er- PORTAVOZ DE LA COHFEOERAClOr.! NACIONAl. "tL.
Ranf'lon3.

ban Ji' r-

martp~.

·M .II... ,, -

tarí

,

CUJDADO. CON LAS ' EXPRESI~NES' EQUíVOCAS

En la E.pafta eatólica

los lathadores por la libertad J
perseguidos por el fascismo no

Dentro 'de un espiritu é1e fraternál
cordialidad y de labor conlh,,"(-va se inició el domingo el ,Pleno N3~io'
na) delmovimipnto·liberlario

son extranjeros en la España leal

ASISTEN DELEGACIONES DE I:A C. N. T., DE ~
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Hemos sido los primeros en rechazar tola injerencia extraña , wl'ecta o
In

inwrEc"ta,

el desarro ]o y solu jón de nuestra gue-

ITa contra el fascismo. De ningún modo
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aistinta la corriente "antiextranjera" que
aJgunos parecen proponerse crear artificiosamente. Nada más ajeno al sentir del PuebIo, que ese grito chauvinista de: "¡Fuera
108 extranjeros!", que s6lo pueden lanzar
los demagogos del otro lado, a pesar de
que estén al servicio de la peor invasión
extraJljera. La masa antifascista española,
que es la gran mayoría del Pueblo español,
sabe distinguir perfectamente entre los ins'trumentos de la reacción internacional, que
Dan venjdo aquí para esclavizarnos, y los
BIDantes de la Justicia y de la Libertad que
desde todos los rincones del Mundo han ve·
njdo So España para luchar por esos grandes ideales y para particip~r en nuestra
propia suerte. Muchos de esos hombres deben marcharse ahora abandonando la ]uella , muy a su pesar, porque así lo exigen
~as supremas conveniencias de la propia
causa que ellos han defendido. Otros conünúan trabajando en labores útiles de la
r etaguardia, y su mayor pesar, que esperamos no tengan que sufrir, seria abando·
Dar este suelo donde han sufrido y alentado
las mismas esperanzas que nosotros, los espa.'101es antifascistas. Y sería un acto de
despreciable ingrat~t}ld -apart~ ~e . signi-

ldmjtimos la posibilidad de hipotecar el
iler e ~bo a eisponer de nuestras fuerzas y
medios para la lucha y para la reconst.r1lc·
ci6n de España, a los dictados de cualquier
Poten c' a e,,--tranjera o de <ID grupo esencialmente extranjer izan te, sean cuales fuerell
los motivos q e para justiflcarlo se intentara aducir. FUimos y seguimos siendo, por
tanto, los :p:¡ás fervientes defensores de la
independencia de España, gue identiDca·
mos ccn l¿¡, libertad de los españoles ' El di8poner de su propio d€stino, con el derecho
del P ueblo, y, por consiguiente, de las masas
pi'od-¡l toras, a organizarse, trabajar y a
vj ir en Ja forma que lo crean más convenjeme, a tr~v és de una expresión entera·
men e ]jbre de su ' o]unfao mayoritaria.
La ÍD.asión de nuestro país por ejérchol:l extranjeros al servi cio de ]a facción
y de! fa,:cjsIDo internacional, ha vigoriza·
do En e P eb!,o la tendencia natura] de rep djo a ]a jntronllsjón extranjera en nues·
I r a " da nadana]. Nadje duda , ni dentro ni
f Llera de España, que Franco y el grupo de
traklores <? ue ]e sjguen babria sloo derro- Dc.ar ~a transgreslOn a los prmClp!OS de
tado bace ü eznpo s jn la jntervenci6n de l~ fratel'Dldad que defendemos-, ne§ar a esos
Potencias 'i ' taJitari~s y~e sbn ias q iJ(' v~r- . )l o~Qres ~. calQl'~ d:e. lWjl... bosP,itaJ)c¡l.ad, S9ljd~deramente nos ha cen ]a guerra, y sin aana , IDruume temendo en cuenta que en
esa ctra j!)!ervendón sOlapada que bajo Ja su ~ayor parte se trata de luc~~dores perpa;'adój '
etiquet a de] lino interveDcjoll' s- s~g'.lldos a muerte po.r la re~cclOn y el fasmo" , os G biernos de las gr andes Demo- Clsmo de sus respectivos paIses.
crac jas bar. efectuado en <.'od.r a de] Pu eGua:démonos, pues, de contribuir a la
JO ESp- ñ . DE: n haberse produd do efltas
creación de una atmósfera antiextranjera
erven c50 _es que aS J iran 2 converUr a de la cual serían víctimas nuestros verdaE 'paña e. U Ba celon'a sumisa y exhausta, deros amigos y que redundaría en benefi'c n<. d an éJh( ,rr~ do miJJares y m5Jlares de ejo de nuestros enemigos de siempre. Cui' j , tJm l:l
e -:. riam os . hora en pleno pe- demos as expresiones, las actitudes y los
J jodo de reeonstru Ci ÓL y de progreso. Es,
proeedimientos que puedan degenerar en un
P f' S , bien Jógico y jusrjfJ cad(1 el aojo que contenido chauvinista y reaccionario. Al fin
j nte el PuebJ contra tajes jntromisiones
y al e.abo estamos más pr6ximos de los
y contra cualquiera otra que pretenda]j- ex.tran' er os que l~chan contr~ el fascismo ,
:, r nuestra 5ndepeLdencia lmponiéndo- ¡;¡ue de lo~ espanoles que slr,nplemente .le
.
_
ba cen el Juego. Y no hay mnguna razoD
D ' ... deteTJmn.a~48 DormE
, .. de Úi Jentac lon que DOS obligue a rectificar los postqlados
pol JtJ ('d (: S ClaJ.
. _
S,ubstanciales que informan a la causa de
Pero una cosa es este legJtmw y celoso lIbertad que defendemos y a emplear consentimiento de jndependen cla y atTa muy signas propias de nuestros enemigos.
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Una organización an·
tifascista en Itafia
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El mlmrme que emit,¡ el delegado britá
ruco que ünvEst.ig¿ el sábado, será el primevo que lIDegue oficialmente al Consejo
de la Sociedad de Naciones, desp.ués de dos
añol de trimen,es de la- aviación extranjera
El 511bade. y aten cl ende a la pet jcl6n formul ada por el m1nl!itro de
Estado, en nombre del Gobierno espaflol, el delegado brltlmlco de la
ComlllióD para el contr01 de bombnrdeos aér eos, coronel SJJljth-Pjrot, se trasladó a F'lgueras, donde
,lfocedió n la inves1.ig¡,cI6n del crlmlDa] bombardee. renlizado cont.ra
lUcha ciudad durante la Jornada
~terior.
F
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E1 C(DucelO no quiere ser
r. ,,,·,~"

meJ1t)4ól

El 1n!()TTne que emita el delegado
brittwlco serl\ el primero que. contorme a la decisión toma.da en la
última MambJea de Ginebra. será
traBladado oficlalmente al eonsejo
de la SaeJeda.d de laI Naciones JlUT;!
su distribución entre lCIII Eeta.dOf
mlembroe.
Inmediatamente de6JlUés
termináda IIU investigación. el coronel
Smit.h-Pigot, Que habJa aido aoompaliado por loa oflcialee de Av:laolón
desJ¡nadOB al efecto, regresó a Toulouee. donde tiene la Comisión su
Se eapera Que el 1n1onne serA heI'ftIlclenc1a afiela].
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Un mtereAnte tibro
de Uoyd George
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PRIMERA 8ESION
El domingo por la tarde comen-

no
Movimiento Libertarlo con
Desde ~ue domina asistencia
de los Comités Regtonala F. A. l. Y
Alemaniá, va convir·, deles lade P.la C.l. J.N. L.,T .• dede las
Regiones
de AndaluciB, Levante, Aragón,
Centro, Cataluña,
tiéndoie:-~ustria en UD Extremadura.
AsturiL!, NortE, Comités Peninsulade la P. L J. L. Y de la p . A. l.
Y Comité Nacional de la C. N. T.
verdadero paraíso res
Abrió el Pleno el 6CCTetariO geEN EL 004 LO~ CATOLICOS. neral de la C. N. T., camarada lIla-.
riano R. Vázquez, que dirigi6 unas
zó sus tareas en Barcelona. el Pled~l

.

1

. ~

LOS I1JDIQtt Y .LOS CHECOS
palabras de salutación a las deleRECIBEN 11N TRATO ESPE- gaciones manifestando el deseo que
sentian los Organl&Jl08 del movimiento libertario de llegar a esViena. 17• .;;... El ¡tomlsario dt:1 tructurar una Unea de acUVidad&
"Relch" en Austria, seftor Bure- conjuntas con la que poder lograr
kel, ha anlmclado (lue "para con- el rendintiento, la eficiencia, 7 la
trarrestar la actuación del cato·
liclsmo ¡¡oUtico" han sIdo adopta- solidez a que tienm derecho Jos
d~ las sllrulentes dl:mosicionea:
1." Anulaci6n de todos los
acuerdos contra.ldos entre las autoridades y la. ~lesia en AW!tria.
2 .· Anulación del proyecto de
amni8tía que Iba a concederse a
los condenados tlOr motivos no11tiC06 o rellstio808.
3." Abolición de Jos seminarios
relilrtosoa.
4.- Teniendo en cuenta que se
ha podidO poner en claro que lOE
111tim08 aoontétlmlentos reg!.strados ante la_catedral de VIena. fueron provóeados poT . .ludios checos,
Be exp.u1sa de vJena a tOO06 los Ule~~ ... l.oi~!JL-mJ,s- ..
rna ñacioñaliQ.ad que est6n "CQmpro~etidos llollUcamente". aunque no l)erfenézcan a. dicha ~a
-Fabra.
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En la riudSana de ayer.
eon~t&reas el PIlIlO
la Pi
de' la Rl8kmaJ de
C. N..
Levante '1 aotupdo ~
secretario- de actas. Coadt6 ~
sular la P. A. L' Y de paIIbraI el
de la P. L 3. L. Se enb6 a ~
tlr el primer IIlUlto- del Orden del
Dfa, en su apartado prtmero aoble:
.. Examen ~la gestlOn ·Y de la Ji.
oea seguiq¡r., por !l mov1m1ento u..
bertalio desde el 19 de jullo haBa
la fecha en todos los Ó'l'd.e ne8, S
trayectoria a eegu1r...
Intervinieron con ~
disertaciones, que muy pronto .u...
ron una. elEVación al
la . . ,
gional P. .A. L de
la . .
L-evante. la de Asturias.
~
tro, Regioiia!es O. N_ T.
te, Norte. Catalana, y Relr1mIJ&1tl.
de la Yo I. 3. L.. del UeJ~J,.
vante. Andalucfa, CataIufta,

Ministerio de DeFensa Nacional

DEL DOMINGO

La autarquía en eI
Japón
Tok.1o. 11. -

Se nan ream dado

II1S gestiones para llegar a la cons-

tltución de un solo parUdo polLico.
con la intervención personal del
orlncipe Kon()ie. - Fabra.

EN EUPEN
(BELGICA).
TRIUNFAN LOS PA..~GER

MANISTAS

¿Tratará Hitler de incorporarlos al Reich?
Eupen (Bélgica), 17. - Resultados completos de las elecciones
municinales en el territorio de
~up'en:

5

:

qlieja del trato nazi En segmla página:

mal.

SEGlJNDA SESION

La Aviación extranjera ha continuado IU
.c r.tAduación.-aohre las ciudades-abiertas 1:.:t~::!J

EJERCITO DE TJEBKA
ntENTE DEL ESTE. - EL .0&
zoru' del Ebro. Ja utividac1 eJe las
ar~ eJe tiei-.ra se redujo, durante
la jcihtada, a tirOteo y cañoneo &in
conskuendas.
Lo!! antiaéreos u'publicanos aba·
tieron un NHeinke1 tU", .que :ayo
en nuestras líneas, capturáneJose
heridos a dos .lemann que lo tripuJaban.
FRENTE DE ANDALUCIA.Fueron totalmente reebazac10s qrios ataques enemicos a Jos vérUces Grajo ,. Martin AJcaide. eJeI
Sl!ctclr de Porcuna.
DEMAS FRENTES, - Sin notJelas de Interés.
AVlACION. - En la noebe de
ayer. UD hidro ex~anjer'o arrojó
varias bombas eD la ZO~ port',ana ira aleUDas de nuestn.;; posiCiones
dI! Barcelona.
eJe la Ciuclad Universitaria. si. ~ dCi
obUrado a repleprse por el «neDE AYER TARDE
ro fuero eJe las tropas espaDola.,
AVUCION
qae le ca_reo m1Klhas bajas.
DL"AS FRENTES. - Sin .oti
Como te consilllaba en el ..1'le
anterior ayer foé abatido eD este ela!! de intms.
frente un . "HelnkeJ 111", que lJomAVlACION
bareJeaba nuestras posicione!!. El
aparato tripuJado por UD jefe aleEn
la
maüa~
de aja, diu tlimán de eseuadrilla, fué aIcaDJado
de lll!no por UD obús antiaéreo. 9 - motores italianos "Sa.voia 81 ~ pro ·
plotando t'n el aire. Otro avión de eedentes de 5111 base de Palma 'Irro·
la misma escuadrilla. tipo y nacio- ]aron sobre el casco urbaDO de .\1naJldad, Iné ulmls-mo derribado, ooy UD centenar de e..--tpJosivos, ~ue
ca.yendo ,unbos en nuestras líneas. ocasionaron Ja destrucción de
De sus seis tripulantes, todos ale ue1nta edificios; las víctima d t'
esta arresión se elevan a tres ;nu manes. cuatro fueron cocidos muer· .)eres
muertas y treinta ,. dos be
tos _y 108 otros dos ..-avemente hel'idos, ha.biendo sido bospitalisailus. ridos,
A las %.15 horas de boy UD dd ll
DE ·ANOCHE
bombareJeO Denia destruyendo ~i ..
!lO viviendas.
EJERCITO DE TIERRA
A las 10.35 la aviación de 1011 iAl
FRENTE DEL CENTRO. - Durante la nocbe úlUma el euemico vasores acrecJió los pclbladolí . >..!,•.
realiaó varios golpes de maDO eon- limos eJe Valencia.

drel el ministro de los graveme'nte enfermo
Dominios, ~rd Stanley oubllcado
Ankara. 17. - El GabierDO ba
un comunkado anuu-

la

discU8Wl~ que se originen,. da i'AfA ellO. normas cotn

ESCASA ACTIVIDAD EN LOS ~mo~~ªdel~~i'
FRENtES DE COMBATE

Ha fallecido en LGn· El Presidente ' Kemal,

La minoría danela le

SIndicatos y las Agrupaciones de
milltantes juveniJes ,. aftarquistas.
Acto seguidO se nomQro ).lesa. de
d1scuslón presidiendO ta. Regional
C. N. T. de Catalu1ia. y actuando de
secretario de actas, Coñíité NacIonal O. N. T. Y de Palabras. Penin ·
sular de la P. l. J . L.
Ocupó la atención de toda esta
primera 8es16n, la I)~uedá y establec1m1ento de un sistema de tUsCUS1Óll aglutInante y gaI'lUltia de
que las aspiraciones colectivas de
las tres raIJla.lj del movimiento .esplanderfan en todo momento. dádos
los Importantes asunt08 que se lían
de debatir. llegándose a - la conclusión, despu13 de acertadÍLS intervenciones, desde todos los 1ÚlgUlos de la Sala, de que se procurará.
lograr en todo momento li!. unanimidad en los acuerdos que se adopten aunque para ello Eea preciso
agotar todos los recursos en las

PAR T E S D E G U 'E R R A

LA

Berlín. 17.-Una Dele¡ae1ón de
mmona danesa del Slesving
alem6D. ha entregado hoy a mtler
I
.
una protesta por el traÚl de desPtJBLlCA DOCUMIll\JT08 SECa.;. favor de que estA . siendo v!ctima.
TOS SOBRE LA CONFERE1IlOJ¡\ por parte de las ,utoridades nacio ·
DE LA PAZ
na16O()1~1st.aB. en materla de asistencia
I.oDélree. l'1.-BII eMo PUbllclICo el
Los dele¡a.dos han pedido, ~de.
prlm. \'loJumen de una obra del.&. 1JlAa, que Hftler 108 reclba en otra
Cor Lloyd Oeorle, tU'alada ILe ver· oea&1ón. par!, exponerlet en dataeSad lObJ'e loa tratlldoa 128 PI\%I, , lle Que 1011 prinCipios ael respeto
a f.. minorfas, prOClamadO por 61
el) la CUJl] utiliza, pOr vea pr1me:• .
- l.!>!. C.IlEOOl>
b ~l J) ~d}do.
tan~. VHeI, no &On o\)!ervad~ en
-Ab, "pElea abora 1elldrel.ODe (jtJe aWlWIOlOt doctllllentCII .. creto. • .. .le) tDle le iefiere al trato que se dII
oTe la Oon1erencÍII el. la ·plIII.
Ir poI PaJte1iDIl.
.
,
a Ja intporfa danesa.-Pabra.

