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Hay matices raciales y étnicos determilados por posiciones geográficas, por la
iistoria y por el ambiente, que, por lo reierados, por las pugnas que despiertan, por
1 volumen que ocupan en la vida de las
B.zas y de los pueblos, se presentan con caacteres imborrables, con premisas incon:undibles, que resurgen con toda su elo!uencia y gravedad a través de los siglos.
Tal es el problema de las nacionalidades; tal es la pugna entre las concepciones
federalista y unitaria, la lucha entre la absorción y el espíritu de libertad. Estas dualidades son tan viejas como el Mundo. Puede decirse que son un compuesto de la naturaleza humana que vive latente a través
de todas las incidencias, de todos los hechos, de todos los acontecimientos personal s y nacionales.
Normalmente, el hombre o el Pueblo
ah rr ojado, oprimido, pugna por recobrar
s u lib rtad, por encontrar la ruta de su
destino. Lo difícil, es que una vez conseguida esta meta, sea prudente y sensato,
que no ambicione oprimir al prójimo, que
no desee aherrojar a otros pueblos, que no
anh le convertirse en opresor de los demás.
El problema grave que atraviesa el
Mundo , en estos momentos, no es otro que
éste. La naturaleza de los Estados totalitarios radica en un afán desmedido de absorción en un engreimiento del espíritu nacionalista , en un enfatuamiento de creerse que
es el Pueblo elegido para trazar las rutas
hist . r icas de los otros pueblos, para imponer sus leyes y sus normas a toda la Humanidad. En este sentido concuerdan la
cone pción católica y la pagana, la raza latina y la sajona, la mayoría de hombres de
todas las creencias y latitudes. Quien sea
ca pa z de no incurrir en el pecado de engn'im iento, que lmlce la primera piedra.
E :< E:' a p cto romántico, generoso, liberal
de a uda r a los pueblos oprimidos; este
B al llamado patriótico de rehacer una nacio::alida d, de forjarla de acuerdo con sus
co ' urnb res, con su tradición, con su espíritu , es indudablemente, un anhelo laudatorio. just o, humano ...
Este era el espíritu que alentaba en la
vi ja Al emania de la Reforma. Su territor io dividido por el feudalismo, una porción
de condes convertidos en virreyes que se
di putaba n el terreno y el dominio sobre
los hom bres a tiro limpio; su territorio int en' mdo y mediatizado por Austria y España, era natural que determinaran una
eclusión d e fervor para encontrarse a sí

misma, para recobrar su personalidad racial.
Más evidente y tfpico, aÚll, es el caso de
Italia. La Italia sojuzgada y oprimida del 001
siglo pasado; la Italia que era esgrimida
como un trofeo por todos los espíritus libe. Mlnistério de Defensa Nacional
rales de Europa; la Italia de los Cavour,
y aniquilando con fuego y arma
de los Mazzini, de los Garibaldi; la Italia
blanca dos batallones.
irredenta, tiranizada por las Cortes de VieCon tropas de relresco, en el casi
incesante relevo de unidades ene.
na y de París. ¡Qué bello símbolo para 108
migas, que no pueden ampliar su
temperamentos aventureros y abiertos a tocapacidad de combate a más de
una acción, nuevos intentos reitedas las inquietudes del pasado siglo!
rados se estrellaron durante la no_
No obstante, aquí tenemos estos mismos
che, frente al &ÍDrular heroísmo de
la lnfantCfia española, que, sÍD ce.
pueblos, estas mismas razas, sujetos hoy,
der un solo paso, mantiene en su
a los designios de unos tiranos megalómalntecridad la línea confiada a su
defensa, haelendo honor a su bis.
nos, esquizofrénicos, patológicos, opresores
torta clorlosa.
hasta el paroxismo. ¿ Quién podía presumir
En el ~tor de Partida de Fan.
que aquellas Italia y Alemania de ayer se
juanas. el enemigo, abrumando de
proyectiles la cota 467. consiruló
convirtieran en las dominadoras de Ausocullarla; pero en el acto. lué re..
tria, en devastadoras de Abisinia, en desconquistada en parle por a :..im.08O
contraataque.
tructoras de nuestra España'? ¿ Quién poHov pro!dltue con IltUllles carucdía vaticinar que aquellos pueblos inermes
teristicas la batalla del Ebro, en
y oprimidos se convertirían en el futur., en
la .1I6:e1 eaeml~o. . .1!IJJÚe de repetidos asaltos V superando basta
este presente torturante, en la amenaza de
el derrOllhe 8US alardes de mutela paz mundial, imbuí dos por su desorbitarlaJ, log-ró conquistan dos alturas
FRENTE DEL ESTE. - En la al norte de Corbera. a costa de
do exclusivismo, por su voracidad absor- ZODa
de Gandesa, continúa sin un número IncalcUlable de bajas.
bente y sin límites?
Interrupción la dura lucha enta_
La avIación Italo¡rcrmona, reforblada.
Estas enseñanzas nos obligan a tratar A las 19.15 horas de ayer, las zada en número Que 80brepasa en
m,ucho la8 elevada8 pérdidas 8Ucon cautela, a no entregarnos con armas y fuerzas al servicio de la invasión, frldas
en los combates aéreos del
desencadenaron
UD
violentísimo
bagajes a las corrientes nacionalistas. De ataque contra nuestras posielones Ebro, aet6a con desespetada intensidad y violencia. pero rehuye
ahí que siendo tan partidarios como el que de la Sierra de Caballs, sobre las slstenultleamente
el combate con
durante
toda
la
jornada,
ha_
que,
más, tan amantes como el primero de lo
n\lestros cazas.
bían descarrado sus explosivos 164
FREN'l'E DE LEVANTE. - En
que encarna el respeto y el cultivo del idio- aparatos de ",an tiombardeo, a cuya
la ZOna de El Toro, después de
ma, a las maneras y hábitos, a la idiosin- acción hay que añadir el ametra_ dos costosos Intentos, el enemll'o
llamiento por crecido número de 102TÓ ocupar Rincón de 'Juan
crasia de cada Pueblo, tengamos nuestras cazas.
Tras continua y densa pre- Goido.
reservas, puesto que sabemos que, con fa- paración de la artillería italiana,
FRENTE DE EXTREl\Lo\DUla Infantería facciosa se lanzó al RA. - En las últimas horas de
cilidad se pasa esta linde para caer en el asal'
.o. precedida por tanques que la far4le del pasado dla " nuestros
aspecto "chauvinista", en una literatura cubrllln totalmente su frente; pero enza!! entablarOn combate con dos
soldados espafioles. clavados al
verbosa y sin contenido, en una actuación 105
de ''Flat'', derribando
terreno, la rechazaron por cuatro escuadrillas
dos de ellos. Que ca)'cron al norte
desaforada e impropia, que lleva como gér- veces. poniéndob en desordenada de
Cabeza de) Buey
men el ansia infinita de absorción y de do- fuga, hasta dejar sembrado el
DEl\IAS FRENTES. - Sin nocampo materialmente de cadá\'eres ticias de interés.
minió que caracteriza a todos los nacionalismos hechos y derechos.
A esta línea de cOllducta ha respondido ----------------------------,
siempre nuestro Movimiento en relación a r
Cataluña. Admiramos sus gestas de los
"Remensas", de los "Segadors", del 11 de
.
septiembre, por lo que tienen de aspiración __
.. .
•
social, de protesta contra una dominación
EL COl\IITE NORUEGO
despótica, de lucha en defensa de un rIellón .de fl'ancos ñ'anceses en VCSliOS10, 7. - El ()<)mlté Noruego de dos, ·relas, trajes, juguetes azúcar
recho inalienable de independencia y de liAyuda a Espaiía ha hecho h Qy un etcétera, ha sido enviado á ESPllfi~
bertad. Amamos las libertades regionales nuevo
envío de d iez ,Qneles de y entregado al Comité lntel'l1n.-:iopor lo que encierran de justicia social, por 100 kilos cada uno. cOll tel1i~ndo en nal Esprulol que se encarga de su
total 100.000 tabletas de "vitafán". repal'to.
lo que tienen de universales y humanas.
()<)n este envIo llegan a 17 los
La Argentina ha enviado Igllal Lo otro, nos parece simplemente dar hechos por el OomJté Noruego de men~e, este mes, 60 toneladas de
vueltas a la noria y propiciar una Patria Ayt:da a la Espaúa Repub!icann. o leche en polvo pam los nii10s esun total de 36.000 kilos. repre- paftoles, y gracias a sus C¡;m.ités,
grande en demérito de otras patrias es- sea,
sentando los 10 envfos de Ilvita_ pronto se enviará a Espaúa un barfám> un total de un millón de ta- co cal'gado de trigo. Esta llueva
clavas.

con intensidad nunca alcanzada

derribados en Extremadura

bletas. -

ANTE LA ASAMBLEA DE GIN EBRA

En los círculos de la S. de N. destacan
la importancia dela Delegación que

AZ_

envía España
IMPORTANCIA DE LAS RE.
PRESENTACIONES
G inebra , 7. - En los clrcu os
de
la SoCiedad
de hu; Naclones
se
.ubraya
la imponente
delegación
qU(> España enviará a la próxima
n:un 'ón Se destaca la presencia
de! Dr 'Negrln Presidente del ()<)n
lejo Y del mlni8tro de Estado
A1varez del Vayo. Se afirma que
_la delegación lignifica que Espafia no se contentar" sólo con
Pedir a la Asamblea la discusión
del probJema de los bombardeos
80bre poblaciones civlles tema ya'
1Dacrlto en e! orden del 'dIa. a peUClón del Gobierno e.mool, ..rno
,ue también p!'Clentari, a la SO:
cSedad de las Naciones el problema
- conJun&o del conntcto ~
m Pre~lIdente del ConIeJo belp,

Bpaak ha anunciado que tambIén
llegará a Ginebra. Por lo tanto,
a la XIX aeaión de la SOCIeda<I
de las NacioIl4!8 QSistlrán dOr4 Jetes de Gobierno y 20 m In1a...vs de
Nt;goclos ~tranjeroa. Se. conffrma
6ft l~ cf»culos de . la. t1etegaclón
china que en la próXlma' aesilln del
' Consejo, Welllngton Roo pedln\ la
IIOllcactóp 11m1~ada del articulo 11
del Pacto. Esta información ha
causado 1mprealón en los clrculoe
el articulo 1'1 está strec~nt.e
diplomitlcoa de Ginebra, porque
relacionado con el articulo 18, es
decl.r, con lBs aanciones. En dichO.
CfrCUIOS ee manifiesta cierta prepeupaclÓD. a . causa· ..de • petlclóD
del Gobletno cblno. BIte aer~ A)'Udado, leI1Ín 88 d!~. por ftIII'4RD·'
tatea de _ EMIIdo,l que def!eD-
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Contra los criminales bombardeos nocturnos

Nuestros cazas están preparados para repelerlos
Los últimos combates aéreos'
nocturnos Que recientemente han
tenido lugar en la Espafta republicana en defensa de poblaciones
abiertas y de los habitantes de las
mismas, han despertado el interés
de los especialistas y de los técnicos de aviación_
Cuando los bárbaros bombardeos contra ciudades abiertas y
'P oblaciones clvile<l de la zona 1eal,
realizados por la aviación italogermana, aumentaron de una manera terrible, el Gobierno español.
para salvar la vida de sus mujereB. sus niños y sus no combatientes. pudó escog-er entre do.:!
medios de oefenaa: el bomltardeo
de represalia contra las ciudades
abiertas de la retaguardia rebelde.
o bien UDa eficaz defensa ~ :lti
aérea. Fiel a los principlo.>s bumanitarios; fiel al Derecho internacional. cuyas reg-las no queda violar ni aun tratándose de su leItitima defensa. el Gobierno republicano escogió el scg-undo Sistema, a pesar de las grandes c.I ificultades Que. en virtud de la no intervención privaba y priva a la Espafia repUblicana de cañones antiaéreos en cantidad suficiente.
El sistema m¡is eficaz contra las
ag-resiones aéreas nocturnas. aunQue sea el más dificil, el más peIi¡rroso y el más cootoso. es la "caza" nocturna combinada con la
acción de los ant iaéreos y los reflectores.
Después de la Guerra Mundial,
con la e.xpenencia de los combates aéreos Que se libraron de noche. se habia creído que el avión
de caza, en general . estaba condenado a desaparecer. pOrque s e
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Agencia

~paña .

EL COI\IITE SUECO

J F.

El "Ducen sirviendo de modelo para el tipo caiíón de

den la Integridad del Pacto, y, especialmen~. por España y Rusia.
- Agencia España.

~t.oco l mo,

7. - El ()<)mlté Nacional de Ayuda a la ~palÍa Re·
publicana ha remlt·ldo al ()<)mité
Nacional de Ayuda en Paris Wla
cantidad importante destinada a
socorrer a la España republic,\Il(l.
La cuantla total del envio alCanza 33.000 coronas suecas. de las que
10.000 se desLlnan a la '-O:npm de
leche en polvo pa~a los niúos de
Madrid.. Se calcula que estas 10.000
coronas permitirán proveer de leche, durante un mes, a 3 .000 1111'105
madrileilos. 2 .600 coronas van des tinadas a la Centml Sanitaria Intenlacional para la compra de material sanitario. 3.300 corollas se
dedicarán al Hogar- Infantil de TelIa, cerca..·de Barcel.na, y unas 25.000
coronas, a . !IOI!tenlmlento de colonias infantiles 1nBtaladas cerca de
Parfs. 525 niños españoles están albergados en ' Te'lla' y unos 587 en
los . hogares . france8,es . . - Agencia
EBpaiia.
ENVIOS' DE LA ARGENTIN.\

~~t~~o~l~~~a.d~u~~~!CI~ci~e~~

eBpaftola de independencia. ha habido Que l'econocer Que el avión de
caza tiene ventajas incomparable6.
no solamente en velocidad. sino.
sobre todo, en movilidad . precisión de tiro y posibilidades de ataQue.
La "caza" nocturna es e.xtrema-

Extremo
Ori en e

eampaiin. de recolección d<; trigo
cuya impol'tancla y originalidad es
menester subrayar, se lleva a cabo
también en 108 Estados Unidos y
en el Canadá. ~ de esper:l.r que
F'!ancia haga un gesto parecido enVIando una parte del sobrante de
la cosecha de este año.-Agencla
Espaún..

