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LO QUE EL JA~ON VII"': AflORA

Ante el Pleno Nacional del Movi•

."

m~ento

Una nueva cuestiño europea: Irlanda

Liibertario

'le V~'era. Jlr~~oniza una ,1;~fra.7~da
~"exi,ón 'de la J~land~ ,1,-,,' ".ftw-t~_ "'~

El triunfo de la «!~usa
antifascista, supreDI.
finalidad perseguida

~,iant~ lln~ tWt~"~¡erencia ~~ I, ~

El MovtmleDto Llbe11arlo, bacleDdo bOJlor a 101 'prlDclpl~ ,.. lo
ormaD ., • S1I caricter esencialmente popular J pro"tidO. enlaDte de toclo provlcteUiallsmo cUreetho, aeostamba • eoDiattír perl6oamente • IU propia base. 10bre las cuestlont!l ~~mental_ que
lu~ha aotual plantea • tocIos los antifascistas ., que l'etlQleren lolailiones precisas ., una lfDea de conducta flrDle, CQIl lIlIrI'I • objeUyO!l ,ae
encil'rrau una cuestl6n de vicia o muerte ...... todo el Pueblo eapaiioL
"
Estu soluciones 5011 taD~ mAs eficaces, cuanto mAs se lnsptran en
185 necesidades, deseos '1 aspiraciones de 1. gran masa ge I~cba .,
tra baja pur el lriurifo de la causa que todos persegu1lDos. Y 1M orranizaciones Ubertarlas, que haD dado siempre el ejemplo en el aeacrlBclo y en la audacia, han tenido como preooupael6n esencial espres:u legítimamcnte el sentir de los mmtaDtes que "" nut~ .'1. de
un modo mis general, el sentir de los millares ., mUlares de traba,adores
., d ~ ~omb3tientes que adúan en sus cuadros '1 que simpatizaD con
SUS postulados de superación social
A este efecto, las orpñisaciones Ubertarias ban or¡anlzaclo ped6dkamente Asambleas, Plenos o Congresos donde le ban planteado los
problemas \"itales del lUorimienro, cuyas normas de acción se han
Clontorma.do Invaria!Jlem~nte a los acuerdos que en esas re,unlones ., tomaron, Las vicisUlic1e1 de ~ locha actual, no han Impedlc10 apUcar
Hte procedimiento, de la más auUnUca democraola. sino todo lo COD-'
kario, Nueskos OrpnlsmOI superiores han mantenido el más estrecho contacto con la masa milltaDte '1 la han consultado siempre de
acuerdo con las más estrictas normas orgánicas. Gracias a eDo, el Movimiento Libertario ba mantenido ., mantiene esa magnífica cohesión
lnterns que constltU'le 10 fuerza '1 le hace Inmune a cualquier trabajo
te " socI\'aolón" O lnflItnción que en vaDO habrían de Intentar quleDe!! en el campo político acuden a taJes artificios para alimentar sa.o;
-IYa qo puedo m6l!._ l\lr. Chamberlaiu, ¡qwece a1udarme con
forma ciones.
una fórmula de laa suyas'
El Pleno Nacional que ahora se está efectuando, con las delepclone de las Federaciones Re«ionales de la C. N. T .. de la F. 4. L ., :¡:;¡;¡::¡¡¡==::::='¡¡;¡;::::::;:::::':::"====':::;";¡;¡=¡¡¡'=:::::~$¡¡¡::====$;¡;¡:¡¡¡=::::::i'::::;¡¡';¡;¡'¡¡:'¡¡¡'::i=::i=::::;¡¡'$===:::E::::::;'==:::==:::~=~=
de las JI. LL. constltaJe una de las manifestaciones de ese método
propio de la orpnlzaclin libertarla. En este comicio, de lndudabie sIrOi1kil clón histórica, se estudia, en conjunto '1 en detaDe, la kayectoria des1rrolla por el Movimiento desde el comienzo de la lucha .ctual y se determinarA la liDea a segulr eD acleIaote, fnnte a las apreptiantes c:dgenclas qUe" misma plantea. A la los de la experiencia
obtenida se ratificarán O rectl8carin los J!rocedlmlcntos empleados.
1I Mo vimlent-o Libertario fto le I'Qjeta a rígidos dogmatismos, ni a
oonvenienclas estrechamente partidIstaL Sa a¡WcJacl revolucionaria, secreto de su eficacia en 1& lucha antifascista, ha quedado perfectamente demostrada, para ~roplO!l '1 extraños, a través de esta larga
oontienda sostenida oontra el fascismo internacional. Ha sabido afrontar
Don ejemplar lealtad t~ las responsabilidades, desde la lucha en las
Olllle~ contra la faccl6n, hasta la participación eD el Gobierno Y. sobre
todo, en los diversos puestos de lucha de nuestro Ejército Popular. Todo ello, con la única finalfdad de asegurar el triunfo del Pueblo español. aun cuando para eDo hayamos tenido que sacrificar intereses
escl ll ¡vos ele nuestro Movimiento.
Es esta ftnaUdad suprema t. que inspira al Pleno Nacional "0..
"hora se está efectuando, L08 dele¡ados qu~ a ~ aoncurren vienen con
lilandat os precisos de sus ~ttvu Orp.Dhal' iones._r!:!iJll~ndo de un
.....
.... . . .
>
ámpllo estudio de la base.
pDeI, la oplnl6n ae la mIlitancia uflertaria '1 los acuerdo. 'fUe se tomen significarán, Indudablemente, eflA. Instrumento de acdon, para el triunfo de la causa antifascista, la
ÓaÍlsa del Pueblo españoL
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El avión de Papana
capotó en el momento de despegar
de Mlami
Mlam1. (lI'lorida, Sstado~ Un!dos), lB.-El bimotor pilotado
por el aviador l1llllJU\O, Alejandro Papana, ha capotadO en el
m omento de despepr para el
viaj e que se propoma hacer a
B ucar est. \ia l\"
l. .
.j.: ! S llf,
Papana y SU compaftero, Max
Constant, re8Ultaron Indemnes,
El tren de aterrizaje '1 las
hélIces, han quedado estropeados , Se recuerda qu,; E'a ... .. a
salló del aeródromo de Floyd
Ponnet FieIa de New York, el
15 de octubre e01l cHreeclón 8
Mlaml, primera etapa del vuelo
New York-Bucarest. pasando
por la América del
Calculaba estar 1ID8 semana
de vuelo para atravesar el A~
lánt lco del Sur. desde Natal •
Dakar.-Fabra.

\~~da d~o hs~~frij~:~a:~ b~: ~~ ~

ra un ataque enemigo eventual
mientras que el territorio lrIandéf
esté divid ido '9 las tropas ingle.
as ocu en una parte cualqulerr

d
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S E PREPARA LA EVACUACIUl'i

La aviación alemana es rechazada
por
El c1own •Ingl'es J"o; h==n en Cartagena y perseguida
•
Stone, se suicida, en nuestros cazas, que oblIgan a amaun hospital de Lerar al jefe de la escuadrilla

DE HANKE1J
Sha ng-bal: lS, - Comunican at
Hankeu que la Oruz Roja cbina na
recibido orden de preparar todos lOS
<erviclos necesarios para atender la
inminente eVBcuación de Hankeu
Las autoridades insjsten cerea ~e la
:>oblación clvU para que la evacua.
ción de Hankeu se efectúe Tápida·
mente. Se anuncia que ban .Ido
ms talados campameJrtos para refu·
giad06 a 20 kilómetros al I'JeIlte de
la ciudad, - Fabra,

Cinco trimotores piratas bombardearon los barrios marítimos
.de Valencia

Hongkong, lS,¿A ocho kU6metros de Chekl1ung. ee estA libran·
do un gran combate entre chinos
v Japoneses,
Las noticias que se reciben, de
fuente china, aseguran que el
Cuartel General considera qu.'! es·
tA descartado va todo pctlg-ro pa'
ra Cantón.
Sin embargo, el ferrocarrU de
Keulung a Cant6n estA cortadr
por diferentes sitios.
La ciudad de Cantón ha 31C:o
evacuada ya. Laa tropas chinas
han cortado las lineas telefónlcs y
telegrAflcas, de manera Que Oantón

vaHois

L

ParJ8, 18 - En el h~pital brlt6.nico instaJa.do en LevaUota. se
ha suicidado el \'tejo clown mglés
Jobo Stone, aUe en otros tiempos
en6 preeminente figura. de le. Dista de circo.
En ocaslc5n ~O 1f. visita de loe
reyes de ~latefia a Parfs, la
reina Isabel Visitó Qlcl10 hospital
hrltánIco de Levallo~ aejando que
la retratasen a la. ~abecera de la
cama ocupadá !lor el clown enfer mo.
GracIas a la fotogTaJffa. que fué
reproducida por muchas publicaciones de la Gran Bretafta. un
hermano de Stone pudo dar con
su paradero Que htnoraba hacia
muchOs aAOI.
30hn ston~
' • 6ltlmamente Jiabla
experimenta
una notable mejorra en sus ae 'aquee de viejo, hasta Que la neurastenia Que te m1naba, le ha inducido a tomar la
rata] resolución Que le ha separado del Mundo de 108 vIvos. Fabra.

Ministerio da Defensa Nacional
FBENrE DEL ESrE. -

Gestiones inglesas para la recogida en el
Canadá de 20.000
refugiados checos

En

tu tItImu horaa 4e la larde
de ayer, fu6 totalmente rechaza·
do tui ataQue eJe las merzas al
servicio 4e la InV8ll16n, ea la 'lOna
del Ebn, replegúdoae el enemIgo, claramente eastipdo, • 1111 poslclon.. de parUcIa.
DEMAS FRENTES. - 81D DOtleI.. iJe IDterh.
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La salud del Presidente de la Rep6blica

Los ha llevado el
«QueeD Mary» a lo.
Estados ,Unido.

faoultativo pu·

bUc&do sobre
el estlldo de

Kem&l
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, en elp1I8I'tO, . .

DI'OIII- mecUo., empleaDdo . .

tul

A.

turk. dIce:
lA loa diez
Je la roROanA
no se observa
~
nlaKÚD c!elmbll
no"tablt ID
el .tado Irenera! del enfermo. :lilate ba Dau40 la noche tranqullo.
~ IO¡ reap1racl6n. 18: tempe-

f'''\...l~J: ~:':i~ ~~.
<1"0.

Eatambúl,18

- ' JD1 boletlD

Nueva York, 18. - Ho)' ha.atraclo el tr!FatlAntlco R1nDtt.
lOQueen Mary'....Iendo pprlaJór a
, MO de 25.uuu.OOO de dólarea en

'.

tarca

EL RACISMO «NAZI.
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Disolución del Parlamento inglés y elecciones para el otoño
Londres. 18, - Según algunaa In·
fonnaciones, CbamberlalD, al reanudar los trabajos parlamentarios
peci1rf. al rey la dlaoluclóD del Par
lamento, para procecler a eleccio.
nes generales antes de terminar el
otof'io, Las nuevas elecciones &erAn
plllnt~Bdas sobre el programa del
reanne inglés. - Agencia Espaf\a.

~

estA totalmente incomunlcado, Fabra.
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RESUELTAMENTE
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L un l

Cnu.:" : e n.

primer m!nlstre de lrlanda del
'<C'
unas ' Del!! ,. . . '
' ue
~ hecho .1 un corre's:Jonsa: "- !a
«PreSs Assotia tlon. , ha dicho enLre

l'tr"~

)5-':

" Desde q.
,y ~ e Poc :r
\~ he obsen-ado . lnguna señal ~
ID cambio en los
; ntimi~nto.' de
:rland, de' Norte. ant-es al con,rio, ' n' 'ado ~ u e la lealtad y
el afeet.o del pt:teblo de I rlanda
{o.," ....pedo a .

."On8.

\.

Y a la

más fue l ~ , ¡:o,;
~ ue nunca
;n el transe r50 .»
UN l\1ENSAJE A LQ5 CfII NO '
t ... Hist\. ria.
~ Valera pl 1 ·de.
AUSENTES DE SU PAIS
¡
' S, ce~- r de utllzar a la I rlan da
Hankeu. 18.-El mariscal Chan ~ ;~I l'\ : :1:e como armo. para amena.
ti al C-o')iern
del " ''Vhi t~ Ha!l-.
Kai-Shek ha dirigido 8 todos lOE
, una tan . ve declaracl6:J DO
'hinos. esparcidos por el Mundo
un mensaje invitaDdoles a contrl · ued ' me-:os 'tue repetir el viejo
guerra de la Irlanda del
bulr, con todos los medios finan· ~ritc
.. ". cleros o materIales. a la defensa ele N " ' , " i R~ndl("
'1 a(s,-Fabra.
Fabra
i
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CANTON . lNCOl\IUNICADO

AVIAOION
('I1 ~tll !!'l'n" . de8peJtBron ""es trus
A tu 8'SO liol'U '" boJ'. 1IIte cama, que !roanaroD el prop6SIla pre.encla eJe cuatro 'lJIeIakel to, nelfllPlenc10 a 101 aparatos
159" ClDe Intentaban bombardear alemanes IlÜta mis de 100 1dl6metros de la oosta, doode el lefe
eJe la Mt\uac1rUia alemana !le vl6
obUA'8do a amarar, vl81blemente
toeaaO la a'Vl6D, Ilenllo Duevamente ametrallado por loa eazaa
espaftol811 que re~rOD a IU ha1M! ato novedacl.
A lu 11 boru, cinco trlmotort!ll
ltallanoe "Savola 81", proeedentes
de .. baae de Mallorca. bombardeuon 1_ bultoe marlUmoe ele
Lundres. lB. El perl6d1co
"S t~ r oo, de esta ta rde, anuncia que
'
ContlnGaD laa tareu del Pleno en'ulcIanclo OOD alteza ele mi- ValeaeIa.
el Gohlern 'n gl é~ ha pedidO al del raa todOl loe problemu Que tiene planteadoe el paLl. Con UD anClt Mrl á la adm1 ' n en este pals
tedo pel'tectaDlente aooreS.. '11 con el sentido de reaponaab1llda4 que
=
de 2U 000 ref uglo.dos chec08 de tu Ilemandan Iu ell'CtDLltanclU, lo. de1~ aportan el HDUr de la
r eglones 6udetas. La
Asoc1aclór. .....t'IiD cantfda4 éSe trabajador. eonfecSeralu v eB'PecUlcoa de cara a
I nlern9c1ona1 p ro Soe1edad de IIoS oroplclar un mayor renclfmlento en el trabailo y de combatividad
NacIones pide a tiU ftllal, en el Ca- 'u loa trente..
oadl. que apoye esta peticl6n. Intormaremoa debidamente de 188 reaolualone. que adopte eSte
A¡enela _afia.
.mporlante comicio del Movimiento Libertario.
.
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~,\ RECELA
Londres. 18. - A prot>ó!lttc di
,as declaraciones de De \taleca. el
redactor diplomáUco de la "Prea
Assotlatlon". indica entre otra.
cosas: ''De VaJera no ha becho
·eciente.m.ente al Gobierno brit6uco ninguna aclaraci6n ~
ti va a la uni6n del E ire con el
.llter". La opinión en los cIrculo.
,')ficiales británicos sigue aiendo la
~ que es a las dos partes de Irlanda a las que t oca decidir entre
~ nas 51 quieren o no reunirse bajO
una forma cualquiera. en una !lO.8 e ntidad. Entra en ,llegO d ..sde
luego. la cuestión estratégtca. 0&ra el caso de Que Inl!:'laterra 98
Viese arrast r ada en una guerra 1!2
Eire ha contraldo el comnrom lso
de no servir de base a una act1vidad en emiga. pero no se olvida
en Tn~lat erra que IIU! enE'mistad~
de raza v la hostilidad de ciert08
sector""s de la opinll'ín lrlandeaa
con respecto a Inglaterra. podrlan
acarTear a esta última dificultadu
que no noci rfaD ser s ¡PE'radas
Fabra.

PERO INGLATE'

~ ... .

:08

_ . yt.a

~ventual ,-Pabra.

