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~uestro Ejército d~el Levante sigue 
vanzando en el · sector de Guadalaviar . .. \. 

.ENTIDO DE RESPONSABILIDAD 

que Compromisos 
afectan el porve

de Esp • 
lllr 

......, 
a -o a 

No basta, evidentemente, poner en cir
oulación consignas o programas de acción 
común más o menos justos, ni siquiera con
oortar sobre ellos solemnes pactos de cola
h()ración, para que en seguida surja la 
consiguiente acción armónica y eficaz y 
1.:>s frutos que de la misma debían esperar
;3e , Hace falta algo más. Y es precisamente 
el cumplimiento leal y honrado de los com
promisos, de los pactos y consignas adop
ta dos como plataforma de la acción común. 

mentos una importancia enorme, por lo que 
representa como garantía, contra toda ve
leidad hegemónica de quienquiera que sea, 
durante o después del triunfo. Equivale a 
proclamar ante el Mundo de aquí sólo de
fendemos una sola causa: la de nuestra li
bertad y nuestra independencia; que en ho
menaje al triunfo de esa causa, que coin
cide con la de todos los pueblos libres, cada 
uno de los sectores de la España leal ha sa
crificado gran parte de sus intereses parti
culares. Y que, después de logrado el o~je
tivo esencial, es decir, después de aplasta
do el fascismo, España sería, en su organi
zación política, en su régimen económico
social, lo que la gran masa del Pueblo de
termine, Probablemente, una resultante de 
las fuerzas en juego, de esas mismas fuer
zas que ahora, en virtud de los pactos cele
brados y por tajante imperativo de las cir
cunstancias, luchan en un bloque común, 

• 

EL PARTE DE SALAMANCA 

I 

• 

PARTE DE GUERRA 

Todos los ataques de 
los invasores en la 
zona del Ebro, fallaron 

rotundamente 
El enemigo, que no avanzó un solo 

paso, sufrió grandes pérdidas 
Ministerio de Defensa Nadonal 

FRENTE DEL ESTE. -- En ~ 
Jornada de hoy han sido rotonda. 
mente rechazados todos los ata.. 
ques desencadenados en la zona 
del Ebro por las fuerzas al servicio 
de la invasión, que sufrieron ¡ran
des pérdidas, sin poder avanzar UD 
solo paso. 

FRENTf: DE LEVANTE, -- Las 
tropas españolas prosiltuieron ayer 
su avance eD el sector dI> Guadala· 
Viar. c:onquistan od~1Co de las 110_ 
ces, La Esquilada, vértice Cañada, 
Alto del ~Ioro ,. Cerro Morfe, 

El enemlro realUó an ataque so. 
bre nuestras posiciones de las co
tas 1.176 -r 1.185 de Las Alambras, 
reple¡ándose en desorden después 
de sufrir muchas bajas. 

FRENTE DEL CENTRO. - En 
el sector ele Pepe:-Inos, filé tolal. 
m"nte rechazado un ro1pe de ma. 
IlO enemilo a Cerrillo dl' t:nmecllo. 

extranjero bombar!le6 ~ ametralll. 
a ~ altura de CreheD. liD IRa .. 
nitarlo que se Iaallaba estado_" 
en ~ vía. 

A las diez menOl euarlo de boJ 
filé nuevamente bombanlaeda T .. 
rrarona por clDco trimotores :1Ie. 
manes, ,ue c:aUSROIl rictimaJ. 

• 
l\DENTltAS SESTEA lA (<NO nc. 

TEBVENClONII 

En el frente faccioso 
lodo es obra de 101 

italianos 

A través de la larga y dura lucha que 
sostenemos para asegurar la libertad y la 
independencia del Pueblo español, hemos 
ter.ido que superar no pocos escollos y ven
e,, !' múltiples dificultades, a fin de dar con
ten ido real y concreto al anhelo de unidad 
q.\, . animó en todos los momentos a la masa 
pOiJ ular y al que debemos, en definitiva, los 
más gloriosos triunfos obtenidos sobre la 
facción. Unidad de acción entre los parti
dos y organizaciones antifascistas, p.n lo que 
a los problemas fundamentales de la lucha 
se refiere. Alianza firme entre las Sindica
les, con el mismo objetivo, ampliado aún, 
pa 1'a encarar las exigencias de la recons
trueción material de España, que nadie me
jor que los trabajadores-Ios que en horas 
criticas la habían salvado del desastre
podían acometer, en primera línea. 