,:1

-.Qué posición debe tomane
ante l~ ac:onf¡eeimlentos de Viena?
-Dlp que Jnnitar el! un alen_
te de Jos re~

Heimstreue ront, 3.922 yotos
poT 100); 7 puestos.
PF.Ii· (49.21
Intereses Comuanles, 3.723 voSEtJl tJlON tJONTRA WS lU- tos (46.71 por 100) 6 puestos.
DIOS?
El Helmstreue Front es el moRoma, 17.-Los diarios de esta vimiento v:ermanlsta; el Partido
'apitaJ ponen de relieve la gran de Intereses Comunales representa
a los Dartidarios de Bélgica. En
.mportaneia que reviste el deseu- el
territorio de Eupen se eligen 13
orim ieoto de unas cé ula.s antifascistas, de las que era Jefe el ouestos.
En las tres : ludades Je Eupel1 ,
profesor Eugenle Colorn!. Insiste
la· Prensa sobre el hecho de que Malmedy V Salnt Vith. la candila ma.'(or parte de los inculpados datura del Heimstreue Front ha
son de raza judia. afirman!1o que obtenIdo 11.816 votos: 1aa candidaéstos "no pueden excusar se en la turas belg-uistas han reunido 6.463
polltlca racista italiana, pUeBto -Fabra.
que 8UB activldades /le remontan
a una época anterior al principio
:le la pol1tlca antisemita". Los periódicos piden que los culpables
Bean "c8I!tigados de maDl!ra ejemplar."
En determinados circulas St
cree que el descubrimiento de esta.a organizaclonea clande.tltinati
contra el régimen f~lata, ell
I.oDdree, 17.-Lord· Stanley, mini/)que parecen comprometlda.a numer()88.8 pel'lJ()nalidadetll. aer' to- ero de 1011 Domln1011, tia fallecido a
mado por pretexto poI' JOI diri- 1.. doa ., ~lcUa di elta madru¡¡a4a
gentes Italianoe para Incrementar en una 01lnl0ll de I.onOree, adonde
eu persecuci6n contra 101 judJoe. ru6 conducido el pllsac10 me. a IU
-Fabra.
\l!1IJ"eSO dfl Canad~.
I.ord atanle, contaba .. aflOll de
:S!S
: 3:5
edad.
~J'RETEXTO
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INlERESANTE RESEIA
DEL IITIN DE LAS JU.

VENTUDES LIBERTA
RIAS YDIIAS
ACTOS
•
CELEBRADOS EL~ DO,

, IINCO

aJando que el I7esidente de la
RepÍlblica. seJ'lor Kemal Atatur~,
se haDa 2'f6vemente enfermo. _ .
B'abra
I

. ..

Estambul, 17. - La Secretaria
Ileneral· del Presidente de la Re ·
pública. publica pOr -primera vez
un boletin oficial Bobre el estad ..
de saJud de Ke¡nal Ataturk.
El boleUn en cuestl6n. dice:
"La enfermedad del higado Que
sufre el Presidente, sev:ufa 8U curso nórmal, cuando ayer !l}frl6 UD
ataque Que ha Ido empeorando el
estado E'eneral de) f.nfermo. 1)1'0vo.c ando una a ran debilidad, UD ...
aceleración de l~ pulsacionei y
oerturbacione.IÍ ~enerále8 digesUvaa y nerviosas. Durante la nó~e.
ha dlsn11nuldo esta llerturl)J!.Q16n
oa,rcialmente. delp\1~ de b_~rae
admin1strado al entermo el trat amiento otdenado nor 1011 mf\Ucoa de consulta V cabecera.
A puar de la ~igI.'TP. me~a
obunad& ~tn ma\lanM. el eñ1er010 QPIl.tínilA el) Ilf8\1é EIJ"dO~" -

Fabra.

tl'1

TERCERA SESIO¡';

Ccn la presidencia de
na! Ct:ntro de la C. N. T • .,

do de secretario de actas el
Nacional, y de palaliras, el
S1.llar ce las Juventudes
..
cas, se celebró por la tarde_ la
.
cera f1esión del Pleno.
S! !a sesión de la mafiana ~
un alcance s presivo y -pr6ctico• •
lo fué menos el de esta sesión, daiI!f
de se escucharon intervenaions
cumentadlsimas y analíticas de
Regional del NOTte. C. N. T .. de
F. A . r. de Ca taluña. C. N. T.
Levante, P • .\.. 1. del Centro. C. N._
de Cata uña, 'i'. A. 1. de ~
otras delegaciones que e~:uu!iliJ~.
la ejecutoria de la o. N. T.
q le entr6 a formar part~ del
bierno Largo Caballero basta
momento pre~ente, pun,tullliZIUlClII
t()das las gradaciones de lu
quistes alcanzadas, del periodo
que se decide la intervenc1_ _
federal y anarquista en la
fase constitutiva del Ejt:olto
lar, de la labOr constructift de
Colectividades campesinas '1
tivizaciones InduoS riales, de la
la bOración en los coñsejos PIO
ciales y Municipales y de .
cuan to en suma.. constituye la
,ua ión en la vida militar. pol~.
y ¡,indicaJ del 'llovimjento

tano.

El Ol,el l.:anzado en la ~
'
de ayer tarde hace presumir
las uceslvQS tendrán un reI1e .
5c perior basta uajar en acu
iL"Dles que tracen, vis a vis del
mento español . y en este
de Viril esistencia del Pueblo au
fasdsta. el futuro magnHlco •
tienen derecho os trabajadClrftll
. niederados.
De todo lo cual pondrt llCIB al •
rnE'nte a nuestros lectoH i,
Jl

U. I OMIP!GO EN EI,.A~NE~ BAR~NES

~l11N

DE ·~íAI~S~RA :,.qEL, PLEÑfl NA,ClQNAI.;

'CLAUSURA DE LA SEMANA DE

t!

«VIDA ANECDOTru 'y rRODUCCION An" D~ Itl.·GIONdA~ESJ~~,LAEF.L',I. ~;l. R ~~~~CtT!'ff~O D~N
«ClfNTlfJCA DE RAMON yCAJAL lomo AIQr él" . ose .,. ,elva, aCOMEDIA
Conferencia del Dr. Juan Paulís en món Liarle y Lorenzo .Iñigo hablaron Comistió en un mitin en el que tomaron
parte Baena, Sauret, Rueda Ortiz, Pascual
homenaje al sabio histólogo en el
': IV anivers.a rio de su muerte
al pueblo.trabajador 'en nombre de Leone,MargañtaNelkenyFemándezCJérigo
400.~OO jóvenes libertarios
JCl domlnso dló su anunciada con!erenc1a _ el Ateueo Barcelonés el
.JoOtor Jun PauUs, director dfll InsUlÚto &1. Puericultura y Maternologla
de nueStra ciudad, quien ante un numeroso ., ·selecto auditorio desarrolló
el.t.eiia "Vida anecdóllca ., producción ~Uflca de Ramón., Cajal".
Blzó la presentacIón del onÍdor el
~iden"te del Ateneo Profesional de
E'erlodlstas, don ~e~ando Plnlado,
q uien dijo llue al cumpirse, en el dla
de hoy, el cuarto anl"ersarlo del fa-

asegurar. sin lncu rrlr en exqcracl6n,
que volvimos a vi.vir la vIda del e ..
paftol ' llIslcne a m&DerB de espectadore., atento! a 1811 mllll1plee IncidencIas de eu prolongado y glorioso exIstir P6trlclo.
·T$'mlnó el 4oclor Paulla R enJundloea d lserta cl6u e\'ocando. DÓr última · vez. la \'Igorosa pcrSoualldad ciu~
Ramón y Cajal en el momento de su
trán$.Uo, que realizó emputlando la
pluma y teniendo !i su verp unas cuarUll8.5 sobre las que. mlñutos antes de
derre tirse la nIeve de sus cimBs, trazó unos pensam tentos Póstumos.
E!l conferenciante rué ml!Y aplaudi do al t erminar su disertación.
Se recibieron varias adhesIones, entre ellas la del Comité Nacional de
la C. N. T. Y la del mInIstro de Inlltrucción públlca. companero Se~undo
Blanco.
Formaban parte de la presIdencia
del aclo. los compañeros Pelllcer, por
el Sindicato de Sa.n ldad; Sánchez y
Gama. por la Federación Loeal; Aleman", por el Com lt~ Re~lonal; Mut!.
por el Consejo TécnIco y EconómIco
de los HospItales Confederalell. " Garrido . .\Xl%' la Oficina de Propaganda
C. N. T.

Para hacer públicas las r eso luclo- del 19 de Julio diciendo Que ru~ una clones de 18.5 D emocracias que, IncanC! adopladas en el reciente Pleno de consecuencia de los preparativO!! que • paces de resolver los problemas poRegIonales. la P. ~. J. L. celebro el , la reacc\6a Inlclsra en octu bre de lIt1cos. se esfuerzan por encadenar 108
domingo pa..<>ado. en. el cIne . Kursaal. 1934. El proletarla.do espallol con ocia progresos del proletariado. Por lo
un gran acto pOblico en el que In- estos preparall.,os y supo reaponder mIsmo, las Democraclaa no tienen ratervInieron las representacIones de debidamenle. Desde entonces la F. L zón de exIstIr cuando el próletarlado
Le\"ante, del Centro y de Cataluña.
J. L. se 'ha trazado una linea de con- tiene ca(Xlcldad de vencer. AtaCa loe
La sala presentaba UD brlllante asducta para lograr sus objetivos. Nos alanes imperialistas de 1811 Potenclu
pecto, pudIendo verae 'en el escenario encontramos ante una sola conclusión: fa scistas. sacando la conclusIón de
numeros[lS pancartas.
o trIunfa el fascismo estableclendo un que al capitalismo. lo (mico que le ImEl secretario general de la F. l. J .
régimen de terror o \"ence el proieta- porta es la defensa de sus Intereses.
L., compllllero Lorenzo llilgo, que
rlado Instaurando un sistema que Lo mismo a HItler que a Daladler. que
presld1a el a cto, explicó en breves y
vaya hacia la desaparición de las a Chamberlain o Mussolinl. les Intereacertadas frases. la algnlOcaclón del cIaSes.
sa ahoga r la Revol uclón a1J1 don4e
SeguIdamente glosa los prejuIcios surja.
mitin, daudo lectura. seguidamente. a
del psrtldlsmo polttlco , diciendo que
alguna.s de la gran cantldad de adheHemos construIdo - contlnúa - una
siones recibIdas. InmedIata mente con- en aras de la RevolucIón ea menester E spada nueva que nadIe puede d_
cede la palab'ra nI representante de qW! se forme una pollUca de cordia- trulr y esto ha sido posIble merced
L e\'an te,
lidades. con lo que el Pueblo espa· al Pueblo trabn.jador y a las organiflol. vert\ defendIdos sus Intereses.
zaciones s indIcales. que cuando el EaANTONIO .U,OBDA
s.e refiere a la unidad de la Juven- tado estaba fracaaado aupleron reactud. al1rmando que Ig-Jal que han cionar salvando la E conomla y facIde 1& Regional Leva.tina
propugnado por la unidad del prole- litando la. ,·Ietorla. Y han sido la
E;I compafíero Alorda inicia BU dis- tarffido han d efendido la unidad JI#- F. l. J. L. Y el r,[ovlnllentO LIbertarlo
curso rememorando la fecha de 1& .-enll. A tal fin. y después de mutual qu ienes más han conlrlbuldo para pocon8tituclón de la P. l. J. L. ~ Ju- transaccIones. se constituyó la Alian- sIb ilitar esto.
Se OCupa de la ayuc!a que el prole" entudes LlbertarlB3~ice-eran des- za .Juvenil Antifascista. Ahora e& preconocidas en aquella fecha porque lo. ciso hacer un balance para aaber si tariado Internacional nos ha preatala
A.
J.
A.
ha
cumplido
con
lo,
pTOdo,
dlcH!ndo que 6nlcamente a la
Gobiernos mal llamados democráticos
nos lmpedlan toda propaganda. pero. pósitos para que fué creada. A ta A. A. l . T. le eabe la. ea ti8facción de
Ein emba rgo. los )ó\"enes llberUlri08. J. A. fuUnos las Juventullea Liberta- haber cumplldD con su ml»lón.
Glosa la nec~ldad de que el Pllestempre en 5U p1,lesto de lucha. !!!l- ria" con todo nuestro entualumo y
bia.n de las tétrica, prisiones de Es- nuestrol deseos de trab&)ar. pero blo tenga una Economla que produspaña. El 19 de julio 1/1.1 Juventu<ke
tE; :
LibertarIas fueron reconocldaa pllbll== = : :
camente como uno de los mAl! Drmee
baluart.,. contra la InsurreccIón, DesLa F, 1. J. L. está dand.o un ejemplo de tenacidad construcde aquella fecha la juventud liberta,
tifHI " de con&~ reoolucionaric. Sin apartarse de sus 11rIa establecl6 intimo contacto con el
n:rlllfadu anarquUt4l. actúa, Ife una manera !ensible. en la ,,1Pueblo. actuando de una menera perd{¡ públfcc del pcú, poniendo cdtettTa de ponderación" ecuanifecta en todos 101' Instantes, Con lal
midad. Ultimamente se ha elJld.e7u:úuW esto (1 tra~ del Pleno
arma.!l aun calientes de Julio marchade Regionales, recientem ente efectuado, 11 que ha tenido. como
Se ~u~u eccarecldamente , toll os ron \..,. Juventude>l Libertaria,. a 101
103 af l!fadOJ 'a.e ene grupo de <loufldigno coloJón. el gran mitin celebrado el dom ingo. LB F . 1. J. L.,
frentes IHU.. combstír al invasor.
<lore3 lIe ungre, pasen por la SeRe8.rléndose a la trayectoria 8eK\\lrr.ecur8Ol'G de 14 unión MI proletarúuJo, tan bene/iCú»a para
cretarIa de eSle Grupo. 5110 tn la da por ljU JU1'entudes Libertarias. el
nI/.estra catmI, tui la farjadara Ife la unidcd juvenil" Ife le precalle del Dr. PIl\'lov. 3 y 5. para pr o. ora.d[)r hace b lst.orla de la huelgas ,.
paración de mUlGTu Ife jót>enea en la lucha contra el fascismo .
e&1eT • la re .. 810n 7 control del eu· m091mlento& sociales en que tuvieron
Imparcialmente, el df4 que se 1uJga un balance de lo. servfcfos
mero !le, earnel de.l Ejercito. 10110' inten'enclón directa. dedican do unas
pre3tadoa all ant11/UCu mo. no cabe du4a que, en primer plano,
cr elarf. d e este .. milO, s lto tn la emotl\"a, frases a los caldIllO por 1••
áf!stacor4n los e8tuerZOl Ü utos obtll!gados muchachos Ife nueslOS d lu labor &ll lM.
balas mercenarias. La F . 1, J . L.tr0.3 Juvent1Uies Libert4rias.
aIlrma_ un organismo conaecuente
y responnble del aérea del concierto
nacional. Millares ). millares de J6ve·
nes pertenecen a nuestra orlJllnl?.aclón y estAn luchando en lo" (rent. ahora nOil eneonlrumos con Que la ea nlb. A ~ilo estÁ diapuesta la Jude la Libertad. Millares y ml11ares de A. J . A. DO ha dacio el balanc. de ve nt ud Libertarla. Y cllAndo se precllM!D aUeToa mandOll mUltare. 1& 71'.
muchal'haa libertaria. ocupan puotca rendImientos qu e se esperaba.
Expone 188 nonna.s y eatructur. de l. J. L. dice al Pueblo que tiene homde lucha en la retaguardia. Por lo
mlamo . precIsamos el respeto Que las Juventudee Llbertarlu eaenctal- brea prepart.dos para ello. Eatamoll,
pues. en pte. Vamos a una nueva orCO:\TERL'iCIAS APLAZADAS
mente demooráticlU y fede",UBtu,
n ues t ro) esf uerzo merece.
afirmando que la8 d lrectrlcee que pn1mclón s o laI sIn Imposiciones ajeDebido a la eeJebraelóa dri
nas a la geograna y a la Historia de
marcan
loe
orlsnlamos
reaponaablea
JOSl:
E.
I,F~ IVA
Pleno Nacional del Movimiento
responden al pensaml~to de la ~ ~ps1Ul. P or ello luchan 1u Ju~
libertario, se poslerpo las
d., Is Re,lonal del Ce.tro
Lo.. Comlt6s no aon sll\(J pon.voce. tudee Llbertarl&.!. A traba jar, pues, a
cGIIlferencias
para
militant«,s
con mayor latensldad por
A contlnuaclón bace 1.180 de la pa- de lu determlnaclonea mayorltarl... producIr
n030tros m ismos. por la Independenorcaniadas pGr ·esta Acrupalabra el representante de !a P.e!!ion .. 1 Bt1ndam08 este ejemplo a lu demAIJ cia
de
Eapafta.
organlzack)nes
1uvenll
....
ció.. Gua de las cuales debía
del Centro .José E . Leiva. Comienza
A con tin u~i ón expone las tareas
El compaf!ero Leiva termina !tU ar.erestar a ClU,O del compafiero
este companero trnnsrnltlendo un Men ' el a specto Intemac10nal estA
G«,rmán Puertas, delecado de
ludo a toda la juventud añ.rqulsla tado dl8cuntO diciendo que toda 1& que
,1esarrotlando
la F . l . ;J. L .. con el
capacidad
de
lu
Juventudes
Llber·
de Cataluña y a los jóvenes de los
la Regional de la F. A. l. del
fin
de
a~upar a todos los JÓTenes
tarlas
estf.
dedicada
al
t.otal
apluta,
d iferentes frentes que rodean la reCeutro • dicho ?leuo. Opo~
gión catal"na. La "Ida de la Jtt ven- miento del tascl3mo. sIn renun cl u a anarquistas del ~{undo en IIna [ntertunamente se anunciarán las
' Iud IibertaTla~l ce-puede dl .. ld irse la construcción económIca de 1"" COll- nacional J uvenil LIbertarIa.
fecba s en que los referIdos ac_
Afi rma seguidamente la cUlllldad
en d03 facetlU. Una. la anterior al QUistll3 re"01ucloIl3 rias.
tos, se reaJi:r.aráno
prolet aria de la F . l . .J. L ., dic iendo
19 de julio y otra la desarrollada en
RA~ION LlART r.
que
no po demos f ra c&sar. La F . l .
la gigantesca \area de aplnstar al f....
J . L.-concluye-es la .,stretla Que
ctomo . Por manda~ de 1"" clrcunsblnde 1& Rf'1I10_1 (;aUlAsa
ilu mina un cs mino de lIbernclón que
cla". nos hemo¡¡ eou vertldo. de una JuDS"ENIA PASIVA
El represen wnte de la Reg ion;> 1 de
nos neva r á a la vi CIarla sIn rep!lrar
"eetud clandestina en una potent~ orCatalllfla
comienza
su
dtscrt
ción
di·
en
sacrifici os.
g aniución juvenil Que Il chia de cara
ciendo
que
cuando
un
Pueblo
como
T ermi nad a la .dl'!C :-~a ió n del comal Pueblo. s in ren uncIar a RUS idea·
el español lu ha. sangT'tl rA por todos pnflero L iarte, el p resIdente Lorenzo
l e~ re"olucionllri os y snarquls ltls. Inlitigo. sccn!tarlo de la P'. l. J . L. b1llo
tervInIendo en la dlreccl6n del pals. ~us lados. pero permanece .-Q en p ie.
Pero no por esto BOOlOll una JU\'entud Bab!:!. lIe !n Re"oluclón esp"l\ r,ta y un resumen de los discursos proclaman
i!\esta
Que
lógl
cr.mentc
represen·
mlmdo
una vez mAs la necesidad de
gubernamen tal. COn! alguien bll dlta un peligro pa ra la8 cl&su c&pitll- ven rer ,,1 enemIgo por encIma de toeh!).
du med i:lcIÓn.
A conUnuaclón Bll!ll i?& el cart\et<!r listas del Mundo. De aqul 183 vllCUa·