El enemigo es duramente
":'O~~= ENCHINA
~astig;ldo en la zonadeJ LOS JAPONESES INSISTEN EN
Ebro al ser rechazado en APROXIMARSE A CANTON, QUE
SE HALLA BIEN DEFENDIDO
~ un ataQue:,

C·

l

#

2:==:=:

hosW a toda fo rma de cooperaclóQ
con tn~la terra en UD eonmcto

Berlln, lS.-Se ha producido una
cierta agitación en el EIre, a causa de deterrnlnadas declaraciones
hechas por De' Valera a un representante del «E-vening StaDaardll
en Dublin. declaraciones en las
cuales el presidente del Llre preconizaba, llara resolver la cuestión
de la división de Irlanda, un plan
de transferencia de la autorldA d
del Parlamento de Mesttnlnster a \
DaU, en 10 referente a la cuestló"
poHUca general que Interesa a Ir ·
landa del Norte. a pesar de 10 cua l
el Parlamento de Belfast conserv a
ria ~tl!; prerrogR tiva!' locales.
Este plan no es, propiamente
hablando, una novedad para lo~
círculos políticos irlandeses, pero
cO!lsldérase como muy importantf>
que !le Valera, en persona, lo haya expuesto oficialmente desptl~ ~
de la crl!;l~ oue ~cRbn de atraveSll '
P.urooa.
Po~ otra parte. De Valera, des ,

PARTE DE GUERRA

Traen.

t\PAÑA

~onstlt,u '

LA SITUACION EN PALESTINA
I!

Una dictadura

lPil:f.~¡-1

las tropas británicas ocupan 101
lluntos estratégicos de Jerusalén,
•
tiroteos
donde se regIstran
intermitentes
JerU68len. lB. - ContlnQa ret·
nando extraordinaria teDSl6n en
Jerusalén.
Desde ayer. laa tropas or1:.AnlC&5
l1Cupan todos 1011 puntos e6tr'até¡1
COS Que rodean el recinto 4e la cfu·
dad allUgua. DI1raDte todo el dia
de hoy se reg!.ltran tiroteos tntermitente6 eDtre la fueMlll Dúbl1ca v
los rebeldes.
En el rec1nt.o antiguo subSllItt'
la pro1Ublcl6n 4e Clrcular de ~

che por lU calles. La probl~
na sido becha extensiva ti " c:tr&Iluros - Fabra.
OIRECCION MalTAR DE lAS
FUERZAS DE POLlLlA

JeruaaléD. lB. - LM &U\ortdaoo
del m1l1ta.rea se han becbo . . . .
de la dlrecel6n de la.. fUenaI di
,!,cla

-

"'a bra

ESPIONAJE ALEMAN EN
UTA USACIA

EL GENERALISIMO, por Gallo

LA

Bas1lea, lB. - La Alencla or.a..
gránea SU1za anuncla que UD ' - "
bre ., una mujer que vtvIaD JUD'en Bas1lea ., UD repreaentaDtle dII
comercio de Soleure bao &Ido dilo
tenidos por delito de espoD$
Haci endo de Basil,' ,
de
sus operaciones. SO cledlcabaD al . .
plonaJe mlUtar eD 1& alta a ......
~ raba.l9.lldo por cuentR ., os 5el'o
VIcios de lnformaclón dt> ' ma ~
tencla extranjera. - Fabr&.

¡VA

A

(lNA

DICTADURA

CIlEAB

INGLATEUA
lEN

PAIao

TINA!
Lo~ 1&. - Se¡t1n nIIDIIRI
Que por el momento ea m,poeIbIe
conflrmar'. eldJte el prop6alSO •
presentar al Consejo de oa~
en la reunl6n que oelellrar6 . . .
flan&, un proyecto de ~ . .

una dlct.aclura m1Utt.r _

faIIaIIi

o1eMa"

na, para &enn1IW ocm 1&
terror1amo. Se llep ~ . . . . .
cIIar que para el pueato de . .
dDr &empon.l de ....' ...a . . .
aIparIa al
paenl. _

"D."

oert FiDIaysoa. -

Pabra.

Pigina i
lE

,

INTERMEDIO

Miércolát, 19 octubre 1938

..

CONQIJ~A

COMO SE

LA VICTORIA

EL PLENO REG 10NAL DE MLJERES LlBRES APROVECHA
UN MO-MENTO D~
EXPANSION

u~

Deleda,·a

~adur.

Delegada del <;..mité
Re(ional

Di de Noya

Al term inar una lesión del Plen o
-.son a l de Mujeru Libre. babIa·
. . con al ~nas delegadas de lea to·
eaJlc1adea a SIstentes. m ientras nuestro
«IIIlP&flero !.atOrTe substantiva loa rlS·
mM aCWJadoa de estaa delep·

Un manaJlt;~' :,"~qotabledeheroísmo.
.
~.
•
~1 c9ldado e~n~",,1
,
A medida que se prOlonga la ba

raeJón y nlle6¡¡tro orgullo. porque
el hOllor de la cpopeya corresponde
en primer ténnino a un ser humilGe y anónimo: el soldado es
pañol El esta por encima de la
técnica y de la est.rategia; él ha
roto los lazos de los sentimieDl~
fam iliares que vuel\'en al hombre
relllJSO y cobarde : el ha perdido esa
cOIla que unos llaman miedo y otl'05
instinto de conservación Porque
él . el soldado espaiiol. ha concen ·
trado en si mismo las virtudes del
Pueblo Ibérico -la sobriedad. el es·
to icismo tráGico y silencioso. la fiereza bel icosa d.e los que aman S\l
in d "pcndencia por encima de Lodas
las cosas- y se ha despojado. a
través del proceso revolucionario
inici>ldo hace más de medio si g lo y
culminado en las jornadas heroicas
de ju li o. de todos los defectos -la
gazmoñería, la fanfarroneria-parA
adquirir la reciedumbre de acero y
torjar COll ella los destinos de una
humanidad liberada de toda forma
de opresióll. Sí : la bravu r a del sol.
dado espaflol proviene de su insUn·
tI\'a Ce revolucionaria. Porque quie
re ser libre. mantiene tenso el es

Dele,ada de Pobla
de LUId

A Hos pitAlet no le lust&n lu Dronoa Informa de d6nde le rlene
su seriedad. Hace lIiete meses aÓlo
I!ramos 20 compañeras y abora puamos de 350. que Corman las lres bao
rrladas organl""dI8. SI cre6l. que es
m~ y

s:....

oosa de risa .IIA voaolnaa.

CoIIIPMileru: La propapnda reglo·

Pobla de LllIet cree que con una

... _ _ ita de vosotru un par~er.
. . . aftrmaclón. una eeperanza. UDa
~4n que a1cni6que algo pero
.-al 7 a1rva de tregua . de parénte_
a ... tareaa orgánicaa del Pleno
. . . poaterlormeaw haremoa póbllcas.
, . ...aUzadas en los acuerdos que M
_
estoa dIaL
611 ,,_ ahora_ trata de que aban·
el alnl ftlio de reapouaabili·
, cligáls alcuna co.. al lila rgen

en n Inguna direcc Ión nI a Droteger.
se da la. balas pegándose· al terr~
no. Lo nesPerado de 1I aoef6n le

, talla del Ebro, CreQl! nueslnt 1KlmJ.

voluntad Inquebrantable .. puede Ir

desconcIerta de tal modo Que los

nombre¡ caen UDOI 8Dbre otros acrl .
bllladoe a bar,.zos. Tot.l. un bao
' rallón an lqll :lado 500 hombres. en·

tre muertos y heridos_

OTRO LUCHADOR i\NTlFM~
elSTA CONTIENE A TOnA
UNA COl\IPARL<\ l' LA DIEZMA CON SU FU~IL AMETR.-\·
ILADOR

EsI!' vaUenle per tenece a la ~ .
Compañia. No quIere ser men os

que sus compañeros Una Comp,'
lila enem !ga. en aVAnce canaliza
do. se aproxIma a n uesiros para\>e

localidades-. Sin embarco. ella _ -
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OONsza.AToalO DEL LICEO
La Secretaria tel COIIHI'Vatorle . ,
Lloeo recotrda al póbllco que la _ trtc:u1a p&nI ÚId.. la .aaeflt.ua da
. t l Oenl", 40cente quedad ddattIvamente oer1'1Ida al dI .. 81 . . . . .
rrlente•
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Cooveratl\'u. ha oomftlll&ÓO a ~
C&I'.M en Barcelona el primer CtlJlJe
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I Estolc!"

El ·1)1I""J .. r u de ~"b<: r n acl ón y .-\,.
ten ci a Social. se1iur Sbert. t lltuvO .1.".

pacbando aJer mafl ana con los alt :•

runcionarios del Departamento 7 re
r ib ió la .. islta del mInistro de Traba
Jo y AsistenCia So ial. seAor MOl),
QUe Iba acompabado del !Ifl'lor Al ta
bao COlllisario d .. " .¡"Ienda a loa Re
(ugladoll y tle unll Comi.!!ón exlran
lera de

-

Ordt n Que a l ep i"

a

u =100 «Iu c de l car¡-o d e p r e! ! Cl fl. : e

Espada; sellor

Ay u da ..
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Los niños españoles
refugiados en Rusia,

escriben a
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LA C.tJmdA DI: INVIERNO Y

.... ADmIUON' H 8. L A.
ValeNia. 18. - La Comlaión
ejecutiva .,., . . .~ de blvis,..
no. ba reeibkla Wi& apreava caro
ta del Con_jo Nacional de S. l. A....
adhlrfén~ a: la. ;labor emprelJOo
dida. - nllua.

:s

liares
El con eJrro d~
n ores del COI1~('J O

Relac l o ll~

Nacional d" I ~
lo(¡mc l" E\"llCU3da . del ~HlIlsten ..
dt InstruccIón POblica 7 San i d~d
\ HCI: "aber Que en las oti.c!nM d .-

la

Couse.:e na.

;J r lnc!llal.

Pla :r- a

se

BOI1..3.11\) ...-8

ra. SIlra Ah-a . Cándida Aldaz. L.Ul>
Alhaya. Justa :\lon:!!O de Aque<Jo
Florentina ." lOIl5O .'llvarez. Paullnu
."Ivareoz. L uc:ana .~IV1lrez. Julia Al
varIZ. Amparo ." Ivarez Amor Alva
rez. Josefa Allldo. Ji'e1lsa MlqUe:aGI .
AlOn50. Mercedllll ArIN. Joaqulnll
Anll!!. Jose Arjona. Luis Arr1u"A.s
N.tl\·ldad
:\gulrre7.Jlbala.
l\I1caeJIl
:\rtola.

P:llmlra

Barrón . Li bertad

." roaiz.

Pranciac.

BartolOmo\.

Eatef!l

ola Beni to. Maria BermellUo. ülono
Buzón '1 PUar Br inps.
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ment iclaa. ruell":t a loa com1)nftero..

S&nchea '$ Balaaue . ....entos de la
26 Dlv!JIWlD. paaen a la .ayor bre-

::

mayor m,'d lro

del

Cue rpo tI.
OIl1llU SI!-

"anlGad MUlla r. !lOn Jo~e
Kalern. ba ! Ido de lioadO al Uo!pi·
lal )l 1I11.r de lUdrld .
-Palla I la- i 1:' IIr.,&da lIls t a •
mayor IOfll leo proY lslonal del Currpo
de S .' Uad Mil lar. dOa ADtOnlo Rltlo

·[lIm'•.

~:! m&,yo r ele
Orlelnu 1I 11J 1I~
11011 RNII IIlIO PlU ~ C 0$ Oran. Ita !t4IO

Almena, 18. - O...-mslldo por elullnada al Cua rt e l OcDr n l de l fJf.rellG Oel Cttllro.
el SGc:orru. Roja latunacional. •
celebró anodle ea .. Cine E.trena.
un grandkleo acto de homenaje a
Asturiu.
Por IIltrllol ~ Oll lr'laO! ea :a ac •
. . . . . . 8UIIehIIIlones aprobatual ClIIIPael 11. .140 COII~edlOa ..
duo .. ~ .adIIir un teler;ra- ~dall. e1el bdler a variOS' JerH ,
ma da
al GoIalemo y al onclale. lIe hUalll~rl a. Cabau.rta. ArLa . . . .
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hll erta J 5&11ll1al1.
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'me s e hallan va con cent rA h IJar.

retornar a

b02"aree.
En la plaza del puebl, .10 oe
·¡vieron efecto 1011 aetas. e levantó \IDa tribuna sobre la e al
.:amoeaban ns retratos deJ ~- !!i
dente de la Retlública, sefi ,'r ~
!la; el de la e'eneralldad v .1 i~!e
~l Gobierno. setlor NeKt'ln . El! M
tnRlo de la nlaza.. muy destaca a.
se lela la sie-uiente oancarta: " El
Gobierno Ne"in defleDde la Das'
mundlaJ. Al doctor Ne~r l n e PI"8NcIbeJ de la Pu ...
En la sa.la-teatro de 1" 0 0 :acl6n. 'Y mientras 1011 el[ CO Ill bati~ ¡¡tea 'Y l'eDre!!entacionea tomabu .t
anerlt1~. se efectu6 el a cto $O~m 
ne de f!Ilt~ a 1011 ex combatflll-
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tes un artIatico earnet de honor.

"edad I)08lble por la Junta c.:nlraJ El ex comandante K81cza,\·yz, 1d41
de ..te "S!udJcato.
Que fUI de bataDón. anti~o ml~ •
-o y flOIIIbattente de un Talor Btra{)nHnarlo. QUe babIa CODQIDt-tadO laa iruúsmias desde voluntario

_El

Asturias ea Abnería

•

lIe n¡e el ca rlJo de Inu po

';·· .. ban.

la ~

MI nTlu d l2e l.
pa ra . j ereer Clr cu " .. ;¡ ..

car:.
c uyos destIna tarI os se relarjonan
':ouLiuuaelón p u dienuo pasar a ....
OrJranIzado oor la.s un h:.l d. . . .
·ogerlas ell05 m U¡IDOS o ¡)4!l'IIOU II
,aflolas Qu e compOnen un:. ái.,...8""
, u torlzadas . todo" los dia5 laooN
;Ión.
se celebró. en WlO dE ;OS DU.
o!ea y horll5 de once a una de I ~
n aA:I na; '1 1011 que SUB bor.., <l. olecltoB cercanos a las rib nL! del
l"lIbajO sea n inrompatlbles con
a, Ebro. el !¡omenaje de de~ped .tla
<e1\alndas pueden hacerlo C\p .
'1ue loe combatientes eSDaiu If'~ han
" seis de la tarde
dedlJcado a lO!! heroicos luc.hadores
Tom4s "l:ui l·r ¡;&llblria. Isabel A ' · ele las Brie-adas Interna d nal ~.
: ecl b ido

h u"

u·e.... lI(Illr• •

Ado de homenaje a

_tado
,Hogar .....daDo.
..uoiel_ IUDelllaó
lleta.

-() rOe1D
''' llJr~''o

11

a COlAaBdante. J>8S8ndo D r todu

las ~dUaeiones. en el CII l pO o.
bat.Oa. " condecorado con la Ke-

dalla del Vltlor. no pudo cI; ~j mul . r
las 1'I!'T¡mM ante la DfOfun ,la m e-

ci6n ~ la entret!'& del i ·" Ola !e
tJI"Odueta.
Be Datentl%ó la estrecha ('o m~
netn.d~ entrl" trente v re 112'\\&r11" ~ I llo IItllllll r a<lo cOlflsndan le de dia Y al etecto ya Ind e~t udi b e
:L
~ 1l3 8 t"l pCl& » 1:1 la. e l mayor de del PuebIQ espaAol a Jos ,-¡¡ll~nt..
Inf'Dler la Ml camp3 na. proeelleDtP dI' e Inoh1dabll'!'l luchadores ci to la U:.a UI ·Ia! . dOn Pe r nando Ult'1l& L¡)pe¡ ~rtad.
-Se ba II I! pu e 10 que el mayor
!l e IOl elld 11 ia de ;\I lIfe l". doo :\n101\10 :;ernllo Il II 1 . P:L!le cHs lluado al
·"adro t:"elllual d~1 lSJ~rcjlo de IU-

IH"IPI~~

eNT

I- :Teres. ele Ltr:ell.
-(¡.dH! qtl ~ <l ombra Z
m' Casa l! L ,IY:. para I
'~~': I e r Il!ter:oo el carso .
" ar tie T~'y a.

fami· ~do de homenaje
1 los volunt~rlOS
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Leed ,

Una
inglesa
gran

: : :::.

en boDDJ'· a lo..

de Jloesiaa a cargo de los nlnos. los

celebnlr una reunJOn.