((Las tropas .pafiolas del reDeralislmo.wll 

_ Oye. Benite, ¡desde cuaDdo somos españoles 
H puelle tolerar! 

de Franco?.. ¡Esto 

DEi\IAS FREN'fES. - Sin J)oti. 
eJas de interés. 

AVIACION 
En la tarde de ayer, un billro 

Las más firmes y sólidas garantías que 
nuestra causa ha conquistado en el mundo 
liberal y proletario, se deben a esa perspec
tiva ejemplar por nosotros expuesta. Todos DO 
los que repudian el 'totalitarismo, én -cual- '5$::::::=: $: s::sS:S$::$:á!::;;:::::; ===:::::::;:::::::$z=:::::::===~:::::s===i5:~:::::s===:!5:i!:::::S$Sa: !!lE::; $!=!a!=s::;:::;e;¡¡¡;¡¡¡~=;¡¡¡;¡¡¡:i 

Roma, 3. - Toda la Prensa ita. 
liana fascista trat& de presentllol' la 
bat alla del Ebro como una cvic~ 
riosa reslstenciu de los facci08Ol. 
Pero, sobre todo, la Prensa fascl.sta 
italiana exalta la aav1acl6n leI104 
naria», diciendo Que esta av1aci4Q 
ha bombardeado Reus, Hospitale~ 1 
Tanagona. A propósito de la bata. 
lla del 13 al 24 de julio en el sector 
de Teruel, los periódicos !ascistal 
dicen Que las tropas «legionariaSlt 
Que más han combatido son las d1~ 
visIones «23 de Marzo». «Littorio». 
«Flechas Azules» y «Flechas N&. 

graslI. sufriendo las siguientes ba..o 
jas: 27 oficiales muertos. 140 ofl
clales heridos y un oficlal desapaoc 

quiera de sus formas, ha~ de estar y están, I . 
necesariamente, con la España libre, con Mas allá del cauce accidentado del Guada aViar 

Ha ber logrado dar formas orgánicas a 
es anhelo general, a través del Frente Po
llular ampliado y del pacto de unidad de ac
ción U. G. T.-C. N. T. , representó un formi
doble paso hacia delante, hacia la meta 
d ¡:1 triunfo fina l, de un triunfo cuyo único 
benefIci a r io sólo opodía ser el Pueblo espa
ñoL Significaba y significa, por un lado, el 
acrecentamiento de nuestra capacidad de 
luch a por la polarización de todas las fuer
zas v voluntades a un mismo fin. Por otro, 
impiicaba e implica hacer ante el Mundo 
una solemne y trascendental afirmación: 
L a de que en España, los sectores obreros 
y an tifascistas actúan en un plano de con
\' jvencia que combina los esfuerzos de todos 
allo . excluyendo toda forma de hegemonía 
y de exclusivismo de unos con respecto a 
los olros. 

Esta afirmación--este compromiso que 
t l OS hemos contraído-tiene en estos mo-

nuestra España. Importa mucho que nues-
tra línea de conducta, la de todos los secto
'res antifascistas, sea invariablemente con
secuente con ese gran compromiso de res
peto mutuo y de colaboración que hemos 
contraído, para dentro y para fuera de Es
paña. Es preciso que los pactos de alianza 
obrera y de unidad antifascista, se cum
pll!n escrupulosamente: en su letra. como 
en su espíritu. Que no se- plantee ni si
quiera de un modo indirecto o disfrazado 
ningún problema que pueda significar una 
tentativa de hegemonía por parte de algún 
partido o una subestimación de lo estipula
do en aquellos pactos. Por nuestra parte, 
por parte del Movimiento Libertario, exis
tirá como hasta ahora la mayor buena vo
luntad por llevar adelante aquella línea de 
conducta de leal colaboración. Pero hemos 
de chocar rudamente con todos aquellos que 
pretendan imprimir una desviación de esa 
recta línea de conducta. 

