ntño& menmeB de . . aiios.
m anes. las medidas mlttares alea sus responsabilidades: o acepta altado eat.a ma6ana al re}' Baria de ....ta. habiendo auclado en el miento de ~lona durante el:
mana s cson normales. y «no saMoIcú. .. - En Jaa esferas cl1. el proyecto o debe cxmtesar sus Un- Bu1¡aria,-Pabra.
muelle del AlmIraDtarco. muy eer- DM!5 de asoeto, ha &do la de m.m; JI._es_s• •s .....
len del ma rco de 10 que se hace
ea del P\JDto donde le tDCluentra el kiI<lB.
•
corrien temente en o tros países•. plomáticas de esta capital se con. WlcioDes agres1vas. Se comenta en
Yen cuanto al pan. caDO 1& Dl- 1
mlent rB$ que las decis iones del firma que, redeDtemente, el emba- Parla que los alemanllB audetu ha- LA A(jftft1D DE INGLATEaaA torpedero espa601 "1«* Lula Diez",
Gobierno francés tIAOn menos nor· jador alemán preguntó al beñor blaI1 ahOra de 8118 retvlDdJcaclanesLoDdra,'
embajador
Vn destacamento de marIDera! recclón General de Abutedalienmalen.
Llwlnov cuál .&erla la actltlRl de como de 1m propama 1DIntm0, eD BeI'UD, lIeDdCrIaa., ealI6 . . DO- del "3«* Lula ~" Iw. baJado a _ taDllIlén entftp bu:lna ~ i
Se apresa la esperanza de que la U. R. S. B. en el ~o de que mlentraa el QobJemo cbeco la.s éon- che á ,nn de mtrevU&ane CGD Jm- tierra ho7 para ef'tickw eJere1dol kIe d1aa, en proporci6a allDdeme
la situación no le a¡ravará. que AlemanIa «le viera obl1¡aja r. .in- aklera como UD pl'OlP'&JÍ1t. ml~mo. ler• ..uev.. lDII&rucc:IaDa ,apecte_ fJateoI. otro destac:ameDto lO llari para que cada vecino pueda caDt!',
especIalmente lo que ae llama cla tervenir" en Checoeelovaquia. La -ApncIa JIl&paft~
•
'de '" 0cIbIem0.
maftana, dia~te laG
{ftft-
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LO INDISPENSABLE Y LO SERIO

Qri\ nos apliquemos
todos, sin excepción, a
.Ias demandas de ·Ias
necesidades generales
de la ,g uerra, es lo que
importa
r