ALEl\IANIA jl;O PROTE '1.' ..\IlA
Berlin, 7. - Se decl ra sacer
que e Gob:erno del «Re¡CM no
protest.ará ante el J a:pon por la

LOS OBREROS DE LA ALlIUENTACION DE ESTOCOLl\1O
~tocolmo, 7. - La Unión de los
Sindicatos de los Obreros dc la
Alimentación, que ha celebrado su
()<)ngr~so en ~tocolmo, votó por
unanimidad la cantidad dt; 5.000
coronas pat'a ayuda a la Eilpafíll rcpubllcana. También se 'votó otra
resolución pldicndo a los Slndicat~
de la Alimentación del Norte que
mtenslflquen su ayuda en CavOl' del
Pueblo Cfipañol. - Agencia EspuiJa,
ENCUESTA ENTRE LOS ESCRI_
roRES NORUEGOS
, 00IQ, '1. - La revista de estu.
dlantes ,aocJalistas . «ReV}'lt pUbliCa
el resultado de una encuesta entre
108 escritores noruegos, cnyo tema
era: «¿QuIén quiere usted que ¡une
la BUfm:a en EsplUiab Entre 27
Q8CrJtorC4 a las c¡ue se ha hecho
'Clta p~nta,,24 Se lian declarado
en fav.o r tl6 la RepúbUc'a eapaftola
y tres ' en favor de Jl'ninco.
El' eecrltór Pete1" _e respondl6:
IDeaeb la v~torla, del qob!~l'Il0 ¡e, gfUmo de : Espatla, ~níue fatóy
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A A GINEBRA
Londl'e8. '1. - En el CPorel¡n
arrice, aé dice esta tarde que lord
Hall!a.x CSCICra ilMtlcipar el pT6!
Parfs, '1. - El ColIUté IJ}ternncio':"
lllmo v¡emes en las lleelones de la nal de cóordInacl6n e informacIón
Soctedlid de -.s / molones. Un c~ para la ayu~ ,a 18 Eap¡Í.fia repubJi' munlcado antérlor decfa quedlff- cana comunica que des.ilu~ de 'la
cllmen~ podrfl) ~r:d .JI~lfax astil' llegada 'dér barco' fra'ncéa hit Ilc-'
tlr a las reunlonea de. Ginebra. ...:. lado un ba~co de la ArgelÍtwa COI)
A¡encla Espafia.
deStino a la ' ~bla'cJÓIl elvll e.!J)aftol~. !:Ele barco ha ~tUdo IICl'
El. EMII&; 8EVD
clll'Jtado, grácláa, a ~ COOJ)e'l'act6n (11Parfa, .'1. - El ero\¡: 8eud, ,?rln-. lfA agTu~clonea <te ayuda a' la Es- ,con él».
cp heredem -del lIodjaz, , ha Ue. pafta republcana ae 9U!n9.11 ,AlrU: R1 Poe~ lfflco CiuJ1ñar' Rel$!"- \lI&do a Parla a las clnco •.de 18\ . Por intermedio. del Qo~ité lntCl'-, donen dJ~: "La ViOtotia de Ir. l "'
wde, procedeate .de ~, y PJletopa]:.ea.te ' baicq, <\\IYo C}J1,tepi: p~Ue,. La ~ac()l~ no ha , ::.';)
ele· puo ~r. ~ GiJlebra. ' "':" l'abra. do
reprefsCllta el valor efe, ~IJ) IlJl- capas
otra ~ q~ de jDIIp-

a.

damente dificil, pero en la ac~
lidad, entre nosotros. no la reaIlzan !¡olamente algunos püotos eapeciálizados en ella. sino Que desde bace tiempo el Gobiemo e.spa...
fíol instruye en este ejerciCio en
las escuelas de aviación a todos
los pilotos. Poseemos suficiente..
avil14iores españoles capaces de
emprender combat es noctll.l'Ilel.
con luna ~o siIl' ella. cualesquR!ft.
Que sean las condicione.s atmosféricas y sea el Que fuere el número dE' trimotores enemigos. nara poder defender V prote~er ·.odo
el territorio reJlublicano contra eStas agresiones por la noche. Pero.
desgraciadamente, la no interven"
ción obra con eñcada 001. contra
las mújeres y los niños de la zo..
na lea), No tenemos los Bufiden...
tes aviones de caza. ni cañonea
antiaéreos para. proteger los Dueblos y las ciudades de nuestro te..
rri torio. "objetivos militares" de
la a'ñaci6n extranjera. El bCC!l,0
ocurrltlo la otra noche de abatir
en combate noctUl'no un avión de
bombardeo e:dranjero. en perfecta
coordinaci6n de reflect.res. aparatos de caza y cañones antiaéreOs.
sólo ha sido posible gracias al incremento de nuestra industria de
g-uert·a.
.
En la zona catalana es el ~t:.i
mer a.arato abatiQo por un aVlOn
de caza en comba te Do.turno_ El
total de apa ratos derriba«os de
esta manera en el t erritorio ~.
a lo la~o de la guerra. es de 5"18.
H emos lle~ado a una cooperación .erfecta entre a vie nes d e caza. refletores v cañones antiaéreos.
Nunca ocurre Que nu est ro a parato
sea - co~o 1>or el haz de los reflectores. Siempre I rmlUlcce en la
obscuridad mientms I
avion es
enemi¡:-os aparecen iluminad 001'
las larl1:as cintas de los taros,
ofrecien áo un blanco fácil al ti ro
preciso de ntle lro pilO!!' le caza necturna. - Ag . Es ~üa.

-l,Eatáa tú sepro de que con la
espulalóD de 101 Judios se solucionará el problema de la aUmenta_
elónT
:b2
tener en la ml8erta a un p,tls rico•.
m 'escrltor NIme Roll Allltel' cita
la fTalIe de Ortega y Qas5e¡;: cEl
Uberallsmo consUtuye la forma ml\a
'alta de nobleaaJ. '1 expresa sus votos por la victoria del Pueblo espa1\oL
l
_
Un joven eecrItor, WalcIem'U'
Bro1IIel', 4lue al prlDc1plo ru6 partidariO' el! Pranco, reconoce ahora
fU en'Or J aluda r. la R~pUbUCl\

por IU ~ de CIl~ICl I1beraJ. - .AteIlQta . . .
,

re ien te agresión e metida por
W 10S avioo
n .pones ontra UD
apamto comerc.al de la empresa_
d e tra n portes aéreos . rmanochln ItEurasia •. t¡e anu nCl . ade- ás.
que dicha Compl\ñ.ia onl nuará
p re",-tan40 serv: tO non\lalmente.Fa bra.
HIN.\ l' LA S . O. N.
H n keu . 7. - El Gobierno eluno
ha enca rgado a su d legado . \ !a
Sociedad tic las NaC.o.les. Q. en
las p rÓlnm
d I:beracloll
lIlVOQue el art! \110 18 d
Pact<l., te
permite a C n.o;ejo llwitar al Japón a. q ue acepte las obhgac:ones d e Es tado armado al organ:a.
mo Internacional, en lo que se refiere a la ap::cación de 011 ~
ticu!os 12 y 15. relat.i os a la !Oluc;ón de los litiglQS por e; ~
d~mlento del arbit.raje. o cualquier
o tro procedlmienoo pacll:co.
En el caso de que el Japón •
net{lU'a a aceptar esta lnvitac16n,
china podria Invocar :a I\P ¡ :~
de sanciones, las cuales setfan apllcablea automit1camente en el moinento en QU(> el Japón &Dunc:"
ra cateltÓJ'lcaJDente que se aepba
• entab1ar negooiaolonea.
El PreI1dente de la Unléa a.tna pára la 800ledad de Iaa Mr.clonea. ha t.elearanado al Sr. A. .
nol , pidiendo la api'cao'6n de
e! Pl'QCecl1mlento prevtato _ ti
articulo 11 del Pacto. - PaIn.

Jueves, 8 septielllbre 1938
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I'U'rBOL
La hlll de 11l Copa ele la Europa
Central 1'.. Juepn el ,SlaVlal. de
f'rNa. ., el d'VeDcQJ'OU de Bad..
jeM El d.omlngo · pasado 'se luaó el
encuentro primero de esta l1ntJ. lID
e! c ampo del ,51avla•. COmo el resultado rué de empate a dos tantoa
jo el aom1naO prOxtmO hall de Jupr
ambos equlPOS lID el del d'ereD~
-YU'OSIO. t.odoa los pron6s~C08 88 IDeliDall fsvorebles al gran eqUipo
húngaro que ea ya el poseedor ele
este Trofeo.

la poteDc1a de b
flnland_ en
1M pruebaa at}jUcM. Loe uuomb
. ., han llevado el trlunfo ~n 5.000
., 10.000 metro.. "Ilarathon. triple
Alto ., Ia1Iamlllllto 4e la JlbeJln •
adem6a de claslflear en lu.aare. 4e
segunc10 ., tercer orden a muobc»
de lUa representan... En el l~
miento de la ~b·J"'.. J& lucha fu6
hennoea IIDUe el aecarcIJDaIP
~rvtnen ., el n _ U'eOOI'dI:DAIl.
N1kltanen, amboa ftDlaBd-. ftIlc1endo el veteraDo.
_-l_
La 8ubscrlpclOn nao1onal abl_

CICLISMO
El ttallano Olmo ha Intentado tia$Ir el «record. d:el Munao de la
.ora. Qu e pos ee el !raneés Areham·
baud. en el velOdromo Vlgorell1. de
Milán. P ero h a debido aes1stlr. 8
causa d e la Uu,' ia. según dicen.
Olmo emlnroa p a.ra América, donde
Ptortlclpart. en loa cSels DiaD de
Nueva Yor k.
N ,\'1' ,\CIO~

- --- -

PO.

I.oe -íIDnft&aIOI
BetrWI DUNtraa IlOttclu, el ae60r
111 mlnl8tro ele Eatado ha a1c10 Iruusta se ha DaclonallZac1o DÚbcumplimentado eeta maAllJl. por el dlto colombiano. aceptandO el oarembaJador ele PraDO'" M. LabOnne. IrO de cóIlllul de COlombia en Puerto
111 de IDfirucelOn PObUoa. 8C\IIl- Rico.
Ha Ildo cleII1trnado prea1dente 4e
do B&aDoo. ha reclbldo la fIala del

tua. agregé.ndoae a laa tres cent\l..
riaa que en aquena fecha partl.eroD

de Manreaa, COD destino a la 00lumna Ascaao. As.1 participó, inmediatamente en la roma de la
Gl'aDJa c1el cuervo 'f en el ataque
frustndo contra el reducto facckleo
de Almudévar. En 8 de noviembre

del propio año fué. con la Centúria 21.a• en ayuda de la columna
Jover. COIl el fin de rendir Belchite. intenro que resultó igUaImen.
te Infructuoso. Devuelto al sector
oscense. pasó a la guarniCión de
H uerrloa, hasta que hubo de sal1r
para asistir 's las cruentas bata..
llas del Carrascal de Igrié6. En
es ta ocasión, Anoro contuvo. con
:=2 : :; ; =2 =2; =2;2=2;
1;;,= :; o';:; o;;;;; ;0:=
el ejemplo, la desmoralización que
empezaba a cund1r entre algunos
n úmerOs de su compañia. As imiamo es d1gno de notar el comportamiento de este muchacho. por el
empefio Que puso en llbrar a loa
herIdos del peligro de las 00188.
Cuando ent ró en quintas. pasó a
18
División. en cuyo seno
aguantó dignamente los reveees
de marzo; . no se apartó ni un solo
momento de su unidad. En 1&
cuenca de Tremp. se condujo brillantemente h asta caer h erido en
las laderaa de MonU! de Conquea.
Ctrc u!&. r.- Ex cmo. seúo r : El prtme- s ual de 600 p esetu ., la mlBlD& 001111- El Mando se ha filado ya en este
ro d e a bcll d el añ o actual (D. O. nQ- deración jerárQuIca que d isfrute el much acho de conducta ejemplar,
m ero 79), se p ublicó la or den circu- jefe m Ultar de la unidad.
di5tinguléndolo, de momen to. con
l ar n ú me ro á.233. con objet o de dar
Segun do.-A meéllda que en el - Dia- el nombramiento de COllÚSarlo de
la legalI d ad ind Is pensable a los dl!le- rio Oficial del M inisterio de Detena Compe.ñ1&, con carácter interino.
Naclonal- se vayau publicandO laa
r el aeionea de comisario. de Compañia conll.rmados en 8U cargo. lee serll
e x ten dIda po r el comisario ge nere!
de l Ejército de T ierra, la correspondient e cr e den cial. al dorso de la cual.
el comisario de! respecllYo Batallón
estam pa rá ls dili gencIa de su toma
de posesión en el empleo que se le
con ceda y de la que 88 darA cueote
al comisario general.
'I'ercero. - Los delega.doa qUQ ne
h ayan comp letado en la referida fech a Beis mes es ell 811 empleo. Inlegrarán la primera promoción que acudi rá a lo! CUT301 de capacItación que
opo rtunemente s e anunciarán. en Iu
Escuela. Elementalu de Comt.aartOl,
y, una ves hayan aprobado en 1...
p ruebas final es que se eatable:wan. que·
darán conftrmados IlOII Id~ntico" der.
eho. y atribuclone. que los anlerlorea, ell lo. puesto. Que a.ctualmenlAl
ocupen.
Lo comunIco a V. &. para au 00110clmlento ~ cumplimiento.
Ba.rcelona, 30 de &CO.to de 1918.

J. p,

La subscripción Pro
Material Deportivo
iniciada por «Airesol»

!f. . . .

E!:S:: 8 : S ;: ;;:::S:8 8 ::0;: 8 8 8:S:::;:::;::: 8:::0:2:::::?- ;;::2 2 2 ::: :;;mr:::e=::;:::a:

PERDIDA
la Co!lt ad.ur!a del COmltt liIeI'Ona¡, VIA Durru"- :12. teroero. ..
_ cuentra a cI1&poslclón de q1Úen
..,.-edIt.e eer su d ueno, un monedero
pequ'liío conten ll!ndo &lguna canU.cIa4 en metálico , hoJaa de raclOD&m leota.

Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad
E l .eA!)r m in ist ro reclblO la v1afte
de Doming o Torres. alcaJ <le <le Veleel.. con q uIen confe re nció extenaam enle aobre &.l!U nLOM que a1ect.au a 1&
catoll&! leva.ntina.

PUBLICACIONES
RECIBIDAS
Se ha puesto a 1& V8II ta el lAIroer
n(unero suplement.&rto ele 1& ReYIata
d e actualIdad... -~-. Dlcbo nCUDero
anuncia 1& confecct6a ele UD I'I'Ul g .
t raordlnarlo dedicado a LeY&at, . .
el que col&borartD 81'11W1 aot&bl.. del
anlifasclamo eapaAol.
.utm1amo . . ha pueeto a la V8llta
el primero de 10I foUetoI QUI 4lcba
revlata ecllt.4 perlOcl1c:amellt.e. liD
éate loa recio. y.,..,. 4e Grecorlo
OliviJI reflejan pAlidalDente .oa ....
mérldl 4. perra. . . WI rom8DC8

sendlIo ., emocloau.
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La ComisiÓD Jurídica
=
ABASTECIMIENTOS de la Organización
Confederal de Catae.,
luña
se
en
;

:::

: :

.I\\'J S O

Se :-one en conocim iento de todo.
10i S r '.)1\ oe la Cooperativa T. A. L
A.
Q ue e~ta s emana t odo e! raclo• am ien to
d eapa.chará
la s ucu ra&l d e l." calle de P ablo Igles lQl,l ba jo
ls SIgu Ie nte norma :
J ue\' e •. del n úm. 1 al 350.
VIern es. d el n úm . 351 &1 700.
& lo" <1o. del n ú m . 701 a l fin&!.
Los a rt1cu\os o bjeto d e racionamiento o ~ 1& p res ente se mana son : 126
g r Illo " de ca rne ; 100 g ramos de leg UIn res . y 50 g r1Lll1os ele aruca.r.

Ruega a
Martín.

la.

compaAera.

Antolllo

.Jo" Maria IUrqll. . 'F !Mn.