PALESTINA 

LAS FORTIFICACIO
N ES EN EL RUIN 

I~GLA TERRA NO SE EMOCIONA 

¡La tierra prometida! 

Las armas del Pueblo 
siguen imponiendo su 
fuerza y su dominio 
Lada día estamos nlás convencidos de que, con serenidad y 

sacrificio, la victoria será nuestra 
La aCClon ofensiva de nuestro heroico Ejército 

ell el S1U' del Ebr o, tiene en las jornadas en curso 
un nuevo complemento satisfactorio ell el sector 
de AlbaTTacfn. Los bravos soldados, jefes Y oficiales 
de las fOT1nacfones que alll plantaron las bande
ras de la resistencia popular, frente a los force
jeos de los Invasores, en un formidable ataque, han 
logrado recónquistar poro la Espalia 11 103 espa
'Ioles libres, que quieren ser libres a toda costa, 
postciones importantes, entre las que hay que con- . 
tar, además de varios puntos de considerable va
lor estratégico, los pueblos de Griegos, Guadala
viar y Frias de Albarraeín. Se pasó en las últimas 
semanas el Ebro. Ahora se ha pasado en acción 
rápida el cauce accidentado del Guadalaviar. Se 
ha profundizado en este sector el dominio de nues
tra3 armas, en medida que constituye un motivo 
fundado de satIs/acción dentro de la marc7¿a ge
neral de las operaciones emprendidas. 

El hecho de haber sido encomendada esta ac
ción victoriosa a unidades entre las cuales se cuen
tan por mayoría elementos cordialmente compe
netrados COl/. nuestros fluís vivos afectos, nos obli
ga a ser parcos en el comentario 11 en el elogio de 
la bienandanza de las a1'11¿as espafiolas. No por eso 
hemos de silenciar iu/estra satisfacción, más viva 

al ver reiterada, lIna vez más, la comprobacíóu del 
hero!S11lo Y del ímpetu combativo de quienes, den
tro del Ejército de nuestro Pueblo, son siempre los 
primeros en cumplir COII el deber para 110 1'eya
tear sacrificio alguno el¡ la de/ensa de la causa co
mún al porvenir libre de todos los españoles. 

Por otra parte, una elemental prudencia nos 
impone a diario el deber que 7IOS gustarla ver com
partido po'r todos los sector lls G11t1fascistlls, el de
ber de mostrarnos serenos Y equilibradOS ante los 
sucesos de la guerra. Son ahora favorables a nos
d:ros y en 1lO escasa medida. Lo habrán de ser ,~ó.s. 
si todos a ello contribuimos con nuestro sacn/lclO 
11 nuestro trabajo. Mas esto 110 quiere decir que la 
guerra sea decidida por el éxito parcial de una o 
de dos acciones. Si así fuese, el enemIgo hubIera 
ganado la guerra. que no 'podrá ganar nunca, nun
ca, porque nuestra moral está por encima de de
sastres transitorios 11 de bienandanzas como las 
que registramos. Si ésta~ son illlP?rta7lt~s ,para la 
determinación de las circunstancIas ob1etwas de 
nuestra victoria, que venara tarde o tempra~IO •. no 
SOII definitivas, Por eso miramos los aeontecllnten
tos guerreros con satisfacción y orgullo, pero ta!',I
bién con la serenidad debida y los frenos en neCIO'l 
continua sobre optimismos precipitados o puerj)es, 

L O:1d I'CS, 3, - La Prensa in 
gl~ .. a . el "Times" especialmente, 
s e ha ocupado estos días de las 
f or ificaciones que Alemania está 
CO:1 s t ruy'ndo a lo largo del Rh i n ~ 

r ías alemanas en Checoeslovaquia.. 
Esta es la intención de Alemania, 
una intención que no tendrá éxi
to. Inglaterra no se dejará impre
sionar, y menos todavía habl·ri. 
realmente un peligro de guerra. 
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EL PACIFISMO DE LOS DICTADORES FUNCIONES DE RETAGUARDIA 

recido; 205 soldados muertos ., 
1.473 soldados heridos. 