=

Grupo de donadores

leclmlento del sabIo histólogo espaflol,
• en·tldad Que pTeslde turbia querido
~dlr u!\ homenaje ~tumo a la memoria ' i1e! méd ico genial, que tantos
tI1u de ¡torla procuró a la patria con
IUB memorables descubrimientos, en:arg<ludo a uno de W.!I aventajado.
JJacip'uloa '1 117udant.e. el doctor PauIt... !H redacción de llD trabajo &Urca
eJe 1.. .rida '1 obra de Ramón '1 Cajal.
~" ser leido en la XLI conferencIa
dei Ultereante ciclo que ae desarrolla
• la 'docta _
\"erdadero bogar de
1& ·cAil'uT» lIercelonesa.
~. eeguldo, e l doctor PauUa IDl116 iu d l!erlll1:i6a.
El dbUngwdo con1erenelAnte no.
Dftsen~ como en un tMpUco, la vida
'~ illoa& ele &m6n y Cajal
11M' ·müeatra prl lnero al adole.!ICente
~lo '1 rebelde. tormento de IU
1I!&e5\ro. '1 deaconsuelo de su padre.
gulen. perdida y. toda speral1Z8 en
Bl cblquUlo Incorrer. lble. mág am l ~o de
pedr~:l s que de los libroa, le coloca
11. a¡..rendl% en el modestlslmo taller
118' un 7.&palero r emend6n.
Por cierto que, m edJo glglo mA.9 tarlIe. cSéepués de otorgado a Ram(ln y
~ el Premio NotJ:e!. Ilt aso fuera la
telJcltae!6n emocionada 7 sincera de
'/luel obrero hwnilde la más gr"l1I
!ntre 1:tlI mucbas q ue reci biera el h is·
,ólogo LO, lgne.
No,, ' descr ibe d espué-l! el con fere nl18b, con luJo de deta ll es. la .. Ida ler·
Wlslma del bombre de c l ~oc l a. Nos
cue:;ta SUl! múltipl es descub rIm ientos
relacioDados con la mor!ol ogús y coues.iClfl ea ~ laa células ne nlo~a s en
la m"dul" eo;plnal , en el cerebelo, en
loa ganglios. en la retina y en el 16W(¡ '\lIt '~O. 108 euales le dIero n un l·
" e~,,1 re nombre.
Nos bobl a des pués
·J c.. ~ ~l

m moralJles conferencias en l os

de .iaJigre «Durruti»

Agrupación Anar·
quista de Barcelona

Los peligros de la (ircolación en easo de
alarma

11.'!ftpQ olofia l. que slIpone ,a
(l ISI II ' I' lI CI J\ tl e la IUI eJlurna y IU 11 1·
el IC Il !ta ~ C 3
l!lh re nt l'5 a I~s lI CIll :lIC;
i rcun~1 4 ltclfi S
de gue rra. d e lertn ... an
PI 11 e l, o de q ue . CO II no tabl e r rec u ' n·
c.a I.S a larmas I,(' r hOllllJardeo OC l! ·
rrail al· ilIlOCp CCel' CO II las ' ca lle;; ~
o tl s c u ra~. y
ClIll n o 10(18\'11\ es Il:,!·
E1

la n lC-

a c : ! \t ~

la

~l rCU la

ión OC

\T{ol1tc U·

ceut - 1(,Ce nles e xtranjeros má s pres- ;0:: .. pcruouse.
(;011 o td~I O eJe el'l t r en e to.; c ~·
tiClo"'J, . UYaJl tribun as ta n sólo fue- i'O~ Ja J1! et llab !e. acclCl CLllCS, la ltl Ba
roe acc""i blea en todo . tiempo 8 las Lor a: (J~ 11 r '[l!a P:¡,s!<' s (le B ar c lo ·
na á ' lJ e r ec o n ta r unas normas el le·
'!1I:ldÍ:s m ell'taUdades Eu umer . se- 1:'
. as po, Ci (; ulJ lpr r.p . en las cUIdes
;u1do-nent(¡ lIU.8 p u bl lcac¡ ones más se l:mil3 y r.eg ula. la clrcu l3clú 1 \jor
a Ot!ltlfeil ' ~e car~eter ci éntHl o . entre - la é l l ! ~ '.
'
na I\ t'lIl'trIO co n las c!ladas ! or o
:as c~es destllf·a su' cMa nual de
ll )g •• 11"1J ~ len rse
n Cl/ enla q ue los
!iJat.olOln a y Técm c3 M cro grli.l1cn »
P 'atOI' t '
hun de h1l>c.l r Itlm 'd l,ll ll '
obro q u e . na servido d e tex t o n d io;. 1Uf¡.·n t(' ('} rc f u¡.:-to 1111:" próx i mo, oS
~iutas ·1Je!'~ ('r ll clonel'
éd lC!is . no sólo . Ile ,el! un I a\)aJo 1Irgl' J1 le re larlo a(l o
en Eepa-l'i 3 sino ea \'a r!os palSe ' r. OI !o lJ om lJnl·(\ N" , ~ q u e m etHr a
<:l rCU !H) t>O l !a .: a Hc · c iJc n
r fi o r l a!
ameTlcanos
aCrr;¡ .
P or óltlmo d es l ;,có
F..: n ("U ;¡¡ . (O ti
10;'
\"('h l rUI 03 ,
el confer en cIant e la f l urlA In.:gne de Otb n JJ ll "' a r~ e y \.'sl " ci on a rse :\ u n
lu/IO.
co
n
I¡.,
lUC
s
apa
. e.~ c DIO
Caj a w mo li t e ra to. y se o upu d" s u '(jl:<- !I"" d? 105 ('li nte gadas
se hace ex·
pro o celón tx ube r .. nle y m:,g n: (J a r (l e'lÍn ' r ti · la l E" ele au tor .OaO¡',
que eS Irrec u:;a ble k~ Llm n lo de 6 U o rUIl CI OI.' ri o CllY ~ 111 1' 100 tco¡,a re·
,arló" e OIl ei SO t úl ru N cn' o de Lo! .
~ Igorosa menta1ldatl rJo! lfucét ica. Glo·
lJanllO.
s ó e l d óctor P;.u lls. co e a tln"d o3 ca·
e u ('; r E··nIlOO Ee ha ~e pr p;c n l p
lIlenta rkl~.. aJgl/ as pt,gl '"íS;adm lr bits (( JI, 10~ Hhlcu l o ~ u IIl1 z d0 5 POr e t ·
de ! o.l!! ,p '. "lIenclones d I s bio deea pa- fI1 Cn l O.s el e la O e rt,.'n; a l" ~¡sl va l Born be ros . \..rU'l. n oJa. ~ I C .. Il an oe 11 ·va r
I <l<: ldo, .. e nt re
ellas "P nsn mlentos'·. lo·
r ro; e Tl c~n Cl I Clo , y marchar a re·
, hf' ·uu-,,~ de caté", "El Qu ij o e y el ¡¡u lar \'clo clOaa ( ' 0 11 \l bJ to de no re·
r; tl l uUSUlO ...· "Cuentos de \: :.enclon es", talllar !tU I'1't:3:C>IH'I 8. en los l ug rtt'
(fond~
'1 ll eCC,&rla .
.. ! ·!uerdoB de mi vl ds " ...
Po r e le rno\l \'o. la J un ta Lo ca l re·
~. - confeTencla. d e estila tranap!!- com l ~na
una " ez mlls a los cllHla.
1 .Ie y lIenclllo. como curoplla al ca- d¡m o q ue. en caso de alarma. t ~ll¡; a n
. pero apasionada r ~1\"nz. fué un CUI(! !lo (l e vllar e l paso por e l al ro·
.1'0 y alJ úr ru (le ~ t ~ Ula ner a pOS!1J185
, ;Jto rotundo. Escuch ~ndol:.. pod emos acc
iDentes.

ASA·ft' BLEAS
AVISO
Por lB p-r'Serlle se Cor.\' OCll & los
,. Jleg <los de o~tI1lO de la ba r riada
. ' San! a la reunión qu e lend r.1 lu:: r rnadana, miércoles. eJl, 111, a II.!
· 's de la larde, en I:¡ calle Oua la na.
1.. ;sr 15;

.-

PARA DOY

"NDICATO 'A.RIL, TEXTIL,
· ~UTI" PIEL y ANDO.
~ ... fe a_rerl.
Por la prf .,·'1I 1e se com'oca a la
retJDIÓa de .mln&anles, Consejos de
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Pleno Nacional de Re- "

C. N. T. Apertura de una can·

...
¡ul>rí'

r 1 6 (le oc·

D~rantr
!l e

tina de reparto de al·
~ I C~O .~ac .O Jla l (I ~ r. p g lo n a l ~;
'a . muerzos a los niños
'a - tSt I(10
n C[ClOlla le3
Ccn lrll. ' f la lu e/,l . E ~tr ·/I, aduI· . L~.
va.n I! . .\ ragÓJl . e lIu f, - . ,\; Itl rl a. y
nec eSI·tados
:"Ion e
lo; 111.,

I ~O S .

1l

j(;

¡r!l lllo

III t:a r

el

(l(.

' lI :t

~ ·' l

I Il.!

¡

nn

e l obj~to ¡J ~ q Ue (l ll'!(h n ' "011·
;;:C' · ~ ·.. min a ron ~.. (tO[lI lÍro
r r·-o ltl ·
clo n 3 • ,hr r e o rel "n (I ~I (HA " fr ,·I! ·. CUIT . r lOS n lrlos w'rrsltallO \I ~ I elt~·
to
' r·c~I ", lJ i ~ r ~n (1-oS t'
fa
rCK llf¡\ n al'f Ir llO a la obrn I¡¡' IIM ca QU " d h. ·
o rlcd Kd \ rnl gos . .usqueIHirmRll "
en el ' Jl[lOrl:u II Ir-nlo y clendo la
:; UC>I' . e 103 O r ~ an _ ,o In lern o, ros. se ruega a 1000$ lo farn tl ares
'Iu
e
Irngall
n
lr,o el.' ~ .1 l l l·"" qu e
Oe la e rí. 1' .
.~ I' ro J¡o ,e ·la J; c<¡ló n (l ,1 COln ll ~ Xa · S~ ellCu én t re n en Il lC llo C 30 y q ul e·
. i O Zl 3. 1
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la fpr ha .
hg-o lad

la

P 0 3 'f" !(tn

el

o nt ren

ni

nl '-"fll f'la

<l la.

el

0 35 13

P len o

3cO r11 0 ~t: .: p nt1 o.rlO para r~ :l a llI1 r su
' eslOo e" tI'alantl¡¡ ICI.l .1;l1nl(>; · ~IlCr 4·
le.; al nu 1!1.ar I ~ i arf\ ll; d el Peno
e l ~i ,·.lI1 lenl o L,lJ erI 3r I0.