L o que de modo decisivo ha de contribufr 11 con-

*"bu II a- nadie lo dude- a que el Pueblo afronte,

pon e:uto, 10T7l4d4s graves que le Clvecinan, no son,
f;iertamellte, la vana palabreria 11 los falsos mavltnien ,os de adherentes " congratulantes, más o me,",5 I "teresados, en la prolongación de un estado de
tosas de conf)enfenci4 harto más que periclitadas. Las
~n veniencias de tipo particular 1lada tienen que
Jter con el Pueblo, con su voluntad de resistir " de
~ncer, con su decisión insobornable de llegar a topos los sacrificios que las circunstancias exijan, pa_
fII lograr la independenCia nacional " solidificar,
~ra siempre, la Libertad en Espafía.
I
El Pueblo tiene vinculada su suertea su propio
tlluer';;O '1! a su sacrificio de todos los días. Ningún
re que desempeñe o ha1la desempeñado fun,
es de dirección en nuestra España durante la
. - a. li CJ dejado de tener las asistencias máximas
pOr par~ e de todos los españoles dignos de este nom'Pe. Conociendo como conocemos nuestro Pueblo,
p'reacciones, 1/, sobre todo, los movimientos de StU
tJIC'$iOnes en las horas más criticas, bien podemos
."rma r que esta asistencia a que nos referimos. a
,,"le qu e la merezca ha de faltarle.
, Nuestro Pueblo obra 1/ calla. Combate 1/ muere.
f1uand." 'tabla, lo hace cargado de razón 11 de sende a responsabiltdad. En el caso de verse oblla disipar equivocas pronunciamientos gratuitos
ge1l :!'s que se Tragan su representación, es con.
. de¡¡ t ~ 11 claro.
Bec/WUl. el confusionismo 11 las tentativas todas
JIte tien!Üln a crear predominio. insoportables 11
1ol1tU ;,! ~erpretacfones de su mandato en dondeftdera "ue éños apunten su intromisión.
De la misma manera que elimina de sus pre.
IlCupac: ~-: es tod48 las llamadas de la flaqueza hutma . "< ~ma que su heroismo no sea malogrado
r l a L ción O la omisión de qutenes, más que pene n ~': bien común de la Causa de todos, se muefen p ••1 bafa.8 ezcftaciones egotstas 1/ subalternas.
A 1" larllO de más de dos a1io. de guerra, las arte,
del h (J , " :'0 personal, de la congratulación 'Y del esJfmulu. previamente solicitado, no han impedido
que la 'Juerra haJla llegado al punto en que nos en~tra 7llos, 11 que será salvado por el Pueblo por
~ima d.e todo.
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Para ello, es bien necesarfo que echemos todos,
por la borda, necias prácticas, d.emasiado reiteradas para que surtan efecto satisfactorio, 11 que acaban por no tener valor allluno.
El formulismo no rima mU1/ armónicamente con
las realidades de cada dia, Por esto odiamos las
fórmulas. tan vaclas de contenieto como una nuez
vana.
Quédense para otros. El Pueblo, las masas de
trabajadores 1/ de combatientes, no pueden perder
el tiempo en sandeces, aunqlLe con su sacrificio de
todos los días 11 de todas las horas, permitan a algunos desocupados, entregarse a esa especie de
onanismo, que consiste en organizar variantes sorprendentes de juegos florales, referidos a la guerra
'Y a la polftica, que no logran interesar ni a sus
mismos organi2a4ores•
Por encima de accidentales JI pasajeras situaciones, lo importante es poner en plena función
de eficacia máxtma lo que los intereses supremo.
de la guerra demandan. Más trabajo para todos,
sin que nadie sea exceptuado; más riguroso 11 austero cumplimiento de los deberes; suma más activa
11 rápida de toda s nuestras posibilidades con vistas
al interior JI al exterior; sacrificio sin limites, igual
para todos; afirmación de una verdadera unidad.
que responda, directamente, a los interesel auténticos 1/ permanentes de España 11 de los españoles.
de abajO arriba; respeto 11 estímulo para todo cuanto sea pieza maestra de esta unidad; empleo ractonal de todo. nuestros valore, humano, 11 técnicos en
todas partes, ,in otra consideración más que la tUbida a la lealtad indispensable JI a la eficacif!. per.onales. Punto linal a toda selección a la inversa por
consideraciones de secta o ete Partido.
Con esta polftica, ni el presente, ni todo lo que
pueda sobrevenir en el futuro, importa.
Porque en . las virtude, 11 en la capacidad de sacrificio del Pueblo español, bien orientadas 11 administradas. está sólo nuestra segura victoria.
Que nos apliquemos todos, sin excepción, a estas
demandas de las necesidades generales, es lo que
importa.
Es lo serio 11 lo indispensable.
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NADA MAS QUE PURA JUSTICIA

Un

periódico católico
hc~andés, defensor de
Fr"\nco, se pasma del
be~oísmo de las' fuerzas
republicanas
«SU abnegación y su coraje, se
harán, un día, legendarios»
«Res~ S ten

como verdaderos héroes. Sólo
se pcede sentir una admiración sio límites
hacia IU actitud»
am, 6. - «De Bemaas
tioee •. e: 11 lis importante perlódl(:o
ütóllco de Holanda que a.POYa a
¡tranco el la guerra de Espafta
SMlbl1ca un largo recx>rt.aJL de &lI
~eapon.;,¡¡1 en zaragoza sobre loo
~ba L<:'; del frente del Ebro. El
PlmodiSLa refiere cómo las tropaf
IUberna m...;Jtales atravesaron e
IlbrO en <.l ila longitud de 120 1t11ó
metros m:entr88 que el enemigo
le enC<lll l raba a una. d .stancla de
~ al' J50 metros. «Esto -descri·
Pf
·::olmo de lo inveroslmil,
.. un.' . aña en la que lOS roios
DO h .(;.". ,, /1 caso alguno de las
eoncepciones de 1& ciencla militar."
trSonand.o lJI. media noche las va.
Uente' pa trullas roja¡¡ atl'8. vesaron
" n ado ' t' . no que les 8E{Jaraba del
enemigo Iban segu1Qos, en medlO
del Ola " 0 1 silencio, por las canou
JUp 'da " "!.te los pontoneros cona
truiaD opcenas de puentes. Los
oamion",!' e5taban d is¡;¡uestos_ I To«lo II5to a 130 metros (lel enemlgol
. ~ Lt;,