El «Lavoro Fascista)) dice que 101 
lI it alianos muertos en España con
firman la contribución de sa.l~ 
legionaria dada para el triunfo <M 
Franco». 

El «G:ornale d·Italiall recuerda l\ 

todo t"l Mundo que «los italianos 
han dado su sangre y su v ~da». -
Agenc 'a Espaila. 
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AMORIOS 

- Se enfri:ln 1:1s rebclones e,," 

tre el Padre "aoto y l\lussollnl. 
- ¡ .\h! ¡Qué \'anidosos! 

Doscientos mil obreros trabajan 
e p I' $u l'adamente para construir 
Ul a iinea opuesta a la linea Ma
g inot francesa , 

El "~ews Chronide" de esta 
mañ"na comenta estas informa
ciones. según las cuales Hitler ha 
o rdenado apresurar la cons truc
c ió , el e las far tlficaciones. y dice 
IJ e "una de las cosas que más 
im presionó a Berlín durante 1.a 
c ri i' ue] 21 de mayo, fué el ru
lIlor de que los ingleses r esidentes 
~n BerUn hablan preparado ya un 
tren para traala4ar a su. mujere~ 
~' a -'la D11l0l. & la frontera. El 
tu i! or era. fa1ao, pero caU8Ó SU 
tfecto", 

El "Daily Mail", periódico favo
rable a la Alemania totalitaria, 
comenta la misión de lord Runci
man en Praga, y repite otra vez 
que el agente Inglés no es UD !ir
bltro y su misión no puede com
prometer a Inglaterra por los 
acontecimientos que puedan pro
ducirse a propósito del conflicto 
de 1a.'3 nacionalidades. - Agencia 
Espafta . 

LA JUVENTUD APTA, ~~:;::: ;::2=;:;:2=2=2:::=;::=2=2';::;::::::51 

b~~ ~~~l~~.~n::"~~~~~~~U;t~~~::t:: ¡Inglaterra] 
i E l periódico dice que Inglaterra 

" 

'~iste sin emoci6n a eatos traba
s de fortificación y a esOOll pre
rativ08, que deberán estar ter
!nadas para mediados de agos
. H itler quiere hacer creer que 

llti dispuesto a una guerra .1 no 
.. hacen c:onc~ ,. 41. millQ-

I • 

l E X t r a o'r d i n a r i a 
novedad! 

;<;~ PALESTINA NO OOURRIO 
NADA EN 2" HORAS 

Londres, 3. - ElI el Ministerio 
le Coloniu ha 8ido recibido un 

t ;;Iegrama del alto comisario de 
Pale.tina, en el que se seftala que 
~n el trlUUlcul1lO de las últimas 24 
horu no ha ocurrido nlngO.n he
CAQ de importancia, ..,.. Fabra. • 

y a &otIOI lo. eUlbarlos les dlt!eD lo mismo: I<¡Pal,' o •• otros DO Que· 
nUlOl .al que PSI:" 

y no s610 de núestra juventud, siuo de muchos hombres ya madul·.es. 
que para defender ~la libertad y la independencia ele España, han Sido 
llamados a 1l1as o se han alistado voluntariamente. 

Es indu.iable. sin embargo, que los servicios del frente deben ser 
atendidos en primer término, por los m!is jóvenes y que. en cam
hlo, en los de retaguardia, tales como vigilancia, contl'ol de carre
teras, ordenanzas, porterlas, conserjeria8, etc., se debe de emplear 
a 108 de edad más avanzada. 