" ' . . lo
,. . ,
la maJar brevedad por
eaUul oficl n&l. VIa Durrutl. 82 T ...

c lles Olhe. I
Q U!l

puen a

p ara comunicarle. un asunto que 1M
Inte resa.

luventu&ll Li bertan .. de Co murucaclonetl lo'flt an a t odoe . W1 anUAdo. , compalierOll en ~neral. &1
magno clelo M eonfereoclU OI'IPnl zado por esta.. JJ. LL. , q u. d a r(m
prtn etplo, 00:' , JU8ft8. a ... sIete
de 1& te.r48, en n uestro local s ocial. Paseo <le PI Y Margall. 4, prIn cipal, • car;;o <le! compe.6ero Carloe
OamOo, qu e dJAerta ~ 80 bre el te m\
"mroea s In un Iforme" .
-m M ovimiento L lbert rlo M pue blo Nuevo, ha organizadO una con rel'8l1Cl& para bOJ. jueyea, .. 1&1 a\e t.e
de la tar48. en el local de 1.. J uven t u<lel Llber\arlU, calle Wad-Raa. 223.
final del tren yla 41 y 38. a catgo del
compatiero Franclaco Pére2. q ue d es['
arrollarll el teml " La Juventud d e
1 .,
iberia ~ 1.. JUYentud ea L lbertarlaJS'
-t.a J uven tucSeo Llbertart.. del
P obMot, oelebra~ aaamblea de to<1 00!
PA R A MAÑA NA
sus afU1&doe , mili tan t.ee. maAa na .
vlernea. a las sIete ~ la tarM. en el
PROD UCT O LOSTE
local .oclal. Valen cia . 337.
nlPRESA COL¿ C'rln z.l..>A
Para el d om lu go. dla 11 . ., en ~ I
cIne Trlanó o, V&I<'.lCla. :t1I1. a la8
El Consejo d e Empresa d~ ! ..
onoe de la mattanA. tendrá lugar una P:odu ctOll Laste. 1:. Q. . con"o<> "
conlerencla a cargo <le 1011 com pafle · d08 los compa~er
de la :nlsma . a la
roe BnrIq1.M Lópex A.l arcón J J oeé a...... mblea ex rao rd !naria q ue 3~ cel e-

aor

La subacrlpclón naclonal abIerta
por IAlreaOb. para dot ar de materl&1 deporti vo a loa combat ientes.
ha tenido una acogida f .. vorable,
aleudo much aa 181 fábrlcaa. tallel'lll
y m1n.lat.erlOll. Que han InJclAdo r ..
colectaa para en¡roear la subllcrlpclón nacional.
El E)6rc1to tambl'" b& querido oontribuir a ellta labor ., .. t1en811 110tlclaa de muchaa Onldadea Que r..
eaudan fondos oon destino • la
8ub&cr1pclón. pUN 108 oomba.t1entea han comprendldo 10 n - n o
Que para eUoe . . el fortaleoeree tIalcamente. ., reconocen Que para
cato neoea1b&n material deportlvo.
QUo 11610 6lI POIIlble conaeaulr IIDgrosando 1& aub6cripclOn naclODal
ele lA1rMOIa. mov1m1t1nto deportlYO
de t.oda la lUY8ntud. Que h8 de con..
vertlr ~ lntrreeM en materl.ll
pan. el tortalec1mJento de todoa 1011
jóvenee.
A continuaclOn damoa la primera
U..ta 4. dOnaUl'08 reclbld08:
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CONFERENCIAS

ln te resa n t e .
l ' ERDIDAS

INFORMACION
DE VALENCIA
Pleno regional de la
Valencia. 7. - Se ha oelebrado u n
Pleno Reglon.a l de Reg lonal-ea. Lo cales y Comarcales á e la C. N . T .• con
aslstencla ~ num erOi<aS c1e ega clones
de tOdl la reglón.
El eecreto.rlo del Com!U RegIonal
Info rmó acerca de al gu nol BlIpeclo.
de orden polltlco , m1ll er, relac lo _
ne.dOll oon la marcha d e la guerra y
con la s itua ción ext.erlor.
Se exami naron la ¡:est lón ., II ne..
pollt lca aegu.lc1a por el Movlmle.nto
L!bertarto a parttr del 111 de Ju lio
y ae tomaron Importa ntes reeoluctones e n ca m lna.daa a m an te ner Integra la unidad del llovlmlento. y e
rob ust.eo8r la pe!'Sonallc1a <l <le 1.. tres
ramae que 10 Integran : O. N . T. ,
P. A. L , P . L D . J.
El Pleno vló con carlt\o el apo.,o
de la OrganlzaelOn J uve n il ., !le pre sentaron c1ln!TII" f6'rmutu pare eatablecer un apoyo econ ómico &latamattaac1o.
Doepu611
de
eatudl...... multItud
de asunto. relaclonadoe con la mar_
cha Interna de la Orga nIzación. ee
deat.fPl6 al compeliero Padilla. para
q1M. eu 1Ul1ón del eeoretarlo del Comlt6 li.ecton.al. asleta al ~no Naetonal de Re¡tm1&1.... "~ntando
a LeftDte.
Al tlD&I1ac aua taleu .. arordO

c.

N. T.

p uede
E::

pa.s~r

a recogerlo.

::,:,:=::;;,:: :8:

:
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:e:. de 13. cu !tu:-a.
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LA CONFECC10N

D S P REND AS
Valencia . 7. Va rlB.3 orp n lzac\o_

n es han mo.U1zsdo a sw a!U~ 06
p ara come n zs r loa traba jos d e con fe cci ón de prenc1aa d e Inv erno pa~¡¡
la. com battentes.
Un gru po de muchach as de l S In dI _
cato de la Dependen cia Mercantll .
h an m ontado un taller y lleva COn_
1e<:clon adas ya . ocboc le ntas ve Inti cI nco p rend as. - l"e b U3.
EL EJ ERC ITO Y EL CM.IPO
ValencIa , 7. - ID LXI Cuerp o c1e
EJ érc ito, h izo hace varIos dIaa . u n
primer d onativo de 7.000 raclo nea de
plUI a
loe ~ mpeo¡ ln oa. que fu eron
distr ibuidos entre loe de Alclra y
Algemesl. ,. el secretarIo g en ere! d e
la Federacl6 n E spaflola de la T ie rra tul
envIad!) u na carta al comlaa r1o- l ns·
pector,
agradecIendo
slncera.mente
es le ~o de los combatien tes ; y los
campceln08, a gradecldoe. han anuncI ado que ., n \·la rán " este Cue rpo d e
Ejército. 7 .000 klla. de u va moscatel
3.000 kUoe cie melones , 10.000 d é
poatres &ecoe. como alme ndras. ca_
eahuetA!a. e to. - l'ebua.
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[MADRIDI NOTAS BREVES

DE TEATRO

~1'~~ ~
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:\L SES OIt C O~lI' A :-; n; (' . Gob lt- ~no na ap roba dO c =er~
' n t os c e lr m\te e::J. :-e ¡ " Q •
Ayer
cde . a pnme"1l h:>r". nsao - ..)5
e :l ~:.n :-alU!c::u.O del m ¡;oeal Presld i!Dte de a (k, nerali d a d. el ftgu r
sunue \'o CO il' I <T uer
d e I ng' .erra. nlc:'O 5t: ó:>r 1:);,:- . 'a. como ~Ol.!
;:l cn e de 1
cne:al:dad en ' C<>~Ir . O vi d Rotgc .
n
U5!
'
:1
.
1:
x
.u
o
el
Esta
a
Jt"
de
C:.l
t&T arub:en e \. - noÓ el el[ m ln:S:ro
lufia: y un d ecrer.o de 1:1 ?;~ ~~d~ !l
s"i'>or Ah a ro d e . bol" O Z:.
("l a coordInando l a..; !"U:1Cl0n
d el
DE R EG R ES U D E
:'lo CO :"'GR ES U De a!Camento d e C I.L' MI ¡ G cernll.:lón
y
A
·s
t.enc!
Sac!
1
en
la
'l' ¡.; U :'Io A CIU :-' .\L
c.1l...
"Cña n <Ó3 de nlñ - y ado lesc .. n ee
Han regrcs, d o a UacCl'1 na e l dI - acogld
en lo eSLableclmlentos d e
re ct or d e l IllS tl:utO d e B io logía Am- A.>!s ten a
c:!\l d e a Ge:lera llda4,
m al d el MIDI - ¡erio d e Agr Ic u l tura
d en ro d el rég Imen seo r
ruú n.
Curl.. R Ulz Marl,lnez. Que. Junt.a - a fin de Que eS~03 n :fi
no sedn
~l u nn é . d e
loe u t e c n J osé Vid
u nll ex ¡>dón. como e:l e.... v1ejO réLa bo!'& orlo hl un tclpal d~ est a e l - gimen . de la Beu eñcencl a .
d a d . han r e p resentad o a Es palla e n
En t re o t rO<! . ha sido apr bado a..'llel XllI Con greso I n t erna ciona l d ~ blén un d ec :-eto ce C · · t um. CQ O VOMCd lc lne F Vl'te rlllar !a celebrado en c ndo a 15 p: cm:
:t renos d e ~
Zur lch e l n terlal<.en. d el 25 a l 27 .IBll A rtes o o r~ad()3 por la G e n &d el pasad o mcs de a gos t o
!'alld s d
Dich O!! !lust res profeso rea vlc-nen
edmirab leme nte Im pr es lOna d03. u o ::;;s: ;: : ' : ;; : :':::':=':::: :
e::::.
sólo d e la la bOr cl e n tlfica d es\lJ'rolia da en el Congreso. S IllO del ambient.e acog edor 7 Ue n o de slmpatia Que rodeó a loa comlslonadOll
de la Re p ú blica . loa c u a les fue ro n
o bjeto de s eñ aladB.8 aten clone8 por
el gra n amigo de Rs P IlD.... JoL. Lep la.1n che. q ue presid iÓ por el .O[l\c e»
Con s a t is!!LccIO !l oemos visto lt!
Inte rnacio nal de Ep!.zoo tl as el Congreso. y e u e l cual se ap robó la po. p lau s ll>le Id ea d e crea r un Consulnencla
prese utacla por
n uest ros torio para l03 enfermos , he rIda.
oompa trlot as so bre la.a m ed lda.a a de gue rra . Que e s lo m e n 08 Q e pOtom ar e n la cam pa l'ls. conna 1&.3 d emOll h acer. por q uienes ofreud..
ron la v1ds en d efensa de la LI ~
Ep l.zootlas.
ta d e l n dependucla d e l suelo pa.o
t rIo. La .Organ lLac lón Sanlte.rt&
EL MO~ .:\1 t:NTO A C .\ SilNOV."
Obre ra» . compuest a por prolet.a rla.
1I:l a lc alde ha reci bido la visita de todoa 10 3 ofie ·08 r a rtes d e eade la Com16lón o rgan izadora de 103 talltft.a. poce a d ISposIción d e la n ..
actoa conmemor a tivos d el 11 de Ie¡>- clente o rgan izacI ón s u a!IUll!o e tút1 embre. la c u al le ha In vltado & gi6nloo «Co nsu ltorio ». Instalado e.o.
concurrir a l pie c1el WQu umen r.o a la callel Cas!u1o\·a . 3 3. prl n c lp &l"
Rafael Casanov&.
p ara tod as las n ecesld des Que p recisen. poniendo su Inst rumental .,
r) ~ J'
enseres a d lsPOS!clón d e o.Que Uoe
.. I .. . '
\ 1 1I~ lv l
que todo lo dleron por la ifUer ra ~
El a leade. acompa!l ;ld o del COl18&- ¡,. R evolució n.
Po r a cu erdo
j era de Ab!l.!t e clm!entos .., de una
del Con jo Admlnlstra tl ~
COm1ll1ón de alealdEl6 de poblaciones
C~ n o res
s u periores a 5.000 habltllJltes. h a
visitado a.1 P resld eftte de la General1dad y le ha h echn e l'h'<>¡' l ' \¡O t=;= =:: =:= =: :=:=:=:======:== S==;2S:;;:'
"?1'C-l' 'j2''''' que .
:, ,'. li Ii
/o n1\1 ...... ·• •. • se aprobaron
en
una asamblea c elebrada recientemente e n B a rcelona.

J"

.. :~-; :. 'Il.
'Il . '. ~-m'"

....,... ,. .

T ETUAN , NUJUA. - VIa je M p la oer . No .. pecad o. DéJ~ me . ol!.ar.
s igue la moda. Hombr. contra pece.. Ocaante u l t rl\t u mba.
TRruNFO. Anny e n EIIcocla . .1l:I
aristócratA. B.I barbero de Sev1Ja .
" OLGA. E3ta es l El n oche. Una
h ora con tigo. O ndu ru us lcala.. Oesan te de ultrat umba.
VICTORIA. - Luz a Oriente. La ",-Uda de roJo. ID e so d el perro
aull ador. Dibujo. Bajo 1... bo.m b&.a
t l\acls t lUl. le Semana dElI L ibro 1938.)
(Servlclo del M1n.lBter lo de lnatruc..
c lón Pübl1ca. )
88 n eoeelta u n rl'f&l .
WALKIIU"Altar de al m oda. IQu' 8llmaoa l
OOm1oa.

Be",

METROPOL. - II.t.r1nela. Be acabó la
cr1ala. Náufracoe en 14 ..Iv&. DIbuJo.
MONUIlENTII.L. No 80., nin¡rt'm
all88L W vicia entiera. El hftoe..
rinde. Alelrte a lA vista. INen, a
dor mir I
MIRIA. _ ZI ch100 cant or. 4Qu6 hay.
NelUe? Mandalay. DibUJO.
MISTRAL. _
SeID8lla de felloldad.
Booeambo. Aventurero &u4la.
MUNDIAL. - A¡ente eapeo!aJ. La \'1da ... I&broea. Qente de an1ba. 06mlOl. Dibujo.
La muJer d8lllwta.
NBW YOaK. Alell\url oriente!. !al. prome~ de
mi mari4o.
00.0•• _ Bu. eSe h6rnee. BlpnotlaadOl. lI'IIeItrOe amONl.
pA'flIII PALaCL - 11 Dr.

POl\IPEYA. - Rua Imper ial. Caprtcho frl volo. Car... f alsa••
PRINCIPAL. - Una muje r pare doe.
W
v1c1a en"" Bet ty. U8naformlate.. Marido monstruo. ZaP!&U
de oro.

Federación Local de
Sindicatos Unicos

Elat o. F .. d e raclón Local de S ind lcat. .
Uniros . a\'lsa a 10 5 oom pa lleroa R ito
fino Garcla P iern a". F eder ico Serral-o
ta He rn~de%. J osé SAn chez NavaM'lllo
Julio Yo ld l A.r t zqul y N lcol Aa T eJed or F er rer, p ara q ue se pel'lOne n ea
est. loca1. du ran te 10 3 d!as de h oy r
maAan&, d e d le~ a d ce de la D1allaoo
n s , p .. ra u n !l.Sunto u rgent e.

I' RIN ClPAL PAL.\ CE. - Tarde r no.
ehe : " El oo m b.re q e com eN .
RO"!E.\. - T aro., : " 8 1 gran taca!!.o"\
Noc he: "Papé. O uU r-re ....

T lV OLL - Tard e: "R ma nza b t\~
ra". N
e: "El c.·\O ~ar del Arrlero· .
' ·ICT ORB .. Tarde : " La boda c1.t
e Go r Br n
oo .
l' o-he: "El p u!l.&O
do r osaa" l' "L
\.. l.:l\c!es·'.
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b aUe ! a rnlllar.