Pero hay algo mejor todavla: 106
franqUiSta¡¡ comenzaron solamentA::
a darse cuen ta de que algo ocu
rrla cuando sintieron en sus cuerpos lal' bayonetas de los fusllea.
Fueron. en real!dad. con:pletamen.
te sorprendidos. No podía ya ID·
tentarse nl concentración nl lu
chao Los roJos penetraron a ~ o
60 kllómetros de profundidad en
el territorio de 106 blancoa. lI1n
encon trar resistencia .•
Elrep ortero desc.ibe seguldamen ·
te de qué modo reorganIzaron I~
rebe:des el contraataque y d lCé
" que el territorio conquistado fue
el escenario de batallas encam l
zadasll. Describe : lILoa marx:ltitas
se defendieron con una tenacidad
una abnegación y UD coraje que
un día se harán legendarios. Du
rante 30 dla.s. la artUlerfll de Fran.
co h Izo llover su metralla sobre
el enemigo. d urante 30 días y 30
noches Sll6 a viones arrojaron to ·
do lo que -es posible urojar. El ca-

aa.

En plena calle, en San
Sebastián, t'ué agredida a tí."os la embajadora de Italia

En la zona franquista, los traidores recibieron a los ltallanOll
con alborozo, porque la8 lI)ll8lU1.dall de ¡Uu!ó!lolmJ eran ~reyerou que
eran- el triunfo de la CObarde Inllurreeclón Dlllitar y fWlCllIta. 1'&0
los italianos no sólo no lueron la , 'Ictorla de 108 f1WCiOliO!I 81no el
azote de lu poblaciones c1vlles de la retaKUIU'dlli de ¡"ran~o. ·
La llezada Ifucelllva de "voluntarios" de camisli negra y la <lo
las fawU.1a8 italianal que empeZllron a eltlibleecne a costa de 10ll
tllpañolea dominados, fué despertando el odio de la8 gentes y determina, le~ puede aprecllU'8e por 101 acontecimJentos Que en aquel
sector se producen con frecuencia, por conlltltuir un elemento de
verturbacl6n Qonstante. no sólo entre Jos citados "voIW1tarlos" y 1..
población civil, lilno cntre aquéUos y los mismos mJUtares españolé:.!t
insurrectos.
Lo. comerciantes.., nle¡,an ya a vender a los ItaUanos; en 108
restaurunt.ea, IO!I ' oficiales de lUusllollnl Intentan cobrar el barato y
úársela8 de flamencos. neJtá.nd08e a pa~ar lo que conllwoell. Keclent~mente, cinco de esos oficlale8 armarOn una trapatiesta en un restaurante de San Sebaultltin, teniendo la Embajada italiana que satl8facer el l{&llto.
TambléD se sabe de muchos lIúbdltos de Italla, que abandona.n la
zona fscclosa de modo definitivo, porque no ven claro el horizonte.
y al atentado cometido en BurKos contra el minis tro de Italla en
aquella ciudad. ha de aKrejt'arse ahora otro. del que se qul80 hacer
v(ctlma a la embajadora, sobre la que se hicieron disparos. sin con8ecuenclu. en una caUe céntrica de San Sebastlá.n.
Menudean los el)laodlos delatore8 del JtTado de excltaclón latente
en la Espafta 80metlda, contra los Invasores, especialmente italia·
n08. Y esto8 episodios hemos de 8eñalarlos con fruIción. porque 81gnlOcan el comienzo de la reacción clmlndana contra los extranjeros
v contra los cabeclll&!l que los llamaron para venderles cl lucio esItallol. que ee J: llerA Invendible mlentru allent~ el Pueblo ' antifascista.
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NORTEAMERICA
ACELERA .S U RE-