Las razones de orden prictico que lo aconsejan, son muchas y 
saltan a la vl8t~ En la linea de fuego y en los servicios de los fren
tea, el hombl'e joven es U1subsUtulble. En cambio, puede ser subs
tituido sin nUlc:ultad en los trabajos m111tal'es de retaguardia. donde 
la presencla de hombres jóvenes produce mal efecto, ~'a que en esa 
elaae de servleloB, 'pueden estar 108 reservistas mili aut'&Uos. __ 

Londres, 3. - El primer millis
t1'o ha ~a Iido para ~oci . - Fa
brn. 

PERTH Y Ht\LlFAX 

Londres. 3. - El embajador brl
tánlco en Roma ha "Í$IUldo hoy • 
lord Raliax. probablemente para 
ponerle al corriente! de los última. 
detaIles relativos a las relac!OIleI 
angloitalianas. - Fabra, 
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Ante la complicación surgida en la frontera del Mane k 
I pón I corre prisa llegar a una· 'i • 

el ( 

NUESTROS HÉROES 

Jesús García Escalón 
A la IUrga 1J st a de n uestros ca ídos, h ay que ailadir el nombre d el 

t ompariero Jt-sús G a rcia Escalón: Un a u.téntico .a l1t ifasc~sta y ~n ti
bt:rtario Clell por Cien. El companero Jesus G arcla Escalun jamas re· 
huyó el peligro. Ocupó siempre el puesto !lue le correspon~. A}lora 
ba d do su VIda 1 cha ndo e n .os frentes oe Levante. Lucho en tnl1U. 

m erables gestas por amor a la libertad y a la i~dependencia de .E s 
paila . Era , 1 ; \; eJo m illLant e en las filas libcrtanas . D E'sde los prnne
los años de su j uventud actuó en cuantos movimientos huelg uísticos y 
revol ucionarios sobrevineron en Asturias, ocupando 109 puestos de 
pehgro En Hl34, a ctuó en e l cerro de Santa Catalina, en Gijón, frente 
t. los grupos d" C im ad evill a. Atacó las fuerzas que d efendía n al Ayun . 
lam íen'o. cayendo herido por una ba la mercenaria, a pesar de lo cua l 
¡¡guló en el 1I1gar dei combate basta que los compafieru5 le evacuarou 
a un botiquín, Sofocado el movimiento fué descubier to en el domicilia 
lit: un cOIll¡.¡aüero, s iendo detenido y encarcelado, h asta la amnistía 
de 1936. Al est.allar el movillliento insurrecciona! fascis ta , el compailero 
Jesús García Escalón volvió al p u esto de oombs.te. Actuó en los pri
meros m omentos dentro de los Gmpos de una manera muy intensa. 
[ntensiñcó su activ id ad en 105 primeros carros de asalto Marchó des. 
pués al frente occidental asturiano para contener a la columna gal1ega.. 
Pasó m ás ta rde a la Comandancla MBitar de Trubia, por m andut<l de 
la Organiza cióll Confederal. Al surgir el Ejército PopUl ar fué nom
brado comandante del Batallón de las Juventudes Libertarias numo 213 . 
Al frente de este Batallón luchó en Los Pinos, en Bilbao , en Santan · 
l1er y en el fren te orien tal de AsturIas, Al caer Asturias en pode r del 
fascismo, e l compañero Escalón pUdo evadirse de aquel suelo querido y 
llegó a Cat·aluña. Realizó en F rancia. una misión eSpeclal, Se incor
)Oró a1 Ejérc1to. Luchó en los frentes de .Levante. En un momento 
de peligro d~ las fuerzas que se hallaban bajo su mando, quedóse con 
una docena de voluntarios que, unidos a él, protegieron la retirada de 
los demás c" mpañeros. Cua.ndo llegó el momento de inminente peligro, 
le lauzarou al mar en una barquichuela, pero una explosión hundió 
la embarcación, quedando todos 105 ocupantes de la m isma hundidos 
en el fondo del Mediterráneo, donde halló la muerte el oompe.fiero Es. 
~ón. term!nano asl una vida inmo1ada por la defensa de la libert ad 
dE: Espr..úa y por el triunfo de la Revolución sociaL 
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[ IN FO R M ~_C_-I O_N_D_E_M_Á_D_R_I_D---.Jt 
VISIT:\ DE LA DELEGAUO:-¡ 