VARIAS

R1I.MDLA8. Bl despertar del PI '
FRONTON
OVEDADES
,&lo.. Bl P1l hombreclto.. Loe ellaFUNCION PARA HOY. JUE~, DLA. ,
blo. 4IIl a1re.. DIbUJo.
DE
SEPTIE.MBRK
DJ: 111.
8PLENDID. Dlu eSa lOl. N~
cla Kontecarlo. QedeOI1, 'trampa .,
T&rde ~ ." las 3 '4$. A pala
QompatUa.
I'ONClONM PAllA HOY, DLA. •
OALLARTA m _ ORZ AT
SEL&~. _
La 011& cIeI mLnIrlo.
D. 8Sl'TImOUU: D. 1831
cen t ra
Bab,. Z. ee6ma n.o QIÚ8N bl.I~
T&nIeI A 1&1 clncO. Noche; .. 1&1 ....
ZARRAO
_ BIlGO....
Hodal: No hay t uncl6D
8JIIAB'I. - Par unOl olOl DfIrOI, Bl BUCKLONA. _ Tarde , noobe l - 8u
D. &llet por cañeIN
=.~
~~= "POIO-' "LA 18, de 10. h1Joe-,
1" Pl~ta 4el LtbrO 1m. (8em~odel U 'ULA
LA CO~lA. - Tarde :
K1ntáU1O eSe lDaVUoolOn Pabll-.)
"La cS1cla • Noobel liar l oel-.
• barnbte • .1&1 dot .0&rIII. 1mCOIIJoo. - TvOeI
_taoI().o NOTAS I Bu to401 loe _VOl _
t6n .uprlmldu la re"n_. 1& 8011...
PIe en ml 0III'M6D. g6ml0l, . 8rl8- . IP81NG. - • _ _" ..peolII. La Do..
Moabet ~ toou-.
4a4.
Y1& ........ ~ ~ da loe IcWCIIGL DP""", ftl'oI4 poabel -1Qu6 dUrIa ., 1& c1&que. ., por .... mo~
110
. . csan entr&4U de " yar. ~
P~ _ . . ~ fIUaI4a4. 11&
0dmI0a.
mAl _.-.
40 8II:08PCl6n ante:. • 101 bIftdDI ,
~....,. ele - . - Y~=='::'Cl~
~~~~ mu\l1&dDe de l1lerra.
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A la Asociación de
Mutilados de Guerra
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Cllablal cSe1 a1re, Omtral Padl. 06-
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F A.NTA810. - B1 circulo rojo. BzperlmenW del Dr. Br1nken. Clamarad a. a bordo. DibuJo.
FEl\I1N"- - Una mujer para 40..
G olpee p~ lu 11och.,., lIuJer mod ern.a. Vale mU . . soltero. BI\mo
l emenino.
FRA.NCUCO FXIUlU, NocheI de
Broadwar. Aud&a MM todO. DIbujo.
"OC NOV. - Una muchacba 1rreIIatibIe, Pads-lIonteoarlo, .. Oh1qU....
FIUCGOLI ., TJUAHON. - 111 Dr. B6erate.. • laondoW'o del Broadwa,.
lID poe de 1& alelltww.. DibuJO.
QOYA. - lIarlnelL Z. yo. del delIoIño. IIIPOIII ele -.,.r. 06m1__
IBII PAaIL - Loa muertoe andan.
loa DDVIa 1IIIOl'4U.. Pw el mal oam1no, 06m101. DibuJO.
JHTJIL JI1 ~M ..pec1aI. ¡,oe

\ :1 -

\'1 ITAS

.., ., "l f'

~.¡~It.~~
a:~ ,,~w';i"!· J¡l.?··:t~
.y. t' ~ -~}i
~' .
~/)~ .\.I11

3

O

F'e bua.

I' ARA

06

BARCELO NA AL

d Ir igir un sal ud o e t odOs 1011 comb:r. tl en ~.

too -
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It ~.,,~ , Y'f\ "" ~ U'
Obras aprobaaaa, p ara IIU eatreno.
Kac1nú, J.
-i1o.....r la t.cae 'el
primer tenIente de alcalde .ellor G6- por el Comité de Lectur a de la 00PBIMBBA LISTA Da DONATIVOS mea qtdo. reclblO \1IlI carta del al- m 1a1ón lnterventora de Espectáculos :
aLa verda d de lea lluJ eren. «Uno de
RECIBIDOS PABA LA 8VBSeBlr- calde ae.Ilor Henche. rogiUldole que !le ladrones».
«x.o. laaartoa». «DeJa teua
hiciera careo de la A1caldla por teCION NACIONAL PIlO MATKIUAL ner que .allr c2a Madrid. - . a,:... u Us al m eu oon. ,La salvación de
Eapattan. «Loe padree de la crlatuDEPOBTIVO
ra-. "Edremo Orlanle- ~De qul 6a
la crt.ture". Moblea de j uxe-.
- «El Mun do eatA loco ». tambl6n
'"
CoztNJo Nacional 4e -Alruol-. 5.000
ha Ildo aprobada. pero IIU repre·
NPenya A&tJlltlca ElI:cunlonl.ta-.
110
sen
t aclón sólo . . aconseja pan. 18H BrlcadA IIlIta (1.& entrega) 1.000
sloce. de T eatro ~erlm e nt&l.
Veremundo CaculUlchel.. • •••
11
-Para no herir susceptlbU1dadea.
Oom1arlo pneral de Guerra
500
e \ Comlt6 de Lectura ae reserva el
Sub8eCretarlo di Armamento
100
TE8TDlONlO DS PXSABlW
titulo de 11\.1 obras no a dmitidas.
Emple e.doa Mln1IIterlo de Ju.
t1cla oo . . . . oo, . . , . . . . . . . . . . . .
110
Kadrld. 'l.-lDl ConeeJo Provincl&!
- «Madrecita mla» , es la obra en
Oomllllonea de trabajo del O. O,
reunido en seal6n Permanente. &COr- enaayo lID el Or&Il Teatro Esp ..Ctol.
elel Partido O. ••• .., oo ' . . . 1.0811 dO que con.lara &11 acla el aentlml8A-El Imperio de los gIUIgs len- •
100 to por el fallecimiento del cOlleJero e5 el nue vo espectáculo Que noa
Dirección genera! de Aduan ....
V ~& M VLTA
Andr6a 8&borlt oo, oo, . . . . . . • . .
doctor a.rc1a de la Serrana. ., 111 ofrecerl\ el actol' Jua n Bonar. en
El Tribunal de G ue rdla h a ImStndlcato Nac10nal de Avtahicieron tp'aDdu y merecldoa el0c108 el T e a t ro Rome&.
p ueeto una m u lta d e 6 .000 ¡)6Setas
cl.On ... oo . oo, oo, 'oo oo. oo . ...
100 sobre 111 pel'olona1ldad da "leJo mili·
- cLOII puntales de la soclede.d» . por p ra cticar el in te rcambio a GuaDIrector ,enera! de Ganad..
tanlAl eoclalls ta T médloo de la Ben~ la obra de lb.sen. algue ocupando tavo R<l5éa CasanOVIUl.
100 ftcencla.-rebua.
rl.......... , ••••••••••• ,
toda la ac t lvldad de B aena. el dlR EUN ION DE L COJliSKJO
r ector del Teatro Buce lona.
'l'ot&i de la 1.& l1ata oo . . . .
DE LA G ENEKAU.!)A.D
UNA HULTA
-"La campana rota- . &&l'SUela
Bajo
la p resi denc ia de l ..!lor ComKa4rld.
T.-Los
TrlbllDale.
Especladel
maestro
Obre.dora.
pueoe
ser
DOl'tIA'rIV08 BH MA'IBBUL
lea di GuardJa han oondanado a Jo.é Que Ilerl\ reeetrenada en un JI1'an pan.,s. s e b a reunido el COnaeJo de
DEPOB'IIVO
la
Generalidad.
GoDálu Escalona, por lnfracclOn dEl (te atro barcelouéa. Z. una lUlt1c1a
A la salida . . ha f ac1l1tldo una
S0e6 K .a Maroa : 11 pelo"" de 181 normaa de .ub.llatencl.... a la pena que 118 d e be al culto e ' inspirado
Dot a of!fl, cios& e n la Que se d Ice Qu e
de 8.000 p.eaetu de multa.-FebUL ·
composI tor.
«baae-ballJt .

mio&.

D1

,'J _

Noe ha s id o e ntr~6do e n es. a Re_
d eclón d e SOL IDARIDA.D O;3RERA.
un car net de mutl d o de guerra y
p!\ae de li bre clre laclón. a t a vor del
com pafl e ro F llomeno Cuen·a. q'J le n

eINES

BAlt CELO NA. - Nac1a sign Ifica el dinero. T arta rln de Ta rascón, La mujer d een uda.
COMIS ION iNTERV ENTORA
BOSQUE. - Une mujer pa ra dOl. Jo(!
D f; E" PECT ACU LOS P VBLJ COS
vida ent.era. B et t ,. trunsformlsk.
SEMANA DEL 5 AL 11 DE SE.p'r rEM ·
Marid o monst ruo.
B RE DE 1938
n OHEME. - Barreraa In f racqueable• .
La m u jer trlun fa . Hembra.
AC'l' ALID A.D S. - ¡ oUel .0 nacloo al Por todo e l Mu ndo. Espafia a l CA.PITOL. - El capItán Blood. Bu nd p rivada.
d I.. [)¡uuJo. Docume n tal. ~por t1va .
" T ALURA. - La Ve nus r u bia . DIUn VIB)<:.
bu Jo. La Insa.clab le . La RePÚbllce
ATLA:-<1' W y SA VO Y . Notlclar lo
protege a 6Wi n ltíoa. (Ser vIcIo del
n J.clonal. Por 1.0<10 el Mu ndo. EapaM.J
nlst.erlo <1e I nstrucción pucllca.)
fi ~ al dJ.a.. DIb uJo. OocumelJ Lal. DeCIN EMAR. - La celda de lo. condeport! va. Un vIa je.
n adoa. Suburbloe. COmlc. , DIbujo.
... P U 8 L1 C J1\óE MA .- La propaganda ru~
S . l . A.. en el 19 de Julio.
b uen a La boda ~ Lu is Alonso. NoCOND
AL. BI infierno negro. 88t iciarIo n acIonal. Por todo el Mun cuestro aenaacJollal. I¡¡nomlnl.&. 1.d o. &pllfia a l dla. DIbujo.
q ue mate .
ASCASO. Ül1lerno negro . Vlv. la
CHILE. _ La can del misterio. HaMart.ua. El neóflto.
da .Ignltlea el dinero. )lJoo18 J BU
AS'COK I A 1 M "-R YLA.ND. - Caprich o
virtud. Dl buJo.
1mpe r18 CO\ctnlJ m usical. L06 n ll10a
DUIlRUTL
Bu vida privad&. Bl
d e l zapato. L a Repú blica p rotege a
gra n hambrec1to. AQuf n.o. 11
aus o ln05. (Servlclo d el MIn1stertc
AnDad&. DibuJo,
de Lnstru cc1ón p ú bUca.)
AVENID A , K URSAAL. - El tentente D10RAIIA , BOYAL. - Cokt&ll muI18<tu ctor. M&rlno3 errantes. La nosIcal. 8ec:u8ltro MIII&OIOII.tJ. DOI
ya del azul. Cóm ica.
80ldadl. t Ol. lIu.I& ay1adora,
AltN IUJ , BROADW4Y. - BI deporte ES PL.u. - Lus • On.a". 1.Qu6 Jaa7.
Nelit.? D
d8lltin.o nng~. D1~
d el ptloYuo. Bella Adel1na. El canta ot;e de dlpolal.
buJo.
A.LI&J'iIz..t. Una mujer (an t ú tlca. E X CEL810a. - LUII • 0rSanM. ¿Qaj
-y, HeWilt • ~ yenpdDr;
_ ~reto
t ierra, de UDIiL noche. Karlnoe
Dibujo.
.auNAS. - JrI modo de amar. Club mEN. - UDIdoI _ . . . . . . . . . VDa
. . IIled1aDOcl1e. MarIdo en apuTQl.
mujer capl'loabaM.
lIQ1IMe
Vea caaa com o pocu.
OardeL ~ DIINJIt•

,

El

==:=:=::

COMISARIADO GENE.
RAL DEL EJERCITO
DE TIERRA

Ea

Dom1qo

.~

EXPULSION
JII Sindicato UJllco de la Di3tr1 buclón , Adml nlstraclón. pone e n conOClmlento de to<1 o e l llo vtmle nto
L ibertario en g eneral. q ue en el P leln o de J un t a celebrado el <11a 5 de
loe corrien tes . y v1 tos loa d ocumen_
t oe Qu e o b ra n eo n uertro poder lIo bre
la cond ueta del allUAdo Claudlo Pedrola L.,a nta. perteneciente a la 8ecclOn c1e F u nclon. rlOll del Ar .l n t ....
miento. !le a corc1ó retirarle el caroe\
con fed e r e!. as l om o cu anto .. documelltos eman entes de elite S ind icato ob ra.sen en JI U pode r. qU Pdánd ol e '!.r. uhtdo!l.
de!lde esta feC:.a. tod08 1M c1",eeh oe
., deberes Que como afll lado de este
S indicato. kn.la .n t.ea de ado pta rae
este a cuent o.

,INDICALE~

DE INTERES PARA EL

gaGos áe CompañIa. y s e1lal ó la! coad i!:.l ()!l es ex ig ibles p a ra. su d esign.a ción
en prop iedad. como comlsarlos d e
Co", pañi!l. P or O rden Ci rcular nOlile
7.71i8. de 5 d e may o del a ct ual
(D. O. núm. lll) f ué a.m plin do el pl!lso de pres entación de le documentacl6n
req ueri da, Y. una vez fina li zado, a e
p roCed IÓ po r e Comisariad o Gene ral
d el E jército d e T ier ra, a la claslficacl6n de 1!13 Instan cias recl b ldas. Pub lica do el Decre to d el 16 de agos to
( "Gaceta- ele 18 d el m ismo mes. y
D . O. núm. 211), con la o rga n izacIón
d rl C:>misarlad o General del E jé rcito.
procede legalizar definI tivame nte el
Dom b "l<ffiien to de los comisarios de
Compañl 5 q ue asl lo ba yan s ol1cltado.
por lo cual be ciispuest o:
P r imero.- Los delegadoll de Comru.mlO. CUT a d ocu mentaci ón est é en regia y por la Que acred It e Uevar en
MI ca rgo ~ d e s eis mesea. cumpll4~ a n te3 de la publlcaci6D de l refeI1dD decretD. q uedartn con1\rmadoll
.utomáti camente r.omo oom1l!arloa d.
Oorr.p a fil &, e n los puestos que de._p.eful.n, asignán doles el haber mell-

Valencia,

nas.

Antes de la canallada fB8clata,
EulogiD era UD buen milltante del
S1Dd1cato UD1co 1 de las Juventudes Llbertartaa de Caa~ de
Llobregat. En • de noviembre de
tenden cia. 31.a DlvlslOn, Carablne- 1936, d1ó rienda suelta a sus impe.

rol!. Seguridad y J .. RectOn Aérea.
sobresalen 1011 dOll IlltlmOll, Que no
ban perdi do ~o.
AmbOll .. han pueato 40 acuerdO
par a celebrar dos partlcloe. La o~
n izaclón del primero ir! a cariO
de la 3 ." Reglón A6rea, Que aprovecharé. eate acon~nto para
celebrar la InauguraclOn oficial de
su campo de entrenamiento oon
mot ivo de la festividad de laa Llbertades catalanas.
Este partido ea esperado C011 811:pe ctaclón por trate.rae del primero
Que juegan los hut.& el momento
m ejores equlpoe de Cuerpoe arm&AT LE TI S ~1O
dos. y se espera un lleno para mejor cumplir loa finee benéfiooa del
Lo¡; Ca mpeonatos de Europa.. en
Pa rís . h a n d emos t ra do una vez mu mismo.

ele

m

Del grupo de equl¡)oe de 1011 OUtll'POlI armadOl Que mM cleatacaD. ~n lo. partldOl Que 111 hau venido
celebrando, o _
10.• Grupo de In-

z...

F. 1. J. L.

el
To- 1& Dllnorfa parl&mentarla _
al m1nJRlo ea Dllnlatro 81160r !rUJo.
al¡rU_ aauntoe qUe aIeOtaa a 1&
VISITA AL MINISTBO
rec1ÓII l_UDa.
DB 'rIU.BAlO
de Obraa PObl1cu. ..
Velao.
Bl ..60r MoII. mlnlatro de TrI.ha aldo vlaltado por JoeiI Carrefto
JIIap&b. dellp40 4a1 llatado _ 1011 bajo. ha atdo vlaltaCSO eet& ~a
CaD. . del l.oeoJa. 011
de por el COmIt6 de BnI&oe de 1& EDe&dupecllda antee ele relD~ ti l1ana O. R . T . ., U . G . T~ ., por
el alcalde cM Valeo.e1a, Dom1qo
!Al aup.
Torrea.
PRESIDENCIA Da LAS COBTES
DEL ClDlA.BIO onclALIt
B:1 prea1den~ CIi 1.. COrte.. ee60r
OtrCularu:
M..aru- Bamo. ha reclbido eete.
Deallrnando comandante m1llte.r
mallMa en su deapacbo la vlalte
del m1Dlstro de Eatado ..dor AlvlV de Tarragon&. &1 coronel de Infan·
res del VIQ'O. con quien ha oele- t er la. Fra n c isco del Rosal Rloo.
Oonce dlen do la Med alla del Valor
brllClo UDa ell:ten.18 conferencia.
El pr.ldente de 1ae Cortes, aedor al tenie n t e de Infante ría de M.Il1Martines Barx~ oomo pMlldente clBlI. Alberlo Mora1es Go.rcla. con la
del 00mIt6 Nacional de Ayuda a pe nSiÓn de 750 peaet M por cinco
Espada. ha d8llpacbado esta maf1l,. a doso por IJU distinguida act u aclOn
na con el aeoretarlo general cle dl- en laa operaCiones d esarrolladaa pua
el paso d e l rlo Ebro.
000 COml~. ae60r Ayala.
C onsuegra.
El eel10r Mactlnez Barrio ha recibido 1& visit a de loe ..donM A.n;lgaa.
DE La IIOACET .\»
Rublo, ChAvarrt. GonzAl ez López ,
«OiIc etu publica. entre otru.
tJ presidente de la AgrupaCiÓn de laaLasllrule
n t ea 41aI)OSlclonea :
UnlOn Republleana eSe Vizcaya.
JUI:rI'IClA. Orden nombrand o
bogado
flscal
de e ntrada lnterlno
a
-El Sl nc1 lcato de la I nd U3t rla d el
EXPULS.-\DO DE LA MINOIUA
al
le
t
r
ado
Manuel
LOpez Mosqu e ra. Espect ácu O. Sección de COrist as.
e.
VASCA
q ue P BSlSl'á a serv ir con el Inc1l cado gil S tod as las com pañeras y com pa El 8Il ministro VB800 sedor IrUJo carác t er d e l n terino. u n a plaza d e ñer oa . ..., alrvan pasa r por ea~ Sec ·
ha notificado oficlalmen te al pree1- a boge.do fisc al en la. Audien cia d e clón pa ra renovar el cen lflcad o d e