ARME
350 MILLONES DE DOL .~RES
PARA ARI\Ul\IE~TO
Londres. 6. - El Presidente Roosevelt ha. aprobado un proyect.o del
Ministe-rio de la G uerra que consagra durante 1938 treinta y dos millones de dólares para fabricar material de guerra en los talleres privados. En cinco años. el G oblern
invertirá 160.000.000 para a eguo
rar una producción :-ápida de armas y municiones.
El G ran Cuartel general de Avla-::;22S?: :;;; =2
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PRINCU'E DE ASTURIAS
HERIDO
Mlaml (Florida, EE. 00.).6. <Urgente). - El titulado «conde de
Covadonga., -hIjo mayor del ex 1'ey
de España, ha resul tado grav1slmamente herido a consecuencia de un
accidente de automÓv1. - Fabra.
IBA CON UNA "CABARETERA"
MlarnJ (FlorIda. EE. OU.) 6. El llamado «conde de Covat'\ongall
sufre numero.sas contuslollea en la
pierna derecha, y además los médlc08 temen que sufra ' también
fractura del crineq.
Be oonocen detalles de la forma
en que ha oourrldo este accidente.
El .conttelt · iba en un alltcmóvil
guiado por un mucMcha llamada
misa Gaydon, empleada en un ' cabaret nocturno
Mlam1. Según
ha deo&.rado éaLa, al querer evitar
chocar con un camión en un momento en que su coche Iba ' a
locldad · ex~lva . ha d ado una vuel·
ta dema.slado fuerte al volante. da

ae

ve-l

tal manera . que el coche h a patinado aparatosamente, estrellándose
contra un poste de las conducciones telegráficas.
Miss Gaydon ha resultado h<rlOa
también. pero de carácter leve. Fabra.
EL FALLECIMIENTO
Mlaml (Florida, EE. UUJ. 6_ IUrgente). - El «conde de Covadonga »
ha fallecido. - Fabra.
¡;¡"~=:::::::S::::::;¡¡¡:::;=:::::::S::::::;¡¡¡:::;;¡¡¡¡:¡5

Otro' . tl-fo'o sobre el
Japón
Toldo. 6. - El t ifón que atra
vesó el centro del Japón. Incendió
la c Iudad de HilI. cerca de Takoa.
ka, destruyendo 2.000 oasas. Re
:ltaron gl'l\ll número d e vlcttmlll
El tifón se " dIrige hacia el nordeste del Japón. - Fabra.
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dra no El le a mo. r de aUl a la
eos a . p ando en nOVIembre da
1937 a la 26 Oi\-lsión. donde cubn
in ea Ol ran te la retirada no de f tÓ ni por ltn solo In t ot.e de las
;1:,,, leale y aún es uva a pique de
' er cogi o por el enemigo en llD"
. ud . Z de.'('u blerta etec u!\cta
r
iri . n de Ma ndo.
i.
Pero cuando des ,aea de u n~ ma n r . u~:;ul ar este "alien e y s · env lOSO mur l' ('ho. e_ cu ndo su
llón - el 4. de la 119 - op •
~ o n ta l acierto que obligó a ren d! r.~ a la guarnición facciosa de
Bas üs. En una acción prepa ra _
ri , Cue.'; t . con un f '1 amet 11 dO! . O i ' de llaneo Ulla !>OSI I o
i . celosa . ho.~ tl gá n dol
de ta l m era. Que la rompaiiia qlle la d (endla tm'o que abandouar a ;> ~ r d e d i pont'7 de do
l1l!\ quinas
u lll t r lIa 01' . Est
a "ción. por
.. 1 . ti btil m ucho e n f9.\·or de e.; e CO. l1 p3t\cro. no obs !lote lo e al
h
r'l
r suonde
si le pr_),1

Imn

1.$ :

.. Er .l DlOS l n

I)en
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EL

350 C.\RONES ANTIAEREOS
Wá.sh lngton. 6. - Prosiguiendo ei
programa de :-efuer20 de las defensa a nt iaéreas. el departamento de
Guerra h a encargadO la fa bricacIÓD
de unos 350 c. üones antiaéreos, qUe
de berán ser entregados en un Illi" imo de dos años. - Fsbra.

- que no " ale la pen a on tar
SILUETASE' FO .' UO :0hamío
". En 22 de octubre fué con

f

J

de EJército no rteame rt no $e
adará a la costa del Atlántl a.
-A.gencia España..