S UZ.'\ DE AYUDA 

M a dnd, 3. - Hoy celebró s ,;sión 
el Consejo Pro-.rinci:l!, aprob:i.' lc.ose 
el o~ del <tia. 

citar. e u nombre de la CorporncHín , 
al doctor Jaso, m édico de ben efi
cencia encargado d e dirigj r dicho 
servicio" 

Queda convocada para el próxImo 
slíbado, dla 6, a l os cuatro de la taro 
de. en el local d .. la Casa O. N. T . 
p , A, 1.. sala del pIso princIpal, un .. 
reunión de las J uventudes LI~rta " 
rlas de B:\rcelona, para tratar de los 
, Igulentes asuntos: 

1,0 Unidad del Movlmlent o Llber· 
tarlo. 

2.0 Posición Y defin lc1ón de la.s 
Juventudes LIbertarIas de Baroe.lona 
con relacIón a la misma, 

Dada la Importancia de est a re
unión. espernmos no !altarA n!ngu 
na de las Agrup3clooes Locales de 
barrIada , debidamente avalada, 

Por el Movi miento Llbert:1110 
de Catalufla, 

El Comité Ejecutivo 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

Le SecclóD (le DIbUJante! C . N, T 
del Slndlcato de Profes Iones Llber!l· 
les oelebrnrlí r eu nión de profesores 
de' di 1m] o, a ltu! seIs de la t llrde, en 
tnl local social. Paseo de PI Y Mar
gall, 35, 3.0 

-La ~antll Ceotral <lel Slodlcato 
(le Industrias Qu imlcas. In vIta a los 
COnsejos de Empresa. ComJtéa c!e 
Con trol y m!lI tantes, a la rennlóD 
que se oel"brarlí a las CU!lt ro de la 
tarde, en el 1=1 social. Caspe, 52 . 

-La Industr ia de 1011 metales no 
rerrasos del Slndlcato ~e las In~u;;· 
trIas Slderometalúrglcas, celebm rá 
rcunlÓD a las nU'!ve de la maJlann . 
m el local de la calle Anselmo CIa· 
,,~, 2 orlu Mpnl 

-La I nd ll6 t r la d e !:\ J..1' aqu !:.i.íl :- ~ .1. en 
genera l del S ind Ica t o d e 1 s InctuEi
trias Slderometnl úrg\cas, celebrarán 
reu nión c::ie los comp3. ñe:"OB pe:-~c.e 
clentc a estn J Ull tR de Indus: r: ~, 
del{'ogAdos de bn rrlad as )~ m Ii i!.· . tCfi! . 
a Ins clnco y med l. <.le la ta ~de. E:l ei pe:iodo de ruegos y pre

gum . el consejero Muúcz Sobr ino, 
dió c~,e:'.:a de lit vis! t a hech.1 al 
l m titu o Prol'incia l de P uel"icultu
ra. por los d elegados de la A y da 
S u!za a E3palia. q ue h it:}ero:¡ gra n
d es ~;Ogi ClS de d icho importante ser
vIcio 

El p residente del Consejo Pro
vincial propuso q ue se abrl.:l'i1. un 
expediente v se nom brara ~ con-
sejero com~ juez instructor p :;ra PARA MAÑAKA 
d~prn:ar l~~ responsabili~des de un ! El SIndicato de 1~3 In"dust:'las de l.l 
f UllclOna. lO de la Depos¡tana y de EdHtcaclón, !.!a de~ i< y Decor? c!ón , 

un funcionario de Caja Que han celeb~:\ri\u ret: lolón de CO"1 :~ ! on('s de 
desaparecido oon fondQ3 de la Cor- SeccIón y de b . Tri 1,. y ml'l ~tei; 

L :t delega ción de dic1~o 01' ¡'\:]~S
m c de l\<'J da, p Udo r ompro!)ar q\le 
la !llort.'\ id a d infan til en ed?des 
comprendIdas dentro de los llUX "

líos q"€ presta el Instituto de P ueri
cul;':: ra Prm·incial. es a hora inIerior 

a la : egis;.:ada el al10 1930. 