~Uula

'7:: ===(*~=-

un

nlAos de uno de 108 pueblos lindan·
tes a esta UnlClad.
Loa números de Que ae compus>
la tlesta. fueron del a¡¡ra.do ele la
numerOlSa concurrencia que aaiatl6.
Destacó de Corma \'latble el re<:ltal

Toda loe alWadoa a IS. l . A. en la
banlacla de Pueblo Nueyo. debenn
puar. el dla 21 del actual. por IU , •
cal soc1aI. PaHo del Trlunto. 31. para

. " . . 1Dt-.
ele la

~~::..

.o

Ild¡rO

o

del actual.

s. L A.

S~~J!i~I.Clr.::::

1

orp.rúzO el dominIO. di .. ,

& 1.08 ..... n.IAIJOs Da,¡ I'VIlBLO .
M~O

_,..7 ._

....eI

Ren t as r~!erro" p8 r" ,! 1It'

sible a iaa escuela. de nllloa
pueblos CleI'cauOZS a loe mntee
misarlado de la 121 Bricada Hixta.

81."".

:=::r~=-=-'~

tral . . la .IlIaua CII

i,

que oonlll,uleron enternecer la 88Dslbl1lc1ad de loe brav08 .uda<laa. que
en lÑmoro crecido ulatleroD .. ~".
acto.
_
La profesora dlrlCl6 la palabra lO
todoa 1011 aaistentea. hacIendo resaltar la loable conducta del oomlearto
holes. IN __~oclJDleDto por 81 bonor de
la Brigada. allntereearse de forma
~oncedklo a Jr.)Iaaa en la llgura del
tan . .Idus por el funcionamiento 7 Aemalo~ JI&Iud61op eapaflol.
cesldadea de la eecuela.
D 1ISTtIII08
Bl Comlsarlaclo obaecluló con ello=;
col.te 7 pllOlu a loe nllloa del Pue[llIrl! o lra!. lu!erla 110' lu d :!·
blo. ID que aceptaron con gran reI)Os .d ollc§ ! .u le n l~! :
10clJo y mue¡;tras· de contento.

pllcado por el eeeN<taVG ••nenJ-.. . .
la FederacIón Nae~ oolllll&6ero
Reclno Gclm.tla. , _ .a. . ' mlF
earon 1aa OISeD1MkrDte , ftDaI!dadaa

,
· 01-.acuraDi
.......
c.ma.. _ _

OOD

!lJ t8lli81e oorOllel StDton. ea 110111IJre de la DeIepcl6. ID~-' . . adbirle al ---Je. ~o 1& apa.ra de 8IcII de allm. nnallDOlIW. el
deJepdo ...-AoI
en 1I0mbre
del 00"-.... , _ _lart6101011 8llpa-

de Aba.s~lmlent08.
LA ~Imlr¡¡ lecol6a, Que lItv" po"
"\uIo «Tema 1naulPllllb. ha ádo . .

¡

contratem1ar nuestro Ejúeito
la población c1vtl J aJudar en 10

qulllll dió

m,le
ti..

SIguiendo llelmeDte las ~lIrn&&
que se lla trazackI el C<JmLliatlaelo de

ID-

cueaa· MI . . .,...110 de lu I'IlUJIlonea.
Ea la liIIIIA6a d. e1aUllura. que revlrotl4 ...... briU_t. . el Co_U' permallaÚe de _ ~ lJItemeclo-

OOIDO - ' SiA4l1ea~

·El movimiento coopeOrpnlRdo

TRApos, ~ no,debe h.ber
uu 101. famlll.... hacer
la entr._ de deapemetos
de r ........ JreituuU
"1IIIa. . .que.
.. . .
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- -.. ~- ea
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la. T_eaeIai le. a.
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ACERCA LA SEIIASINDICALES ,SE
NA DE RECOGIDA DE
-.caTO . . . .

\lila

de la

de la Indw!tr1a farmacé\ltlca, entida·
des aftDu. Beapltal-. Cllnlca~ . ~
elacio..... 8lncftca1oCllt. elC!~ la obll...ción que Ue'Iltn de requerir el mellclonado d~umento de Identidad a eus
aftllada.. l'& ¡¡U8 lel! cOl'rupolUle baoer el .,·al consiguiente.

Genera&dad de Cata-

la
letal "cal, •• mbla Ilel

. . la MI!OOrtIDCla de

...-o.

llJeo.
JlÚbUco _

pdoa, DOtanGa,

111_ , AIItfO
Ckl HI.rro 7 Acero

_*
• cta l •• a Je. cuam de

••1.

16.

9U lIÚI3 al

Il'

--ae

11!tl'la

[!tU IUYUlludes LIbertaria!.
toa al Sllldlcato de IJHlUIUla de

CONFERENCIAS

""TURO-ACRATA

.....oca • • 101 IU! afiliAdO! a la
Clue leD4ñ lu... r loy. III ler·
ella n. a 1M ~ete dt la tarde.
1091 .~Ial. L&tnla L ••• a fin
aliar _ _ M mUWJO
ID'e~!
1e4oI.
rue"a eDCaree:damenle ato·
M11eI cue poueo J1hro. de la
a. CUI 10. IOlrll'Uelt cuuto
~ al celltroJ , OITUlzae lón
alaJaa.

"'1IIII'Ia ...

Trabajo
CalaluAa.

la UlncaclÓII. lIadera '1 Deeorael4ll. MCeSldad .. obUpe\óD . . cUDlpUr
OlTUlzao para el prOxlmo domluro . con lo que dlapone el d«reto del 2ti
4la ts uoa .aUd. de Ill'Op~ganlla y
de aepUem .... de 1m. dla¡Jowftldu
..lIlta lIIdustl'taJ. eD VIIaoIIeI. lo ClUe que loca piDOna, de loe l. a loa ti6
IMIDeJnOI ea conoclmlellto de fC)dQ!
aIIoa. J resldUltes eJl CaialuAa, ba de
IGI compallero! de Ulas JUVfIHIl(IU.
proveerse del Certlllcado di Trabajo.
para que le ponlan eo cootaClO COIl · AaIm1111110, todo!! loa que t.. .ba,jaR en
el !lec1'etarlo de PropalUlda.
lup.rea o1lclat_ " .-kt6cial.... 00m" luncionuloe de Carporaciollelf. méd1coe. pracllcan'.. de farmacia, DOtarl"". abopclow. ek.. Ilaa Ile JIO.U
el mellcionado documeRto o el ee1lado
eII lleCO t'D au ~pecÚyO \lIaCA.t de
.UVINTUMI LIHRTAllIU ML
Identidad. 7 contra eUJ08 GiudadlUlOS
Jlueóe pl'OCecltrH" a la a)ltieacíe de
IIfllDlCATO u.co .. u .....
..clonell ala ¡¡ue loa afeetadoll JIu ..
........... OU.I~.
daD •.l....r 1pl0raneJa aJ _ al traBa,
cuno .1 ~D.te lDes de odubra
8~I Mlde al eJelo de eoafer_eles
orpDlUClo JOr lIlea 11I~lnlltó. . .a. .ttu ID conaoD&DCIa coa la cue la
llana, Juevu. cta "La . . elaeo ele le, cIiQOae aobre el JJ&l'tkular. decll_do e2!t& CoueJeI'tl. toGa 1'ftJICIJlla tarde. .. lluettl'O .. cal .,el&l, Cal.'
..bUldad J a1D MIaltIJ' rK~14a
pe. U. el Cilmpanero Jena Campo,.
dlaartar6 aoIIrl el ~ .. Lúor ele &launa una 1'U t~ el plaao
que .. otorp.
lU Juventu4• . Uberlutu .. aJ pn.
Al JDbmo Úl!IBlJO, . . eomuaJea a
Ielae , tI rulUpro .. , a la ella! 111\'1lo!! Colealoe- oAl:lales d2 m6dlcee, abotaD a loa J6Te11e1 u lelltral.

lItualCOI

t

ternaclellal . . Papudiamo. rep.-ntando al M1IllBterlo de lnaCnlceUm
Pública J 8alúdad, el feje de loa eer·
Ylcla. de ~ de d1cbo llinla-

~
de I~
el ~

121 Brigada Mixta

Departamento

ele
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Simpático festival infantil, organizado por
el Comisariado de la

LOS CUTlFIC.&JH)8 • • TaauoIU
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Couejería de Trahajo El Coagreso Interna· de la Genera6dad de c¡ooal del 'Paludismo,
Cataluia
confiere el premio
L
al doctor
La Seccl4n de CerWlcacklJ! . . Tra- « aVerar»)
· II&Jo del
de
de
Sadí de Bueo
.. GeIlen11Dd de
Vla Du·
Jun- nut!.
tercer
acnle'"
.--..1
Efa
*-PuN
asistir en

CldD). V1I Durrutl. 30. quinto p15o .
Se ruer:; la m4xlma ISlllenela. por
tener uunt05 de Importancia a Irllar.

WUT1tt...... l' _ D .

110,

I Iu dIez de la ma-

llaDa, al el domicilio socIal del Co.
mit' lle.. IOIIaI (lSeeClóD 4. Evacua-

"DlCATO " ...... L. TiEXTIL,

8tcc16n Ce I."trla
11 pruenu le CG01'OCI a
ta lo .. allItllilU , C. B.
• ee:ellrart
cH.. ti. •
.. la 1&lat. tII Ja !ecreUrJa
IaulOc. P"Jua de eatalulla.

d.

."Ul.

es

Caalellá. del Valla cuenta 11610 __

<I0mlnlG. dla

lJH IlIó'n : Kt:l!I ."AKA LOS l!'íqtlll.1
,",OS DE CAIUIf I~C.' (j T"-D.'S

da por intenso fuego Nu~ : ro ~ol . en CUlnpllm lento del d ecrO!\.O ,, J urado :W:no <le lu
In d U_ir u
~ x : le!! , " e
a COnr t~cl óD. 1. Ihr_
dado desafiando In Ilu vl a de me n el ,' : en I"mbre d- 19:3 6 . :1;0 & 1: •
. ODa. Oa p r~_ t ntado el CIUd w lA!
ralla consi¡rue si uarse en e l 1 11 ~1I1 a . ~u rn cautaclón prOV I ion;>1 y ca
.." 8a<l I~J t ~ :: o amarla
':onvenlente e in icia el fuego. Es: !' i " .e.~po' ~L le n t~ a dlJ: l!I ' t l"a CIÓO. SlIl
- O rde n PG t
c u al
o o)U :"' IO .
s ingular duelo dura hor as. El h~ ~1~JlI~CI O de .., d"reL·no • de! pr..il 1!:tR
,:-,' Ulr Dle dfi- ¡J u noo .\1.11.0 Ot :a! , ....
roico fus'lero ha sido localizado \"
e su d l.1 ~ la eclama .o n
.
U t' h u bie ra lugar
IIl'Hl u
1I01ell:rlI. e afUer. J :: UII ,._
contra él dlJ'llZen su fuego las a r
~. . ele Ba ~c~oOfU . el Cl udUl 2 1.0 l e D
mllti enem igas. Pero está parapeta.
I!S ITAS AL SIJ I&"t:OU; TAKIO , .
' 11l1le 1t.5
' &D latna.rU,
do en una roca. No obstan:e pa H"(;":~DA OH l." Gt::-Ot:KALlU,\l1
-E CO:"OMI\ .
. Ord.". ·
' . 10 rece cazado en una trampa: . de..
ur ando a ~ IDU!r ' enlore:s Q ... . .. ~ .. t! I
I!JJ ~ubtieo · retano de HaCienda. do<
recha e izquierda. por detrás v por
le 'a Genera l.Oad !le Cal.lu f'a f
r.[Or lIIartl Feced. paro ay er la matl ..
delante repican los proyectllCll [ro
"as eu. p r-!,!:-.a.~
! ec !. Tl z.Cl~ " rl t ~ " C t' f posIble IQOvel"3e. Nuestro lI!'terano na U·abaJ8ndo n 511 d~ ·ho. b.
1
eon el lIf C•• 1O de ,. d. ' ¡ C.:¡ re
1 ItI ~ • .
tiene plena cO:lcienc:a de su _c· bie n do reeibioo. ent re OII"3.!!. ¡as •
guiell te~ \" ;sitas : comandante don Ja .
-O r dpo po r la cu at !o r
: J,¡"' f" .
tuacióu: eoonom iza la m l tnlCl6n
mE' Ca~3nO \'as: efllnr Soler y Tal rlo
. ~ o ree!J. ! ele ven I
de- a tllh
:. ;. t ...
dispara sólo para haoet balneo vocal de la Corn'A '''O de Re~l>On~b l
·0
d
"
tluadO
al
con~u
mo
111.
<
Or
E.xist e un pel;gro : lB!< bombas dI- .I<lndea: seilor V"n l. ,~ y Roi g : d,. ,
-O
rllea
q ll ~ dt§pone q. .
, ll~ . e.
mana Pero ~ vigila aten:o; 11<' t at:lel O ubern; s .. no r L1ubl y VlIUesu .
c::( ""\ d. t.!. t e D t'parl&.lll r-o tc f e ,.
deja acercan'le a l enemigo, demba '1
,Jutado .. COJ"t~ : ~.nor Rou~t . sut.
-Ir:,.:--). de.
r~tnp .. qUf'
!t e l : ' lla
do a los que Intentan ... prolUma¡
·"'·reta Mo de la Pr e:!idenci.; doClu
.·)m ct ~~ a4a . < C! aeD l a_.. n~Dtt to . f r fi ~
se a la distancia en que las bom ,\ Igllad ,·. el( m ! u i tm de Trabajo; ,;o.• Iraslaó&LIa a Seo De Ur,. ..
.
10,- rrnrllera . ub."'ecretario de e ull v
ba.,o¡ de mano son pfjt'accs. Ei fuego
--{)rden por 11 cua l la G. , · .. . ,.\
,.,,:
sellor
C~
rezo
.
I\
lr-a
ld
~
de
Ge
noo
>
enemIgo decrp.ce hasta e xtlng ll:r·
CalA lun. t Dlerv l eo~ loOla l • .. - . _
se: se ba,ten e!l retirada dp.jando
Il ~ o'e la '" '''' .pae l D de la .. u
sobre el terreno gran cantIdad dfo
~: . .
\"Ia:;M.lH :S
••;c. aa:;SAJU
.1; CIl .. luOa tie Barc elona. n.
\J
on tI CS.,!,. o .. ~ ~O d ·
muertos y heridos.
rat:SIII . . ••_ {; OMPANYS
. -- ~ lit 1931
El fus :lero. jadeanle de cansan·
'ontinúa au.ente de Bar e lon ..
.,
-OrCIaa QI~t I I ~pone Qu e
c,o. pero rad;ante de alegria . regre
I're~j deole de la Generalidad de 1 h
" r!.cIo a!le aIIo. DO pOdra
SS a su parapeto. Con ojos ae na
laluOa. S~r;ÚD nuestras not idw,,.¡Jado b ot°U or or lplO! d . ,
morado conteIIl4l1a su fusil ametra- ~ re~a r. el próx imo ~ I ernea .
mo.
lladora que et:ba fuego de t anto
IU fl4..I.'
Ord "o q u e
clodaOUl1
.\I a~la JIU ~
disparar. Lanza una OJasfemIa
lJ~ LA C O:-¡s ".I ·
lit: tiUHI .
·a.r-a mrCt r I Dltr i odm~ lf.. .
¡Quemaba lamo que ya no lo PONACIOll
I~
alla m .r (1101 T ri b unal
dia cogerl".