ClOn
~ ra.s

: == =

Cuando iba acom·
••
pañando a una ca~ ~"
• J;- ~ ~
barelera perece, en
un accidente de au. '" ~ • .
? ~ ;~;. _~ ~ tomo'vil,eI que fue'
, •
llamado prlnclpe de Asturias
11
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FAM~t~~~T~~~~A BORBON
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lar, el mal olor; la sed, el enervante
bor¡1oneo de lop. aviones. sin cesar.
la crepitación de las ametral!adoras, el silbido a menazante de 10&
obuses, las explosiones de 188 ' 'lm·
bas; en la noche misma. ni UD
momento de reposo. ,JOrque la obII
curldad no detiene a 106 a.viadores
y. en medio de todo esto, los Inoesan tes combates de Infanterla . .
Franco lanzó at aque sobré a~ue
contra e:Jta fortaleza roja lmpro.
visada: artllle¡'(a ligera, tanques.
ametralladoras bayonetas, grana
das de mano. todo contribuye a
hacer aquel Infierno aún mú
abrasador/ lJflro los rojos rll8laten
como verdaderos bél·oes. Sólo se
puedé - sentir una admiración ~jn
limites bacla su acLitüd:» - A1nlt.:

esperar una treg ua

COMO .ESTE, HAy MUCHOS MILES

Lo que cuesta a
Italia la iovasióo de
España
Londres. 6. - El u1. , He.
raid •• en un articulo de su corresporulal diplomático, a propóSito de la intervencIón italiana en España. dice: «Desde el
comIenzo de la guerra civil has.
ta fines de junio pasado. el Oo.
bielno italtano se ha gastado
17.000.000.000 de liras con 8U
intervención en Espaúa. 30.000
soldados fueron enviados al prin.
cipio a España. y la cifra total
de los soldados italianos en Ea.
pafia es ahora de 70.000.. Agenoia España.