El president e dc1 Comité y dele 
gados suizos , h icier on pat ente la 
sat isfacción de tooos eilos por la 
preferencia que el Cousejo Pro
vincial dispensa a la a sistencia de 
los ni.f:os. 

Las am~ores mn~ if e.s aC:':J.es 
impulsaron a los consejeros 01' ... '111-

ciales a adoptar el a cuerdo d~ feli-

Pleno Nacional de los 

Mutilados e Inválidos 

de la Guerra de la In-

dependencia 
Los días 5 y 6 se celebra rá en 

Valencia el Pleno de los Mutilados 
e I nváli dos, al que as! tirAn Dele
gacIones de todas la s pr ov in cias de 
la zona leal. 

Gran importancia tiene por ce
lebrarlo en Valencia, cuando los 
Inva sores tienen puesta su \ ista en 
la rica capital lel"ant in:.. 

Los problemas a tratar son de 
gran imporLa n cia, y en tre los de 
mayor r ealce se encuentran los sl
,uientes: 

Incorporac!ón de todos los muU
lad()S e inválidos a los puestos de 
retaguardJa.-Creación de Escuelas 
de Reeducación y nombram1ento 
del Comité Nacional 

Con ello esta OrganizacIón, como 
puesta por los que dieron su san
gre por la independencia de la Pa
tria, se propone ayudar al Gobler
DO de Unión NacIonal y no ser una 
carga para el Estado y si una ayu
da paI', la Patria y la Nación. 

poración en geneml, R la. C!' .y medl~ <le I~ 
. t"rdc. en el IO C31 soclnl, B31. [J , 38. 

Se a doptó acuerdo e!l dicho sen- -L" Fedc rnc!ó :1 =-<nc!olla l de !? 1 _ 
Lido. I dus! rl, FerrO'- !."·!.l C. N. T .. ~cclón 

CONFERENCIAS 
DEL llOVIMIENTO LIBERT ARIO 

Mad rid, 3, - Cont inlland o el ci
clo de conferenc ias de capac!!.ación 
sindical y liber taria organizado por 

el S i!1dicato de I nd us tr ias y J uven
tudes L iber tarias del m ismo, ll1:!'-la

na, jueves, h a blará n Concha Mal
d onado, Que diserta rá sobre el tema 
"L:J. mu jer en las J uventudes L iber
tarias" ~' A mor Buitra(;o sobre el 

t-ema «Lo q ue és y represent,l la 
C. N. T.)j" - }'ebus" 

Barcelona, oel" brerá <lsamble.. g" ~J.J 
a l n.~ se is y rncd :.:l d e la ard . t:n 5'.1 
l OC:ll socl:l l. R cgi' r .:le F ior. 9a . 

F. 1. J. L. 
PARA HOY 

(;O~ FERE:-; C I !\ J:::>i LA S J U \" E~TU

DES LJUI·.:'T.uU .'\ S DE I' I;EBLO 
NUE\' O 

Hoy. jue\"es. dJ a <l, a las 19 llo
ras. t! n e l lo cu I d.~ la cu l h:: W<!-R.. t..; 
223. el cOOlpuliero Vlctor l3l umen:hal. 
daré una courerer.c la sobre e l t~ m" 
" Pzccis ion cs :ln a rtl ujs ta s. Lo Que es 
, lo que no e s anarquismo", 

-Lu Ju ven tudes Llbt:.rt.!lrlas c!e l a 
Edif icación , Ma clel'a y Decm ac!6n , ce
lebra : f!.o nsn tnhlen l;cn ~:·~_ l . a 1. 1.;;; o;; t! l ~ 

Da.lpgac;~!l d ... H~c;e"'- y m<,dl3 di' In : nrd e , t'n S~l :oc.11 
o¡:;;;; - lU e A.C¡ .. #:.!'. !'; oc ~ J. O u ad H\!.lu , 15. 