dente cle las COrtes. sedor DlelJO Barcelona.
t ra baj o.
llartlnez BarrIo . Que ha s ido expulGOBERNACION . Orden nomAVI SO tiR GEST E
sado de la mlnorla parla mentaria b ra nd o d ele ga do p a ra e l Orden P ÚFede rIco B !due5a Al on.so 7 lU:l nu e:
vaac a el que ha.ata ahora babia slc10 b li co en Lér ld.a. a Ramo n San t a creu
presidente de la m i sma. dlpu t e.do Ca8tells. com and ante del C uerpo d e Ara nd ll la Edesa. de p rofesión m lne r03. pa.s llr~ n urgentemente por la Se Juan Antonio de Ira ;r;us la.
S egu r idad d e Ca tal u ña ( G . U.l .
cret arIa del Sl nc1 l ca ~ de la In c1U3·
tri a de la Ed !n cacI6n . Ma.den ., De
:= = : : : = : : : =- ; E ; ::=; 2::
;:: :; :=:=:=: ::
= ===::
cora el6n . p a ra Inforo d es de u n
alcalde

nw. QUlm ha

Un gran partido entre- Tercera Región
Aérea y Seguridad

En B ucares t ba tenido lugar el
enc uent ro en tre las representac1ones de H ungria y Esta d os UnldOll.
El res u lt a do m ÍlS Importan t e. ea el
nuevo «recor d » d e los relevos ulOO
m e t ros. b a t ido por el eQuipo americano. q u e h a logrado 8 m. 56 I~
O _ . un pr omedio de 59 segundOll.
Loo; tIempos Jl.'lrcIa le. f u eron: HJrose. 1 m.; G airetll. 58 8. 8 / 10; WoU.
58 s .: Piclt. 58 5 . 8 /10.
E n el c urso d e este fest ival. la
p r u e\)iI de 100 m et ros dló e l trlun·
fo 0 1 cre cord m a n» m u ndial Flck. -guidO de F ischer. Jaretz, WoU y
Csik . El campeón o lfmploo Cslk aun
no se halla oom ple tamente repue~
to d e I.s In d ispos Ic Ión q u e le im·
p id ió Clefender s u t itulo en 106 Caropeoll" t-os d e Eul'O p~

------

s ,
l ' -1,1

1'11, .,
d I
t,

DI

,¡; -

-:;_";.

,o'.

1.,; • ,
H II

,

p ••

-z...

\

.

a tl'rT'

d

br a

:- i!r

,:1 <'

1938

Páai.3

-0

Llegó 'a sua'1oge.Oel p-roblema checoesloViCI)

o

r~ R

!" Dl5l nbupone en coe l Mov lrnleuto
Que en el P i ....
el dia 5 de

VA A P'ASAR AHORA?

.
Gobierno

inf'or'
m
ac'ión
asegura
q~e Berlín
El
requIso el puerto d e .
.
Marsella, movilizando a los obreros aCOnSeja a los sudetas "rechazar, de
plano, las últimas proposiciones del
Gobierno checoeslovaco

los documeo_

l>Oder obre
Claudlo Pet¡> R la Sec _

del

A N. , e 1 Alu na

I¿QUE

." y:m a-

el carne'

L:\ ' l' SCO:\JlSION DE CONTROL v sometidos a la ley relativa .a la
O C L o\BRlC:\CION DE .-\,R i\IA- organización de la nación en tlemi\lENTOS
00 de Inlerra.
Esta noche han sido traDSmitlParis. 1. - Hoy se ha reun ido
das
las oportunas órdenes a la
h S ubcollusión de Control de la Compañía
de los Docks y a la

(". r :caclón de a rmamentos. ocu- Compañia Maritima 'Marsellesa.
exciusi .amen te de la cuc.;Por otra parte. los 900 trabati n de I¡¡ ad. p ación de la ley d e iadores
puerto de Marsella, han
I~ ::
I.a:'ema hor s a las necesida- recibido del
órdenes individuales.
de::; de h Defensa naciona l. Antes
La Comisión de intervención
OQ . 111 , r ninguna decisión concreestalal estará integrada por el diL,
.1 S ll hcomis¡ón q uiere pone rse
r ector del puerto, un alto funciot'11 :. ¡::t el ón directa con pa tronos y
nario de la P refectu ,.'I d€'l Dp~a r·
~)'J :c ,O", F ' bra.
lamento, el v icealmirante '.Iuselier V el ~eneral Michel. - Fa)l(JY ILlZ .\ C IO:'\ DE I.OS OBRE- bra
p~ !. d03e

r: "

PORTL\RlO ;:,
SELLA

DE

i\'IAR-

G OBIERNO REQUISA EL
PUERTO DE I\IARSELLA
Pa ris. 7. - El (IDiario Oticiah)

EL

. l 'l l'. lIa . 7 . -

La requ isa de
(' 3 :-' :lu e r to s erá efec tiya a parlo!' " ' . 13ila na ¡>or la mañana. Los
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De 40 a 50.000 se
calcula el número
de bajas de los fac.
C!080S desde julio
L ondres 7. - El corr esponsal del "Dail" Tel eg-I'aph" en
arcelona . se ref iere a las enormes bajas de los facciosos y
dIce que ést os hacen. a ctualm ente, esfue rzo.'! desesperados
para ocupar las posiciones de
la der.echa del Ebro. Desde el
mes de julio se calcula qu e las
bajas de los faccios os en los
frentes de Leva nte y del Ebro.
ascienden a 40 Ó 50.000 hombl\es .
E l corres ponsal del "Ti mes"
en H enda va, destaca t am bi én
la f uerte ¡:esistencia. republican a . "a pesar de un fu ego de
;tr tiIL,"ria t er 'ibl eme nte concentr·a do" . - Agencia E s paña .
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El vuelo del
francés
Yorl;;. 7 . - El hidroavión
" Lie utenant de Vaisseau Paris" .
com unica Qu e a las cinco v media de esta. madru~ada ( hora J e
Ore mvh: h ), se ha llaba a 950 k ilómet ros de Harta (isla.<; Azores), Fa bra,
~ue\' a

qUIere que los

judíos se establezcar
en Abisinia

;\:\lERIZA EN I,AS <\ZOI:ES
Se habla con inHorta (is:as Azores) , 1. - E.l
3 ¡.~1. ~ ~~ 3
e los propósitos del 00- ~{LieULen anL de Vaisseau Pa ris» ha
h !e r!1 j e auto n z r a los iudíos. a menzado en Horta a las d iez .'1
O 'l
'l O, !as le\'es J)r omuli!adas se cincuenta y $lete minutos de esta
\·e~ 'i :·
blt ga "'0_ a a bandona r las m aúana, hora de G reenw ·ch.-Fa
tt"¡n•• de l La lia . a Que se esta- bra .
bl (.,, - ~ n Ab:si nia .
A t' -: e n ;!;pe c: lO se hace const ar
0 '1 r~: la orden. digamos de ex1 ~: ! ",(1 : no
e ha hecho me nción
.j ., e' o;lia CO!1l 0 lugar donde no
¡ ' :" 0" lO r'sidl r IrJS is ra elitas. c uancierta~
.j .
s" J ,'~ all t' ~ los ter r itorios q ue
,J'l' ,
1" ahan donar.
;-o. o! , 11 par ce. e:lta omis ió n no
f ,.. " r: Ilta , l'in . a l contrario, inBerna, 7. - Ante la insistencia
'.
JJ.l l ' a . F3 b la.
de la propag'antla Que de una 'Dane r re sistemática vienen real izando
de t er mi nadas naciones extranje ras
en detrimento de las Democracias
h elvéticas, el Gran Consejo de
Berna ha tomado el a c uerdo de
pOne r en práctica m edidas e ncam inadas a la su presión total de
dic has actividades. - Fabra.
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Suiza contra la pro·
pagan da de
radios

El nuevo embajador
de China en Moscú

presentó sus cartas
creden(iales
- !<J __ --'-I. 7. Ha hecho la p re- Accidente de aviación
cre de n\,;laen Italia
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del "et o oncial, el reJr c'-~l lar: e
('1 ele!" te 1m rio ha
!t .. , . • :.:1 s declarac io nes a los per. JJ.'~,1.!. g IOSE11lJ o '
tradi ciollp l
! ) ' " J Uf.¡¡ o', Ón del Pu e blo ch ino por
<, :
", ~.U el e la paz. ha iendo re·
;:..¡ l ." i r 1¿Le; hi l en :o; r r }a c ion es Que
. ~ ", .• China .,. la U. R. S. S.. cuy [.- " 'pu n s id"as paCifista . y de[, •• J.
J ' un 111 iora mi oto de la
\ ,rl3 tle lo~ 1 o mb~l's, son una tir: ." !! .''l ntía e la buen a \ '0 untad
L.. ·.,· )u é

o

J '~

l·'';; aniJ 1an.
l ll ~ '

e mbn ia do r es miem !J, J , ,', 'olll1Lé Central del •. K uo: ' ,! .;" dl~ ¡- lO' oe la A 'a d r mia
,l. :<lIb' t' oIe l I~ a o Ma o r
.~ 1. V \, i"'n u a. s IbstituU r en
i I [oo "~." la
I doc tor T : n 1<11... " llama n r>or il U C:o hlc rn o
i • . .:~ 1!lf'~ (,S Fabra.
I,:1

Roma. 7. - Cerca de Vicence h a
ocurrido un grave accidente de
aviación q ue ha causado la muerte
de t res militares.
Dos aparatos militares han elloeado en pleno vuelo. pud iendo uno
de ellos aterrizar con averias y
-i n ma vores consecuencias, El otro
a para to se estrelló contra el suelo.
pereciendO sus ocupantes.-Fabra.

En Holanda prohiben
.
ejerCer a los abogar
dos extranjeros

Haya, 7. - Un real decreto
h¡
a ac tuación de los a boga
ti
e):t ran jeros en los Trib unales
de J ustic ia de los Paises Bajos.
Los forenses que en In actua!.idad
['gu!'a n en los re istros y sean de
origen ext.ranj ero aú n en el caso
(I
aVIación de poseer e l tí t ulo de una de la s
Un i ers id. des d e Holanda, habrán
d dejar de actuar, como máximo.
an tes del prim ero de enero de
s ·· - , lisa (Est o de Nu eva 1942. - F abra.
y vi. l . -; . - Lo~ a \' iadores Marril
1 :I')-'nl)( v H arold All en, han ba o
• r
d l' de dll ración so bre un avión
, 'c-n 13 horas el " record" munpI'

ecord ) de

batido

1938
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Ha l: pt'rl11 anecido e n el aire oor
c.,; pllci de 10 hora s . 3 minutos, 10
s ,';! ': nJ
E s oosi ble. de odas mane ras.
q uo e.c, a mena n sea homologaua . Ijar cUlll1tO 103 a viadores se
h
VIs tO obli~a dos a hacer un
a l IT'zaje forzoso y no han podid re g-resar al punto de partida,
S _i!"ú:t ex i ~e el reglame nto. - .Fa1,

Se estrella un aVlon
inglés

Londres, 7. - Durante el vuelo
de comprobación de un avión de
caza, el aparato ha entrado en barrena, llegando al suelo a gran velocidad y estrellándose, En el desgraciadO accidente ha muerto uno
de los más destacados pilotos de la
"Hawkers Aircraft", Hindm'arsh, Fabra.

Aquéllos han interrumpido las negociaciones prete~tan·do unos incidentes ocurridos
"enteín se encuentra otra vez en Alemania, habiendo
conferenciado ya con Rihbentrop
LOS SUDETAS QUIEREN RETRA- una de estas e.ctmlnistTaciones na- a lord Ru nc iman ~n un plan escionalitarias estará determinada de crito. y ahora constituyen la ba o
SAR LAS NEGOCIACIONES
se de las actua les propos;clones
P raga. 7. - Las maniobras que conformidad con el principio. se- presen
L!! das por el Gob:erno. Esel cual, la autoadministraclón
est án realiza,ndo los delegadas s u- gún
proPOsic:ones -(l!ce
Lean
llacionalitaria se ocupará de los tas
jetas en el transcurso de las úl- IlS
untOS Que Quedan reservados al Blum - «Hegan y va n mas a liá
timas horas. da n toda la imp re- Estado por razones de unidad del de !Os linntes que los pa r tidos posion de q ue quieren ganar tiem- mismo. Lo que va a buscarse, pues. lítIcos de Ch ecoeslovaq uia, la 0lli·
po, a Un de demora r todo lo po- es una solución sobre la base de la n ión y sin d uda el Go bierno nus
sible el mo!uenw en que deberán auLoadministT!lción,
s usceptible de 1110 consideraban como tolerables;¡.

,>r onUllClarSe de manera d efmi tiva
.; obr e nuevas p:'oposiciones gubernamentales.
Ya ayer. el d iputado sudeta
K undt . s e quedó en A.~ch y dejó
de presentar e al des pacho del
presidente del Consejo. como se
habia comprometido a hacer. Es
sa bido que el señor Hodza esperó
inú tilmente a la delcogación sude a
hasta las nueve de la noche.
cuando la vi ita estaba convocada para las ~ie te y media.
Para s alir al paso de toda pos ible ma niob ra. el Gobie7'110 no ha
e.~perado
que a los sude tas les
ve nga bíen de ir a recoger las
prop03iciones. y h a deC idid o dar a
la pu blicida d el tex to d e las mismas. a fin de que a opinión pública mundia l \pueda juzgar .
Al
I1l L~ !l1o ti empo que se hacia n públicas tales proposicion es. el presideP.te del eO!l! ejo ha en viado a l
domicilio
particuiar de i
eüor
Kundl una copia de la ~ m isma.s.
Poco desp ués. el pa r üdo a lemán
de lo. l'U d21.9.!; ha pu b:icado un comunicado reconociendo Que. efectivamente. 11 bia reci bido la s propOSicione en cu tión, pero que
"necesa:-iamente" tendrá Que pedir cIertas aclara ciones.
P uede afirma rse. pues. que el
partido sudeta quiere demord r e n
todo lo que . ea po"ible dar unn
res puesta coacr ta a las proposiciones gu bernamentales . Será interesa n te ver si esta táctica tiene
por ohjeto e \'i tar el trne r q ue da r
ni nguna re.s puesl a has La que Hitler pronuncie un d iscu rso que
tiene anunciad o para el dia 12, en
que se referirá ind uda blemente a
la cues tiÓn checoesl ovaca . S e sa be que e l GobIe rno tenia gran inte ré en Que la opinión pública !nternacional co\!ociera E'l contenido de s us proposic iones antes de
que Hitier pron unciara lal d iscurso. - F a blu.

El nuevo proyectr
del Gobierno
Praga, 7. - El nlle,'o proyecto
del Gobierno checoeslovaco Que
será entregado hoy a los delegados del partido alemán de los sudetas e. tá basado en los nueve
punLOs siguientes:
1. En los cargos públicos l' en
la admisifm de funcionarios para
desempeiiarlos: en los capítulos
del presupuesto público que Interesen a las nacion alidades : en los
suministros al Estado y en la econor.lía pública . las nacional idades
estarán re pre.sentadas en PToporción a su número con relación al
conjunto de la población del Estado . Los fun cionarios públicos ejercerán en principio sus funciones
en el territorio de su nacionalidad . El Gobiemo acepta compensa r los daños y perjUicios que hayan pOdido sufrir las diferentes
nacionalidades en el transclrrso de
los arios pasa dos en lo que se refiere a su proporción en el Cuerpo de funcionarios públicos de todas clases.
2 ., El Gobi erno vuel\'e a poner
en vigor los antiguos p.incipios
relat ivos al reparto de los servicios de seguri da d c'e ne ra l ellj.!'e los
órganos de admi n istración focal y
lo
ór ganos ad n 1 islraWvos del
E.<>la do.
3. El G obie rn o prepa rará una
reglam entació n de l Derecho lingUis tica sobre la base de la igualdad de derechos de 13.5 diferentes
lenguas y dentl'O de un espiritu de
eficacia y de util ida d práctica.
4. El Gobierno organ izará una
acción de gran trascendencia a fin
de apoyar la a ctividad económica
en las regiones al m a nas sud.~tas .
particularmen te afectadas por la
cr isis. por medio de un empréstito de 700 ,000.000 de coronas, concertado en la. forma más ventajosa posible.
5. La igualdad de derechos de