Curso de Esperanto

ra.n

b ~ n f· rt cl ar 3e

(} r !

don Uvo

.")o

re -

rel·en ela. IJ lle el I\l n '. trtlt'rc o. ~. Ju c·
"es y á lJ~ a o Cl.r eSla semana. QueOa
:, IH rl a la Jn er 1l ~ lón. du r ¡H..
I ~s
lI ora~

d~

o nce n una. r nrl

ha .:r

la

Il crl ll rlÓU ae
las el' lu u rdS . precisa
<l ue (> lli_ "Bynn a,'olllp Oaan:; te su
Ina re o' u n ram lll ar. prc ~n ; . n,lo ,a
partida de nac lmlPllto el n,,·, o nl na
,. el CHtl rl C3 o <1 t raMJo ~ l pM re
cJb r zG ele ramil la .

o

Socleo a(J
ES JlCr nt :.la " I' a oo
l¡aJ Amo " (par. y nf or). Tra"c er a.
128. Jl r IIC IPal . ba o rgaJl Ir.3do un cu ro elemen lal lI e e pé raAIO para el lila
Iill el sorteo público el c tuado
I 9 d et ¡¡C lllal, el cm,l tc nclrll lIgar nr eT. Cía 17 del corrien te en el Pa10 03 103 lunes . m l!:rco:es y r lcrucs. saJe de la Paz. 7 . teléfono 143 72. 8a·
tiC sel. a sle le ela la ta rele.
Ileron J)!'emlndos lo s n ú m eros si, e . u p ll CII , to 03 lOS Jór c a' 'l e ~ t1lel\t es de toda s lBs s erie._ : con
c mbOl
SCK05. ama nte s · !l e la Cu llur:l 62 '50 pesetas, el 865 y con 7'50 pe)' 111.'1 P ro greso,.s In scri ban en !: !.
s eta s. el 65, 165, 265~ 865. 465 . 565,
Mat r-[ ula g r3tu tt .
665 . 765 Y 965.
L~

~I

L.

reunlOn de JUL', m il lanteJ "1 C. E. S •.

MA~ANA

LOS VECINOS DEL DISTRITO IV

qu., se celebrarA manan, o dla 19. a

cupón de los ciegof

a rt n eJ e tral ar aSIlO lO. Il ~ m ~ I ~ rno
Inl e r ..·• para t Ollo ~ .
- e ru ega c n C ar~ c l ela rne ll 1 atO·
do. n'Iue ll05 qu e pu eCIl IItlr03 ele la
Lllhllol ccn. Que 10_ eOlre g J\ cu n to
ant es. para , el cO II ~ro l y o r g~ n ; z e ón
ílt la m i mil.
SINDICATO OS LAS INDUSTRIAS
·EROMETA .. URGICA8

Indultrla del

~ierro

'1 "cero

La In ,lu st rla d el Hierro S ;'.ce ro
celebrart\ reunlOn de m Ili tan les. ma·
fllina, ml~rco l e3. <114 t \} a la. cuat ro
de la larele, en su loea\ .0 _la!, 113m·
bla elel Cen lro. 35.
Por la Imporla ncl.u de e.\ a re.
u nión. Inleresa que se p resent , como
I¡UO rOl lIe tO<1u ta~ eoo ceOlr : ne, .

las selJ de la tlrele en la Sec ret arIa
IUVINTUD. . LtnRTAIIIA.
!le eala SecclOtl, ? IU de Cma luOa.
. . .ANIDAD
8,
pr~llC I Pal,
tmpreq ~ Coml.~. <le cODlrol, que ge
..
colebrara en el Joeul Ile la Feel~raEl Secre tarlaelo ' de est... .u\'enlu_
llIrIoDa ele flueslr, Indus.nla, des con\'oea a lOS d elegado" de los
.IÍ. 1.1.. DI 18PICTACULDa
taor• .martea, (l/a t 8, , las nueve de .Grup03 J u\'eolleJ de los dllllnlos eJ:
PUeI.ICOI.
1& . .n~.. con el fin de tratar dt I4bl ec\.ro lcolOS BaullarloJ, del era J)os
COllyoca. 10clos Ir
arlll a<l 05 y
ull6 coesUCIo ct. ' !lrna ImDOl1l111cla.
~eDlurftrruutPQI"
"~IS&I~~e~. dCeuJ,lu~rl.lrr7e slmpat!UCles, con c.raceer- apremian.
CaNTRO C;ULTU""L DE !tRUS
•
\Al'"
vu u
t
I
loo
1
d iO _1
Se ruega a 10llas la, Eo( cJ&\I¡! 3 y
••IIDICATe IN: INDUSTRIA.
Ptopa¡ranllAr a ' la renalón que tenl2r' J' a ' l ~ raun TI:" rlorlA Il ·:ro Cldute Organ izaCiones C. N. ' T; y (¡ rll pos
AL..aTICIAI
. ', .l1I.,ar. marl""""'Iii1I_ U, • . IU·. cllalr(1 ,~ c..~ el·,!~r !DI 'ul o m "rco les.
'ele ,la F..._ .A" .f,. que ""!len p' .rIOUlc os
!loor....
1
I c&t 1O~laI'.
..... nueve ' y ' media de 'la · 103- ,
'<'"
"'" 1íL. ~ la Inh"rl. ~n6~oa- '411, '~ lar ~, tI1 ~u.e3 r.o , 9 ,:. . . dañ..
. . '. • ' .
..
O . re"ls t""
se s lrvllo ~nv l &
,un
.-........
'A.·
I
JA
._)
.,
.
.
•
.
¡
.
•
cJempfar
de
cada
l}ulltlc:lc
IÓn . , Coo·
.. ....... .-- I .-.01 os uve,,!. . : ,.
CATO ---.. - - - 1
{ ' ' ''
T
W.
1
.,.,....leote. I las 11 LL 'de' é. la :
. IIDI
.~'.".
"1IU~¡ ,CIO" .IIA"U~ACtt"l'A
Iro ue ... ij~IUra o~ • •••1 ¡ ~- ..." '. .. . . . . \
' . • ,. ,
" .
V••TIII PIIIL y ...... '. . .
!
.: . ,
. . . ca lle ' Dllfrllll, n ..... .n · ne"s · . E~ I!
/- - - -11: ' O..tl'Ooómlea. a ' la uam- • .
OC . .... 10001 !RB .rllltqo3· ir!l
Se hará tonilll} #el - rrñ¡;orte . de
_ - estl leadrt. Jur.r bOY, marres, / .
a l ...... · " . '
III'WII .:·'CllIe · renffr"·;=Jb8'ar'~·RÍ~1Dli,!.: 1~ !I b~.-riprIOO, P~").M!ltfjt?
a la
... fl.!...I . . tru de la tarde, en,.,.
-,. _. .-tIIlé r I~, !l(e."i'.> a Ju .. sle'e...4i""I&.'1':'''~' · I1 rtnllad ~o:.lit.~tll C8(l.
10eII lU~r ~~.~.!.~.J1..-~:.'
.:.al;lIiRII", '6. 'IOlll:oC&-,..a.,.-Ja -&Vde. on su local .oclal, Laurla. H",,,,!'~I.
--
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En el Teatro CatalAn de la Come- tra 10.11 que q ueT1an Imponerle l a _
dia. antiguo Poliorama, ae celebró el clavltud de una dIctadura militar.
domingo la clausura de la Semana
D Ijo que tanto Espa1\.a como la
de MéJico. organ izad a por -r.o. AmI- u. R. S. 8. 1 MéjIco nO só lo de.f'len.
gos ~ Méxlco-, co n un mttln de bo- den &U libertad e Independene1a, &UlO
menaje al emba jlldor de aquelta n&- la de ladee 1011 PlJebloa, Y terminó dt.
clón. coronel Tejeda.
clendo que Esp~a. la que pInta ~
El acto comenzó a 1/1.1 doce,
8U.!! frasea viriles el presidente N~
En el tondo del escenario 1M! bablMl grin. lucba~ has'.a la muera, 41.-.
colocado 1811 lIenderas espallola y me- puesta a vencer al tuclamoo
j Icana 7 los ~trato. de Aula.. ,. el
El diputado de Onlón Republlc:aDll¡o
Pre3ldente Cárdenas. Al entrar en la Pascual Leone. h:t.bló a con tlnuac16m.
sala el embajador mejicano fné aco&xpreeó que nosolTOe no '!Stam~
gido con una gran ovaci6n.
dlspue.tOll a morl.r COtIlA) Pueblo. poI'C
Carlos K. Seena, del Comité N.... que aunque faéramO!! vencldo~
clonal de ·Loa Amigos eSe México·. no lo aeremoa-, el Pueblo es
a gradeció a lo. ~presentantes de loa re\"lvlri.. T erm inó .... Iudando al embM
partidos polltlcos y de laa slndlcalU J&dor de MéjICO.
sU asistencia al acto. Cantó a MéJIco,
Margarita Nelken f!1lo Que Esps.a.
que ha Mbldo aplastar .. Cedlllo y no podrt olvld.ar liUDCa el ~esto dII
saludó al embajador Tejeda. repl'lt- Preaidente Cárdell&&
~entante del Pueblo meJicano. TermiSe refirió a la t.&bor dearroUad& pef
nó vitoreando a Iotéjico, a la O. R. 8- el Presidente Cárdenas ea un1611 _
S.• a EspaIIa. a Cottalufia y &1 emba- coronel TeJeda, qa.e han liberado •
Jador de MéjIco. El coronel Tejeda. centenar.. de mUes de campesino-.
puesto en pIe, lu6 aclamado. al pro- obra a la que aspIra tamb l.m tll R . .
pio tiempo que tI sellor TeJeda .,110- púb! I,.a espaAola.
rea ba a E5pa!la..
D lrlgl6 UD sal udo &1 maclster!o tD.e.
Habló lueco el sellor Sauret. en re- Jlcano "7 termln6 d iciendo que el _
preseulaclón de Esquerra Republica- fuerzo del Pueblo espar.oJ lo ham dJeo
na de Catalu1la. q uIen diJo ell cata- no de la victoria.
lin q ne al estallar la rebelión mUltar
El aedor Fernruades ·..:ltrl¡:o A&~
sólo dos palaea: la U. B. S. 8 . J en representación <lal prc'ldente •
Méji co se aolldat1zaron con Ilnestn. 185 Cortes. lcAor Martines Ban1~
causa.
cuya ausencta justl1l~ a causa IItI
En Ctlstellano ae dlrl116 &1 embaJa- cumplimiento de misIones patr l6tl~
dor de Méjico encargandole que dlp Que le hall Impedido, romo era aS
al Presidente Cirdenas que Ilqul hay deseo. particI par D al acto.
un Pueblo vIvo que lucba por IIU tIlEstableció la di!en!ncta que exIa~
dependencIa y agradece el gelto ele entre las aspIraciones na(' lO !lal I 5~
Méj ico. todo de sprendimiento 1 ceDe- de quienes lu~bamoe por la In de~
ros idad. Terminó vitoreando a MéJIco. den cta de E&¡>R1la y el nacJon"llam4
Segu idamente blzo U80 de l. pala- de los H Itler y Mussollnl, que es una
bra R ueda Ortlz. del Comité Nuclo- carátula grotesca del Imperlaltsmo.
na l 4e la C. N. T .. reco rllando que TenemOs con Méjico una cotncldenclt.
fueron 109 anarquistas los que en fundamental: la de que el Pueblo _
pleno stglo de dlctaduraa lIe lennta- Jlcano es IJberal. como tambl~D io . .
ron contra la tlranla de Porfirio Dlas. el espallol. Y ambos 80n puebl03 proEs por e:.to-dljo- que nOllOtroe en greslvDe sIendo naclonales. Se da fin al acto IIltord.nd<Be s M60
estos mon.'CntOlJ no~ adherlmo9 sInceramente al homenaje a MéjIco que nOS JlCO. a Espaflll, a la L ibertad y a le
ha aportado 8U solida ridad cuando .1 Re pblúlca. "Itores Q~ la mult:td
P ueblo Npatlol iI8 ha levantado COll- acoge y corea COn entusl ro').
":0:::0: :::':0

o :; : , , : ::: ::;¡:::=::==:;;;:;::

Para limitar el consumo de flúido eléctrico

LAS TIENDAS ALMACENES Y
DESPACHOS ESTARAN ABIERGRAN TEATRO TOS DE NUEVE A CUATRO
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DEL LICEO

TE~II'ORADA

OFI C IAL DE
ARTE LlRICO 1938_39
l\Iañana . 19 octubre. tarde. a

hs cinco. '

Solemnidad artística
Concierto a beneficio
Asi s lcllcin Social a los
ofrecido por

de III
I\iños .

PABLO CASALS
con la colab ora('ión de la
ORQUE 'TA NAclON U . DE
COI\CIERTOS
Director: .\Iaes tro Pt!re:¡ Casas
Obertura de u Ui~enia en AuI ida .. . t GJuc/i;) y .. Euryauthe"
(Weber), y los c.onciertos lIa r a
vjoloncelo y orque stl\, de Haydn
y Ihora k.
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En los espectáculos públ\cos y cafés el consumo de corriente se reducirá a lo estrictamente indispensable
1:: 1 .. DII\!'I 0 :1 i I de I C;"a<'rsl un
de C . l I n r a> I
p Ubll cr. dO un dec r ClO cura p rte d ldpo !tlva dl c;! &.SI.
A.ru culo J..o 'A !>Unir de lua , d 8
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r d p:. ho. com ercia le s de C:ltal uOIl.
com cnZ9
l · r h aj o 8 las nueve de
In m, i\ l\nn y cerr"r,\n 5 tS plIerlas &
las ('u' no <le la 1 rde. siend o raeul
Inlh'" d e c:lda u n d e los mmoa In ·
,huI r ·· i'~ .' eume rc¡~les. lel r gula·
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El Comité de Enlace
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b iC': l~(\

C.N.T.-U.G.T.yla
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Clon.

libertad de sindicación
Ha cel ebrado r eum ón el ComI t é
de Enlace C . N . T .-U . O . T . de
C ataluña. Se ha examinado el úl timo acuerdo del Comité Nacional,

Que resu elve. tot.al y satisfactorIa mente, el problema de la libe~ d
de indicación. Los obrer OS. segun
aquel acuerdo, podrán peTteuecer

a

la O rganlzación que má

IT LU

afÚl

" EL

les seR. Al dar. e de baja d una u
otra Orgnnizac:6n, para d r se de
al ta en la otra. se.rñ indl~p ensable

R~

cumplimentar. con IR de procedencla. todos los deberes, El Simliea lo, al dar de alta a los obreros pro;-

~cdenles

de oLra SbdicaJ . en el Ctlso de que .é sta no pré nt~ In b~je..
viene obUgado a comunlc~r· al Smdlcato afectado que les ha dndo
de aaa en aquella fecha . El in l¡umpUmlénto del i\1>i\rtado t~ero. será' sancionado. Se acuerda ('encitar

cruerio
glU'O.er

Infonru

se da r.

.

r

elttÍ'l~t.amente lo pactad". ~

..

se e.-.:

Que las
b05 pal
pt'tvistc
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Oointté Q~- ~ ~r;r~. ~ ~
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m¡u-cj.l!S
. de ' énface ~ -e- ~
ub.teF'
.
A ¡r~ , ~c! d\';, (i'n!.4 : d!J}~"O:t:·~· 'qlI6
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de to"-

C!f('U:l st.:Hl las .a C'tu a le s en la. pro-

¡¡cctón de en , ¡¡ia e léct rlc:l

.'