¡Sólo nuestros soldados con· PO de nadie•. y se pierde en 1M 51.
tiene que de sempetla un car~ de ~ servan el dom inio de al mismos o tl os:da~s del terreno. El momen.
reaponsabiUdad y que...UOQue peque- ponen consciencia e iniciativa pro. tO es de una emoción electr:lUOfl te
lla. anhela las mlamas Ilnalidadell q~ p.la en circuUSLa IlcalS q Uf por su Lo5 tanques se acercan. De pronto
tu compafieraa msyol'l!B , ..ti tan anol'IlUllidad cieberian perturbar la se oye una explOlSIÓn y en ff'gu!da
diapuesta como ell... a luc:bar para
_ d.bcusiones.
razón. enloquecer de terror a otro.' otras. Dos tanQut'8 han Quedado reconsegulrl ...
-Ya la dlJ'Ü tv-eoDtflSta UIU V01
J:epal'ra¡ruera noa dice que con en- que no fueran ellos! Porque lo ver ve.n tadas y como retorciéndose en
-8Ia SadunaJ. ¡por qu. ao d ices tusiasmo y vi. IÓn clara del mOMeato. daderamenle rrande. de una gran · su impotenc!a. presa de a!!ónicas
le aDbra a Mujeres Llb.... para Ue- deza Imposible de medir, porqut' cOl1vu!sloneL Los otros dos. pues
~01lmeate. 110 rellla aada qu~
PI" a la Ylctorla del Pueblo.
ftiti por encima de toda 16t¡ica. e eran cuatro. han virado apresura• ,., que ao teqo la -aumbre
Barcelona opIna que en eale Pleno que los 6OIdadOlS españoles 110 ab'li· damente. c!arn!o el anca a nu_
. .blu _
·reporten·... P8ro en ae robUstece como en nlnpn otro la
tras puestos. El vencedor regr~
gan ilusiones infantiles ni sufren !loa
. . cae _ empe66ja . . ao Ua- perscmalid<td de Muje,.. Ubrea.
a las pos :clones propias. carga.
una
sugestión
orilinada
POI"
una
-DI que hay que produci r IIlu.·h(.
a 1aa CIIHII por aa aombra. te
de alegrIa. pero 5in darle 1m'
prédica más o menos bábil: l5&~n (fo
.
qaa 110 . , Saa Sadul'lll. atllD , all'a.nzar la Revolución.
poI~ancia a la hazana que acaba
perfectamente lo que R Jueaan de
mi a aecu, J todu t.aD C01Iten-¿Qué Delegación 7...
realiaar.
Es la hora de la comida. , .In con · Nada más risueiio que hablar de
«Habla s1~ una cosa senCIlla»
80a CDmuIII~ que al VeJ'le en testarme. ha salido pitando. Otra «levan tar la moral de los comba~ 7 al comprobar la COIII'
compaf\era 1I0s dice: -Par.. reatstlr y tlentes»... a fuerza de ruSCUI'5OS \' dIce. Y ftIIlTaa a 8tUI camaradas
~ tan auttuClco II&NCI4o. autre
la aventura . Lamentamos no refortificar es oec_rlo reponer el ea· proclamas.
..:::~ tu ~de qua 18 impide
co.rdar su nombre. El becho ocu.
tómago. Déjanos ahora que prollto
Conservamos
en
el
fondo
de
nlJeS
tenemos que reanudar las tuea!! del
rrló en laa proxjmldades de la co.
Congreso )' YaS .. ver al Mujeres LI- tro corazón. como una reliquia. el
~'* Rea!ollal &:!eaura IIIUJ con·
a 282 r en las PI':merOl! dias de
:
brea aabemos e.tt.r a la altura que recuerdo de las miradas maliciosas eHe mee.
_ _ lo - . *lUdo de la red era- demandan los t.COuteclmlentos que vi- y la risa !lOCarrona con que los ve• _
dJa CDJllpa1!eru CSe lIJa 41- vimos. Lo mú aprealvo aeran los teranO!! obsequ ian a .105 turu.t8sl1
L~ SOLD.~DO. CON SU Al\lE• .. _
capo de deatrulr acuerdOll y despu& la IIrme voluntad
¡VamOll. hombre . • tiTar tiros! •..
Jl undo tw.n deaastroso 7 poIIer de todll8 en traducIrlos en reaUdad.
Tft.~LLADOH."-, DESTRUYE UN
Hemos hablado de inlc;a ti va In·
CSJDlentoa de UD Kundo lluevo.
el SCrI"e larladO de PrOp~l'allda.
dividual. Qllisieramos que se n05 BATAU.QN DEMI.G O, CAU: : ; : : ; ; : : ; 8j2:= : :=:= =s:;:-=:::-:::--::---:-~-permitiera referir algunos ~pisodio~ S ..\NDOLZ He BAJAS VISTAS VISADO DE CARNETS
de la epopeya ~popeya e-spañola
La misma cota. El obse.rvatono
y a la ftipaño la- que hemos teni·
ac usa UD avance de aproximación DE LOS CONDUCTOdo oportunIdad de conocer. Son enemigo.
&llá ahora concentrado RES
s<llo el 1ndice de una serie en lma pequeña
DE AUTOMOplaniCie que fol'.
Inenarrable de acciones similams
UII
ángulo
muerto.
Lo
bordean
res A todo lo largo de la bata
VILES
ambos flancos montfculas Cl.·
!la del Ebro se dan a toda bora abíertos
de p i llOl5. Nuest.ro SOldado
Se
recuerda
nUe\"lIlJIeDte & lOS con
CaJ508 de audacia inconcebible. Al '1' sua COIJII)aftel"Ol. que ban dejado
u ctOl·.1I de nh iculoa de tl"3oc!ón
referir estos hechos, queremas reno a su espalda las alambrada!! pro- 'uIlecanl(:a
la oohgaclOn de I""'ene
dir el modesto homena~ ~ nues pIas han emp!azado la . ametralla·
'15lll· por la Com lSl\ lia (;e1',,:·al de
tn admiración para lOs mUes ~ dora muy cerca, proteg:dos por el Ordeu Fúbllco el (' al ·lI ~ t de nprm l~ o
miles de htlroes anónimos que ri- follaje . El enelll~go se prepara pade condUCCIón de alltomó~ile". toda
yalizan entre si 118. q uién bace la s ra asaltar la cota. No cuenta COI) Vl!:l que &In es t e req uLslto el ~ !!a(\o
d ocuJlIlento carece de ,· ,lI d ez \Jil ra
cosas mejor» .
q Ue le acecban 1
a
I
,·ol: d\fclr.
Que esperan el momen :o
POlo
tanto. !os cout! lI C~l) fP.S u t
ea). para el domIngo. dla t3. a las UN SOLO SOLDADO DES·. 'KUY t.
. cluculos luecanl co.~ que Lu\I :\\'i:! UD
die;¡ di la maOaoa. 111 11 GOmlcU:o DOS T&.'l/QUES 1i PONE t;N FUG ." oportuno pa~ caer sobre la fiera
lo
bayal) Ilec!lo lIeOlln c , .:~ : ¡.¡"r ecer
reaccionaria
J
aDiqullarla.
Loa
sol·
del Comlte ReIIODal. V.la DurrulI. U.
dadOlS de la RepúbliCa C1lIIlbiau personalmente en la 3eccl6n . dp
Qu into plllo_
OTROS DOS
·mpres!ones en voz baja. eSlAn a Vehículos :\~ectm lcos <lel Ne!;ocJa(j.Por tRUtl. 41 I!UDtQ! 4' rrlD
ISJ
0011
lo
hizo
en
J.laciric1.
ro
de FOllda.3 y EstAlJ l ec:Ul:rll ~os PlI·
ImportlJlcfa, re roer' JI IIIUlm. U IJ· tambitn lo puedo ba«r en el Ebnlll. muy pocoe Blet1'08 del eaemi go. Es.
nUcos de la Comlaarta Gen ... ral de
te emp!eza a moWl'St' para inicIal
tencla.
Ord e n Público. alta en la calle I:veLaaaJIT. . . . .
dice a su jefe el 6Oldado que caro la marcha. De pronto la amet.ra
I!o Boal. 4 . principal lan te!! Alta
rado de bombas antjtanQueII se lladora inleta su c&IUG de furIa de
COLICnV_ H VILUNUIIV ..
. . . . . . IDAD
San Pedro); de 110 ':lace!·lo "", .
dispone a emular al bél'Oe de Ma· vIDdJcallva. BI enemlSOl ~espaDtado
.
.
SIGDM
l ncu~ en respolU!all:!!ú .eI ;
1,' ·
leeretarl&40 de estu lunolu ·
clr1d
que
descubrió
la
YUlllen.b¡ll
se arremollDa otreelenao lID blan. ~rU1 ImpueEtM laa Anciolles caSe convoca luna reUGIIIJI a lGd~
con'ioca a 101 Cle ler3dol de lOS
res poud lentftl.
~o formidable. No at:na Il coITer
luvlII1let de ooa dis tintos e!. ,os COlecllvl!l u de Vllluuna de SI. dad de loe ~ de acero.
'eIl1OJ
• • 1111'101,
dele,lIIo. ~a (Huuca) quI... celara" ti

trupo ell Colladores 4e liIIlI"r!·
tI!' 7 COmI21611 de CUl u tra ,
. . . .lhDda. a la ' rauDIÓIl QUI ttDdrt
1I0y dla tG. a lu cuatro de :a

S

El. t:Sl' ADO
Par. dar mayorea tacUlcladea a ,
,ublleo. en la lor",,, Iz a c lóu de los
cou~ratoli de alQuller -¡ue I¡an
c.~
realizar los Inquili nos Que 'lal:.· wl ,
las casas q ue son Inclllltftd~s PO i
el Estado a era vé" de la Adlllln¡F
. U'ación de ReIlla.8 de ¡a Delega lli " Dlarl OrJcl&l . . la 8eJ¡~UI»t l
ción de Hac ienda oe 3arce lona h
I ha acordado IJo r .. I M I UU.: e : lO d, le Ca ta JUIlJ'a" publica laa 'II'U lt","
...
J
Hacienda Que se Instalen loa Hr. ' .. po! IC101lel :
CUL TUR.\ . OrdeD ' 1II t lrlUCl Oc
vici os pe r Inentes en a A' ·t'n ld a e
&
cual
e!
!eparaelo
defln
llln
lOt
ole
14 ce Abr i l 389 . l:.'5Q ld na :t Id c~I· .
de Córct'ga .
le II p:antll la ele e!11 Depar fam. nlO
el 1Il0l lvo Que !e cita. e l t eUr l ~
En vi rt ud de ~1I 0 . 8. pll rt:r
• l'or
· Is ~ PermJn Glne E.culo
sta techa lo. Inqu lllnos q Cle re ¡
-Orllen por la cual 'Oa a c~ ·,,0 ' '
dan en laa caAlló9 Q e han 0 :':0 .J
.r! r nuncl.u <rile d. IU! c ar ro~ I!&D
i".1 1l h:cau tnd a.s por el Es~ad.j ,. ~
'len P3.sa r por :l OliCIt", ' e I .'\0
' ftl· allO va "lO! maestro! 11 .... (' f .
··ra ll da d :¡ son dec!ara..ct a! ' .I~
m:nu.t raclón de Hac!ep da d e Ba l .
'~ o lro
tf~. Do r <Iefu.acIOIl.
celona. establecida en ." Aven .o :
~rdeo en vl r lUlI da II C~A I .nl
del 14 de Abn l. .itm \lara f'x ~el oro'

La fuerza eneml~a avanza protegi

fuerza heroico. venciendo r supe-

._.a-

..
La ... fo·r -.-a-«:-.-·
polili~a al di.

'1 conlT e"' jJo : "" ~II. i1 ! ' : J. éO .
I<MI. El soldado X. pIde pelm ·s"
19ualmen t e ee re cu er da a L,, ~.
a su Jefe para salirle al encuen t ro lo s porte ros o I lIq U !l : IIOS :J le !l.""
El capt an jefe de la Comp afi ía 5<' tan eu las ca~a" CUYO!5 proplctan".
ve precisado a imponer su a Uf orl· "6tán ausen tes elel erl"ltono lel" .
dad con energia porque todos lo~ 18 kepÚl)l lca o cOllúcnnc!o ¡lO/" 10
rrlbllllol s de J U~LICl a . que lo o~
.oldados Qu:sieron hacer lo propiu . 111 11 len an t e In ."tI . 1113 !..!":,.n ....

R ISUf'ño, SIII darle :mpoI·tancl:¡
rando dJ11cuIUldes. prodiglmdose B a la acción qu.! va a realizar. salta
dJario en .cciones in,'erosimiles los parapelas. rebasa las ~liambra.
torce aftos: e.e el benjamln_1
IIlu" del Pleno. le llamaD las OU" verdaderas accione!! de epopeya das propias. internAndose en «cam

mu)' lejos.
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ALEMANIA TIlA'lA DE CAnAa

Una elección parcial
inglesa que tendrá
gran alcance político
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tica5 Y cuestión croata..
Este ~ es de venialiera imn elementos intelectuales de Q,t- portancia si se tiene en cuenta 4Ille
1,;rd son (:n'ora bles al eandidal ' la coalición está compuesta poi' )of;
grupos po!ítlcos más <iiSp8.ttS. (' e fa 000,0;: ('; 'n. t~o nartt' ;>.
UI..lld .Jato CO!Ule1'Vador fu~ el~ oo

1)Or 7 .000 "oto!!! d~ mayoría. T~

t ova en l a campea de llrollat,'an-

lrun. -

.nos
e la
.os P'l<&bl'rru! del
p;'De(!: ll a
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'-ES EL D1!:FICIT DI!! LA BALANZA CeMEIICIAL A.LEMA...~A

.

EN

LOS

N.uEV~

.

P.JlDlEROS

III:SES DEL AlliO:-()()1UtIENTJ;
..
Ber~. 18. Lil5 últimu 09tacUsticas de] comercio exterior
de Alemania, llCllIIIUI un nuevo déGcit, re1!ejo de la dificil lIituación
económica. que estA. atravesando
el "Reicb" ueioDaleoeia'iata'
En efecto. ~ la8 impor-

tana que 6e le asicJla;ce ea caso Ga
guerra. Se ha cr,eKlo wr en este
~so que el Gobierno estlHtia Aa
ecmfeccíón de un 'tt:t;iIitro ~. donde serian insc:ril:a;. con mención de

18_... " G....."..
10508 ABOGADOS lUDIOS QUE- ha celeIIndo hoy la 12." Asamblea
DAN RW:~S A 1-,"
anual de la Sociedad Internacional
""~aarv
"
para la Paz, bajo la presidencia
Berlln, 18. - A causa de la dis . de loni Sankey.
Este pronunció el discurso d.
. ión del «Reich,.. referente a
.la exclusión del foro de todos 106 apertura de las deliberaciones, d iabogados jUdlos, el número de clendo l entre otras cosas:
"NG poc:leD'lOS cerrar los ojos ante
,ellos. quedará reducido a cuareBta.
Ram ahora eran 700 los que ejer. los hechos detivados de lo¡ aeoer- ~
dos de Munieh; pero éstos no puf- '
cl6n la prOfesión en Berlín.
Aun quedan en todo el dteich»
:
:;
2=2 : ; :=2
1.501 abogados judios, y con la
· ciente diSlJ(l6ÍCión, 6U nÚDle.110 se
ha reducido a 1'15, todos 106 cuales
sé' han de llmitar a ejercer la pro·
fesión con su clientela judia. _
F&.bra.

taci
...... - '
.......
..., - - -...'" a8Cenltieron Ollell
a 4t2
.....eee de 1IJ&l"e08
(509.0.»;" eIl az-t,o), mier:tra5
qoe Iae ~ciaIleII fueron de
"5.000.000 (~2 en &¡'OIrta). Las
imporlao- de ~roduetoII alfment.icioe aUJDental"OD en ~5 millones.
La balaDa comercial alemana
para loe lltIe'ft "rimeros meaea de
elite do preaenta 1m cW6cit de
163.080.'- Ge m.·/ (..'(I~. - Fab,....
UN '"WAClSI'A" DE CALIDAD
CONSmEIIA ~J: EL UcrS.1IIO