todas las n acionalidades se realizar" sobre el principio de autoadministraclón de las naclonal!dades,
implantando eventualmente la organlzac!ón del pals en .. j upas ", De
esta forma. la nacionalidad alemana se adrnlnistraré. por si rnlsma
dentro de una unidad territorial.
cuya población es alemana ' en sU
mayoría, La competencla de cada

permitir y fa vorece r el prog reso de
las d iferent.es nacionalidades dentro del marco de un Estado común
a todas. La integridad de las fronte ras y la unidad del R<;t.ado d ebeI'án quedar ~r:'ll1tizadas.
6. Para la liquidación de los
a untos relativos a las diferentes
nacionalidades en las administraciones ce nt rales del Estado. s¡,
crca.rán. en lo que permi ta n el carácte r y el volume n de los inf r m Cs
secciones o departamento!; especiales que serán d iJil!ldos por [unciana rios pertenecientes a la nacion a iidad interesada .
7. Los derechos nacionalitarios
de lo c:udadanos serán p uestos bajo la proLccción de leres especi ales. ~. los representan tes de las difc,en {'
nacionalidades elegidos
p&ra formar par~ de los Cuerpos
Represen tati vos tendrán el d erech o
oe protestar contra toda violación
de d ichos d ere'll os o de los intereses de su n acionalidad respectiva. Se crearán regist ros nacionalilarios.
B Los puntos cuya .ea lización
no exige medidas leglsln tivas, deberán ser puestos en práctica inmediatamente. La;; leyes que sea
necesario elaborar por el Gobierno
en colaboración con el partido alemán sudeta pas arán a. est udio inmediatamente.
9 . Los proyectos serán presenta dos al P arlament<l de manera que
puedan entrar en vigor lo más .!lpidamente posible. y a fin de que
el nuevo estatuto nac\onalitarlo.
que será valedero no sólo para los
alemanes sudetas sino también para todas las demás nacionalidades.
se convierta ('11 eguida en base ~e
un desarrollo ulterior de la Republie" chccoeslo\'aca. - Fabril..

selas demasiado elásticas. especialmente en lo que se refiere a la reser va q ue su bordina los intereses
de la minoría alemana a los intereses s u periores del Estado.
En d ichos círculos politicos a emanes no se qU iere h a llar en tales proposiCiones más q ue una nueva fase d e la ya larga d iscusión
en tre los sudetas y el Gobie rno d e
Todas las con ces 'ones han s:do P raga . y se q uiere dar la imprehechas por Checoes·ovéUjuia. La sión de que a n e una negati va suvoluntad de mant~llCr un contac- dNa a estas propoEiciones. e Goto estrecho con Inglaterra v Fran biemo de Praga elaboará otras.
cia. acon eja a Checoeslovaquia. En re ume n. se dice q ue las propoceder. Pero «la presión d e lngla s iciones act ua les «no on senas \terra y de Francia e a P raga no uo llegan a resoh'er el pun to esenpUl'de il m á~ a llá. No es en Praga cial del problem a, que es h condonde Franc:a debe ob!'ar, s ino ce.~ión a los alem anes s de tas d e
!C 1l Lon dr es. y no es e n Praga don- un "home rul e " con toda clase
Oe I:1gla lelTil debe obrar. s ino en
de garant ías para su rea;lzación.
Be rli:!» - Age nc:n España.
- F abra.
E:'I1TltEGA OFICI ,\L

a. 1. -

Un comun lo::ad o oficial d lce Que el seriar Hodza en : regó. en n ombre del Goo h~~'no d e
Ch evoeslovaquia, al partido a lemán
de los sudeld!:o, por med ia c:óu ae .
dipuLado Kun d l. e l proyectO oficia! de illlel!gencia para la solución de las cuestion es .1ac lo:l ali anas. - Fabra.
fu

HENLEll" \'

RIBU F. ~TRUlo

EL uFOREIGl" OFFlCE", ICS'I'U_
Praga . 6. - El enviado e.o;pecial
DlA LAS (>RO(>OS ICIOSES
de la Agencia Havas en Berhn coLondres, 7. - El Gob,erno bri- Jnunica que en los circu:os pu:iti-

la población de Auss:g los d :reeto
res de los teatros de d icha loca.
:idad . con 103 de Brno, Brux. Eger,
G ablel12, Horaskaostr nva, Reichenberg. Saaz, Troppa y Teplicesa nov .
perte necien tc!; todos ellos al par
t :do alemán de los sudctas. Este
organ is mo telldrá como misión
princ' pal un :ficar y coord:o a r to
d as las c uestiones re:aclo uadas con
el teatro. dándole una orie ntación
en conson a ncia con lo fines que
p ersigue el pa r t ldo a q ue perte·
necen. - Fabra.
«HAY QUE ,ORE IONAR EN
B ERLlNII

Paris, 7. - El ex presidente 1el
Consejo, León Blum. dice en 01
ed:torial del d'opulalrell que el
proyecto d el 24 de ª-gosto presen tado por el PresidenI.e Benes a
un d elegado de los sudelas relatl.
vo al pl!W de autonomía integral,
habia sido redactado de acuerdo
con loro Runciman, y puede ser
que el Inspira dor fuese el propio
!ord inglés Este plan se forjó a
base de las negociaCiones entre
Hen)eln y lord RWlc.man. y fué
presentado a H.lder por Hellleln.
El 29 de agosto, 1115 proposiciones
checoes!ovacas fueron presentaj1as

bierno. toma ndo com o pretexto
unos supuestos incidentes registrados en Moravska Ostra va.
Según el P artido s udeta . en
dicha ciudad f ueron ag~edido s
dos d iputados sudetas. El partido alega Que "esta nue\-a agresión dem uestra que al Gobierno
no es dueño de la situación lo
suficien te pa ra asegurar la aplicación de los acuerdos Que lOme. " - F a b.a.

sellar Hodza ha ¡'eclbido a los representan 1e_ de! grupo a lem an d ~
os sUdc Las, K undt y R cll-:!. con
los cua es ha celebra do ll na d etenida conler neia, quedando en reunirse nue\-amel1le eSl, noche.
fi'a bra .

¿Rechaza Berlín las
proposiciones1

EL TEATRO ALEMAN DE LOS
SV DETAS
Praga . 7. - Se han reun:do en

cidid o in te=ruOlpir 1M negocia ciones entre el parUdo !' el Go-

PERIODO UE
Praga. l.
Es e medi,)rll . e:

Berlin , 7 ( Urgente>. - He n :ei n
ha c J n fe renc ia do eXLensa mt'l1te con
Von R ibbcnLrOp. en NUl'e mbe:·g .
p.;.'ro se Ignora si se ha eotrevis ,¡ldo ya con Hiller.
Sea como fuere, se aseg:lfa que
Hen lem no e ra porta-dor de las
proposiciones pu blicadas a~ t!I' e n
Prag·a.
En los circulos bien ilú\lrmados
se declara Que loo a :emanl!s gubernamentales consideran que tales
proposiciones son " totalmente inac ' ptab!es. y que deben s:-,r rechazad as en bloque. sin vac ila c ~ón a !·
ACUSE U I:: RECIBO
Praga 1. - El ParUdo S ude la guna». - Fabra .
pub1:ca a med .odin un com u nl~~
do da ndo cuenta de h a l>t!r rec.lJIQo
las .proposiclO:1eS d el Gob .erno. Y
afirm a ndo que después de ped r a l.
gunas ac:anlclones sobre las mIS,
mas .. pl1sa rán a estudiO de las seco
ciones correspondientes del Pa nl
do. - Fabril.

ta nico ha recib .do de su legaCIón
en Praga un resumen de las pro
oposic.oncs formuladas (JOr .el Go
bie rno checoes,ovaco al partIdo ale·
mán de los sudetas. Estas propo
siciones están actualmente en es.
t ud io de los departamentos compe tente~ de l «F'ore ign Office», afir
mándose que la complej dad de
los temas Que en dichas proposi
ciones se tra tan. darán lugar a un
examen mu y detenido.
Si1l embargo, puede hacerse
constar que las .primeras impn:.
s:ones reinantes en las esferas dIp lomáticas br:tánicas parecen ver
daderamente Ca vara bIes a :11. posl
ción de Praga. Se estima. e n efecto.
que las propos .cionf's del Gob!er no checoeslov a co constituyen una
excelente base de negociación , y se
cree que lo., lJ:lemanes sudetas lO
reconocerán asl. - Fabra.

LOS SUDE"TAS INT ERRU~I
P EN L .'\ S NEGOCIACIO ~r:S
P r a g a . '7 (Urgente>. - Se
anuncia Que los sudeias h an de-

cos estrechamente relacio:111·j os caD
Hitler se declara no conxer aún.
mas que por la radio o llls periódicos, los nueve puntos publicados
en Praga . en los cuales ,,>;r.án . conte nidas las últimas prol>OSlclOOes
ch ecoeslovacas pa ra la solución de!
problema de los sudetas.
Henlein llegó ayer a Alemania
conferenciando e.xtensam e:1te cun
Van Ribbentl'op, pero se ignora si
ya ha visto a Hit:er. Sea como fuere. se asegura que no era .portador de lns proposiciones ;J'lbhcadas
en Praga .
.
Es interesante poner de relieve
Que tales proposiciones son considerada s en las a ltas esferas pollt! cas alemanas como totalmente
inacepta bles. siendo recilar.adas
sin ninguna vacilación. Se quiere
v~ r
en tales proposiciones una
nueva prueba de que e l Gobierno
checoeslovaco no ha abandonado
aún "su m étodo de regateo a la
m a nera gin curiua». considerándose
que cons ti tuye «una forma como
otra de ganar Liem¡JO y una esca¡mtoria».
Se afirma q ue los n ueve puntos
publicados en Pra ga consagran una
vez m ' el predom iniO de los checo d ent ro del Esl.ado checoeslova co. y 110 llIal1l tiestan (<Illnguna
compre n i6n para los deseos de
los aleman es». los c ual s consi deran q ue el Estado checoeslovaco
no es :Ilgo exclusivo de los checos.
Este con f us ionismo entre el in~erés de gr upo 'étn lco eh co y los
intereses del Estado e nota claramente - a l decir de los eleme ntos h nazis"-en las proposiciones,
las cuales no podrán ser aceptadas. p ues, e n ni ngún caso, por los
sudetas.
Se hace notar, ,por ejemplo, que
no se ofrece ninguna garantia 1\
los sudetas en lo que se refie re al
nombramiento del personal de las
dependenclas oficiales, considerándose que sólo podrían considerarse
satisfechos en el caso de Que tu·
viesen la posibilidad de proceder
ellos m Ismos al nombriunlento de
los funcionarios alemlUles.
Ciertas fórmulas de la proposlclón publ!ca da ayer en P mga son
criticada:¡ también. considerándo-

ASI PIENS.>\ EL "TIMES"

Londres, 7. - El "Times" com enta hoy e xtensamente la cuestión de Checoeslovaquia elogiando
las ampliM concesiones qúe acaba
de hacer el Gobierno de Praga .
¿SE CONVOCARlA UNA CONFERENCIA INTEIL'líACIONAL!
Praga, 7. - Según el "Narodni

Polltika ", periódico independiente,
en el caso de que los s udel.as rechacen las proposiciones del Gobierno,
se convocará inmediatamente una
Conferencia internacional para estudiar la grave situación Que ello
crearía. - Fabra.
YA SE LLEGO AL LIMITE
Praga. 7.-El "Pravo Lidu" anuncia, oficialmente, que una alta per-

sonalidad constitucional har' una
d~\.aración al Pueblo checo para
informarle de las razones qoe Le
han aconsejado r edac ar el cuarto
plan p resentado a los sude"..as,
El "Cesl:e S10vo " publica un ar_
ticulo, que se considera inspirado.
en el que dice: "Checoeslovaqul&
ha dado ya su con ribución a 1&
paz d e Europa, y ahora tiene derecho a pedir que ésta contribuya
a la paz de Checoe ovaquia. SiD
culpa n uestra. la cuestión sudete..
de asunto interno, se ha transformado en cues ión int€rnacíona.; pero
esta intema c onalidad podría traos..
fonnarse en una a menaza para la
RepÚblica si sólo significara una ~
isfacción unila eral. Nosotros tam..
bién tenemos derecho a a seguri_
dad. Hemos respe ado n uestraa
obligaciones r agradecemos a nues.
tras aliados que respeten las suyas. E uropa necesita p az. y hem~
hecho sacruicios en favor de Europa : pero la paz es ind:v'isible, como
también lo e3 la responsabilidad
de man enerla: y si se derrumba
uno so. o de los pilares que la sostien en, tooo el sistema de !~ Pal
se derrumbaría."
Según las infornlaciones de 101
circulos poli icos, Praga no hartII
más coneesiOl es.-Agencia España.
RL'XCDI.·\X PRESIOXO FUE&TF..... lE!\'TE E,x PRAGA

Londres, ' .-En los circulos dI.
plomát.icos ingle_ ~s. se admite Que
lord R W1cÍlnan 11a nido una par.
te principal en la dec ' 'óu del Gobierno checo para Que és::e hiciera
las mayores conce::;iones. Despuéa
de saberse que los sudetas rechazaban el primer proyecto del Go.
bien10, lord R unciman se entrevistó con el Presidente Benes, e
insistió en que el G obierno checo
hiciera un nue.'O esfuerzo de con.
ciliaciÓn. Se sabe Que la discusióQ
fué muy , O
i\·a. como fué también
dramática la reunión del Consejo
deministros. El Presidente Benes"
y una parte de los ministros, no
eran favorables a n uevas concesiones. Sin embargo . la presión fu'
tal, que el Gobierno c hecoeslovaco
aceptó las cond iciones de lord
RuncUn.s n.
Se espera en Londres q ue las úl..
timas propo !ciones serán acepta..
das por los sudetas: pero en 101
circulas de la oposición se critica
la actitud del Gobierno inglés, actitud que anima la intransigencia
de Hitler y de los sudetoalemanea..
-Agencia España.

Oisposiciones de la Dirección General
de Abastecimientos

•
Se aumenta el rac-Io-

namiento de pan en
Culaluña
L!I. D Irecci ón genera.l d e Ab!lS1oeCimleutos h ace pÚblico Que. a p artIr
del dla 15 d el actu al y II W nUElm
orden. ha dIspuesto Que el raClOn mIento de P!\ U para la (>ob aci ón de
CatnluÍ\A. q ue h asta !llloes, snl\'O
en Barcelon a y 1...., princi pales CiU _
dades !abrlles , cm de lOO gramos
diarios por h bit nte, 6<) el('\'(' " 150

gramos.

Cuenta p a .... hncer este ""ft~r"o. di cha DireCCió n g('oerlll. con el Iipoyo
decidido

Que

espera

reCIbir
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AyuntJ mlcn\.OS cata lt\OC8. que es seguro fts cn lizur1Ín e t tc:tZlTlen e todo el
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A WlI efecto . es
Dh ce! n ¡;~ n ..,1
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e e llce para c u b r Ir SU abastecl nll "o l O
h AAL
01 m es de
" 1 tlembrl! d,,1 ño
~u leute.
Adem . se le N: •...,n · r' n
120 k !logrn mas de trigo p or h ect re:l.
cultl\'ndtl. p r la p róxima s iembra.
L
al tde-:s s rán pers l\l\lnle ot\1 res pous bies de Que este trigo no sea