;)

1101','..1" o
flcial
tu l mt::t te e n \"lgo r,
t od :ls Ills t icn das. ol!ll3cenes nI mayor

ho ra plHn e l1I" r. Dentro del ho I I
es l bl~No QU ,lo prl>hi b ld en ,' nde r
1:15 I I ce~ d e los eli C p arares Y to<l
aq tlf'l \[l lI um lnacl ' o Qu e 110 .ca In·
du. llens.dJle p. r. la re l. ..~,cl ou d e l
trabo JO .
Violoncelo solista :
Un i('(\ menle q ue·i ti excluid
de es·
te I rario. las { Illa as. I s <!S I b le ·
PABLO CA :\LS
clm lenl o snnlt rlOS y de B-:!1 ~tee c l ft
socia!. y los merca "3 Y rent ro3 de
n rota Ión d e cO lllesl! b te~.
ATt. 2.° La reducció n de h oras de
tr:llJajo Que pu eda delermln r la 1m·
plAn tllcl n de la j rnn da Inl n '!I'a re·
SOLlIJ.\RHHD I !'\Tt:n:SAC IO:S .\L
guInda por el artl culo preced en le, no
a(ectllril a la cuautia de los sueldos
¡\:sTlI' ¡\ C ISTA
y j orrutles " lgentt'S ni podr á servir d e
Con motl\'o d el a cue rdo de tra- bn 3 para d etel'ml! r las ni d ,fll'lIClob aJar couJ un amente el SOCORRO n e ~ qu Ilst
\lued n ufr lr en () .u·
ROJO Y S. 1. A.. pllrfi d a r m a yor
cesi\' .
Impulso a la Campafla de In vIerno.
An. S.- LOG Ioorarlo d e t m b Jo en
en gmn part e de la Pre n sa es t~ cirlllt'rclos y oll ci nas :lctual mclIte vlculando la espec e d e que ambas Or- eg en
en vtr t ud d e bn~8 d e trabajo
ganlz clones h Rn en tn l))a¡l o negocIa· o p le.s
hC os ¡; rtlcul. res . pod rán Qu~dar
clones parn lIegaT a la f usión .
en " Ige nel ell toda aquella p rte qu e
CamentamQS vemos pTec!sados 8
se h ulle e m p ren d ida entre 1a5 ocho
ten er que nc usa r la llgcrezn de esta
de lo Ull\/lnna y Iu CU:l ro de la
InformacIón , p ues, h :lsta el momen- tu l·de.
to. sólo hllY propOSiciones. que no
Arlo 4.· En los t tros q ueda prohan sido aún contestndas. Lo que
h ibid la !Ium ln nclón de 1 sa lo dr
hacemos público pnr a restablecer la espe :\CUJ03 en t do lo q ue no lea
verdad de los hechos .
In J lspe n (\ \e p!l ra la orden ad a ci rcula Ión del púb lico. y dura nte la re·
DO:S .\'1'I\' 05
Ilre""n uclóll )' en los entreac los \lnl·
nm~ll l e
podrfln Qut'dnr en ndlda s
Hemos recIbido d e la AgI'LU)!lclón
la . I"ces nece_ar i
para haBar las
Local d e Ouixols la cantIdad de pe- 10l'oll J nde5.
set a s 2.262'00. COtllO dona ti vo para
En 105 cInes. 1" lluml nllcló n de la
gUlu-deTlaa Infl\ll r.lles de S . l . A.
s a l. durante el descauso Queda" 11·
El Consejo Nacion al de S . l . A.
/JI
ft,
da a llA e,nrlcl4menl e lud lspen·
ngradec.e públ lcllmeute la aportRclón
Mh lt' . La Co mis ión lnle,,' nto ru de los
de dl('hos compl1.( \eros.
Es pectác ulos Públicos or¡nn lz.nrA un
~ervtcio de In ~p cción p fa co~ pro·
•
b r el c umpllm leuto de lo q lte dl spo·
Continuando lo I!st a de donatl ~~ ' n e est articulo y o rganIza r en lo~
recIbidos en este ConseJo Loca l ' d('
\.ea\ TO~ de
°atnlufta In mll'C lma res.
1.. lr ct ón dfl cons umo qe ener¡;la
S . l . A., de d iferentes pl;Pcedenclas.
hOY nos place publicar la Dota ale ert r.! ra compa tfble con las repre~D '
' lJulente:
IlI doues,
..
3&' 10 pcsey¡a. hemos recibido del · . ArL ti.- En ' IOS calés. t:e ·Llluranl ....
Prlln. er ·Orupo· de
IIU.IObras. .tercera y otro{' esto b~ej:IU\leutoa·d' ooncurr.eu.
8¡nl\>;J "lÓn 9. ·; C~ 4~ .~ro4~llto.. .d~
~ia . d l1(¡1:¡lIcd, I.a · lIu·lI1lna.clóll. .queda·

s.

p LS· ....I • • c.

.

~AtI

a-un

QUta Y

4

las nw

l'

.~ ~ \ ~

. . ..

\!'.

•,

.

• '

,

•

:de Che,oeslo,sqll'ia,- los hillerianos-,
Déspues:de'
acenlúa-n la persecución (onlra los liberales del· palS
«conquidado» ~ Munkhl~2~;~'G~l~~~~:~~~:~:~~~~M~~~

DE
EU

LA

Se mantienen las divergencias SEPIDÉ LA MILlTARIZACION LEON JOUHAUX PONE
entre Alemania e Italia respecto DE LOS JOVENES JUDIOS DE DE RELIEVE ·LOS DES.
al reparto de t:hecoeslovaquia TODOS LOS PAISES PARA LA MANES A QUE SE EN·
CO;\IENTARIO~
DEFENSA DE PALESTINA TREGA EL «NAZISMO»
ht~,~~~oc~~o~as~~~~~~Ci~i~~ ~~~~ec~~;~::~Ch~;~~~qUá~ u~~~~:' 1~ Ag~faurg~~.:.~ UN~.&~~t~~v:r~EL i~{~~~I~O t:ib;~~~~erhe:sos.~ EN AQUEL PAIS, A MERCED DEL
TRAJADO DE .MUNICH
1lF. LA ¡'RENSA que en la entrevista que celebró CONSTITUCION DEL GOBIERNO
FR..4.NCESA
con Chvalkovski. Mussolini le 8.Se- DE LA RUSIA SUBCARPADCA

.

do todavía el objeto principal de
los comenianos de la Prensa pariSien e.
E l «Petit Parisienll. escribe:
GRama y Varsovia continúan
sosten iendo enérgicamente las r elYilldics ciones de Buda pest y nada
ind ca que el «Reich » haya abandonado su punto de vista. que es
r eSll ltamen re opuesto a la realización d el proyecto de frontera
c.olllún e ntre Hun gría y Polonia. St
I tali a ,. Aleman ia están de acuerdo
sobre el principio de un a próxima
rea n udación de las conversaciones
h tUl!!:3roe lovacas. DO parece en
c ambio. q ue haya n conseguido aprox im r sus tesis sobre el fu turo ~
to3 _ to de la Rusia Subcarpática. La
e',en ·ualidAd de un acuerdo no ha
de ser. sin embargo. excluida. Se
h a bla. especialmente, de un nuevo
proyecto. que consistiría en substltuir a la unión pura y Simple ped ida por Budapest , con la organlzación de un plebiscito en la Rusja Subca rpática. Falta saber si
H ungría aC«"derá en recurrir a.a
Co!\sulta popular que ofrece un verdRdero peligro de originar una conf us ión».
El corresponsal en Roma de eLe
M_attru, esczibe: ene una manera
general. la opinl.ó n Italiana. responsable. ha abandonado por el
momento, la concepción de una reunión de 1a.s cuatro Potencias occidentales q ue habría tenido por
to3rea elaborar la fórmula concreta
de solución definitiva para las mInonas húngaras. Nadie deja de reconoc'?r que sólo en el caso de un
fracaso total de las negociacIones
actuales y que sllrgiera una nueva
amenaza contra la paz del Mundo.
seria necesaria la intervencIón
e!1érgica de las cuatro Potencias con
~~z~~á~. salvaguardar la paz una
Ee ÚJOrdrell. escribe Pertinax :
G-Una vez roto el diq ue de Checoeslo vaquia. el Imperio alemán t iene
el campo libre ante él, en la Eur~pa Central y Oriental. Son los
véncidos de bace 20 años ~iceloa q u ~ t razan oh ora Jos limites de
los Estados. Todo cede ante ellos.
S in embargo. en un porvenir muy
pró" imo. es posible que un element o podr'Í. detenerles en su marcha
y . decir es : «hasta aquí habéis llegad . pero no iréis más lej05». Es
el rearme británico y el rearme
franc ' . sobre todo aéreos. Pero este es fueno m ilitar podrá alca nzar
el éxito a.pet.ecido y no estará resgua rdado de un ultimátum más, en
el
de Que la voluntad de re8istencia de los gabinetes fra ncés y
bri. á o ico se exprese, com enzando
con actus im porta n t ~·s. tajes co·m o
un:.¡ reo rga n ización de la economla
en Francia. y en I nglaterra la im p la n-ación del recl u Lamlento». Pabr a.

=

WTLEB PIDE A CHECOESLO\'AQUL<\. LA EXTRADICION DE
SUS AD"'EBSARIOS
POLJTICOS

P arís, 17. - Los periódicos
"L'Oeuvre" "Le Populaire" "Le
P euple" y ' "L'Humanité" a.;eguran que pueden anunciar que Hitlel' ha exigido a Chvalkow.skl la
.
extrad Ición
de Checoeslovaquia de
todos los sudetas no "nazis", incluso los diputados y senadores
sud etas del Parlamento checoesiovaco.-Fabra.
Ul\,\ NOTA SOBRE EL TEP.RORIS~IO "NAZI" EN LAS
REGIONES FRONTERIZAS

Praga, 17. -La emisora del EIItado emite la siguiente nota:
"Lo,.. diarios checoeslovacQII de
hi>y.se ocupan especialmente de
la actuación de l&a bandas de terronstas magiares en 1M regiones fronterizas de la Eslovaquia
del Sur y de la Rusia Subcarpáttca. Estas bandas están organlzad
b
as 110 re el modelo de los grupos
de francotiradores que Henle1D
creó recientemente. Son formacianea de carácter semimilitar
destinadas a sl!mbrar el terror en
la.s inmediaciones de la frontera
húngara.'" -Fabra,
CUATRO MI1Ii'ISTROS CHECOESLOVACOS IRAN A BDLIN
Berlin, l7.-Reina Inte~s ante
la pr6ldma llegada de cuatro miniatros cheeoeslovac08. ·
Aun~u~ se Ignora en verdad que
proposlclones traerán, se prevé
que las conversaciones que celebrarán con 1aa personalidades
responsables de la política alama~~ revestirán interes, ai bien nadie se aventura a hacer avances
sobre la naturaleza de estas convel'saciones.-Fabra.
EXODO DE LOS SUDETAS
A.1'IJTINAZIS
P raga, 17. - SegUn el "Cesco
Elovo", hay actualmente en Praga más de 10.000 refuglaojna ale~
lllanes 8udetal!.
Laa autoridades están eBtablt.·
d endo el censo y prepa ran su repatriación.
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DJ:: /I> DURANTE EL pu:m 'CITO
Qm: Q EDÓ EN PROYECTO.
ltEG!~t;'A DJ::CEPCtONADA
L-ondres. 17. - Muy de:-con Lez:¡tos. \'crd:l&ram e nte decepcionados.
h a n r re do '
s
casas los
1.250 i l dI I d uo& q u· consL'w ía n
los lE:mcn Los d a «-BI ' Lisl1 Legio n »
quc' h abían emba rcado h cJa Che.
e : ;0\" qui a, pa ra in cr velúr en
l' l' opó"r' 'iOIl Po d POliCl, . alrededOI d( I pleuj eiLO de que se h abía
hal, ::>Qo y qu(' a sid suprimIdO
JY> r un a 11' do d
Com iSIón
Inl (·n:?c:o na .
E :; o (' >: ¡)( ti CIO'lil 105 no 1 e aran
~ :l J:.lntlon a r h1
r O. 1 8 1' ·taúa va.
.1.
mbarc dos {'n lo bt1 cIU s 'que
l o~ ti'.l
qu !lev .. r a destm . é to' no (l( ' JUl'/)ll Itis a uas d Sou.
pcrrnan CId
s
t h('I .d . áúnd h '
p . al,aO ó1' I ~ po ·-·paci\! e do
d ", ~
y bU. co rr 'spond l ·n·.
10ch
P:!sad{) t'l'
LI'm O . dcha.'
:t trzas 1 n sido d t s"miJarcad a ~
e l los m urllcs de T lluury.
DIO' PlI l'S de hUP,er deposll ado lo.
a n bulos d su tl U l'l dad- U11 baso
tón-en unos toneles prepara dos a
la ijnll da de las pas a 'ela s de los
bUlj 's. los heglouarlos britán icos
f u on cond ucIdos n l r 11" espe _
ciales . a la estación de Sa n Pan cracIo n Lond res. d ond e recI bieron
ó rd ' 11 d d isolvt!rse. pud endo mar·
cha l' a sus r pectivas casas.
Al ser ulJecnclltdoslI, cada uno
d e · 11 05 r ci bió una car ta de lord
H a li fax . en la q u se les felici Laba
por s u gesto y decISIón . que 1 00bl m o habla premiado en lo que
va le. En tr e otras cosas. la ca rLa de
l' 'fer ncir\ d ice : «Pero , vuestra acción . vues tra ca pacidad . vuestro
e piritu de sacrificio, h n tenido.
q uizá. otra si glllIfcació n . Si la
p az obten ida por los ac erdos de
Ni mich h a de ser mantenida, será
en gran parte, g raci~ a hombres
como vosotros. d ispuestos a sacri .
fi caros voluntariamente por ella.»
-F'abra.
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ITtUL\, DE PARTE DE HUNGRIA
EN EL LITIGIO CON CIU:COESLOVAQVIA

'.

.

~_ ._

Roma, ]7. - El Gobierno tija su
o!lterio ante - el lJ,tigio checohúo_
ga.ro, en una nota q ue publica. «Le
Informazlone Dlplqmátlca", en que
se da rr.zón totalniente a Hungría.
)' se expresa el convencimiento de
Que las conversaciones entre ámbós paLseIl. condi.tclrán al resultado
prtviato en Munich.
.
Por otra parte, 8/f' afirma que In.
med1alAmente 'clesPUél de' :Uegarae
. '- uD,' eicuercló- !emre CbeOóeslbvaQUIa y Hun¡rla., ltall& g~'
las nuevas fronteras, agregáodoee

BOMBAS CONTRA LOS DESTACAMENTOS MNIILC'OTSARES BRITAJel1lS1llén. 17. -

antigua de la ciudad , los elementos revolucionarios han lanzado
otras dos bombas contra un destacamento de fuerzas militares británIcas. Las explosiones no han
ocasionado víctimas, pero ante tal
estado de cosas ha sido decretado
el estado de alarma. En el interior
del recinto amurallado nadie podrp.
circular por las calles a partir de
la puesta del sol hasta el amanecer.
En UD ataque contnt. un camión
la Policía ha dado muerte a uno de
los revolucionarios. - F'abra.

subsecretario del « Fo~

reign Office»), para
tratar de las agresiones a los barcos británicos por la aviación facciosa en Espana

-

DECLARAN QUE ESTAS AGRESIONES SE HAN ACENTUADO
DESDE QUE SE CONCEnTO EL

PACTO DE MUNICU
Londres, 17. - Los navtero'i han
aceptado la Invitación que les ha
formulado el "Porelgn Offlce" ¡.ara que se entrevisten el dia 20 del
corriente con el subsecretario de
dicho departamento; a fin de c;¡,c\bklr lmpresione& sobre llU! recIentes
agreslones de que han sido vlctlma8
unos buques británlcoa en ~
españolas, por parte de 108 rebeldes.
El Comité patrooal naviero aftrma que últimamente se han ~o.ne
tido once --eatonee de eet. clue,
-netamente dellberada .e n au lUf yo.da. Se pone 'de reUne ' que ett.G
'SCl'IMOIIeIAe.haD com~ldo.4~e la.,
·caaoeI'l.clPn ,del- 'lIIC;uerdo .~e . 1,(110.
atch. - Pabrá,
.

UNA REFRIEGA ENTRE UN:\
PATRULLA MlLITtUt Y US
GRUPO DE REBELDES
Jerusalén, 17. - Un cabo del
Royal Highland Regiment resultó
herido anoche en un encuent."O entre una patrulla militar y unos
rebeldes situadOS en lu colinas
al oeste de Jerusalén.
En la. retri'!ga r esultaron tres
érabes muertos.
LOS EST .0\ DO S UNmOS OBSER-

".iN L.o\. SITIIACION COX EL
:\IAYOR 1l\-rUES
WÚb!nllton. n .-El sedar Hull ha
dlrlgldo una carta al miembro republlcBuo de III Cámara de Re»re:;entante.s. aefior F1sh, el ('unl le hablG Intenogado sobre ia postclón de
101 Estados Un.ldo.s con referencia
a la cuest!ón de Palestlna.
El seOor Hull declara Que na r~
clbldo del Gobll'ffiO de Inglaterra la
seguridad de Que n lo guna declalón
ser' tomada antea de Que se recIba
el tnforme de la Comisión Woodheac1.
Aftade que contlnua!1i. stgu!endo la
situacIón de Pa!estlna con el mayor
Interés '1 atenc16a.