sólo autoriza a

... &e....6D «eneral Uende • IWJDentar ea Europa a conl«Uea.
cla de la actitud loquletaD&e y enJlfmáUca que ligue mana.e.ue."
mUer J: lila ÚUltrumento. IDÁII próldmoa, Laa neCocaacloaea ~
daa _tre el Gobierno cbecoeitlovaco • trad. de la mlalóa &uaeha_
coa el "1'Ilbrer" alem6a. baa obteaJdo P.... ... u......... retaYIHIcadoaee aodetu mucho mú de lo que razonablemente podla eeperane ..... ODa lDlDoña aadoaal que DO puede conatituJr UD t:.&a4Ie
dentro de otro Eetado. ~ OIUmu coac.loDee del GobIel'110 . .
Prap permlUeado lotuvelllr a loa lodetaa eD el Gobierno del paía,
eD
Importaate proporción, aparte ele la autonomia admJaIekaUv. que lee coDcede ea ...
donde aquéUoa COIl8Utuyea la
mayorla, equivale, eaal, a la ..tlalacd6a completa de 1.. eldS-cIu de loe alemaaea, ea taato que lIllDoria oacIODaI dentro ele CIteeoeaIovaqola. Sla embar~o, aI.rue man&eDleDdo WUl IIItraa8lCeada
allMluta, BenJeID, por mandato de HJtJer, eld«e la COIlcee16a total
de los famo.oe OdIo PUDtoa de Carlabad, cosa imposible sin ele.....
clón de la aoberaola obecoeslovaca, ya que UDO de los puntos redama ...... loa ludetu el derec:bo de cliaponer de !lila política .-terfor propia.
NacUe !le Uama a engaJio sobre el slCnJftcado de esta lotraulJt8IIe1a. Le lmpreelóD J{eDeraJ ea loe pai8ea democ...Ucos, ea .-e
Wtler penlate en au obaataje de la perra, allD a rfesco de Devar
el Jaep • UD extremo tal, _ que DI él DI aadle pueda de&elleri..
Por lo demú, va siendo cada vez más claro que la sltuaclóa 1lIt.ernacional ea, en estos momentos, francamente desfavorable! para AJomanJa, la que le' expoDe. en el caso de provocar el CODfI[cto ceaeral.
a un aislamiento quizás mayor que el que sufriera eD 191... No 1161_
'le apartan de eUa alrunos pr68antOll aliados o vasallos, siDo q_
Ban la aliada verdadera, la Italla de MUS80lInJ, no parece muy eatU8lasmada ante las perspeclh'as de Ir en 8eKuida a una perra coatl nental en defen!la de la expansión alemana en la Europa Central
y Orfental. Trabajo cost-ó a lUussolinl reprimir las manifestaciones
sordas de descontento con moti vo de la anexión de AU!ltria pOC'
Illemanla. Mucho más trabajo le costará, slo duda, l1a.cer lDJU'dIar
a IUS Infellces 8C1bdltos a la matanza, para extender los domJDJoa
de mUer_ En ItaUa !le ha pretendido loculcar al Pueblo q ue. en el
caso de una InvasIón alemana en Checoeslovaquia, no babria más
que un confllcto local, que para nada comprometería al " Imperio"
de MussollnJ. Como sabemoll, esa versión no puede ser más absurda
despu~s de lu expHclta8 declaraciones de Francia. Inglaterra, los Ealados Unidos y la U. B. S. S. El engaño en que a ese r especto se
mantuvo al Pueblo italiano. DO contribuirá. ciertamente, a aumeD·
tar 80 entusiasmo bélico. el diJl en Que fuera lanzado a ODA eOIltl a~ra('lón e uropea. Y si Hitler puede contar apenas COD Ital1a, ¿ coa
lué otros aliad08 contará f
Todo Incl1ca que el má.s elemental realísmo político deberia acou!tejar al dicta dor alemán v a la camarilla que le rodea, UDa actitud
de prudencia v de contenclóo_ Se sabe que los consejeros de mUer
ie dividen en 'dos ¡:ruposS los llamados moderados y los ''extremistas". Los primeros !IOn. indudablemente. aqueUos que tienen mM etl
cuenta las circunstancias reales y prefieren continuar obteniendo poslclones a fuerza de amenazas Y artimañas. pero sin llejt'ar B UD est&-Ilido que puede producir el derrumbamiento del reKimen. Los otros se
inclinan a precipitar el juejt'o y parecen ser los que predominan ea
-<Jblco¡ '101 a bacerme pasar por judio. ¡De este modo dejaré de torno al siniestro idolo. De ahi lo peliKroso de la situación. De tOOoa
ser alemáDI
modos, es un hecho que Alemania está sobre lAs armas y ha acumulado en su front era cOn Franela y con Checoeslo,-aqula, enorme
;:= = ; =::::=:::=:=: :: ; ;. ; = ; ; ; ; ; .; : = ; ; ; :=: : ;= ; : ::
cantidad de materiales de E1lerra. Aquello es UD pol\"orin su.s cepu.·
ble d e estaU:lt' a la primera chl!tp&.
Por su parte, las naclones democrAtl<.'3s ~entñ:t-n o t eMibleLA ZONA FACCIOSA REACCIONA CONTRA
me nt.e s Us preparativos para ofrontar el est.allldo. l'iio sólo mei1ULOS INVA~ORES
dean las ad\'ertt'ncias diplomáticas, cada ,-ez más clara:" sloo que
~e ponen en mo\imiento las fuen.'\l1 militares. El llamaouento de_ aJl:1Ulu rese rvas francesas para re<lguardar pOr complet.o la linota
:\fa~lnot, es una ad" e rtencla de los bechos que se ajt'rega a las múltlnles a(lvertt'nclll8 ,-erba.les. Por supuesto. no será esa la ún.Ica prenaudón que adoptará el Estado Mayor fra n cé5, como los Estados
'lavo res de los demás paises que puPdan estar complicados ea la
con·tlenda.. Prácticamente. toda Enropa se halla en pie de KUerr~ .,
se dis pone a etltarlo. :. Podrá e~itar8e. a pesar de todo, el terrlbte
conflicto'? Lo!! vatlclnlo!l más ontimlsta... s610 autorizan a suponer
una trel!"na mfls o mpno .. corta. He abí los espléndidos resultrul" d.8
una política dlrlr:ida por la plutoC'racla Internscionsl, que hA dad!)
'lIerza v aliento a los sI!ltemas totalitarios.

:: :;

-¡QuléD DOS bublera dlcbo que
a lgún día tendríamos que ea.
condernOll de 1011 bárbarosr

lDista~

o.~ . qu e
cou t r lo m i ..

la
J . F.

SI un carácter rlgldo e lmpenetrable habla de et1conLrar en m is
correrlas por el fren te, es el de este Ma.teo. Lleva el hombre una ,'Ida
de mUitante. cuyos rasgos más salientes no quiere contar. ¿DesconHado? No; modesto hasta la exageración.
MUitaba en Metal urgia lSecclón
LnmpLstas) y era delegado de la
zona de canso Tuvo participaCión
acusada en las huelgaa metalúrgl ·
ca. de 1931 y en la muy famosa dt'
la T elefónica. acaecida algún tiempo después. Como todo buen m UItante., su aotuación se desem'olvió
a 'la pública. luz o en la clandestinidad, según el querer de los gob~ rnantes del paLs. Se trata. en deHnltl/a, de un hombre de acción
En 19 de julio entró en el combate contra los m Uitares sublevados. Pero "éramos tantos - ha dl-
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