utl1lzndo p . .r

otros

fin es que

I

rcferldos d e siembra . Los cnm
1_
uos Indicad os s r lÍn baJtl en I
tarje t a de abt\Steclmlf'nto
munIcipal
de pl\n.
Cub lelt nlS las ex p resadM atclIClo_
ne de 108 e mpes ln , 1
brllo te
de trigo de cad ~ uno d e eH
será
ded Icado por el A)'Un m uto a l
a bllSteclm!euto d el resto de la pobl. clon n o p roductorl. d t rIgo. u
rozón de l o 150 cr mos m lICIOn d os.
El trigo que aun sobr('. quedará n
dlSpOSiclÓu de l iIli J unta EconómIcas
de las J efaturas Comarcale de In_

te ndencia MUltar como est' orde n _

,do, y en ülthno érmlno a la d e l
delegado de ComM'c d e 1 Dirección cenera 1 dC Abastocl¡tl out03,
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Barcelona, jueves, 8 de septiembre de 1938
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EL MOMENTO INTERNACIONAL

EL TEMA DE LA UNIDAD
•

EL «BLUFF) PELIGRO- El Pueblo español, firme y auténSO DE LA GUERRA ticamente unido, quiere afrontar
c.a.
1 present
i
·
eoIlCleIII6aaobnpaMo----~ ~~::
e
e
y
e
porvenir
.... eo"
-8Ipe lllllllteal6ndoee la ..tuad6n ~te eoafna ena-

. . . . tcaropa por ... pl'OVOCl8ClOHll NIklai clel ..........".

dIa
. . traueurreeelala . . Daeft
la c1I8ereta preIIl6D brI~-...., ftI'I.. veclM que .... habla llepdo, . . elite IJeDUdo, • loa
"tlmOtl Umltee. Es bien Ñlble el prop6elto de ... Potenclae demoAlgunOl erUfl, r .. no lo ereen, lo IOIttenen. .,.
. .tkas de quitar a mUer todo pretexto de IntervenCll6D anaac1a. d utfmulo ~ '" enconada pugna por violentar
---..alldad In~ de IIDD~ que eatallan\
earprle la de
reapo.81n d prevalecfm'ento ~ ..,. /tne. parlfculGre. , ~ n •
•.....
COftIeeOetK!la
un PI"! alem n IIOb•~
.....- . ~ ...- -

-·0..........

perlO1UJles poricfones, cru' ItI fnd~bl. untcfa4
...tlalTO. 4'1 horizonte 811l'1JC! Cll.1'..-do ele amenams. Los 61Umoe ofre- ele todo el Pueblo e!fHJlIol, ~ cartl ti la guerra , •
elml~t08 eJe Renes a 1011 tIOdetas. equivalen easI a un desmembramiento de Cbec'oetIloft4l11la. QUe de D1DIf6n modo hoblera &Ita adml- fU tlprem'antes .rfgencla8, H logra medúznt. re
tldo de no mediar IR tuerte presl6n de las Potenctu alnIps Y "pro- 'mposlción de .us conven'encla parcial.. 11 d. 101
La I)U dp Etl1'Op&, el ahorro de millones de 'ricias. bien punto. de tristtl de un grupo o de untl conlabultlIIlfJI'I"ee tocJoto 1M 8Ilcriflclos Pero lo dudoso el si tales uerl8c1oe efeSn de pequeflos grupos, sobre ltl voluntad colect.Imrnle~tO!t • l. Reptibllca CbecOO8lovaca. lovarAn realmente e'rifar VCI de las masas, .obre sus sentimiento. 11 sobre fU
h' ratA'Itl'nfp_ En el mejor de los ('JlS0tI. se DePl'll. como clecfamO!!l Intereses auténticos 11 permanentes.
.,...... :1 pch .h1P<"e1' una trer:aa car..-da de antenaull.
Par este cam'no, la un.dad no .e logra; no puede
R e ahf hl prlmpra con~uencla de una polfttca de 81stemittcall lograrse en la profundidad 11 volumen ~ llU cfr...,...M'!'in.. M ,,1 C'M"ta fe totalitariO. Alto"" ante la movtllucl6n alc- curutancias dramáticas que vivImos demandan.
IMn"- \" !1pml\.'I mpi'llc'lAl'I ~tacola!'eS de Il'1JC!rra adoptadR8 PO"
La guerra ha sido el gran agente rsvelador d.
,",P. ,~ Fr'l'"c'I.... ~'It.ac'lM dpmocrAtlCO!ll han a8umldo una actttud mú nebulosas de todas clases, Recientemente, 114 cUchO
" ..... P . ,....nondIPni'lo, 11 !lO ve~. con Inooofvocos pI'I'!na1'lltlvos de guerra.
una personalidad senera, ..tuada en 111 cumbre rfd
"m~~. Imnnn"n ft (Jb~slova.quI8 condiciones que puec1en
..,.n ....rtt""f'. Pn "n olll!r,o mnv breve. en noevlUI arma.'I c'lP extontón Bstado, que la guerra ha servido para que tocIO. ftOI
twt.. nA," " clpl "nllzlsmnn • Fi\cll el! sopon .." lo eme 811t"'IftcarA un. conocféramos exactamente JI para que cada uno .tI.....nnnmf" r.n!l' lIh'lnlnta dI' 1M cantonee 80detas. convertidOs en case a plena luz lo que llevaba dentro, Las ezpe.,..,.~,1~ncla~ i'I;l"e('t"" tlpl "Relc" " , SI. ele IIClUerc10 eon una o~lnl6n nencfas se han aucedido vertigInosamente. Su ezp n n .... '-*'ntp "'''''',1li'1!1. tni'\n pi anarat4t bl\llco cIe!!I,,'Plrlul0 DOI' mt- ".nmentacfón 11 su contraste luzn 1&echo crue ItI
~ ~""" "" .. n";ptn ""n81' ftll!'Unft!!l lW'JIIlclone!l pn (Jbec0e8lovaqula. opinión pública ,ltúe. a CfUÜJ cual, en el pauto
" .....lr ... ni'l ... ,., "" .. nfl'''' jlp 111 t!'1lpl'1'l\., esto vendria a !le",", lI1J!' .,ro- de m merecimIento. No Importa que lo, fIItrlpifOl
"~~'to. c;:..ri... ftlt!ml'r1n !In """PI' nnf'l dI' otro mndo Q11~"rfan apl&- Irresponsables 11 el llamear continuo de lugares co~""c t ...c :-""Htn. " •• "ppfllllctll.S a'f'manefll. nel'O JlPrmlttrian al c'l1~ munes, tendentes a la exaltaci6n del Iracaso 11 al
........_ '1" ...., .. """'''n'''' 1'1 "'''cm dpl n~tll!'to. mant4'nk'ndo 1... eltlll- vejamen de la limpia 11 honrada ejecutoria de lo.
~ ,., ,, " __ ~I ""ftlld,, 111' ..o Pu..blo. !lln la coal. 110 podria 8u~lst1r
hombres más entrañablemen te enr aizados en la de"'""".... " tt"'n1Yln.
T" .."1-,,,11\" .. "mAl dI' hl'l fl1P1'7'A
l!!. t.al como lo hpmn" "por"n vocación 11 en la con.fianza popular, traten de cargar el ambiente de nubes de humo. La guerra 11 sus
r" " ~ · - .. .."nntl,t" " "''''''''1. "l~ntP,. I1nA ,,1t.lIAPlón dI' Ip'..!'ln",,,,,.l ""1'''
I ~ .. "' ~t n.,('1a .. t " . ... Utll rfll!l. v nlll'til'"l .. pmpnf" ""1'11 ,41 .. mnnl n .., .. P ezperiencias han afirmado los contornos de todas
~ M ... . .. .. " , , ' I"" .. n :". n e'p.n"""1. l ,!lO¡ 1'ntl'n"'"" !tpmOf'>'iStlI'!1" nMl'illn, las cosas, de todas las situaciones de la, f'guras de
",""c: n"" ""; ~ ~1,..", "",s e¡¡¡, hnnnnl,.n,ln p l "n!l7.1"",,n" nn'J r1;«¡mlnnt"'''" ,.f' todos los hombres de responsabilidad JI de repreen_ ,. n " , ~ -., ('i" .. T.a ¡ .... n ....'Ilón "Ifu""'<l .. pn Al...... nol<. , " .. "n" TnP." " - tación auténtica del Pueblo, a prueba de cortfnas.
t n _. • • " " ",,,.,,,,, '1" " h"t .. ni'lp(An. 9 " .... 11 .. dI' tn"". !tI' nnA In.,,'!'vpoEn el porvenir no se sabrá qué admirar má.s, If
!'.Jl"n ",p 111111 l11v" ..Ión ,,1"mA.nll pn n.Hnp"'o,·nnllll1 . l ,!!" la pacie71cia 11 el hero!smo de las masas populare"
if ,.,.' ......~,.; ... n,.c:: +,......... ; " ~ "fPC: t11" tn1; ~c: t ~ ~i~f~1i: t1i,.i.r_"i ..c
:tmh~c: nandpc
para aguantar 11 de volver la metralla enemiga, o
p ,.. l n .. ... ;o:tc
~q r nn1 1"1 1:u : nrp,. ~ n ,.¡nnp~ mnH",,,,f'i'4i: f.nmart ~ t; no.. ",11A..fi;. f ipn.
su poder de eliminaci6n, realmente magnIfico, para
d O" " ... "p!!'T1P'>P 10 I'nntrll l'ln. 1'prn nO I'AtariA i'lP mat'l l'pf,.~AI' ,.sfl>
echar de sI todas las tentati vas de perversión da
, ... ..... ,, ~P; .. " " ..h-In <rl pn<ln ,.1 ~ "M 111' 1,,,. eoprpl'llnof'S V ""hl .. niln ('11
.... " ~, , _ ...." r,..'"""''''' t". ro" 1" fi11 l l'n Ipn"",,,;" "nI' ~!ltp PI1Pllp com- su naturaleza, de su voluntad, de su austerfdact 11 de
su buen juicio en el discernimiento de sus 1ustos
"..,... - .. ... _ . ~, ~" 1" f" ,.. ...,.q T ;,,.. 1!l In t rancf f"pn"'ia...
P.."h.. h',..,.... ..nt ... "Pep A t nd" " 1,,'1 fI" v 'hl1IolIU'~ ,1lntnmAHcll!!l. !lO" tallos a los hom bres 11 a sus obras.
y a este re specto, el problema de la unidad apait ,. !lp...... '"p7.n<:I\.".,·" nt..... llna artitnrl rlP 1'.. " fnitn'p . .. In oodpr
.,.-;· .... r 1:t ,..o:tf5 c;fT·n'" C""lP +orlo'" ipmprnnc¡;. pprn n"'.,.~,1Ii:" Ili:"P hnJ,'''ra p-v i- rece claramente situado. Ha habido una unidad de
e l .. ~ h u"; ..?"'." "n"+,, "o " tlpm no 1" .. r"lpli'l .. rlp... """"..llIII,,tll'l dpl todo. abs.lutamen t e todo el Pueblo espaffol. La hubo
, .. c _t r ~ "
T ,.. 1" ",,. ,,1"" """_>",\,1.. ,1" nnP'ltpo nll('I V '" "p""",,pl"¡ó" en las jornadas gloriosas de julio, cuando ti las
iI.. 4"".";3 r o".,o " ",.;ñn . 10' ....""0 In nno V lo nh'n nll ";" :.mpnf,e nnr
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SOBRE E L CANJE
DE PERI ODIST AS
PRISIO NEROS
An g e l de Guzmán , t: lemenle Lruzado y
I-i e.' 111 l' S, rt'daetor que fué de ~olidaridad
Ub"era ", también deben ser rescatados
e(

/:lobre el tapete al; la actualWud
co tidialla y a p ropósito de u nas
declar aciones del se flOr A tv U7'ez
ckl \1 fly u, lie ha. planteado est o '
diu~ ta conventl;lI C; a de que el
p rO:& l t,~o canJe cte pri8ioner os a
gelSlIvllar pOI 10 ComislÓn In gleaa n01nbrada al ef ecto, elit u.vie.se
d.P.d "" Ido a los peri odistas cafdoli
e,. ~Jder de lus facciosos. L,(I
1''', 11 . U d" toda Lo Espmia leal S (;
ha t)1"I.4paáo del pro blema , scfw ·
la n'to d Iferentes 1Jeriúdicos , 1"
W:;t;1: litad
de jll cltdr. en tr e los
c(J'I /eado8 a olr/u·'t" c01n pafleru8
1\0 ri1pncio1VLdns 1311 Id r eferencia
qut p,·i7l1.eramen t6 se publicó
"e N . T." áe M ad rid, y posterior.
D , I.t e otro d ianos de la inv icl u
cap" (tI
ciia Iml tres casos con·
cretas Angel de Guzmún , Clem p.t / (> C"tlz(tdo y " l1 en nes" , lo,'
tre de8'lpa r edd'Js cumulo cu m·
p li(!?l '<tI m isión de correspnnsa1.e.'
#le r¡U.6r ra ti de (;(ym bati/¡¡¡ t es al

mismo tiempo. A Guzmún y a
Cru zado 8e les di6 por muertos
en el f ren te extremeño, pero últim ametl te 8e ha evide,wiado 8 U
calidad de pri8ioneros del l as ci.~ 
mo; a nuestro compaiiero de re dacción L,iatl0, que f irmaba su s
crónicas con el 8eudónimo de
" H ermes" . también 8 13 le di6 por
falleci do , mas par ece ser que el
enemi.fJo le recofJió con vida reteniéndol e encar celado .
Const e, pues, mu,st r a adhesión
a la loable iniciativ o de tlUes t ro
frat e1"'l1U1 col ega "C, N, T ." de
Madr id, 11 nos 8etl tir iamos alta m en.te sat illfechos 8i, por quicn
·fJrlJcede. se i ncluyera en la liBt a
de presos a CUtljear a est os tres
com pañel'os, que 8upieron perma necer fi1'mes en 8U8 puest08. de
cara al enemiflo. '!I sin r etroceder
un solo palmo dc t erreno a pesar
del em'fJl'je inv asor.
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LOS PETROLEOS MEJICA NOS

Italia sigue remedan·
El Tribunal Supremo
do a Alemania
Roma, 'l. - Con una fina l1dad
rechaza un recurso de salud pú blica , sugiere el perló
Ciudad de Me)lco, 1. - Ha sido
J'eChazado por el Tribun al Su premo,
el recu.rso d e apelación interp uesto
por as Compañ1as petrol1feJ'as,
CKlntra la sentencia del Tri buna l
AdmJn1stratlvo relati va al lncum
p imiento de los con tratos de t ra.
bajo que d ichas Compañías t,enlan
firm ados con sus obreros
Se condena a d lcb as Empresas .,
pagar fuert{'s Indem nlzaciones q
Jos obreros per.l udJcados - f¡avas

t::zt:::::: : : E ;;
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Catástrofe en un ferrocarril aéreo en
Bogotá
Bogotá, 'l . - En la reglÓn de
Jle1va. al romperse el cable del
Ierror-:lTríl acreo olle lIDIa las loca.
lkIade de MarlQUILh ~ Maizales
ti vagón se precipItó en el vaclo
, *-de una gran al t ura
Del aceidente han re, Ult.ado seIS
auenos y numerCleO& ber1do8. -

dlco «Resto del Carll no» la idea
de una inspección médica periódica de los empleados del Estado
y otros fu n cionarios en centros
oficiales, a fin de pri var del certl·
ficado prematrimonIal a aq uellOS
sujetos c uyo estado defic ien te de
salud les haga sosJ)Cchosos de tener una descendencia enclenque y
en fenna.
Dice el mencIonado periódico
Que, a l Igual que se realiza en Alemania , de beria establecerse la esLerilización obligatoria de los individuos padeciendo achaq ues transmisibles a la progenie, en beneficio de la raza.
Se asegura que los dirigentes
fascistas ImplantarAn estas medidas, - Fabril.,
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POR PRINCIPIO DE EQUIDAD

No puede prescindirse de la C. N. T.
en la gestión rectora
de los organismos
públicos

I

el
EL

Qaienqwera toe lance una eerena mirada r e trospeeti ~a J
enfoque 108 ~on&eeim!~ntoa que se han desarrollado en tierras
eatalaDas desde el 19 de JulIo de 1936. ha brá de volear en el
platillo de la balanza muchos más aelectos que errores a fa~or
lIe la e N. T.
Puede tener el MovimJento Libertario de Cataluña SD5 equl~oc:ac1ones de táctica 7 , con una cñtica implacable, posiblemente esas ~vocadones !IeaIl, en aleunos casos, no sólo de
táctica, lino también de concepto. Pe.ro junto a ellas - los urores IOn natural.. • en todo movimiento y más todavía en pe_
riodos eaóU~ de revolución - , ¡cuáo tas cosas buenas, cuánta.s nobles cosas puede aireap a los cuatro vientos. nimbadas
de (¡Ioria J generosidad, la Confederación Regional del Trabaja de Catalnfia!
De las filas Ubertarias eran los primeros h éroes anónimos
IIU'!! rell'aron con IiU sangro: las caUes de Barcelona. De las filas
libertarias surgieron los primeros caudillos que pusieron cerco
a los cuarteles 7 dominaron en pocas h oras la sublevac ión
mUltar. De las lilas libertarias, partIeron los prime.ros liberadores de las tierras aragonesas detentadas por los fascistas. De
las filas libertarias salieron los hombres que organ izaron las
milicias ciudadanas J los servicios públicos y la prod ucción industrial de guerra.
Cataluña DO perdió el ritmo de su vida comer cial y productora, porque los Sindicatos cenetistas a pechugaron desde el primer instante con las supremas responsabilidalles. Y en pleno