EL CONSUL GENERAL DE TURQUlA, DETENIDO POR LOS
REB'ELDES
Amman, 17. - Cuando regresa ba
de rendir visita al emir Abdallah. t!.l
cónsul gene,ral: d~ Turquía- en Je ~
'
. l . "
rusalén ha sidl,) cJete.n,l.do pQr iUl
ll egars e a '1o:o oos tl~ ''13.000 m e- grupo- de rebeldes.
.
tras.
De5P.ués de dos horas de retenerSe tra ta de una cab ina c-sféri- le pris ionero. fin almente decidie:;-on
·ca esta nqll e, de gran re!llsteÍlcia .pon erlo en libertad . - Fabr'l.
¡a la.s pr esio n ~s ex't el'iores, d e 1'40
m t ras de dlámelro. P ero como
AGltESIO~ CONTRA EL JEFE
:qui era que para d s cea de l' a la
DE LA POI.ICIA' BRITAN"ICA
profundidad de 13.000 metroa el
Jerusalén. 17. - Esta maña na
:cable q ue la 1'Cli! ndría ha bría de
pesar 100 to nela da!:!, Gal eazzi ha h a n sido agredidos a ti ros de reideado un sis te ma de esfe ra sub- vólve r el eñ o!' ubrey Sllve r. subm a rina , pod l'ia mos llamar libre j<!fe d e la Pollcín británl a en Jela cua l tendria una en vo ltura dé r usalén , y el sa rgento M ngoill, je ie
otra cs teru de nueve me t ros de del puesto de la ' puerta de Ja ffa.
d iám e tro, q ue, lic ua de a cei te es - Los terro.is tas han h u ido in que
tab lece rla uu sistema an logo al
del hid ros ta to, basado e u las dif,;rentes densidad es de l agua y
del a ceite.
La esfera desce nderia al fondo
pOI' su pl'opio peso, g racias a unos
dlspo 'it lvos de lastre. Que se ria
luego abandonado pRl'a hacer ascende r la esfera a la s upe rficie .
Hasta aqui la. inform ad ó n del
"Mes.'Jaggel·O Italiano" . Por OIiest ra parte, diremos qUe el proEL "PLACET" DE ROMA
f esor Piccard, el célebre explol'aAL EMBAJA.DOR FRANCES
dor de la estratoafera, ha dado a
Roma , 17. (Urgente) . - El conconocer en la PrenBa un proyecto
qu e tiene en vlas de realización de Ciano ha comunicado e ta nopa ra explora.cionea submarinas a che al encargado de NegocIos dI!
grandes profund1dades, por m e- Franclá en esLa capital, qUe el 00dio de una esfera central con L1Da blel'llo itaHano daba el .. placet"
cnvolvent e a fin de fa.oUitar la al nombramiento del señor André
ascensión a la superficIe del mar. Pra~ois-Poncet, para ocupar la
El profesor Piccard teula la In- Emba.jada de F1'Ilncia en Roma. t ención de realizar en el otodo lJel Fabra.
año en curso algunos ensayos en
CONVERSACIONES
las grandes profundidades registradas en la I¡la de Tenerlte en
DIPLOMATICAS
el archipiélago de Canarias, para
Parls,
11.
- El ministro de Redespués trasladarse a las grandes profundidades del Paclflco. laciones Exteriores ha conferencia.Loa primeros eMayos de Inmer- do esta tarde con. los embajadoru
aló n habian de llevarse a cabo en de Polonia y China. - Pabra.
el la~o Lema.n, en Sulza.- Fabra. EL FUTURO EMBÁJADOR ITALIANO EN PAlUS
...a. : A = ;=5=:== ti =¿¿¿eiS; =:ñSZia
Pitris. 1'1. - En el momento de
anunclu 8\1 conformidad a la deO Da Zo,
I slgnaclóll
del seCtor Fran~ois-Poncet para la embaJalh1 de Francia

Nueva York. l7. - Con ribuyendo a la campañ empr ndid hace
tiempo. de in rementa r lOO lo po.
sibic el factor .. egur idad " en a \ ' 10ción , como a nte:; .se habia rel\ltza ~o
pa ra los au l01l1o,,!les. }' que tal e..'(celen es resulLados produjo. .se
a nun cia el invel,t,o de t U 9. brújula
Rlllomá tic El . e paz de dir igir e l
a vión d(' u na m a nera . a bsolutame nte segura. h a lfi un det ermma·
do punLO. Esta br új¡ la com bin ud
COIl un «ro bot-p·lolo». h nc<, la runiones d e pilo to. q ie n ó:o ili>berá
in terve n ir e n los de p "ue y atel'1' izajes . E lWI . 11 ~ n'l co nd uc' do
por Un haz. anza 'o por u \ esta·
ción rudiodifusor. e~p ':\1. y el
traba jo de la br ujilla er·. p recimente. el de 1\ n ' 1 l' 11 la áe.
blda dir cc;ón el :! pa rs tO, e!\ su
vuelo 11, ria detc f! lil1:1 do pun:o. F ' un.

I

navieros ingleses
se entrevistarán con eJ

CUATRO ARARES CONDENADOS
A MUERTE POIl POSEER ARMAS
PROBJBIDAS
Halfa/ 17. - El Tribunal Militar
ha condenado a muette a cuatro
árabe3 detenidos en Tibe:1.ades, y
que eran poseedores de armas prohibidas. - Pabra..

Un aparato para la
dirección ,automática
de los aviones

·UN PROCEDIMIENTO rARA DESCEND·ER A GRANDES PROFUNDIDADES EN EL MAR .
Roma . 17. -Según · el pel' i6dlco
~ M a&>a gge ro Italia nOl) Un i nves tl'gado!' de la Sl?ezie, Gal e3'z zi es
su n om br e. ha LD ventado un pro.cedim i u lo pa ra pode r descend er
'a p rof llnd idades s ubm a l'inas has t ~wy de oa o ·ida.s, ya q ue con
-i w \'e n to de refe re ncia podria

Cerca de la an-

tigllQ puerta de Jaffa, en la parte

LLEGADA DEL ALTO COltnSABIO INGLES
Jerusalén, 17. - Procedente de
Londres ~. AlejandrIa ha lleg!ldo
por vIa . aérea a esta dudad el Alto
Conúsarlo de Inglaterra en Palestilla, señ~r MacMlchael. - Fabra.

Para·cuando ~ussolini haya de ir al refugio

•

.

Parra, 17. - En "Le P euple",
León Jouhaux, de regreso de PI'&ga, des cribe del siguiente modo !a
situación en la capital checa:
" Regreso de Praga mM entrl6tecido de lo que habfa Ido. Los prtnciplos etnológicos y económicos son
plsot~ad os sistemáticamente por las
peticiones ampliadas diariamente
del señor Hitler aote 1& Comktón
InternacIonaL La ánIca fuft'za delIlocrática que existia. en el centro
de Europa está en camino de desaparecer
En el terreno económico, tu
grandes líneaa de ferrocarril que
unen entre af los diferentes ceotros de Checoeslovaquia, es&úl cortadas en muchos lugars. 8ImpIemente por el placer de deIarticuJar
los enIacea e impedir, en UD IDOmento dado. todaa las comunicaciones_ Lea fábricaa que quedan __
tAn siStemáticamente .separa... de
sus centros de materiaa primu, o
bien pura ., simplemnte oeupadu
por el eJérctto alem.6n. sJn que pea
ello se di razón aJcuna.
Algunos de n1lfStrol peri6d1C06
hablan actualmente de 1& orientacron nueva de la poUt1ca checa.
El elerto que Checoealovaqu1a.
abandonada a ai misma, ha sufrido
la preSión cada dfa mayor del Re1ch
hitlerlaDo. ~, ¿cómo podfa aer
de otro lD9do? Un poco de s1ncer1dad permite daDIe cuenta de que
lo que se ha llamado los acuerdo&
de Munich. que ya iban mM al1A
del plan de Godesberg, se ha a¡nvado mú todavfa por las decl&1ones de 1& Comisión InternaclGoal
que pone literalmente a este pa1s
entl'fl la manos de Hitler_ 81 mañana mtler tuviera la fantufa de
ir a Praga. nos preguntamos qué
es lo que puede Impedírselo, ya que
la garant~ de las fronteru. que.
por otra parte, no existe t.odav1a,
dada en Munlch por las democracias occidentales, se ha convertido

'LAS RELACJ.ONES· Dl~LOMATl,
CAS FRAN'COITALIANAS

-

q ue desempeña ncmalmem e la embajada en Bu enos Alres. ~. que ha
sido embajador en M d.l'i . - Fabra.
l\IAS DlMI IONES EN EL PAR'fJDO DE FLANDIN
Paris¡ 17. - El diputado pOI' el
ctepal'tamehto de Cal"ad~ , ~ei\ or
Plerre Duches ne Fournet. ha euvlado al señor Flalldin ulla ciu'ta
en la que dinút6 el cargo de miembro del Comité directivo de la
Alianza Democrática. - Fabra.

Alas puertas de Sánghai
Al! D,\Z ACTlJAClON DE UNOS
G J::RRILLEROS cnINOS Y CRI_
~ll~AL
REPRESION DE LAS
TROPA~
J APONE AS CONTRA
LA POBLACION CIVIL
S hang-hai. 17.-Durante los Illl im os dl8S. los guerrilleros chinos
han reanudado las operaclones en
los alrededores de Shangh ai.
. En la_ región de Put:tm Chupu,
un de ta ca mento de 500 guerrllle'OS tRCÓ a la guarnición japonesa.
. De-de Shang-ha i e oia cla rament'?
el r uido de la fusilería. Los jap one . sufr ieron gr 11 núm el"O de
bajas. Como r pue ta a :. opera . ones crivas de los gue rrill ros,
ejer ¡ero n r pre lias
los j p o n ~
:l ror es s obre los h bítan tes civUe .
r r la n o he in cend iaron 18.3 vi\' :<"lld·.l S de los campe 11lOS. y much os de. sus habitante fueron quemados vivos. Los que in ten taron
_a h'urse f u ron fus ilados o asesilUidos a bayonetazos.
Muchos luga r . al ' o te y udoc t e de S haug-hai, entre ellos
Tsin pll, se encuenlt'an bajo el cont rol de lo guerrilleros. En estas
reglones se h an creado esClLelas
para la t ropa. ! n las que los guerrilleros reciben educación po ¡líen
y táctica militar.
Destacamentos compuestos por
4.000 y 2.000 soldados d e la 63 Dll'isi t.11 china. operan en la región
de Sugkinng y en Fenghsien. Al
s udeste de Rankeu (región de
Puyr.ng) se d esarrollan combates
entre los guerrllleros chin06 y las
t ropns japonesas. Los guerrilleros.
al destrulr la carretera que une
Hanb:eu a Fuyang, lograron aisla r
a la guarnición japonesa de Han·eu. El destncamellt o de tropas del
, Ool:ler.no" de m arlonétas enviado
el dla 12 de octubre, de Uhu. contra
los guerr11leros, se sUblevó contre.
los japoneses. Después de liqUidar
t res oficia les y a un.,., 50 soldados
japoneses. el destacamento se unió
a los gue rllleros . ',inos.

r-a..

I

En la carretera de Juichans
Singcheo (orilla sur de R io A.m&-rUlo ), después de cuatro dias ~
violentos combates, los japonesea
perdieron un avión y t uvieron mil
hombres muertos. En esta regióll
conti.nÚall los viole nto combates.
Comunican que un d t camento
del octavo ejército tlJI.cional revolucionario se a poderó de la ciudad
de Tchitchen (. urde te e la pro.vincia de Cha har . La . rn1clón
japon
form ada por :2
d dOl
h quedado t'nterruueme aniquilada . Los c hinos se po..i rilrOn d a
de 100 fu . es, 'Wl s am
m
aUador y una gr :
da
III t rial de gl.ler .

LA

D E F E ~ --'
PR OVl~('I .\

Hl~ ,\

DE KrA~
El com +
r d 1
rop
de
la provincia de Ku ng~ u (China
del sur ). W uhruun u. ha declarad()
que la pro l'inci a es á bIen prepan.•
da para la defe nsa. L m\' sión da.
los ja pol e "e en hln de S ur et
cl re. ulta.do dir ' cto el -u fracasos
en el ft'en te del Río marlll . ~ro
esto no coje d pr ellld
a las
autoridade chiI . 1 ~ c ale hllll
tomado eu Kua n gkung las medidas
necesaria para r eforzar la defensa
de la pro\-lncia. part ul r mente la
linea costera de la prOVincia de
Kuangkun ' . que ha ido fortificada. A consecuencia d la estre.
cha colaboraciÓll del EjércIto y' da
la población , los japon " s han encontrado una podeTDSa resistencia.
e da palmo de terreno será dafendido tenazm ente por los chinoe
aWl a costa de 1
ro _'ores sacrificios. - Aima.
LA APORTACION Dt: LO EML
GRADO~ CHlSOS
Shang-hai, 17.-Lo
patriotas
chinos que vh'ee en el ertranjem"
continúan aportando su a yuda a
ChIna en luch.a contr 105 invasores japoneses. En el transcurso
de los ocho últimos me
el <Jomemo chino recibió, poc ejemplo.
')5.000.000 de dólare :lm ricano da
80.000 chinos que habitan en la.
EE. UU. de América. ~.OOI
chinos residentes en el Ce.J.la~
traSntltieron al ' Óobleino ~
10.000.000 de d~ am~
J,.oé c:h1Dos resldent.es el! La . . .
bao&. baJl en\'~a!lq '.909.oob
~
' lares: ,... : Alma . ,
-.
I ¡.. . ~~

OTRA DAJA EN EL PARTIOO
DE FL~~I!\i
Paris, 17. - El eñor Marcer Héraud, diputado por Pal'[s y ex n\!nlstl'O, ha cursado su baja al :t'artldo 'de Alh\l\zll Démocrática. Fabra.
:
.
OFENSIVA CH1NA t:N SlNlAN
=== : =: :. =
: : t :=:,,=: = Hllnlteu, 17. -!.n la vla férrea
de Peipini. reglón de Slntan, laa
trOJ)!lS c.h lnas. después de haber' rechaza<l,o 'a los .Japo~eses de la eaWlis1lin¡t{)n, J'l,-EI P re jdente
~ción de ~ulln (sobre ~inlan). han
Roosevelt se hli trasladad . .
.
o a : el\r~rendlqo. la o!~\l.a ,n . dlrec_,}\\de, PArk .. d.~de P.Il!i&l'á el resto IflóD Notte. Alrededor da 8lll1au
ienen efecto encarnizados C91U,*- tei.
de la selllllna.-FIIbra.

en la I
fJ trat
.
I
R
J Hd P k
: , _. e~uelas .. - .. =~un~:!tll¿. ~~:~~~I~ta¡~~~:~9t~ : OOJeve t a ~ ., e ar .
Ram~, ·n.-Las .utoridade.~lde ·pedlr la .confonnldad del 00docente. .. • DIlc1s'! han autorizado blerno france¡¡ para 1. d~lg~~clÓll
a ·101· máetItroI-de"HamburlO ~ra de un -embajador en Pa1"l5. , . ."
apllc&r . . , . eorpoJalea :a
,·Se ~ Ii&_r ~ .pana e5te.oar,..
Ñumng!.:'-Pabra.
,
¡:o 1Ie desllnará al *uO\' G l1 al irl~, .