. . ., """"'

no
la BIIi.u eión ~te
los ~ JII'OOlemas íMe:ne ieiI
n alea. •
De8pués hizo uso de la pa.ltt~
el sefIor Eden, quien dijo que fi
preci80 que 18.<; Democ::I:aetu ca-..
bien de mét1do y que ~ lIIl5 . .
vergenclas entre los ~ a ~
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FABlUCAa 4&M&8
Londres, 18. _ Según in1armación de ulla .publicación especializada. Aleman·ja acaba de adquirir
del Arsenal de Wool ....ich. la IDAUlÚCtUI'll de annas del EIdlado.
.qaiDientas toneladaa de chatarra:
En los comentarios que hace al
asunto el periÓdico en cuestiÓll,
dice que Alemania es hoy el wnca pajs que adquiere desperd1d06
metálico6 y qUe los aaoen~ del
..,.,.
MBeich" han cgntratado hau;ta
DE MlJSSOLINl ES EXCl:SlVO . 48.D1J11 toneladas cie cllatarra en diRoma, 1S. _ Ha aido mll:r 00- ferente.<; factorlas de J:ngIaten:a,
mentado en todOIs 1m clrculoll 1:& que tiene que vender por causa Oe
manos un articulo U-atando de po- poseer "stoclcs" demasiado volumilítica racial apa.;-e-;ido ea la Fe- JlO3OlI.
vista .:Vita UniT-ersitaria», ('QJl la
En la últ.ím:\
mana ba lI&lido
~p
un ca""'amento de unas 1 - toneti rma del ... -~ ,.....,~. q'¡e. ..le
."
JIIVV
uno ~ kIs ftrmantes del m.miñes- lAdas de retaJes de cobre, de! puerto de los intelectuales, que ha ser· to de Londres con destino a AJevicio ele base a esta politica del manía. - FaOC.l.
Gobierno.
Pende ~ pronllDCia contra las ITALIA COSTESTA A LA NOTA
exageraci<lnes y tendencWl extre- NORTEAHERlCANA CONTRA LA
mistas manifestadas en esta ma- PEItSEClJCION DE LOS ..·U BIOS
teria entre kls circ:u1os Y ~os
.
a vanz:wO!; del regimen. Pone de deW~, a¿~~o
l"'!!iev.'! 4tue ~l~ Jk¡ puecJen 8"r recibido la' respuesta italiana relaadmit~ /lO solamente por la Uva a la cuestión de los judíos
ciencia siDO tampoco -'ar la jerar· DOrtemnericanos residentes en ltaquia polftica en Italia..
Iia. El Gobierno itanano anuncia
Rechaza. en particular. la. idea que una Comisión especial exam1de esteri'izacicin ~tor~a de tu- nari cada ('11 SO concreto.-Fa.bI:a.
do.! loe iDCh'iduoa tarados. pnrque
~ allti:religi05a y desprov·ista de LOS AGEXTES JUDIOS ELIML
f undamento ~ 'I:I;t.a,: _pesi_
eión que. ackIpta el profesor ha NABOS DE LAS BOLSJlS co.
sido ' biea MeI~• . especia.lmente
MEltCIALES l'lAUA.'US
en los circWcs I~ y el «OsRoma, 11.-HaD sido eliminado!;
;;ervatore Ifomauo» le c:leclica un de las Bolsas eom~ italianas
.argo artJcWo. .
todos los agentes de cambio de raPor el conl.caI'l(). ~ Jlro1~ ~n· :Ea judill. En algunas eiuóa.des, eo'!e. es objetil . de . "ivas ~ea15 en IDO en Trieste. se les ha prohibida
ClJ\'er.<;aS pubha~ ~íStaS.. lnclU80 ia entrada en el edificicl
Fabra..
de Belaa. - Fabra.
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Cantón, 11. _ La _enda ebiLaadres, 18. - Con re!er<, nc ~ a
na Central News anUDCia que t'l lns rWiMfiS que han ~ Óf!'.:!.r.raCueI:IIo ex;¡edicionario japonés de dos aja 's • Jl\eftUl. lI8KÚJl. 101
ChiDa del sur ha tropezado con una cuales ~ había prop:;..~~
encarnizada rem.t.encta del ejércl. a la Gma ~a IBl JIIReto ~~
to . ~ en _.8inehotang, en la el dlancbesler Guardi:an» declal'8
reglon montanosa que se extiende que estoll ¡
l!Ii c:Ie 4)r ~
&1 oeste ele Poklo y a un centeDar , ale~n , y 1IeIáD CIIBO JP.i!lc.. .
de Itilómetros de Canón.
objeCID lCIDdiear la opiDién públX~
Tropas ebiBas <le ftfre&lO can- iIIPeIL
.
traatac:aD ~ abien«AIeaevia - ~ el rA'~w.
& log%ado ya redlasar a , . . ja.. dico - - quiere .paciciMt eoo la
poD5e$ ~después eSe la ~ .Iiatemro es ...seria •
aam_
eón de
. ocurrida a..~ tm ~ Mm '
.. ~
lOgrat'QD lJep.r a. SiDchm.&DA. Per- ~ 1& ~ de au fIoI;a . .
s!guienéIo a. .los jII.polle8s, 101 ciIi- l'Ie& CIIIl . . - - - C"I'7WDHtP- . .
DOS han recuperado incluso loe ~ PesM.., 11- •• fIodrla ~plJd
burtrica de Poklo, Y atáIl e~etuaA- UDa ~opG&:eIún de 100 a . . ~
do ya D preparativas para a1aesr lD más de 111 por 50 UID. la Gn;;a
<1!rec1ameBte a. la urvpia cluda4, . ~re1:aüa. Mi
ere ~ eJlÍ'IIo
que se baDa ~ som-e la. ari- ~'?'....... el l'I!81"IDe.. La aa~
Da norte del no Occidenta;L
CIGD de fMáeM de ClIIHE~
En so retiDKia, pra.n IllÍIIIer'O de aenmjlJticae .., füncaa de tWlijaponeses 5e han ahogado en ~ ces en ~uia, y. taJ \~
rkI.
1& misma eaaperacióo del. e~ i ta
La Central New apuncia, par aéree ~ GÁD lIIU'1 pt:<U1~O •
otra parte. que en cant ón se bao este ~ un 'IWe1'O imV:l:~
cele~<io gra:nóes mani!es:~ Durante este tiempo, 1:& Gis? .:i~~
pa
ea:I. ~bra.
entre la ...,t.ewria aérea ~. ,
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A 110 kilómetros de La «conquista)J de
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taler.a3todu 1aa fibricaa vitales
de Meg\ll'ar la defensa a tooos aquellos que se ganan el pan con cu trabajo ootidlano parece haber impresionado a la
imaginación popular.
&! cn:encia cenera! que ent.re 106
que pasan de la edad militar Il{)
faltarán los voluntarios.
EII, por otra parte, permitido de·
clr que para todos los senic10s reclentemente Instituid06 JIIlra la detensa 1UltiBérea. los enrola.mientos
han n_do rápidamente las ptazas que eran necesarias.
En efecto, a falta: del servicio mI.
.,.... _lita r obligatono, 00I!a que ..........berlaln ha descartado como innecesatlo en tiempo de pu. el Goblerno inglés orienta su actividad
de modo que pueda suplir 5tle sistema en la mayor medida J)06ible.
Para todas los servicias civiles y
IIlllitares cuyo ftmeioDaJZUeDto se
hace im.........
... ~ sclndible en .'------- de
guelTa, ha hecho un llamamient.o
a todos 106 hombres de bueaa ~

para el paSs ,

rial d;e guerra, per-

las pretens :ones
de Hungría

'IRT10'l

_:

sus aptitudes especiales, )os veinte
millones de ciudadanos de lCl5 dos
EL I3I1l.UADOIt FlU,:SCES 8E 5eUl8 que podrJaD prestar:ae esponDESPIDE DEL "FIIultJ:r
táneamente al servicio de la ilaE"=' :",::0::: O;: :;: ::; :::;0:-:: === :
Berlín. 18. - El 890r André ción. - Fabra.
Fran~ Ponc:et. se ha ~; .. sla~
COMBIN"Clo.~ DlPLOMATlhoy a. Bereh:tes,raóen l)Ol' via. aérea. a fin de despedirse de Hltler
CAS ITALIA:NAS
an~ de ir a tomar ~ de
Roma. 18. _ El mov!lllÍento fhBU nuevo puesto de embajador en
pIomátieo de que se ha venido
hablando repetidas veces, es Pl'oC_ESTIOXES DEL E.~AJ .U)()It Roma. - Fabra .
bable que sea efec rvo en novlt!IDDE IIll.S GItL' ~ LO~-UKES
{J!I; COMUXICA.DO OFICLUbre próximo. Se con!lrma ·que ·S!.:
la pot.eDcIa f1:acnbritánica. lIi: .. ,-entendr:\
túa ripldmnen1le Y. si D esrC!".~
Lon tires. 18. - El emba jador de ALElt.A-'lJ. AGIL'-DECE L~ movim ieu LD d iplo)maUco
I __
L.__
especiales ao se realizazl.. por :~
E IOgria ('onf.erenció. _yer tarde. BUE.XOS OFlClOS DD. VI- como P'.lllto de partida el QOIUbnirn.ieDto de un embaj.ado:- itafiaru:,
LOS ~ 1IilII '
te de Pnmda. e Inp..ten:a, ~
Ct.11 S Ir Ai exand~r C adegan. Se~ ~t rio de Estado permanente, soB ..\~A.DOR FR.4....XCES
en París y la rubstitocitin el)
maDia se uecmará fiiciJme;n .e •
~1..~.
&IJIftm8Ci& del aire. -se Cfte ~
bu? el estado . tual de las llegOBerUn. 18. - Ha sido publica- Wásbington de Pulvio Suvich, q\l~.
~
que &i la Gma. Bretaiia !le ..:.~
ala "im:es de H~ Y Ch«oes- do un comunicado oficial dalKIo fué nomim.do presidente del (~~
de Administr!).ción de V!U'=dejllzae~'en ~ lD1!edD100 :':Quia. - FIl.-bra.
cuenta de la visita. de d~ ~jQ
- Hankeu. 18. - Se anuncia l-De ' .aridM
~ en el airE. ~...
a ue el señor- Fran~is Pon· ;~t hd Compañías ót: Seguras.
Por lo que se l"efiere ecnCl'etalu tropas chinas han recu~ JDaIIja .t"iiiHW'!iaria
el acnenio
:NO lB.S ;l1t,;¡qCH, POJt ABOItA hecho a Hitler. en BerchtesJ;8den.
n
ment.e a l puest{) de Paris. Re a.fian..
1& ciudad de Shihneiyan. aituada ~ ancloR'e-é y se ..,kJria •
Lorui res. 18. _ Se anuncia que a ' En este comunir.ado se da cuen- Z&
el collvencimier.to de qne ~rA
en 1& orilla ~ del Y-angtaé, a 13 'b acer fl'eDt.e a la J)OIJeDCia 1086
CC"l.!'ecuen t:ia de :a intervención de ta de oue Hitler ha dado la.t! ·'Ta· cL~:J Ra!f~ Gua~. ackilómetros de Hankeu. donde lea t;ima ele lIIcIaieI:nl. el!. C():nn..
...
RDma y Bel'lin en la disputa en- cia!! al embajador franc& "por t.ua.l embajador en Bumos A..~
~ habían desembarcado el con el JINblema colanial.
tJ-' H:.:ngria y Ch eco lovaq1JÍa, DO 'los mnceros trabajos Que ha efectlIlsado do~o. - Fabra.
........ aeoesita e .'/ias ~
A V ..sllmgton parece que .rá -el
ee:'1\ p
iso COllVOC. l' de nuevo a tuado en favor de la paz mientras p:-inci'pe Ascanjo Colonna.
atablecer bases aéreas en ¡¡It·= -la Conferencia cuatl'ipartita de ha oermanecido al frente .. 12
Segim ciertOO rllmor~3, -:ste r.lt'' mar.. Quiere tambieD poder j~
Embajada francesa en Berlln."
MUl l Cn. - f'a.bra.
Hitler Drestó su avión penIDn<J ' vimientn diplom.:.tico
lJtlA
1 __
1k:ar el AJBeIIk¡ de su Bota y .1f
eJIIlUC4lll ~ lIICIIIeII- :"'~ ::::'a~.: ~/~:
US !\EGOCI&CIO~ES SE RE- a l .señOT F'ra~is Pon~ para qUf' ampli t ud considerable. De ~c!::J.s
efectuara el viaje.
leras, es ooO\~nien.te acor'--CIIII!iaDe muJldiales. c....
~ ' .o'"
A'N n .'lR.-\N EN BR!\TlSLAV.>\
Como es sabido. el sefior André ma'
con toda r~a foil proDÓ!it;r~lC·a
S
eJI
m1m;'~
:: ;:;:
F'ra¡;n . 18. _ ~"''1 la Prensa es- Fralll;ois Poncet ha venido dE'S ll'll- que cln:ulan actualmentle sol;>~e
•
1-1.....:...
••,
de S1I cIefenainaMófI de eotlTe'!'~
lo':a ca., la reanud;aciQn de las ne- l)(:f1:mdo hasta la fecha el car~o <:!ste particular. - Fabra.
«112m))
.~
P!m.~ gran ~tencia 1I11aldial:'go .•., (; !(¡ : .e!\ h unga.."Otn'.:'..:oP-.5lov<l.c:a., 1e emba;ador de Francia en &r·
Di) : ' n:',~ á n !ugm- n Komarino. 1!n. habienoo lIido deStinado oara
LOS .EP~"TANTES
Jenl1lalén. 18. - La6 incident.es. $::;::::::;:::;:$$;::::-::::-;:¡t:=-======a=:;¡;;=::::::.
J1n~ -.D B ratislava. _ Fabra.
el miBmo cart!'o ton Roula. - Fahan
sido muy numerosos duraalie t' ~ .... : ..
DE FltaNClA T ItUSIA,
bra.
todo el día de a.yer en tocla PaleeEl. D1B.\JADOa DE roLO:-H,A, CO~'TAlUOS NORTEAlIUUCO~"FEItENCI.A..1\l
Londres, n. - El ~I
. F'arls. IS.-Ea 105 ~OOS de tina.
UD inceDdicl en la parte Vieja de
E)i
\.RIS
CAl'i.oS AL O 1 S C (J a's O DF ' París, 11. - El ::niDístro de ~ del -Times" en Viena. ocupándose dlvel"8al!l teDdeocias ~ m«ue eoJerusalén deBtruyO. .. j-'er por la w~
la.
visita
Gel
Elnistro
alemán
mentando
la
actuaJ
cituaeitla
poParl1;. 18.-La ent:revi&.a del miCH-lJaCHIU.
laciones Exteriores. señor Bonnet,
de, el cuartel de Policía de a:qnel
aIf.~", de N~ Extr.mjeros, se11-;1 conferenciado nta mafiana oon de PrOtJllgaDda, GeetIIIela, ~ <JU'? litica interoa de Francia. Ea los distrito lIlWSolmán que lbs rebéldes
esá
relac:OBada
ooa
el
¡rUe
COIlclrcukll!
políticos
cil'ClllaPul
&110ftc¡,. BoUDet., ea:l el embajador ~
W!Íshington. 11. - N :n~úI1 tila- el embajador de 1& U. R . S . S., se('Jeto planteAdo ~te en- che lo!! rumores rela.tivos a una CODSiaUiemn foaar.
PlJ.omrls, que tU"iO l~r ayer por no se ocupa del dJ ' :m5O que aye: ñor SÚI ' . - F'aXa .
Se eIl~ bata.llas entre patre
el EstadD GlUí. yla J«les\a reorl1Ll1ización ministerial () a la.
la tarde. tuvo por objeto tratar ri~ :-adiO WiJl·~ ton CburchiD. En C'.IIJ1t rullas de POUcía y Jos rebeldes. Bscatólica.
El
jefe
-naz¡"
del
distrito
diaolnción
de
la
Cámara.
Es
eviW re!vindieaeiones de H~ . bio e n todos lOfi .JDe:Ci!os politiW5 LA SITUAClON POLrrlCA IN de Salz.burp¡ ha anandado la e'l[.
tos se entrega.roll a actos de violen.
re! c;'entes a la Rwsia SHbcarpá . !'e habla de él y ~c ¡¡;, ,,¡'. I :nfinidul .
.
•
'
- pulstÓD de leI re}w.v- ' fraDe:sca- - - que d esd e h aCe tiempo
el cia contra los estable.cimienkl6 .istic.:..
óe comen tarios.
TEJUOR DE FKANCJA
..~ eD el geIlO de los diferaelitas, lanzando una bomba aIlte
nos porque • han l'eSlstido - la restes pal'Udos derechistas e jz. ' el
El 8eñor Boa.net COftf.~rencié
El criterio mAs fxt.end~do ~
Paris. 11.-De fuente ot~ se orrleJI
seminario judío.
de entrepr • la. Gestapo
de ,.>u és Cfl11 el embajador de Chij.JSta a. !.as quientes pre.amas : ooawnican di~ mmtis a 80- el oollvemo ~n que l'etSidea. Las quiel1dista!! y en el lIf!D() de la
Parls. 11. - .la Comité ói.reef;iOomo la sit uaciaón sigllP siendo
na sobre la situaeit6ll enada por
cCorresponde al Gobierno de los ticias pu.blic:adu JIOS' la Prmsa autoridades ...-atóI:a1s de Viena hm C. G. T. hace muy dificil la for- grave, las autO!'ldlldes han :Ilnplia· vo de 1& AüIIm::a ~ ~
la¡¡ operaeiones militares que ha Esta.ckJs Unidos el adoptar el siso- ~ e !nt.erDscional
ordenado a . . doerdotea tille no maci6n de una nueva mayoria do la prohibición de salir de noche. ha reunldu j)Ill'8 0il'eiiD nue
ini:: iado el Ja:p{m en la China ~ r.ema de defensa del hemi6ferÍCI
vistaD 1GB bülif411 el púWico pata ' basada en las formaciones clási- s partir de las 011<''-e. al conj.m~o de del ..... ~ ldIre R actiSu;'. _ Fabra.
americano. vistas ¡as amenazas dI'
En primer lugar, se anuncia que eVltar
alal¡.u eL
!laS de los partidos. Los rumores la ci udad de Jerusalén.
tud ea 4lI
de la flltiD!a
1Qf; regim~ totali t arKll.
el ministro ele Negoclo6 Extran)!En la . pro'f'iiDcia. lns incidentes crisis iDteraacionaI.
El COm:tlPOJaWl deJ 4)a¡1, T~. que circulaban anoche '7 que siA.bera bie!i, para baeer !l'ftlte 11. na, Ba:met, lID visitará Tarquia al
v·
pen circulando hoya propósito fueron numerosos. c8w;ando en too
El ~ ha aprobulo poi'
e5t QS peligros. el Gobiemo ame- los últimos d:ias de octubre. porgr....... », ~ ~, diee ~ lIe ~ de la reorganizaciólI IIÜIli.sterial tal cinco muertos y ocho heridos
unantml4ad menos dos wtoe y
:-t(:lÓlO no ne ces ita un ir su sueI'Í" que en esos dlas se reúne el COnpera c1f un ~ a citlo el deuna ~ la a.ctuacióa de
a la de ningún país europeo..
greso radlcalsoclalista. Se deSJlÜm- creto de ~ de tIf!dos los dica que el pl'esidente del Con- Fabra.
su
todu ~
A ste ~ ~ ~el'daJl!as ten. asimismo, todas las iD!()J'lDa- bienea de la ~ .WlWiMa. E: Rejo, sefto/' Daladier, e*rla di 5cieclaradoDe8 del eeeretarÍAI de Es- cÍDne& pub1'cNIM JIOI' la Prensa arzobispo de Saldmra'o .. . sa ad- puesto-si la Opot-tunidaAI .Be- .p re- z:::=~;:::'::::;;::::==;::::::::::z;:::;¡:::::;;::::::::::=::: debe w.ea. citwa .v 9Ie _ ....
•
me~ pea
lMJedea '1M ...
'.ado lIt!ñor Corc1el1 Hull. según la~ francesa, relativas a los nuevos vertl4a de que De )IIidd realial' .IJeIlta--a pediJ: la .di8ohtcl6D de la
eua.Jes 108 ElItados (JnjQOS no dp.- proyectos financieros y económi- más i~ícma pe~ e.n las Cialara. Pe1'O p~ra diaolft.!' la
brian 'WICIIdo . . CDDtra se tI&D tOldo
CúIlar.a en F!'ancla _ preeaI •
~de baja . . Partido Wtirlla-;nenbeD aliArst: po~nte coa Dio c:es ·que prepara el GobielJIO tran- escuelas.
gúD EItado.
eéL Pero w. mentls .m ú
Han ~ JII'dM'd...... la cenmo- aprotlación del Senado '1 &te - • ,
~M....__ te.~
IIIUMJ
Va rsovia , 18. _ El eorenel Beck..
La polttica de Wáshington no tantes se refieren a la polltica ex- n :asreli.a- J )as 'e=n=sars pn>- lile pedir la apl'ob~ al 'preG- .
K:
::::C;:
=
muu5tro de NeCQeios ExtraII}enIft. debe cambiar SIA estructura &cUllll, terior. Se desmiente Cl,ue Mema- ces!t'lDe, ~ . . . . ~ loe dente de la Repübliea. De manesalió anoche para Rwnanla a ' rin o sea una total ll'ldepenaeQeia sw nia ha).. pedido a CbecQes¡waQWa días l5 al H de ~ La . ra que el procedimaeeta • diso--J.u~ es largo y ce IUeIIlM.
---1_
de "ntre"lstarse con el rey carol. por elb dnentenden~ de _ Fo- que le sean ~ )as ....... Pre~ c:ua:r.b ~
Existe también el prMi ma de
Parls, . .18. - A . - r • _ eaComo se _be, Rumania se CIPO- blemas de orden lnternacloD&l qu'! nes no "nazis" que I!e enc:uentran violeDt;aDlellte aJ ~ IDaitaH.
EIC!lClDl.ilar'. aateral 1IAUI» eA la le)" electoral. El aet:uI . .tema fuerzos del '"Qua¡ d 'OnIayW pua
--e
nJa al establectrnimte de una fnm- vayaJl ligacios al mantenilJlieAto dp. refugiados en Checoeslovaqula, y
ten. oomÚD ent.re Polonia. y 1IuD- la pa;G Y a la ddenaa de _ TaJo-. Be Iiesm1ente tambiéa las Informa- Austria, ~. .....un.::lu6 ~1 dectllral, 4pae ea -de ~ 110 ' evitar tu ~ca.s ioternacioDa- c-=~--'- 11 --1Irla J al reparto de ~ ~ D'lOraJes. Estce pnlblemx ya clona rdatifts a Jaa proposiciones dla 21 del OOtT:e.nte UD dlsell1'8O el C2BIIIiaria Jmaebo la fiMcI '. del les y las DDDtesta.clDIles de la
~ 0IlR1I
. . .. El coronel Beek parece dis- los ha detallado el se/10r HulL Y de Alemania robre un pacto aéreo, el ~ue aJl.IUlOa.l'i DIIe"IIIII . .idas aetu&l Pts.rl.'N"'te l!:. _ _ úl- Prensa francesa a . Jos ataques
ÜIIIQI tiempos han . . . . . . terre- de la Pr~sa. fact:sta italiana. alpuasto a ponerse de acuerdo dl- se &Ice ~.r c¡ue ~ IlD'lttari6n eSe los " " " " " " ' S y con ra la 19kIIIa r.aU'Itica.
m
El Dr. La\IIIH. ~ del 1IO)as partidariós.eJe .la I'fIII"lI!It!n- &'un<J8J1t!ri6dicoe, mcluso modera- ,
,.....-,...
'BCIiI
....mmte con el rf!J Card, para ClDIZIO ~ de ,crmct~ Re ¡UIcá otras cc.u cn4!aps. 1!2 tammiTribunal
SIJIII'f!IDti,
~
.
'C
euA'l
taeMIa
-prlJ!POl'CiOllal.
!'ere
para
dos,
'aluden
hOy
a
la
actitUd
ita~JODerle el reparto de la RW!ja por la sat~ de los m:.e.... at*J pbmm.....,pal. DaD'Ia la atenJerwUfD, 11. - J:l -JJkttI ~
BuIlcup6.tk:a entre poaaa. HuD- ses de lctI Dtlidos UllidGIs. - ~- ei*l Ilel Pueblo t'rtmeés .... es- do el dn!icld4aa, .Bt awiefGé est.\ . eun.lsiar la ley electoral se nece- liaDa, manifestada pública y oAJ BumaDia Y obtener la ..,..._ bra.
. tal ndkin ineuc:tu, c¡ae paedal mañana en la eílrft!, - AIIeDci' . ata IIna discusión en la Cámara c1oa.mente lJer la resistencia Que c1al" publica un deerell . . l\I\o
..-ser pr1icroI;a para la reIIIdooe5 Espaf¡a.
'Y ea el SeDado y este ~todo ' el Gobioemo de Rowa prepara res- Coro_no ~ .. iIM¡pec.
dón de esta última en el blo- NO MIlITA U. D A " ' : IlAI' tDfBne!«Iales y .... la 1Iltaaei6D
tampoco ea mu7~. &t es- ~ a las ~ Ola . . ~.~. rutD
:
:
fl1I8 del BAltioo al Mar ~o,
interna de Fraacia
peI.'& de UD& ac)lu'aci4D lIe atribuyoe Franela. El plan del eJe Roma- te ·R mfta1 de 1M WCIpu lidllbicas
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bloc'le apoya 10 por Italla .., al que QUE ItEst.JCITAa LA ~I.
al pruidlmte del ~jq, -Dala- BertiD, ea evidente; aprovechar la en
.. GpoJ1e Hitler.-Ageneia Dlpaña.
DAD COLEC'C'IVA
A ~ de esdIDs lIIft1tá, ala-peri6dú:aa. eoIiIID "'L'Oe.udier. ia mteDClóD de tomar la car- criIIia interna. fr.ance&a para au'Esta aaedlda ~ él prll ICft.
tera. del Tesoro quedando COI8O mentar su. ~ Y ver si . . . . . . . Maj r da ~
_-=====:=::=:::::=!5!5:::::::::==:::::::;;::::::==:;:¡!:::::::::~:' Tlmesa
Nllfta Yark, l8.-El t1lfe'W Y..-k "1ft", '"Le Popuiaire" J "'L'IImm¡n L
cas'eDta _ lRPamaI de tri UI:IVUl ..,. dO tlsb_
~tiO cel ~e1 ac- , . ·pcaáble.-ae ttiuuten q
JMU"ti- - . . filia bIiIIar ·. ..a.ra .. trre.'ltme aprck 6m . . }as D'aI*- Irancéa '7 el 0cIbIenae mpa lIaD
bIal :aiDilltro de Haele.-, lbr- I 4a.rioa de ,. dieolud6n _ .la ~- nadaaa.. A,artir de la ",.,ka l ón
Democraciaa e:uropeaa. ., t.Xpftft lledMt una cestWa en&¡ir:a eIIII PJa,...
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a . 105 ~. . democrátIccL
~ de esta.-tiMo - - "'L'Bu
dile ~ QUe ... ~ a n~ minuWa, loa aliados.del eje ~u1~ ........ de 1WekIia.
•
8
ID ]In!IdIo. - ....J' 6:ilo- ... ~, "el
~, ., . . .et-itmwl 8eI'J& 1;'I!Il 1IftftDt:ar ... ~oac - ........ Iup;' se pr00ed0t5 • •
~ l'eIIUE1tar 1&
1IeIIWo 611 .... '
la ~
_
. . . . . ,.. ........... ____ y Ollt. .tbar un duUltaje. .. ' la r ('
..
IIIClnt1) ~ de
col~a. a. Pf*U" ~ le C
... da _
ea JIerHD. .. --*á.
_ ....... te . . ~ . . . . I JCl con'e~l de ""Paria 8air la
Aa
!él\, dIIs*-COil"
. . . . York, lI.. - El ttiato ~- cUtada . . . . . ~ el . . . . . . _ iñeede ... d ... ' .......
._ la ~ el M}eWerie
t!Il -.na. elCt'lbe & I'tretllltr. de UIIiía1l _
11 $ "tIioE> J la _n'L~_
J\lMeMO de. YerIl Beraid Tri- miear. .. el tnu:ucu _
miDo &iDo ____ ~
____....""
la •
icW del Gran OaasejD . . .
.
'
, . ,
--JD&or-tD 0tIw tkIIfceIt ___ c:iata, .4Iue la. nettociacionea de dIa ae 1M ......"'nel\ aras rehnfa anuncia qu. _ cin:WIII .ael
m.... ""l....
nttr..ar_ _ pieJIaaa M4IItI&:ar la lteJ
",_4_1:0 _ . Van- _ 1M ,..tm< ti, t'
_
...
ea...........
el Jlbdat¡mie cW 1IInl h h ha
---'.
.~
. . . . -'r
~ .. 1IInl
t
n Progresa~ meues
ale . . . . . . . ' -de iD\pDI......
. .~ . . . de la. fta8i6Il TAIII8e -_.. ...
--..:
* l om,rao, 1 tille el ()08ible ClDe
10"_ _ ............ : . ; - &z-.~
faeIsIte ~htt . . . . )a . . . . n' : ~ere~~=' ~
p (
Lea ~
ti QGt,!emo ullllde pilbllcanwnte 'IJAREA. . . _ . , 1
. . . . .~
,... ,
~ ~
'relacioae5 con Francia. D&- ras baD . .lado terradaa ea*- .,.la Jrf1IIOO de esta ~, la cual terCf* aa&1I . . .11.'_ _ . . ~_
~:c:i.-III • iJl. . . . . . . . . _ _ to- _ ~ ,..ar por BU Pren.... su ae- de. Por tu cal!- ~ Jer..w. ~. . . . . ~ _ 1M _
I
• __ . titIItIl;w _ _ tu .....
. . . __ JI - ... ele adMI> '\'l....... por etra ~rte. eA 1& r.r!-.&'I'aIIa
:::.:-: _ t , '
,... ... - -.
'~I_
.G!Ia' . . . . . . t.aa .. _
sr
..~M
~
!
~. _ ~.. "
_
~ - ah
'!-.'
4Imsrl5t&'O. ~ . . . . ...
.-010_
de
~Up1emacla YuelIIIl . . . . 1M ~ . . . a_•
.IIW
-'lO . . _
. .- . . . . . . . . . .'
........ 1
• •. . .
• .
l.
' ~. la . ._. . ~
l'ad'ea,,-da1t.ta,
qU4á pkle mVeIao ~ 411- ~ . . el teuot!sJuo. y ___ :te.
. . . . . . . . . . . 411h• •,.. ádt .....
, te ~ ti 7 1 2 _.. ,t;:; ....
~....
tia .1 . . . . . . . .
IDÚ JHlIibl•. " , . la
~:
1¡ • . ~
~-¡
./
\ ..
." 7 1
,.~
.o..-..~*~ pa - .... . ,
..
. . ala"';' , .. . .

c-:; r l) ..... t ra l a

¡ J :! r .1 .
'1 ('
_ t'

:: ::! ::::m=;:;;::;;:::;':: ::s:;::::::so ;=: ; ; :: = ::::::: u

:::

:: = ; ;;:::::: :

ADHESIONES
Alemania, 18. - C<>mentandQ p.l
reclente viaje del doctor Funlt a
1011 paises balcánicos, puede decirse
que el resultado inmediato ha sido
intensificar las buenas relaciones
f'abra.
existentes entre Alemania., Yagoes1:::; =:=:::= ; ; ; =:7 ; =:===::: =:: =:;._.:.. lavía, Bulgarla y Turqufa. las cuales constituyen una especie de .. eje
balcánico" que pnrtiendo de la
frontera del "Reich" se prolonga
hasta el Mar Negro. El ministro de
Economía del -Reicll" ha precisado ql~ tIetle ea c::artera, para 5U
impl&nt.ación inmediata., importantes proyectos econÓDlicos entre Aleluntati y eomD a cada plan ciefenLondrM. llt E n un distrit'l mania y dichos púse5. - Pabra.
c1To que se anUDCia R preducen
:;le Oxford. se celebrari. una det:LOS atJLGAJtOS SE PO~"EN
nueft1115 enrolaDúentos, la nec:e&idati
Ión lWU'cial que tendñ rran imde substituir _ los \'OlWItaricll! Y de
'JOrtancia porQUe la propa~da.
()f; AClJEIlDO
eoardinar sus actividad.es.. se hace
~l candidato con.servtdOr 'V del
Belgracio, !l. - La opo&iclón coa- más manifiesta..
·
, . ~Id e de Balliol. candidato libeligada
ha
llepdo
•
un
acuerdO
soJJ:I etro ctfa, en Sbetfie1d, Sir JGhn
\~-labori.ta. está hecha ~ti·
We
algunos
principias
fundamentaSimon, canctller del Ec:biqairr, dijo
'aInftJ te en oro Y en oontra de la
á.olitlca de Chamberlain y de 1~ les,. tales como monarquJa, ciimIStia., que tenia mucho iuterés en que cadefensa nackJDa1.. integridad ele la.; da dudadano estuvit:6e por antici~ U C :-,fu5 de A 1eru.ania..
El! W J)Uadu e.JeceioD~, el t.rcJnteras, lüIe:'tades civiles Y poli- ~ prepBJ'lHlo para d.esarrollar ia

a

1f

""'0

'des ' _ a~caci6ta '.'!tteCiat. ql(e
fmp¡tcGliG.
Por lo q1U le re~e • la reorgAnización 1IÚAi$ten.l, l!!IIl loa circa¡Ol! polttfcos 110 X cree que el primer ministro tOtrK !tinPlIG d«i!W1l 'uuta fines de esta semaltc.-