fragor de tormenta social. el Movimi('u to Libertario supo s tar
a la altura de las circunstancias y salvar los intereses legítim os
del pueblo traba ja dor, posponiendo siempre intere es de organización cuaudo h a bía que salvar intereses generales de Cataluña y de la República española.
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muchedumbre. laborlolGl 11 Ilberalu no lu 1uJbfan
ICIlfdo atln tan notable. salvadores. Como no con/faban ea responl4b1lfdades a1enG1, .e salVCl1'Oft a If
mUma era el trance m4I dl/lc.1. Despuls, la .lftldad
,diada con .angre 11 herolsmo de 'nnumerable. mdr'fre" ~termlnd comecuend41 poliflcas. La unidad
sigue era pie, Sólo cuando el larcejeo de un grupo
por el predomfnlo 11 el aoollasamtento ~ los demás
uctar.. Q1UI lucluzn, con todos IIU hombree 11 con
todo. lo. .acriflclos, en toda parle., la unidad peUgrtl, G pesar ele que los acto. 'mposltlvos 11 la 1'0Iftlcll de debilitar el bloque "ntff~ ,e lle" a cabo en nombre de la unidad.
¡La unidad, qui gran pretextol Mas, no tanto, para
crue al cabo de algún tiempo, no 18 hall" percatado
todo el mundo del cardcter de esta merte de unidad JI
de lo. "nes que per.lgue. Una • otros ru:1uzza el
Pueblo espaffol. Par 'n~tfnto de 00113ertlGCi6D. primero, 11 por irrefrenable repugnancfa moral ti lo.
proced'mientos que .e emplean en la "rclua JI larliada tarea de imponerla, deSPUÚ.
¡Apatlad08 lIStarfamos ,i la unidad hubiera de
ter Impuesta ti unll IJOZ de mandol En 'r"ncfa, leJlendo la Prensa da todos lo. matices, 18 aprecfa,
Idcflmente, que la unidad cr. tocIO U1l PlUblo ,e
ha 'mpuesto ante el solo .oplo de un peligro. En
Eapafla ocurre lo mismo en cuanto pueda referir.e a las exjgencias de la guerra. Mas en España
8fempre ha habido gentes más papistas que el Papa, Aquellos obispos que, en nombr e del integrismo
e!fHJfiol osaron, poco menos, que excomulgar " Pío
IX par liberalote, deiaron rastro fecundo, .in duda
trarumftldo por herencia atáv'ca, ti ciertas gentes.
Los obispos deJenalan 4U huevo 11 '" luero frente
al Papa, que no .abemos par qué, jUé acusado del
terri ble pecado de liberalismo, Lo mismo ocurre
ahor a con ciertos campeones esfarzados de la un fdad, de la que desgajan hoV un 1wmbre, mafiana
un grupo, al otro dúz un Partido, por las artes más
ext:raflas 6 insospechadas 11 desconocidas en las
normCL! de general convivencia, caractertlticas de
Espafia fI de los espaffoles.
Nosotros preconizamos la otra unidad: la au_
téntica, la efectiva, la que antepone los Objetivos
pri mordiales de la guerra a las conveniencias partidistas, la que habrll de salvarnos 11 nos salvará.
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Comentarios
en Par i s
P arís, 'l. - S ubSIste la 1ncert l
dUDlure en cuamo a la ac.ltud que
adoptará el «R~ lch )) finalmente en
la cuest ión oe Cllecoeslovaquia, En
Paris se sIgue con calIna y serenl.
dad el desarrollo <le los aconteci.
mientos en ¡a Europa OCnLra l, y
no se desespera ell rungún momen..
to de que el conflIcto puede tener
a un un desenlace pacü ico.
EVldemememe, el plan cllecoes.
lovaco sera entregado lloy a los
delegadOS sudetas, y la l'espucsCa
'lO puara hacerse esperar.
Seg ún los primeros mlon nes que
se Llenen de estas propo leiones,
estas Llenen un carácter extrema·
<lamemc cuncl liador t reyendose en
lOS clrc ulos pa r isien ses que pcrmlt¡.
I'a n COl1LIllllUI las ne¡,:ocla clones.
CU:!rtuIIl CIlLe, el pn nclpal t~ma
d e las l:OIlVerSaClOnes celebradas
ayer con el embajador de l ug.ale·
rra y el Dllllls tro de Checoeslova·
qwa, lueron los ultimos aspectos
que presEma el conjwlto del pro.
ulema . El señor Bonnet iDlormó al
reprcsellLante del G obiel'l1o de
Praga, sobré laS medi'la:; de pre.
caución de carácter militar adop .
tadas en la frollLera del nordl:ste,
Tam blen /le mformo en sentido
análogo, al embajador brltáruco,
Por otra parte, y por razón d e la
situación in ternacIOna l, todos los
embaja dores y m inistros de Francia
que actualmente se ballan d e vuca.
ciones, l1an reclbicio la or den de
reinlegl'avse inmediata meme a s us
pucstos, An tes pasan por Pa rís,
donde con fe rencian con el seüor
BoIUlet. del q ue reciben l.nsLruc
ciones,
Por último, se indJca que es po.
slble que los se!'iores Bonnet y Ha _
lifax tomen ma!'iana por la noche,
el mismo tren en Pa ris, Plll'a t ras·
lada rse a Ginebra , Sea como fuere,
confei'enciarán pasado mañana en
Suiza, Igua lmente. e l seflor Bonnet
conferencia rá en Ginebra con el
señor Lltvlnov , Comnen, Beck, etc .
Finalmen te, se pone de relieve en
los círculos pa rIsIenses que no se
tiene confIrm ación de las notiCias,
según lall cuales R wnania habla de·
cldido no perman ecer neutral en el
caso de que surgiera un confllcoo
a consecuencia del prOblema d e
ChecoeslovaqUia, y al1arse con
Francia e Inglaterra, en una even .
tual contienda. - Fabra..
ING LA'f ERRA CON SULTA A
LOS DOMINIOS
wndres, 1, - A Hn de pulsar la
opinión de 106 «Dominios» 60bre
culll seria su ac titud en el caso de
que la Gran Bretafia se viese en.
vuelta en un confl1cto armado, se
ha rea lizado una encuesta cuyos
resultados son los Siguientes : El ~
nadll pondrla el asunto a resolu.
clón del Parlamento, Blendo de pre.
ver divergencias en la opinión
general. ee¡ÚD IU eltuaclón en el
p&fa,

AU6tralla colaborarfa atn reserva
de ninguna cJaee, con la metrópoll.
De la rnJama manera eena una
alJa.dA IncondIcional el Afr1ca del
Sur, m ¡eneral 8out. dejó .entada cuAl lerfa la actitud del Idom!.
monl, de UDa manera clara y termtnant,e, El Afnea del Sur ayudarft. lID CODd1ctonee, dectdJdamente,
en el CalO de un cooIl1cto annado
c¡ue &menuaae la 1ntepidad del
Jmperio

br1t6n1co.

IEUROPA

VIVE HO RAS DEFINITIVAS

I

Henderson dirá a Hitler
que Inglaterra no permanecerá 'neutral si
surge la guerra
La Gran Bretaña pregunt a a sus Dominios cual será
su actitud en caso de un conflicto
EN VISTA DE LA SITUACION INTERNACIONAL,
CHAMBERLAIN VUELVE A SUSPENDER SUS
VACACIONES
Nueva zelanda apoyarla también,
de una man era decidIda, a I ngla .
terra, desde los primeros chispazos
del conflicto.
Por lo que hace referencIa a 1M
Indias, parece eXistIr un a diver.
gencla de cr iterio. De todas man e.
rM no h ay que olvidar que en un
debate d e la Asamblea, quedó fi.
jado el criterIo de los m usulmanes,
de apoyar a la metrópoli, pero se·
guramente quedaria condicionada
la a yuda por un previo arreglo de
la cuestión de Palestino., - F a bra,
ITALIA y LAS MEDlDAS
FRANCESAS
Roma. 1. - Las medldaa de orden
m1u tar acordadas por Franela ,
a consecuencia de las actividades del «Relclu no han causado
mayor impreslón en 108 circulas
poUtlC08 de la c8¡plta.l. En éste,
como en otros asuntos de preocupaclón In ternacional, Italia qUiere
mantenerse en la reserva..
Comen tando este ambiente, eD
G1ol'nale d 'ItaUa)) pubUca un arUculo en que d ice, d espués de meno
clonar que el Pueblo francés acogió
lu resoluciones gUbernamentales
con i ran calma, que «la naturaleza
exacta de las · medIdas adoptadas,
sobre las cuales hablan circulado
rumores exageraC:los, se ha puntUII..
Uzado definitivamente, y en elerto
punto de Vista, la Impres16n pro..
ductda es reconfortante.• - Pabra.
LOS NAZl8 8 • .... 0 .. 008 ......

una amplia amnistía para los "na zis" que se hallan detenidos, a la
par que libertad de a cción para poder organizar el Par tido, cesando ,
desde el momento, toda acción policíaca contra los "nazi".
D Ice también el citado perlódl.:o
que, a no tardar, el n acionalsocla ·
l1smo h úngaro fijar¡\ una actuación
de la cual se habrá de hacer eco
la Hlstorla.-Fabra.
DESMIENTEN UNA NOTICIA
Bucarest. 'l. -La Agencia Radoro
anuncia que la noticia circulada
ayer, relativa a un acuerdo sovlétlco-rwnano para el trinslto de
aYiones SOYiéUOO8 POr Rume.n1a, en
el caJO de un conflicto &J'lllado en
Checoeslovaquia. es Inexacta,Pabra.
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OHA..\lBERLAL'I L.,"TEHRl":\lPE,
OTRA VEZ, SU S V ACACIO~ E S

Londres, 'l. - O rcla ~ men e se
an unc:a que Ch a.llbcl"uun ~ e·
rrumplrá de nue\'o s u:- \"ae. c:o nes ,
y q ue Uegará es[a O"'Jsnn .~u cil'
11 Londres.
E l reli. a tor .110' ' m:lkc cte la
Agencia R<!uter, cree ~\b~ r q~ e ~ I
señor Ch ambedail cC:'D<:de:-a 1~C
cesarlo c nfese nci, r con o, dJrectamen e Interesados en : SI·
t uacl ón Ult.ernall lOllitl. p a r ~: ~ , 11 rmenl€ ten iendo en
n ta la in .
m1nenc!a de la del:bcra.:'on.· de

la S. cie<i.ad de
Fabra,
LO
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garo. es preciso que sea decretada ponde a estas criticas y preocupa-

EN POLONIA EXAMINAN LA 81TUAClON INTERNACIONAL
VarsovIa, '1, _ El PresIdente de
la R epública. eetlor Noscick1, ha
presidido una reunión celebrada en
el oastillo real por el Consejo Pres1denclal, reunión a la que fueron
invitados el president e del Consejo
y el m1n1stro de RelacIones Exter!ores,
No sI! ha dado a la publlcldad
ninguna indIcación sobre el objeto
uaeto de esta reunión. pero 18 supone que el Presidente de la Rep6bllca ha examinado. con los
mIembros de 101 dos ConaeJos, la
un A a
_T~- s1tuaclón internacional Ictual.AZ
Budapeat,
:C'!eDCS6n hecha Pabra.
de los órB~OS de loa l'art1d08 NaolonalBOCIaUSt&.. '1 8ooIaUeta, loa POLONIA CONFIA EN 81 MISMA
restantes perSód1coa de opoa1olón
Varsovia,
mayor parte de
publIcaD una declarl/.Cl6n óolocAn- 101 per1Od1coe de la opoaIclóD, dejan
doIe al lado del Gobierno.
entiever el deeoontento que parec:le
Al JJamam"mto heoho por el... reinar entre loe elemen&oe de la
DDreclY, para un qrupamlento
lObre la actitud adoptade todOl 101- b11nnro& orIIUanOl,
P91' el mlDlItro de ~c1onee
eoolalletu moderaaoe ; naoJanal~ ate el problema de CIle.
lOO1al1ItaI, OOIlteeta el DortavOII
GOeIloYaqufa.
pliSen ~ .. 46.
&toe. ~J dfollDdo
oonooer euatalDilnte el arlterlo del
para contar ~ " aprzo de
eeftor BICk.
tutna. .. ~.-o JI
. . . . . . . tCJoIOII "bIn", ~

aor

miembros del Congreso y del Senado, han hecho todo lo poSible
para ol;Uen er que se sup rima la ~ ey
de neún-alidad en ayuda de los repUbTlcanos, SI esto se ha producidO
fren te a España, es fác il imaginar
lo que pasarla si Alcmania a acase a Francia e Ingl::tterra. Toda la
opinión mun li.i::Jl estaría al lado de
Francia y de Ingla erra, y I ley
de n eu ralidad sería .su, rimid a . Es
suficiente rl'C. r dar lo que pasó despUés de 1914.- Agencia España.

r

cIones, d eclaran do:
"Entre el ener va mien to, la agitación y la Inquietud generales,
Polonia se mantiene serena Y sigue,
con la mayor sangre fria , la evolución de los acontecim ientos. P olonia h alló una buena soluclón m u cho antes del «Anchluss)) Y an t~
de que se planteara el problema de
los sudetas, al reconocer la Importancia de su E jército y del jefe superior del m1smo, el marIscal
Sm1g1y R ydz, convertido. por vo luntad del Presidente de la RepúbUce., en segunda personal1dad del
Estado. El lugar de ref ugios de cemento armado y de lineas. Siegfrled y Maginot, un sólido m uro,
defiende a Polonia: nuestra volu n
tad inquebrantable de no ceder nada de la grandeza de n uestro pnis.
y nuestra convicción de que alre- EL P UEBLO AL E.\U ~ TElUJ
dedor de nuestro jefe supremo deEL BLOQ"E O
fenderemos. hasta nuestro último
BerUll,
7, - Se conrtrma en llis
alien to, a una Polonia Ubre y fu erc.lrcu ~o. m lhtares la OQOSk;ión d;,
te".- Fabra.
algwlOS generales a la a\·entura.
ALElIA." L\ FORT WICA FEBRIL- de la guerra. no sólo porque ! ,s
situación económIca a cman D
MENTE
permite una guerra , sino porque laBruselas, 'l.- El corresponsal par- fort.lflcacíones term lnadaa de prI_
ticular d el cVlngtléme S léClell en sa en la fro n tera del R:n no pu .
Luxemburgo, comunica Que "las den resistir a las arma" frllllcesa s
fortificaciones que est.m constru- mas de quince d las. .
yendo los alemanes a lo largo de
La P rensa alem ana se preoculoa terrItorios luxemburgués y bel- pa espectaltnen w- de las InIurol.p, IOn verdaderamente Imponen- clones procedentes de R runllnla ,
tAle, '7 ee estAn construyen do con re. seglln la." cuales este pa1s per mlt1br1l actlv1dad,"-l'abra.
rla el paso de las tropas msas para ayu4lar a Checoeslovaqu ia.. EsEl DD'ICo. ADIVINAR LA AO- tas in formaciones han producldo
gran emoción en Alemania. a pe .
'lTl'UD DE NOBTEAM.ERICA
Nueva York, 'l.-El cWl\8hI.Dgton sar d e que un comunicado d e BuDaUy Newu. a prop6alto de 1& al· earest las desmIente.
Toda la Prensa alema na destaca
tuacl6n internacional. pregunta Id
"'IDtler utA 1000". Dlee este perló- del d1!cUl'!lO de Hitler la alusión
cUco que al oom1enzo de la perra al bloqueo, Es evtdent~ Que el PUeen WaDafla. no _ conocfa muy bien blo alemAn teme más que nad a a l
• la Ptnfriaula en Europa. El DOI'- bloqueo, pero ea evid ente también
t.merIoano IIltdlo, tamb1tn la 00- que la alusión d e H itler demuestra al ~lo alemAn que todo el
DOCIla l1OOO.
. Itero -en Karteam6rSca loe prole- Uundo Be un1ri contra el m ula(ON8 ~ 1M 8aDIeda- moa en caeo de una f\l«ra feT'L
. . 19J ......... litIO. 101 ral. - A¡eno1a 1lIPIu1a.
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