en puramente ilusoria. Esta si~
ción llena de peligros. desde el. plIn..
to de vista territorial Y econ6m1oG.
se acompaña de otra. amenazu
referentes a. clentas de mUes da
personas. BefugiadOll alemanes ~
checos de lu reg:lor¡es ocupadas,
que no han cometido otro crlmetr
que el de luchar por la Independen.
cia de su pais y por 1& Libertad, 88
~
amenazados de se&'
arrojados de eMa regiones ., no
saben dónde dirigirse para huir de
1& ftTIpnza de lU hordas henlet...
DIstu.
y be aqu1 qu. Hitler lanza t.
pretensión, sin ejemplo en la H.bc
toda, de recI_mer para los alema-.
DI!II J 101 auatrfacol que han hufdO
del ' régimen cnazl» 1& extradtcJón.
por c:r1mm de alta tnici6n, lo que
equtftle a una ooncIena a muerte.
¿Be cometerá elle Cl"1m.eD atroz ~
poner en las mano. del verdugo
& hombres que DO hall querido ad...
mlUr la dictadura J qUoI despu6e
de haber luchado CODtra w adv&4
niml.ento hall h1ddo paza DO SIl«
frir la injuria?"
Los Gobierno. democré.ticoa nG
pueden permanecer lndiferentea •
esta aituad6n. parque at eUo6 DG
reaccionaD. toda Checoe.slovaquia
estA amenazada por el ~gime:l
"naz1", que deIIpu_ de ha~
implantado en e . paiB 8& exten.
derá por toda 1& Europa CentnIL
¿ Se Ya IL dejar que los pllm.
destructores de la Libertad MI
conviertan en una triste reaUda4
para toda una parte de Europa ti
La otra parte no tardarla. en ~4
prender el mismo camino hAcia l.
servidumbre.
Yo les pregunto a aquelloa que
hablan de cruzada. si e3ta expedición de loa regimenes "D..U1a'" JI
fasctstaa más allá de laa fronte.
ras del país en que han nacld~
no ea una cruzada y de !l.3 mU
peligrosas...
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a
que el Gobierno autónomo de la
Varsovia, 17. - El partido sioRusia Subcarpátlca se reunió ayer niata --<lrgani.lmo de los judíos
por primera vez en Consejo. pro- nacionaUlItaa. de reciente creacediendo al reparto definitivo de ción~ ácaba de pUblicar una declaraclón Didlendo Que se militacarte ras entre sus miembro!.
rice a -toaos lOS jóvenes judíoa de
La distribución cs como sigue : todos los paises. para au.'tiliar a
Presidencla del Consejo e Intruc- 108 judíoe perseguidos en Pales ti dón Pública. Andrej BrO<.ly; Inte- na oor los hordM árabes.
rior, Bacinsky; Transportes, ReEn s1ntesis. dicha declaración
vay. LQII deml1s Depal"tamento8 di~e:
h
'd
f' d
all d
~a inevitable Que tracasara el
an Sla o. con la 108, en
c ida' de plan de d¡'str¡' buclón del terr¡·torl·o
Oele
d
g ClOnes, a os !!m s mHml- de Palestina. Este fracaso es culbros del Gobíern:J que no tienen el na de los jefes sionistas oue apotítulo de ministr\l: Econo:.nra, varon. BiD reservas este plan.
Fencik; Previsión Social e HigieAhora Be hab1& en Inglaterl'a
ne, Volosin .Y Justicia, Tre&jack. de 1)OIler en pri.cUca un nuevo
plan. cien veces mé.s l)erjudicial
YUGOESLAVIA NO ES PABTI para 1011 judíos, en virtud del cual
DARlA DE NI!'iGUNA MODIFI: Palestina. se erigirla en un EstaCACION DE FKONTE&:\S
do aparentemente soberano dentro del cual lOa judíos COWItltul~ Belgrado, 17. - Se aauncia de rian simplemente una mi:toría naorigen bien informado que el Go- cional".
bierno yugoeslavo, cuando planEl manifiesto termiDa af:irmantoo la cueatiÓD de la frontera co- do Que "ea preciao entabla.r una
lucha para evitar la a.,licacióll del
mún entre Polonla y Hungria, bi- proyecto en cuesti6n. _ Fabra.
100 Raber a los Gobiem;)8 lnteresadol que no era fa\'r.rable a. nln- NUEVAS AGRESIONES Y EXguna modificación de fronteras PLOSIONES DE BOMBAS EN
f
r.
,JERUSALZN
que no ueae buada uDÍCAmente
en principios étnicoa.
Beyrut, 17. - La eapecial d1aEn los c1rculos competentea _se oosición de la ciudM vieja de Jeprecisa que esta gestión DO salló rusalén, con SUB calleiuelas estredel marco de un punto de vista chas y tortuosas, con Sll8 nume-,
1 Gob'
d 1'080II cruoee, colUltituye un POdeyugoe ...avo y qU8 e
\Crno e roeo lU)Oyo pa.ra las rebeldea Que
Belgrado no pidió la intervenclón haJ1a.D en ella vaato camJ)O favode ninguna Potencia.
rable a 8WI fechorlu. AdamAs. el
Como ae sabe. la creaolóu de hecho de Quedar el recinto cerrado
una frontera común entre Hun- oor Iaa murallM. le con\;erte en
gría y Polonia no es mirada con un campo de resUtenela de un
buenos ojos en Belgiado. ., en n'an valor :v -probada efecU'rldad.
dlferentes ocasiones la Prensa lIe En eate ambiente ae ha producihit hecho intérprete de laa rtlac- do hoy un nuevo incidente a primeras horas de la tarde_ En el
ciones negativaa de la opinión 80- mismo recinto de la meZQuita de
bre este particular.
Ornar- -Iunr Que para lOS judíos
representa el templo de Salom6n.
EL GOBIEIlNO ESLO""CO NOM- V I)8,ra 108 muaulm&l\e3 el de la
BRA SE€RETAIUO DE ESTADO asceruñón de Mahoma- ha hecho
AL AGEl\'"Tt: DEL "NAZISMO"
explOSión una bomba. quedando
herldos cuatro árabes. Hasta ahoPraga, 17. - El Gobierno autó- ra no ha sido posible establecer
nomo eslovaco ha nombrado a cómo el explosivo ha POdido !lar
Karmazin "secretario de Estada lanzado al Interior de la mezpora 188 minorías alemanaa H • El Quita.
_jefe del llamado "partido alemán"
Unos emo1ead os del Municipio
jefe del llamado "Partido Alemán" han sido 8/.:TedldoB a tiros en exe.o Eslo\'aqula y Ucrania de lo!! tramuros de la ciudad . Loe a~re 
,..."' S
Bares. en e.8 te caso. se encontrav<upat.oe. u primer paso ha sido ban en lo alto de las murallllll.
la autorización oara la venta de Otra bomba lanzada en una de las
libros y periódicOS fascistas ale- caUes de la ciudad. hirió a un pomanes, italianos y polacos en te- licia britAnlco.
rritorio eslovaco.
El autor ne la a¡n-e.&ión r esultó
muerto. - Fabra.
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Incremenw más el tra;
bajo y -estmiÜlar a· los
organismos populáres

,

~eftlDOS ja~
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La oIII~ltP ,ue t~n-,mC!s todos de faeilltar a Duestros celOH ~ito Po;úlar los medios '1 elementos adeeuados para
mHipr 101 ripft!i d~ la estacióu invernal, es lada:tble, le ea primer
término, h_ de ser taetons básicos de esta ayudA, los Monklplos, los
lSillctieatos, las (;ol~tiv idade!i y las Cooperativas.
Estos or¡ani5mos. al habla ('on el Gobierno, podrán resolver ade~amente, l0lt..miJ problemas de orden di~¡;.,f~ que trae aparejada la
lI_tión dd ....to, dd awltuJlamiento, del traDsporte~ ete.. )'a que
disponen, como element~s ri'present.atlvos de la producclóD y de la distribución. de los recursos de tienica y personal que son necesarios para
- llar cima • la obra,
Ur,e una compenetración absoluta de estos orcanismos, Clue son
los llamados a dar di"acia a todos los servicios. Y ha de procúrarSl'l
iJNIremt'nt&r la pI'QClucdón en todos 105 aspecÚlS, pata que la ayuda.
• los freutes de p erra eonsi ituya. un motivo más de unión entre la
retaparclia , el Ejirclto P opular.
El au..'\:wo a n uestros h "rman Ql; que t'mpuña n las armas , no ha de
fif'r sólo cosa mat~rial y obli¡ada, !>Ino expresión sentida, prueba IneCI1Ü"oca de nuestra ~nsihüidad y del amor y la admiración que les
tenemos.
•

CATALA-NESEN AMERICA

La retirada dt lJoluniarios extranjeros
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l\lit> ojos ~ nubllLn de lág r im aJI. Pleu!lo en la
madre. la pobre ma(Jre dos " cces cruclflcada en
el amor (le los h ijos. Ella. espe ró durante mucho
tie mpo. a J024juin. No Quería c reer e n la dura \-el'dad d(' S il m uertA>. Cllando vló que DO babia. rf! medio. QlIe ya 3 0 t: xist ia, Que jamás volverla, ¡¡e
volvi" medio loca. D el!i pu ~s, )lOCO a poco, el dolor
se t ué ca.lmanuo y la vida r enació en ell a , Le
uuetiaba el ot o, hueDo como el may or, tra baja dor, et;h¡dlo 0, CM esas condiciones con2'énitas de
la r a Z:1 cata lana, QU~ tantos rebeldes, tantos D1Í1!ticos, ~ :l.n tOl! hilrootl y tanto!'! márt ires b a prouucido. MuchCtl> m~s que fin a ncier08 y pulitico!l.
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Un discurso de Churchill
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E L PRESIDE NTE, GEN ERAL JALAND ER, CUi\lPLIMEN'l'O AL JEFE DE L GOBIERNO Y LOS DE MAS MJEM BROS DE LA COMISJON ViSITARON L.~ CIlJ OAD

En r presentación de la Comisión l nternacional de la Sociedad
de las Naciones para comprbar la retirada de combatientes ext ranjeros,
ayer mañana c!Jmpllmen tó al Preslde!lte del Gobiel"Ilo el general J a laDder y el secretario, tenien te coronel Bach . Les acompañaba el preslden te de la Comisión española,
.....neral Gamir y el teniente coron 1
''~
~
CerOn. La ent revista iué cordiall.eima ; y a las palabras pronunciadas por el jefe del Gobierno espa1101 , contestó el general Jalander
agradeciendo una vez más las atenclones que se dlspe!lSan en España
a la del egación de la Sociedad de
1 N I
el d
es ac one.s y
eseo ferviente de
llevar a cábo el desempefio de la
misiOn con el miximo acierto e
unparclalidad. Los demás miembr 08 de la Comisión dedicaron la
mañana a visitar formando varios
la . ;jftd 'd B
1
Ad
grupos,
C1Uuu. . e arce ona,
miraron d iversos monument{)S artistiCOE Y. a su paso por diferent es
calles, pudieron comprobar las destrOZ08 producidos por 11\ aviación
rebelde. Los miembros de la ComiBi6n tenlan el propósIto de saludar en la tarde de hoy a las autoridac:le!i mllltaree de la República.
Serán recibidos por los subsecretariO!! de los Ejércitos ele 'J'ierra y
Aviación y por el jefe del Estado
Mayor Ot'ntral, (¡t'neTa) Rojo. -Febus,
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«SI NO TOMAM&S UNA DEC~
SION, LA BARBARIE SE IMPONDRA EN EL MUNDO»

• •
.Juan Penllla. .. La muert e ba cer rado para
lilempre los ojO!! sedientos de lej¡mia. Lo s ojos Que
IIlpleron al hermano en su \'ta l e sbl ret om o, a
lo Iarxo de la rut,a Iiqtúda. de .o\méri(,3 . Los ojos
que a lell'l'aron la. ve.iez de la madre vieja. arbol t!ln
ram88, que se dló toda. al dar sus hijos en la
lucha. por la Ubertad y por Ja Justicia.
Catalall~ en Amé rica y en E s paña.. . Soñadores y prúeticoe, cabaJl.-ros del Ideal Y de la
Aventura: hoy, c omo ayer , hinchan s us' velas S llf cando los mares, h e8(Uendo los ai res, cruzando la.
tierra. Y no hay rincón de Mundo, esquina de
A mérica o de Eslmña, d Ollde una J{ota d~ BanJlTe
eJo la raza. r ebelde e inquieta no se ~a:va. descompuesto en átomos , fee undnndo los corazones v los
cere bros .. , i Sombras de todos los caídos, víctillIa s de la tiraJÚa , cont ra la que Inchást.-I!; donde
Quiera Que ex istiese Ull tirano!
Catala nes en América y en España... Ci uda.danos del Mundo siempre, y a que hicieron universal y a-rande la idea de patria , Ill'vando "U
planta inquieta y s u acción d.lnámica. a tOcIos los
continentetl.
¡Juan Peniua ha muer t o ~ Como talltO!l otros,
Sangre l[1!J1e rosa )j Jove.n, Que C8 jo\'cn y gener osa
!>iem pre. lo mismo si se derrama do \"CJl.as catula.nas, QU\) ar:lll:onesas, que easte llanas, que jtaUeJ::ls
que asturL"lna8. Que va llcas .. . SanJ;l'e ron la Que !!e
I:esta un Mundo, impregnando la tie rra. :v p rc¡¡a.ndo la.8 almas.
Barcelona, 17 oct.llbre 1938.
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ea.teKorla de sfmbolo. E s la respuceta II&IIIrJlenta y muda a
cuántos lJ(JIoran a OIotaJuila Y
quieren desconocer Jo que ha
dado para la causa de la Revolución v para la Itucrra. para el
movimiento hacia la libertad en
tocio el .!Iundo.
y esa madre cataJaua, con las
.-ntrañas partidas en dos peda:t,os
-uno en América, otro en Es·
paila-¡ esa madre catalana que
parió los hijos para qne murie sen lejos de eUa. luchando por
la Ubertad de todOs los hombres
y de todO!; 108 Pueblos , se verxue hierática y solemne. l' e.s
IIn: ¡ presente ! des¡rarrador para
cuando la hora de conta r los sac rificios Ue2'Ue.
Como ella. ¡cuántas madres
catal8llas~ Todo el movimiento
I ~beral y libertario de América
e8tá Heno de nombres ca!aJanCli;
JOs tiburones de Machado, Jos
yerbales tr-.ilticos de la Argentina , los campos peruanos, las IlaIluras d e lléjico conocen €B a. f ecundidad Inlll{otable de L'\ raza, proyectada a ba.- jPcitlg:lme u~t~d f.t:l~ u il05 Ce. dalias, tres libras d e el " - ~ ,
\'és de los mares, Uevaudo 8U sed de a ventura, su Cii:\tro Qnllcs de crl!';.ntem('oS tisant~!
anhelo de justiCia. su senti.m lento heroico de la
vida, sU rcbelclia instintiva. a todas las tierras v fe e :3:=: :;:::::::
: s:: ; ::= :=:a::::: =2=: :::= ::=: j= =: :=:=: :Z:= =:~
a todos Jos cielos. Y ahora, muchos millares de
catalanes defie"den !(a drld junto a los hijos de
toda Espaila.
No h a. habIdo jamás reltateo. mezquínda.d en
el llaCriJk:lo, en e sa cuenta a saldar de e8fuerw
,. de martirio.
y no está mal recorda.rlo ahora en que fa nta.s cos as se olvidan: en QUC. consciente o inconscient.cmente, parece i¡:norarse la esencia. íntima y
la acción individual V colectiva de ,~ M(¡tJa.nes.
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El

UDa breve noticia en la P~ un eomeo·
Alaor..... Nada. 1Tantas madres 88f, de Catatarlo bloltnUlco de trew lineas. Allr ee ftltlerra Una _ Jufta. de toda Espalá!
exi8tencia joven, gene rosa., ubérrima. una vida .
Pero, para mi, la 'm uerte de PeniDa adquiere