~ e ~.dt ht .
Ir. u ~ lr. aa

.1 t'

------

timado 11_ ,OIier 3er ~tClAio CONSULTAK PREVIAMENTE AL
ca Jo! miuistTee, etI Stt. """*óll de
PAUAMENTO
mofiana. Segútl ciertoa ",,",01'8$
Londres, 18. - El Partido LibeQUe ci)'ctdStI _ LondT63, • fue . .
preciso a.coger con toe. ciue de ,ra} acaba de publicar un manifiesto
re38Tuas, la Cotaisión W'oodAood, a1mnando que el Gobierno cedió a
!Il prOtlUllcia etl este informe hos- la:! amenazas de la violencia, sin
til ~ proyecto lile 4ioisióll 4fl ~ consultar y.-eviamente al Parla1tisthla, eIaborUo ttc»' .. O_i&i6n mento. - !'abra.
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Pakatil/a .
Sobre e.st.
!e cree S4ber a. PARTIDO LlBELU. INGL~ tableclm.lentos Industriala, ha si~e el ittforwae 4fl la C_i8ióJI DIO,R& CItJE EL GOIIIEIlNO do aooe1d& COD gtaD entuSasmo
en todos 10& medIos polfticos ingle.1Vood1wod. regresada redeatelfi6lllte de Je1'UsaI6tl, no .ar. tU- CEDIO A LAS AMENAZAS. SIN ses. La idea de transformar en for-
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DESPUES DEL PACTO Ea les paises fas«:islas {<Es preciso que las ~emocracias
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EL' GOBIERNO' -1' 'Gl.ES· FIJARA HOY
SU PLAN 'DE DEFENSA' NACIONAL
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r ambié. se mani·
fi(l~"''"\ ~uml~'.UGSO

-.el .r-~io a Frauco

PORTAVOZ DE LA COHFEDE

lA3

wlencia~

tl'll.'l1rd/iea~

CADA LOCO...

de

Jlrellsa, him dado noficia de lo sueedido 1.'11 Sevilla 11 Ccidiz. C01l mo-

tiro de la partida de los l/amad03
tIC)lunmrlc . itl'lianos . U1I ~ospe
cwn a :IG:¡Ón ele lut. ,lroc!llcido en
camba$ capitales, en el preciso motIImI t. rk llegar las tropas e.Ttran,"'a~ a
m ul'!!l's 'ti estaciones,
pe,.mitió al "úblico. estacionado
ellf cr la lueno. p rorrumpir en
",,"os hostile: contra l os paf~es tot4litcz rios 11 !f4r vlvl1 .~ 11 la Espaiúl
11 democr4tica .
., antlfascflmo no está solo en
..ta Wfla nuestra. que luc},a },erofcam e" ' e contra r' ·~~cio. r.n I'~
.,. tIJ"'btoó't ~ la l'rspaña aom InaI"ran/'lO y 31/S gmti~aros fI
ilaJOIIÜm tH, e... El "ellror
.
~ los oue hGn vt!lui.ido el sopatrio a la ohusma extranjera,
te IlUí en. muc1los millar/!$ de 1'1.'Nr~ . ,. ·.sla agt/4nfo!1.' ('1 fnstan.te
. , d'" r ienda melta alodio almaeeotad,c 111ra7lte do~ a :10s la rgos de

El reparto

••
II

'0$

.

Ofnbw"cr uclal1ltud.

Espo!ña l.lbre,

~
.

democ ~ática, popu-

11 eter nll. f)fbra ('n ambas zo•.. .I1t la n1(tstrG, combate, arma
.la 7Itt'110. contra 101 trafd~Tes 'fI ~U!
eHatfos. E" 7a Ife ,."n.~. al1uarda su

llbernción para (l11[larse '(1 nue.~t"a
. .tor i l' 11 manfftsfarsl' sin tem o-

r.s. ;;('"

,,¡ .•

i i/ica4o¡;.
¡Y aú/ hay quien habla de me'laMI'· :<.' Lo ,I,,:co ... ~ 1¡" ce I(' lt~,
e! "1'" 11 0. d.e}1'n seTos a los eS1Jaflolr" "~"' i l "'r r'u!<frn p7eito. Una
~ 3Oios. la (1)la3f a¡¡fe malloTia
del PUi!blo eS1HJ1lol, patentizar{(¡ S'J
a los regfmsnel de tlranfa, y
J)OC/Z$ lemana! darfa cuenta
fa de SllS auUllticos sentl-

~ te::: e :

CHECOESLOVACA
Praga. 18.-El periódico "810varkl Hlas" (La Voz Eslovaca). se
ocupa de . }a cuestión de la nueva
CO~itUC10l1 checoeslovaca, y pubIlea un avance de lo que serA la
-¡Uf!, ahora se resplra'N Pero se puede detllr que bemos estado Carta fundamental del nuevo Estado. .
al borde 6e la calútrofe...
se~ dicho perIódico, la nu.eva
-Admiro su optlmismo .. ~ pero temo todavía que este divorcio de Constitución checoeslovaca. tendrá como base, por ~a parte, el
Jean Murat y Annabella sea lrrevocable._
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LO INMORTAL COTIDIANO

CARLOS KAU·T~. KY
I tesoro de la CoroHA MUERTO
na de Hungría
.

i :; f:2 = =::::,

CNA - -lPRE."··
\ BUCEAR
. . . LAS AGUAS DEL DANUlSlO
dapest. 18. - Se ha conal!o una empresa l)&f(L rescatar
las aguas de! Danubio el teso!)erdl~o 1)or 111 Corona de Hunen 1526, &1 ser ~llotd08 los
ros por 106 turcoS éft el comde Mohacq.
eren tes veces se int~t6 la
ueda Y reev.pera~16n. de los
én cuesti6n. Actualmente
e Que lo!! fm,estil!'adores ban
idC' seflalar exactamente el ludonde fueron hundidas las
era~ húnl!'aras QUE; transnortalos tesoros del castillo de
. tergon (re,sidenc:h del primer
y dl' Húng-rfa) a Viena..
Consultado el prestigiOSO histotlador húngaro Imre Lakinich, ba
41cho qw consideraba mediocres, en
dI' los casos. los resul. os de esta empresa. ya que e'l
_ ro 'l)ropiamente dicho, se lo
evaror. n.ersl)n:llmente lOs comnentes ae la familia real húnra . Sólo fueron entregados a
.galeras, para su transporte a
, eroa. los objetos de menor vaAdeníls. antes (le ser hundi~ , l:\s 1!'1l1 er~ fueTon saqueadas
los piratas otomanos.-Fabra.

I

5=;Jo;~m~~¡~ al" ~:.'
"isario general de

Francia en Marruecos,
general Lyautey
abat, 18. - Ha sido desembara en Casablanca la monumenestatua del mariscal Lyautey.
del escultor Gogne, que seré
Ida en la gran plaza de la inda ciudad. El acto Inaugural
monumento tendrá lugar el dla
de noviembre p!'óximo, y será
Idldo Ilor el general Nogués. rll.

los reyes de Inglaterra iránalos
Estados lJntdos
Londrea, 18. - Parece que la In_ación ~1 Presidente Rooeeveh
• 106 soberanos Ingleses de traslaGante a 105 F.$tadoo Unidos, sert
fUrsad.o en forma d~ mensaje pero
tonal. remitiéndose de la Casa
nca al Palac io de Buclctngham
ún referencia,. de buena fuen·
.• et mensaje en cuestlón sed re.
IDIt1do a LondréS muy en breva.
Parece que el anuncio de esa ID'
litacIón ba complacido especial·
.ente a 106 sobera noa británicos,
jeaeGsoa de demostrar la s1m¡)aUa
le la Grao Bre taña a loa &itados
Unido¡. - Fabra.
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(rontera eomlln
Fabra.
Var.,sovtaL 18.
- Esta noche
saldrá. para Ru.
manla el &ellO!'

de la Republlca federal suiza.
El nue\'o Estado federal estarA.
integrado por tres paises o provincl!ls: el efecto, como sea que en
verd~d ya casi no queda nada de
SileSla, y que no subsiste m~ que
una pequefia parte de Horavia, éstao Bo~emle. y Sllesla, e;¡tarM
agrupad"s en una sola reglon bohemomorava.
Los tres paises que formarán el
nuevo Estado federal checoe~lovaco, serán: Bohemia-Moravia. Eslovaquía y Rusia Subcarpátlca. Cada uno de. estos tres paises, poseerán su propio Parlamento y su
propio Gobierno. El Consejo de
Ministros, para el con.J unto del pais
federal,
estará intcgTado por
miembros de los Gobiernos de los
paises federales. a los Que se agregarán tres mini¡;trós para las cart~ras de Interés común : Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Hacienda.
El Consejo de Ministros federal
se reunirá cada vez que sean puestas en discusión cuestiones que interesen al conjunto elel Estado checoeslovaco.
El Parlamento cen tral. estará
comp' esto por Delegaciones de los
tres Parlamentos regionales, y se
reuni rá varias veces al afto para
discutir las leyes de Intel'és para
el conjunto del Estado.
Un punto Importante de est<,'1
nueva Constitución. y que constituye innovación en Europa, es que
se proyecta refundir los puestos de
Presidente de la República y presidente del Consejo central, como
en los Estados Unidos.-Fabra.
HA E~lPEZADO I.A DESl\fO\'ILlZACloN DE J.()S R ::sr 'lSTAS ALEMAXES
Berlin , 18. - Hoy ha empezado
la desmovillzaci6n de los centen a r 's de miles de reservistas QU "
fueron llamados a filas cuando la
última crisis interna cional, y le.
de los soldados elcl E;ército actiyo
Que han cumplido ya los dos afio:;
de sen; io v our drberían habe!'
:.ido licenciados antes.
L~ operaciones de desmovillzaci6n durarán unos Quince dra s.
P llra ello s e han reQuisado nume '
rosos autobuses y cam iones. además de in numerabl(>)'¡ t rp nes en las
di stinta:; rceiones del "Relch". EL
Ber1i.n ha sido .cuspenclido provl~ionalll <'n te. hasta QUE' hava ter'
minadt) la desmmrilización . ' el ser"icio de autobusel'! a: lol'! suburbios,
Du esto Que los coches han qido
1· ~Qui3<\d os. Fabra.
(' '. ·· TD"", DE TRABA.JO AL ES .

Habia nacido en 1854. Era un Illteltctual, UII t~órlco del marlll8mo.
Redactó las lineas ,enerales dd Bamado "Pro(l'ama de Erlurt" que
ha sido consldemdo durante más de cint'uellta años, y lo ~5 todana,
como el compendio progr:unático de la acción política del prol~tariado
soclaldem6crata. Tuvo cn BernsteIn, el revisionista o reformador del
socialismo -- Individuo capas de corregir todo! los textos de Marx y
Engels poniendo la palabra "evolución" do!:.de ésto! est'ribieron " revolución" G_ un adversario leal 'T duradero. Polf'mi7.3ron mucho. Por el
"Pro,rama de Erfan" KautslQr termin6, quizá sin quererlo, en el reformismo. Un caso de Involucl6n mental. Tocaba predsamente b. postura donde Bernsteln petmanecfa.
La muerte de los hombres que pertenecen, bien o mal, Justa o
Injustamente, a la Historia, muestra siempre una línea anf'rdótica, un
ejemplo. y una categoría, una substancia. Ocurre así en Kautsky lo
mismo que en todos lo! otros ejemplos que pudieran recordarse. Su
anécdota y su cate:oria -- el hecho memorable de que defendiendo el
marxismo se deslizaba, posiblemente sin percibirlO (al menos sin que
la cosa se hiciera patente por medio de un" fisura O rompimiento el!
las razones que vedcbreran su convicción), en el Socialismo antimarxista, pacifico, evolutivo --, es lo primero qUe muestra el ejemplo de
la vida de Kautsky vista c!esde la muerte, esa chiripa cósmica que
devuelve el hombre al Universo. El sentido de Kaut ky como persona,
escritor y socialista -- es decir, su sentido como un todo armónico,
radica ahí. Al ~en05 radica para nosotros. Visto por otra parte, sea lo
que fuere, Kautsky resulta, como otros muchos pretendidos "revolucionarios". propios y ajenos, una inmensa t'laudiC':l('ión. ¡El color del
carnet no cuenta amigos!
El proletariado europeo está material y moralm('nte desquiciado.
No hay duda. Ahí delante tenemos el hecho, listo para la mis rápida
ojeada. ¡Ah, y sólo el proletariado Ibérico puede prOClamarlO asi! que
conste! ¿Cómo se explica esa corrupción hi5'~óricamente, después de la
revolución de 1848 -- con su variente del "cartismo" en Inglaterra,
larra y cruenta guerra clTil pacífica --, y después, sobre todo, de la.
ComUDa francesa? •• Dipmos10 de una vez. Kautsky y otros como él
tienen la colpa. Ni más ni menos. Comenzaron la de~daclón del
proletariado allí por donde la aventura tavo éxito siempre, que sepamos: por la fe. Kautsky, Bernstein y demás señore~ nuestros -- la IIl1ta
completa seria demasiado grande
han com'ertido al socialismo en
una especie de partido político más, bueno para entrar en turno ('on
otros partidos, sean o no de clase, y mejor si no lo son. en el roce
estático del Poder,
Puesto ese objetivo a la vista -- pues sólo eso es el reformismo:
colaboración indefinlda de clase, tomando el proletariado, como trinchera o razón de vivir suya las consignas económicas ,. políticas de la
burguesía --, les convenía un proletariado suficielltcment(' manso, bien
educadito. sin caUos en las manos, repeinado y de uiaas cortadas; en
suma, UD proletariado sin · fe en si mismo. y lo obtuvieron. Nuestra
Europa da prueba de ello, una prueba alta, intensa, inoh·idable. Alemania, Italia, Austria, Checoeslovaquia, etc. son esbbones internos de
dicha prueba. Sólo España, país de la luz y la m('tancolía. puede proclamarlo así. Lo está proclamando inmolándose.
TU.O H1TLERIANO
Pues bien, Kautsky 'ué UD artífice de la enorme derrota, sin lucha,
Prag-a, 18.-Comunica la Agendel proletariado soclaUsta europeo. UD artffic~ ni más grande DI más cia C. T. K, Que los tres primeros
pequefio que otroll. Todo 10 demás de él era polvo morlal. 1" ha vuelto campOs de trabajo empezarán 11
al polvo.
funcionar desde esta semana. U n Cl
sel'A {'stablecido al norte de Praf!a: otro, al sur de la m isma canital . y el tercero. en Zlin.
Trabajará.n sobre todo DaTa la
reconstrucci6n - de carreteras.«REHA<;!ER FRANCIA»
Fabra.
PARA LA DELIMITACION DE
LA FRONTERA CHECOESLOVA.
CA, UNOS AVIONES ALEMANES
OBTENDltAN FOTOGRAFIAS
Praga, 18. - S!igún 1:1 Prensa
alem.atlS. que se publica en Praga.
ha SIdo concertada una convención
entre el Gobierno del «Relchlt y el
checoeslovaco, en virtud de la. cual
durante 108 d1aa l' al 27 del corriente, unos aviones alemanes fot.ografiarán la linea. actual de de.
marcación entre ChecoesIovaqula y
AlemanIa, tal como fué creada por
la conferencia de embajadores de
BerJ(n. Estas vistaS aéreas servirlm
para el trazado definitivo de la
nueva frontera gennanochecoeslovaca.
Los avIones alemanes llevarAn
UD dIstintivo espec1al y no debe.
n1n penetrar m6a
S kilómetros
n.
al interior de la zona neutral.
Be entregarA una copla de cada
Sucerencla de Flandla
una de estas fotograffas a la L6.
gaolón de CbecoeslovaqUia en DeriH
Un.
'
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, CONFEDERACION REGIONAL