=

tJ r

yEN ESfANA
Por Federico Mo'¡tseny

bella y p1ll'a que ea como UD
lIimbolo.
.Juan PenlDa ha muerto, &fendo eomisario de Batallón en el
E~rclto de Extremadura.
;, y Quién era luan Penlna?
Rememoro. En .e se fondo ftCÓDdJtO de los recuerdos, en ese
lalro de a·1[111U1 muertas que se
forma en la memoria, la lma~e ll
de Juan P eDlna se IIreciSa y
adquiere melancolía y contorno.
Hace siete aftos, Juan Penlna.
era casi un Dlllo. Un adolesct'nte
de ojos helios, de rubia cabeDera,
de 'expresión ardJente :v ~ndida.
Le conocí en ocMión de haber
Ido a GironeUs a tomar parta
en UD a c t<l d€d1cado a la memoria de s u hermano Jw.¡quín,
muert() en Rosario de Santa Fe,
to8l1ado II0r los sicarios de la
di('tadura de Uriburu.
Al proclamarse la República
en EHpaiia, diero,n el nombre de
JoaqUín a la Wle Mayor de tiironeUn . ,J oaquín marchó a Am~
rica, en alas de esa inextin2'ulbJe ed a venturera de la raza catalana, ."\111 trabajaba., actuaba. 4m el movimiento obrero y anarqlüsta. AI ·¡Moducir8e el lrolpe de Estado de Urlburu. "6 le detuvo. Se le e ncarceló. Una Docbe
fu6 lIaCado de la cAreel y Ue vado a un caJla.veral, d CJOde se le futliló sin más prcAmbuJos ni explicaciones. Los m~todos fascistas 80n Iguales en
todas partes, en todos los climas Y lotitudes.
14 1laJ1l[1'e roja y juvenil del catalán _pafiol f'J) Ami:rica- regó la tierra que es mil veces bi.j:l nUI.'stra, porque ha. liido fecundada con
much a s an2're d e la metrópolI. Supo morir cun
&,allardia, con un: ¡ VIv a. la. Anarquía! que Ueva·
1m. en su sonido ret umbando en el Ucmpo, el eco
d e t ;:.ntas voces q ue fue ron shoE'lUlas tras el mis ·
m o e:rito ...
Juan P enlna foé cl'eclendo en el amor y la
admiración al he rmano; en el amor y la ad1l1inu;i('u a JO!; idt'aies por los que die.... el b ermano
la villa..
y cua ndo estalló el movimiento, Juan Penrna
- E~ t n hooo; u f l JlAój jtr.ÓOT." t~J\ lur a r d~ bastones, ~ ha,o
se umó a. él con entuslaamo. La &anlO'e xenerosa
Dt1Jrtr J\<\fr.iDllS el., P¡; J agtIa¡;" .
'JI r oja. -la 8811lO'e Qltalana que ahora se ha derramado. !;ec.ánd3!le para s iempre sobre el liuelo
:=: :=:=;? ==:=::;;: 2:2
2 s=? =- :;; : :;:;
de E.x t remau ura- le bullía en las venaA. Marchó de 108 primer01t a AraKón. Marcb6 de 108 prim eros a :\fadrid , cu:\mio Madricf estu,-o en pellJlTo.
Se ali ·tó en las Inlllcias de ~Icra. Se juxó 001 vece", la. vid a, defend iendo la. callital de E s paña.
'' 'canza do e! grad o de comisario de Batallón,
fu é detit.ina do a E xtrt'ma dllra. Y al1i hl~ m ue rt~,
obsc~l ra .v Jjp rQicam",n te.
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"1Iitler ha sido herido con un ramo de flores
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De!de Clue ccmemó J. pura, han sido muehu las weeea que SOUDAKID4D OIlRERA ha inielado eam~ pe bu meneldo mis
o meno. tane eI' honor ele la eoilk:ic1eael& par parte
ótro. jeriódJeoL
. . ... saeec1e ahora con fsta, c1irJcic1a a propiciar 1DIa a,.aa eflcal a
1M eem1iatIP.utes. empesada luIee .1Iehas _DIaDAS por DOSOtro..
Nos place eons~lo. pol'4!lue ello dema.Va lI1Ie, ea ell&Dto .., relaeio... coa ... n~es de la eampda mUltar - j eoIÍ las eOllY~
aieDeiaa aaeioaales, estamos aiempft, lo lDImlo tae estavlmoa el lJ ft
lIJie, en pesto de w_pardia. Un paesto que DO bemo. perdido DI

PORTAVO:: DE . t.. CO"--"t; -lClO,., "\C'I'\~'A'
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y ampíiación

de 4 Gabin lA te
Pi onlele i ser interesante el Cons.e jo de Minislros que Se ceieb l'ará
mañana

La de~membración de Checoeslovaquia
ha asegurado la paz y ha aumentado la
tencialidad de Alemania

DOn

creto
m ente
oonHen

p&

(IOn

Londrl"s, 17. El ~f' ñ or W inst !i aparecer los temores que. para lil k
Ohur chill, ña pIvnuncia<1c un im- llones de h ombres. ob curecOJ :;~
port.jll1te diecurso, que ha si~o r a- Juz del sol."
Churchiil habló de la. '1 ~ j ~:.!l
diado a todo el pP.!~. y !~tra , sm1·
t1do p r. nc!pfllm ente • leoS E ~t? dO-~ e n tra España . consec I::-,.::.a d~
otras lif;rt' ion s p
ir - , t.
U nlo ~.
aludió a A m éric1'_ d 1 S ur.
t:J.
nazad ¡¡, por los f ascistas, ha.
do del Brasil, donde e -c,. 11
ce ha visto obligada a haCEr r d
:ra r al embajador alemán
¡Je
e nspiraba contra el ré~ ' .• f ,l . j
" E l P ueblo americano Ji' O
Churchill-, protegidO !Jor ' l
l lhntico y el P a cifi co. en q TI.O
!mento -es un espectador
l~
méB interesados en esta. a t W\\
: v en est os cr ímenes . Nosot r~ so.:.
¡ emOs (¡ue las simpatías a , l1C ~
n as están con nosot ros.
fO:' eti·
p eraréis a Que la libertad
ia inr
el pendencia inglesas a.ayan C' 'iló
ara tomar parte ac t i\'a n
ta
tral!edia? Yo estoy e ....' llc jd o
qu hemos llegada a un pun o ~tI
I Q ' e _10 nos damos CU 'T" a ¡fe.
la situación , Y si no toma.'1 C!: un:).
ec!s;ó n , la barbal;e s e im n rá.
en todo el mundo. Yo no hSf: n in•
glm llamamiento a ~a. guerra ,nO
u n llam a miento d la paz. La lm, Oo
ráp·d a. y decidida .Ie!a f un za,8
Que se oponen a :a J..,.<TIeS Gr¡ . 1\9
sólo milita r . sinO tamb' én ,¡¡n a},
El E€Ü r Cll l Chll h ? fmp
r fli riénd<lSe a ](¡s rro€ les COD- puede evi ta r el de.sastre v " ~lvai
tecimiCll tos de l a El1r opa
ntr 1. a millones de hombres" _
•
y a f nn?. que t~
l con, n=en_ cia E paña.
10 de q ue ! i la U. R. S . S .. Franda
I nglat rra , h nbiesen avisad se- ;:;: s:e:::=::;!; ;;; :: : :: :; : '~
riament.e a ID Uer, y h l biesen sabido
('j\ptal'se el apoyo de R l mama . V ugO€.Slavia y POlon a , lli ¡le. habr ía
renunciado a. sus proYf'ctos.
('
.Asegura el señor Chnrch n.
sIn
~ a desm e m bra rión de CheC<lE". JO\·RJ lUID

Londres. 17. - C<>n el regreso ~Iel cual indica a J ohn Anu rson, mi·
2li 0'00 señor Chamberlall} se abru-a. esta r.ist ro de la Marina Me r cante, pa
E . C. Manufactura Textil.
45' 00 sem ana un periodo de actividad l':l este p u.~sto . el "Da ily MaiJ"
E . C . Pi l!Ue r a~ .......... ..
36'00 política intensa. Ac tiVIdad a la que 11l0n uncia el n ombrt! de lord R un·
E. C . 6 n L eh i -......... .
3 .000'00 los periodista s conceden unll pal'Colecti v<l d d e Caldereros
ciman.
1.000'00
Tnlle)' Confedera) ........ ] _500'00 ticulal· importancia .
F i.nalment e se h abla de nuevo
Taller Ol)r erOB .. -. -...~ .. .
El primer mi nistro, que llegara a del Ministerio de Aprovis iona.
100'00
E. C . Ci\T(I ~B ........... --..
339'00 Londres hoy o maúall a, presid ira
Colectivid ad tlc.Panftder·')8
lllÍe:ltos. Se habla igualmente ele
Manu ff\c tuTa
T l! ti! ,
132' 00 el miercoles la p rijner a reunión del una pl'óxima posibilidad de " amObr¡:]'OS .. .... .. . _.......... .
63'00 Gabinete después -de dos semaJlas, pliación de la bas e" del Ga binete
San LI hi. obrerCt · _...... ..
E . C . T orre <le M er . brey el orden del día es mu y abu n - con participación ele los jefes 5021 0'00 dan te.
ro .. ... .. .. ...... . .... .... ... .
cjalistas. liberales y , tal v.ez, como
1 .000' 00
C. Transporte .. ...... .... .. .
El problema má s urgentie es el lo prevé el "Daily Mail ", de )a de
130'00
C. <le P elSca teroo; ... .. ..... ..
189' 00 de la defensa nacional. En primer
E . C . TUTU .. ... __ .... .... .. .
6 .000'00 lugar se impone la reorganizac ión los jefes sindicalistas.
E . C . T ran Jlorte .. .. _-_.. ..
500'00
SI:ld lcato de TécnICOS .. .
100' 00 del Gabinete, ante todo para proJ . Prat ...... ....... .. .. ... .. .
25' 00 veer los dos PllesttJs vacan tes: uno.
J osé Ruslllol .. .... .. . .. . .. . .
TERREMOTOS EN LA REG10N .
25'00 por . dimisión del seoor Duff Coo.
Marin Carlm ........ .. . ; .. . ..
CANTABRICA
25'00 per, y el otro, por faUecimjento de
Euseblo Manzanares ._ ... .
25 '00
P r ogreso René ...... . -.. .. . -.
lord
StaDley,
50'00
R. Carda mn ...... ... ....... ..
75'00
TerE1llnn Torrelles .. .. .... .
Para el cargo d e primer lord del
194'00
R. Soler ... ......... ....... ... .
50'00 Almirantazgo 1..QS J>C riódicos conser - '
Est~v e R u.set.ol . ......... ..
225'CO vadores mencionan el conde de
Com p afieroe d e l Fabrll ... .
93'00 Sanhope, ministro de ' Educación,
Oonzalo Ag\I11llr .... ...... ..
1.650'00
H osp ital MJ1lt.ar -.... . -.... .
20'00 que podrla $er substituido, segUn el
Bal<1oDlero Mnn inez ..... .
104'00 «Da1ly TelegrapÍl and Mormng
De la 'P. L .. lIubt;crlpclÓn~
Compañeros (le 111. Met ar
Post», por el sei\dr OeoUrey 8 118910'00 kespeare, actua1Díente secl'etario fL
l ureia .. ............ .. .... .. ..
Hendaya, l'l.-Ayer mañana se
S1ntl !cato d e la D18tribure¡,1strar OD tres fuertes sacudidas
del
Alnili'antazgo.
Pa
ra
el
nanclero
200'00
clón de 1'Ilzrasa ... ......
Sindicato F abr il y Tellt11
Mlnisterío.-<Je los Dom1n1os, unos su- slsinlcas en toda la costa cantá1 .000'00 gieren al capltiUi Wallaj:e, . seoreta- brica espailola . Las sacudidas se
de TnJTasa ... .. .. ........ .
sucedieron con unos pooos minuSlndlcat(l de la MetRhlrl.()OO'OO rio fl nanc ie ro de la Tesorería, y tos de in tervalo únicamente. La
. gln de Ta.rrS\E~ .. ... . _.. _..
otros al. sefior w j S . Morrisson, m i. segunda sacudida, que fué la más
D !!trlb u el n .
subllcrl p252'00 lustro de Agric ~tu ra .
clÓn . de Tllrral!a ... .. .
flier.te,' duró un o. d iez segun dos.
Slndfcato d el T rr.n.aJ)CTt e
El fenómeno fué regi trllélo . con
600'00
de T arrasa ... .... .. ..... .
. Al p ropio tie91PO que- se lleva espcoial Intensidad en Sal) SebnsSindicato de 'San idad de
a cabo esta reor~i~l ón , se cree tia n, Bilba o, Santander Y Ovl edo.
'100'00
!J"nrrn.sa .... .. . . .. .... ,; .... .
36'00 que el primer ministro aumCllta - En estas poblaciones e produjer on
SlndH.'nl.o Luz ¡g Fuel'Ul.
ri 108 efeétlv08, del Gabinete. ~ algun ns escenas de pánico, ech!\nS!ndicnl¡o
Com¡l.r uc cl(¡D
200'00 p revé, .e n e!ec¡to, y se l'tx:la- dose la población a. la calle.
de 'l'al'J'lW'd- .. ... .. .. .. . ..
M " • E C. 1m n itr,B, d
ma t'u in terés .~ ll,l defen sA, la
No ¡;e registraron v.ictlmns. L().,
T ¡nrnlllf .. : .' . .... ........ ..
7.417:00, crel\Clón ele un n uevo.. Mlnistelio: c1afío'! materia.le5 pareMD ~ J'. (\
l
I!\.1DlR '1 "lcue. 267 oo2;e~ el 'de Se)"\1e1o ~acjOJJal, para. ,rV l' ~c r.~a importan d ft .-FfIbl ft ,
J91'OO

Sacudidas sísmicás en
Bilbao, Santander y

Oviedo
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" Si est.as tuerzas se uniflcan al-

red edor de una conc.'ppclón comun
de derechos y deberes, no habría
m ás guena . Entonces veriamos có-

mo el Pueblo alemán, libre de .la
pesadllla que ufre actualmente,
po(iria ocupar un puesto honroso
en la vanguardia de la Humanidad .
"No debemos dejarnos arrastrar
por los antag nismos de t eoria~;
en verdad, eJ antagonL<mo entre
dictaduras y Democr das, )l a no
es W1ll. t.eoria: es un h echo r al , y.
quizá, una Invitación a la 1 rrl\.
"La aceptarión de ] deber po; I
p&.Ite de Jos P ueblo de 1 ~lgua in¡;lesa, la voluntl\d dE' lo gnmrlt's
~ pequeños pai e 11' permr,.n ~
11
nuestro Jado, y JA camBl'1\denl\ ElltIe tOOas e a

nflCktn

' nlllIDará

el camino el 1 progreso Y bro-& des-

consecuenclas
accidente de auto
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Oliveira Salazar s.ufre,

quia, no ha asegurado a p ., n la
seguridad_ ya que ha a l1llentado 1ft
potenCialidad d e .'\. 1 ml ni • .
«Pero como la c. usa ue J.1 .iZ
-agrega el <>r d<>r.8 ;·:rtud
d e d aJ' fuerz .s
Sll~ ilc e!1.<or s .
pc<lemos adquirir n ev 1
nue va esperanza CC'1
d icha.»
A con!illuación_ t'J ~
chill. "J1ade:
tilil d ictador t :ene q e ir ce y . toria en v ctolia, PU€Et(l .' e como
Acteon . t.á en pe. igr d EC! de
vorado por ' u propi perro¡;. "
Después de rtx:ordar l<ls paL ~
que h an Si<lo vict im • a la el ti "
cJón de los paises tota ht ri < . 5<pregunta:
'
«¿ Y los E~t.ad06 Un3do, ? ~a 1"mos cuaJes son sus conviCClOnes y
sus simpatias_ Pero. ¿esperarán
hasta que sucumba Illgl lerra , pa ra
defender Wla causa. q e enl. nces
estana perdida ya En s 8 tres
cuartas partes?
«Se dice que en los Est ad
Unidos al gu ien asegura que ha J nd
fal tado a u:;s deberes lnglaterra y
Prancla, los Estados Unidos pu '
de nlavarse las manos de 1(, qUIl
suceda en el t uturo_ Es <lD nl6!
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Espionaje alemán en
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Panamá
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Colón . 17.- En el can,
e 'má, las autoridades militar ~
detenido a cuatro alem ant'
muj r y tres bombres, Que
obteniendo fotografias d l ll ~ {cí eusas costeras en los alretkt1
del fuerte Randolpll.
L.os detenidos se Uaman : ] ¡¡rborg Guttman, Han
Se!>?c - 'W.
G isbert G ros y F.dward !{ \ r g.
Se h abian presentado al _ u ~ to
de guardia del fuerte, al: l
e
Que iban al estaurante sl1U:lU tn
el recillto militar, a segurando
e
10 llevablID aparatos fOl
icQ8.
Unos momentos más t.:!rd,
COltinela le vió que estaba n s:' C8..'1 (1
fotograllas. Fueron detcni
mediatam ente.
Después del int.e.l'rogat ri •
I'om and lle d l pU2StO 1
calIdad de de nido
r án ha~ta que la en u
hA inlCÍado determln
ser BCllW\dos de e ion .... e
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