DEL TRABAJO DE CATALUÑA
La Coafederación Rectonal del TrabaJ. de CatalUJia, ceJe.
brará el pródmo doadn¡o. Dn ...aa acto p6bllco, ea el
fijará _ poslrlón aate los problemal de la perra.
En dicho acto, CUlO Jurar se anunciará oportunamente.
10llluáll parte nuestros eompafieros:

,1M

FRANCISCO
ISGlEJ\S
,

JUAN GAR«:IA. OLIVER

J. J. DOMENEOI

cho, casi ' todas las reivindicaciQ·
nes de Gode'8berg y engloba al terrltorio anexionado al "Reich", reglones y ciuda<U!s casi PQr completo checas. el autor del articulo termil)a:
«La decisión de Berlln tiene por
resultado anexionar a Alemania 315
ayu~tarn1t'ntos de mayorla checa.
segun el censo de 1930. y 251 se·
g(m el censo de 1910. Dejamos de
tener en cuenta unos 60 ayunt&-

,,::::~

Beck, quien s&

m anifestado Hltle.L. para que sean
de tenIdoS 'v envlilooa a. Alemania
los d iputados sudetas tío mazts..
Berlln ha contestado que Sf'
trataba. de una mala Interpreta..
clón. Solamente -dlcen-, se haj
pedJdo la expulsión eventual de
Checoeslovaquia, para que no pue.
dan llevar a cabo una campafta
antlalemana sobre loa partIdos demócratll3 checoeslovacos. - Fabra.

el rey Oa rol
.Se él'e que la ' - '
6'
visita del seftor",\
..
Beclt a Bu<:a.
rest no durad
~,
m(u que un
dJa. - Fabra.
~
EL INTERES DE LAS PROXt-!
~lA8 ELEOCIONES
Varso.. ·a. 18. - Las autorlda.dec
anuncian Que serán Impuestaa p~
nas de prisión, Que podrán llegat
hasta los dos allOS. a toda per;;()I
na que incite a los elee ores a ahs.
tenerse en las próximas eleccío .'::I.
- Fabra.
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y transformación

IEl Estado checoeslovaco se éo~stituirá en RepúbliCa
federal, formada por Eslové!9uia, Rusia subcarpática
y ,,*eqrla-Moravia
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El ge~eral Penhing,
ciudadano honorario
de Saint-Dié

EL ESTADO DE GUERRA EN 1..0\
FRONTERA HVNGABA
Praga, 18. - k ;10 largo de 101
limites de ia EslovaqUia del Sur con
la frontera h~ se ha proclf..
mado el estado de guerra. como
consecueDcla de loa contlnU08 ataques de bandas armadas capitanea.
Parl., 18. - En el despacho del das POr húngaros. Ya han sido deemllajador de loa Eatadoa UDldoa tenidos ml\a de 100 terroristas.
en esta capital. que actualmente COMO LA COMISION DE DERle baUa de vacaciones en WAa- , LIN APLICA EL PRINCIPIO DE
hln¡ton, Y en presencia del Enear- .
LAS NACIONALlDADE8
_a
Wü
Praga, 18. - BaJa . 01 titulo IDe
N
1
do
de
ga
egoc 08, s ....ar . IOn, 'qu~ modo la Coml8l6n de Berlfn
y de 101 tre. agregadoe mUltare. aplica el prlncl~lo de 1M naelonade la embajada. el general Per.. Ildadeu, la revista cL'Europe Ceo.
hlng ha recibido el diploma de trale» publica un largo articulo,
,
abundante de clfral y de becbOl
ciudadano honorario d_ la ciudad &Obre tu dec1IdonéII !e S citada
de SaInt.Dl6.
Oomial6D, referente _ '. dellmlta·
Ra becho entnwa del pergamlde 1& frontera ¡ermanochecono -el actual alcalde ele di!*"
de haber demOitradct e6ad, acalllpaliado del tI- lo era mQ lu recientes declaloo. de la
~ la ana Quena. - . . . . 00m1l16D citada bIIce au,... de 1Ie-

=
clg.1

D!a':é.

cuenca minera de Ducheov.
Si la. frontera. de la 5.- zona no
habia de sufrIr modificaciones
esto darla por resultado la anexión
a Alemania de 28.345 kilómetros,
cn los que residen 2.806.631 aleml!.nes y 719.127 checos. En los
49.720 kilómetros cuadrados en que
se reduciría la superficie de la 80h enú a y Mora \.'1&, S I'Iesla
' c h ecoes
~ lovaca, quedadan . a l lado de 6.,4?6.986
checos, a1~ededor de unos 250.000
alemanes.)) - Fabra.
E.~ PRt:&lDD¡T~

BE~E S

IR,\

A

CHICAGO A DAR UNAS CONFERENCI,\S
Chicago, 18. - El Prcsidenle Benes ha com unicado al rector de la
UI1Í\'ers idad que acepta la imitación de dar unas conIerenc' 3S en
esta capiLal.
Se ignon¡ cuándo el ex Presidente de Checoesloraqula , se trasladará a los Estados Unldos . - Fabra.
LOS ""OLlTl'iTARIOS"
DEL TRABAJO
Praga. 18. - El diario "A zet"

anuncia que han quedadO ablerta ~
las l i.stas de inscripción para voluntarios del tra bajo, en "irtud de
In recien te di.~po.~ ici6n del Gobierno.
Se anw1cia, por otra parle, la
creación de ca mpos de trabajo voIWltario. especialmente para l11ulerc ~ . Fabra.
LA ARB. _ _..-i RI EUAD .\LEi\IANA
LA OC UPACIOl'i DE T ERRITORIOS CHECOS
.
Praga, 18. - El doctor Fischer.
a lcalde de 0 1emoue-Olmutz (Moravla). declar6 ayer, en el Consejo Municipal que se celebra en
a quella ciudad. que lo.~ a lemanE'E
I!ablan cometido una injusticia al
ocupar las regiones puramente checas. En efecto, el censo austriaco
:lI:, 1919, sobre el cual se Cljó la linea de ocupación, arrojaba ~obrE'
el>tas r eg;onrs. una abruma dora
'l1a~'oria checa .
• Según el censo de 1930, los 257
términos municipales afectados ,
contaban con unr. pOblación de
224.000 checos y 15.000 alemanes.
Además, el doctor Fischer protestó contra la acción de algunos a ~ e
manes de Ol emoue, Que el 16 de
octubre pasado enviaron a S umper -Maerisch Schoeneberg- en
donde se t'speraba la llegada de
Hitler, un memorándum por cl Que
se pedJa la ant:xión de la ciudad
de Olemoue a Alemania.
&ta ciudad y sus alrededores cstán l:abit,ados por 40.000 checos y
16.000 alema nes. - Fabra.

FIGURAS DE LA GUERRA

Ezequiel Gazo
A medIados de agosto del 36. com)Clmos a un médico que, fusU al
hombro y bolsa facultativa al costado, deambulaba por tierras de
Aragón , en las primeras mUiclas.
frente al pueblo de Slétamo. Eran
las Milicias de Barbastro, que con
heroísmo singular. cooperaron PI1
la toma de la Villa de Slétamo.
pueblOS de Santa Eulalia. Castlllsabas, San Julián. Chirluco, Monte
Arag6n , Estrl'cho Quinto. Loporza.
no y en toda la zona alloaragoneS3 (Huesca), conquistadas por las
heroicas Milicias. Ezequiel Gazo .
dector en Medicina, interpretando
con clarida d los altos sentimiento'
del P ueblo pn :lrmas contra lA fac·
ción, se alistó con entusiasmo y
fe de vencer, ' en aque!lo gru ('1 0
compactos dI' camnesinos aragoneses. quiene se de \'i"!an por a ¡;:en ·
il' rse lma escnpet'l. rifle o fusil
Gazo no es muy conocido en los
medios del proletariado.
Sus actividades poUticosociales.
eran el const,ante martilleo contra
el caciQu ismo rural en los puebleclt~s de las t'ntraña s pirenaIcas:
allf. fué siempre düicilísimo el organizar Sindicatos obreros. pero a
pesar de estos inconvenIentes del
pasado. el ambient~ climatol6gico
del P irin eo. creaba caracteres recios y templados para la lucha.
Entre eUos. crecla y se desarrollaba un luchador an6nimo. Que, en
muchas ocasiones, pqj¡O en grave
aprieto. R los feudale!l;- del agTo. y
él. a su vez. sufrió disgustos y vejámenes.
Su carácte r recto, cualidades
afables y humanas. vallérOnle el
captarse las simpatfas de los mULci:mos primero. y de los soldados y
Mandos de¡;pués; su competencia
prOfesional. re"elaron una de las

Buscando colocación

J ,~

figuras más ln tere: nI es en I~
medios de Sanidad Militar .
No hemos conocido aÚI1 Lln 10mbre de su profesión que aquilak
en sI m ismo tan ta cualidad COI11.
petente.
Los soldados son socorndos co j
diligencia ejempiar; a su lado. ltl.
camilleros, mandados por G alO, e.~ 
tán a pocos pasos con 61.1 pue ~ .i
de socorro. A escasos mel "o", r l
compal1ero y doctor E'zeo Ulé. G a zo. Interviene todas las e"Rcuacio ..
nes. Su estoicismo es tal Slngu ..
lar que nc importa nada el ~il br.!'
de las balas. el zumbido del ",ait: 'C
o los bombardeos de la a \1a ;v .•
enemiga; él sipmp!e est-á forrn . n'ÍO
en prim era linea. como buen sol·
dado del P ue blo. en la~ fil5 S d r la
127.- Brigada de la 28 .~ Di vis;ó n,
~omo jefe de S a lidad. en lo~ fren tes de Aragón . Levan e y E::tre·
madura.
Cambiamos inIiniclad dI' cOl1l'er.
S3ciones. sobrc temas diversos. 1
en él se trasluce un penmdor que•
in llamárselo. puede apellidarse
anarqu!st:t. Su propia a u~ erirb d
y sencillez no se deti"ne en calificaciones ideológicas. Eso s!' además
de tener un gran concepto unÍ\·er.
salista de las cosas. es un mngniJico aragonés, noblote y fuerte.
Rend imos. desde est" colu:nn !'l ~
un homenaje de cordial simptia a
nuestro G;¡ ZO B:lrruel. por SU
ejemplar comportaml/'nto a la
causa de la liberac ión de lo~ P ueblos soJuz~ados . y espcr n o- sea
emulado su ('jemplo en l o ~ r.1CC!i 3
nrofeslona les.
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Un gran hofel en
el Polo -'orle

Estocolmo. 18.-Por inicia tlva de
empresa noruega, se estt\
construyendo un ho tel. Que se denominará del Polo Norte. a tendiendo a la cIrcun t anela de QUe,
precisamente. se constr uirá en las
inmediaciones del Polo.
El edificio se levantará en Ny
AJegund, en eol K ingsford del
. pitzberg. a los 79'> de ¡aULud norte. El hotel estará dotado de 101
últimos adelantos y del mayor
confort. Cada habitación tendr'
su teléfono, pUdiéndose hablar con
LA PERSECUC IO~ POLlTlCA
las principales capitales del Mundo. Se construirá una gTan salaL~ndres. 18. El Gobiemo bricomedor. donde serán servidos. no
tánico. ha. realizado una gestión
cerca de 108 Gobiernos de Praga y
-lJuando termim'mos de Espa... solamentc los residentes en el ha.
~erl[n. a fin de saber qué h ay de iía, tcndremos que Ir a por Alsacia tel, sino también todas las persollas que se encuentren "iajando
cierto en los deseos que parece ha y Lorena.
en aquellas regiones, a bordo de
los buques de turismo que "Isitan
los "fjords". P ara los amantes ds
los deportes de niere, el Hotel Po.
efi~a~ia
lo Norte, será un \'erdadero paralso. puesto que proporcionará el
poder dedicarse a prácticas jamál
soñadas pOr los depor tist:ls en ge.neral.
Esta iniciativa representa una
audaz manIresta ciC:n de la conquista del Artlco, que la clenda y la
técnica modernas aceleran de una
manera p rodigloSll.-Fabra.
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Roosevelt, mediador en un conflicto fronterizo
entre Perú y el
Ecuador

Tod.. ... palabras de IN hom~ responsables, empeunclo
por tu del propio presidente del COIlle" de lIIiDlIiroa, uf como
el _vImIente ll1I8 le ad~rte ea tu cancWerfu europeu d..pu& del pacte de los cuatro compadrea de lIIaD1ch. denotaa . .e
la cues"6n eapaDola .Icuua IU fue mil acada. En co_aenela. el deber de tocios los anUtaselsae espaAoIea ea Ip&IlteD_
UDldos esheehamente .brua4os para haeel' freate . . . . eontIDlencl.. J para determinar lu ruta. que hayamos de seplr, a
tono con ... elreaastanc1aa.
Wúhln~ton. 18. - El Presld6ll"
Por eH ahora, eomo DUDOa, precisa la anidad. La anI4ad,
por la que tanto propup6 desde el principio la C. H. ~.
te Rooae\'elt. b&
DleDilo ante ella cuanto fa4j necesario. 7 tu- al ID lO 1
concontestado e a
nrtlendo el Frente Popular en Frente Pop1llar AnUluc
..
s entido afirm....
dl6 e.blda • todas laS tendencias, a todos 101 IeCtoret, • toche
tlvo a 1 ruen
los bombret adversarlOl del fuclo.
Cometen pecado de tra1e16n • la cansa del Pueblo en arau.
Que 8e la .-u.o
qúenel, con menpa 7 ~to de lo. In&eresee ¡eneralel del
de o ue
..
anUfasclsmo espa6ol, ae deaJcan ' a plan&eK ",eatIoDel . . &Ipe
mera
en
cau
..
tecanclarJo, 'ruIiéliDdolu a UD prbDer piaDO ele aa .teneI6n 7
dad de me~
sembranclo el descontento de UDOI _tor.. por aervIr 1011 tater _ poUUea de otros.
dor en éi co_
Por Imperativo de esta fase amda ,ue alcanu nuestra peflieto
fronterl"
rra, la unidacl ha de manifestarle de lUla manera COIltuDd_te.
nlant.!ado entre
dando plem&aIl de uUvIc1adea reIpoIIIabl. a todos loa IeOt.eII
,,1 Pero V el
Inte¡raa el Frente Popular AnUlasclsta, encuadrando • ...
ol'pllUac:lon. ollftGa en 101 laprea de aa cOlDpekacla, CIftaIl;i:cu&dor.
a en 101101 _ ,.1IIN' de la ..... l'flIIIIMIoaII&, 1011 ComIMe ...
En BU ,...
cat. del citado I'Iente ........ tara ... na. .. el ...... de
7 .In....,. . . . deIII6 . . . . . .pn 7. en cldnWq, puesta al Prealdente del Ecuador'•
.......... el pacte o. N. T. - U. G, T .. medIAnte la eJeo"'n ... el seIlor Roosevelt declara Que
lIDacJoDetI DI _MpeotmJeate. te IN ~ ~ ........Me Uent la convicclcSn de Que el 00De
T .... en.. MIl eree.... .,.ww....ec'. . . . . la .......
. . Ha fIut. al . . . . . . . . . . . . '-al. .... _
........ tIleto hallarl una solucl6n nacUl"
' " " " _ . . . . . . . . . . . . . .te . .. , . .-,¡rtta .. _ .... ., ~ a cuya bt\tQueda 61 eol\trt~
.......o'. . . . . . n ...... ....
nl cftcumente. - F .....
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