I da de Lérida PARA MAÑANA 
(ClASE~ I'ASIVAS) 

-Las J u\"en tll dc~ Ll bert.ana3 d" 1" 
Euscfl:lOZa y Profc3 lofH'S L iberales 
celeb :1 l'arán nsam blen gen ernJ el v!er -

Se pone en conocimiento de los nea.!l las -;els de l!l ta rde. en el locnl 
preceptores ele c.ases pasivas quc ocIa!. Paseo de P I y Mu TlP 11. 3~ . 

cobra n sus h a beres de la Delega"¡ NUEVA CONFERENCIA CIESTIf'IC.\ 
ción de H acienda d e Lérida, que OEL G EOJ.OGO ALBERTO CAHS I 

Quedará abier to el pago de las nó- Orgnnlznc!a por IR F<X1e!'aclón Lo
mina s correspondientes al mes d e enl de JJ. LL, de Bar()("lona, IllJlI1ana, 
. 1" d· 1 viernes, día s. a las 19 horas, en el 
jU lO, dur ante los las 5 al O del SaJón de ACIOS de la Gas:! C. N. T.-

a ctual , de d iez a d oce d e In m aila. F. A. l . _ JJ. LL., Via D urrutl. 32-;"', 
na, en Ron da F ermi.n 'S alvochea principal, se rea!jz.qrlí u na quinta 
(antes San P edro) ]5 1.0 B!rrce- conf"rencln clentitlca a cargo dpl 

, " eminente geólogo Alberto e 3rsI , COIl 
lona, ,,1 temu UCu atro respuesta .... Con1A;?s-

tatC\ II\S siguientes pl'Cguntas !'·~all
:::;:::;:;;;:::a~==:::::::::;::::::::::::==::s;~::::=¡;¡;:::::==::::: zadru! por el audliorlo : 

l ." Los fenómenos quC !lamamos 
csplrltua.les, ¿pueden .ser recepclon~ 
r b,lcas o f islcDqu!.mlc:ts ? Agrupación 

de Fuerzas 
Regional 

Armadas 
"de Cataluña 

2." Influencia (WI cllms liobre la 
r ...... " 

3.° Tt'or1a de Dnrwln en su nsptc
to <le los cruz. ml<>ntos. 

4.- Penómen06 atmosféricos de la 
Tierra al perder e l Sol 8U energla. 

Todos 106 estudiosos d" l>en a cudIr 
a esta Inter<lS~ Dte conferencIa. 

Este Comité Central encarece a CONFERENCIA EN L . .u> J UVEKTU

los compañeros Al;eru; y Nevado, DES LlBERTUL\S SlDEROlllEl'A
LURGIC¡\S 

que, para un lU;unto urgente, se 

personen en est e Comité Regional, 

para haWar con los compafleros 
G1I.rcla y Barrachina. (Vía Durru
ti , 30, 6.0> , 

LIBRES 

En las Ju\"entudcs L' bcrter ns de 
1M In<lustrlns SlderOlJWtalúrglcn8, 
Rambla del Centl·o, 35, a las 18'30 
hDrnlI, "" reall",ué. UDa charla <le re
afirmacIón anarQulRLIl a cargo del 
compllfH' ro VJctor Blu mcnthnl, sobre 
UAnarqn tsmo y S lnd.1callAmo". 

F. A. 1. 
El Oomlte de R-e! aClO ne~ ae ,os 

Gru pos, encarece n todos lo de!ega
dos y 8ulKlelegado3 de Grllpos de ' u 
Bnrrll1(!n del Centro. 6C person .m por 
nuastrlll5 ol1cl nlUl. a recQRec una cIr_ 
cular para el próxImo Pleno. 

CONFERENCIA S 
Hoy, Jue,'cs , en el local ~oclal 

del ParUdo SIndIcalista, B.:.mbln .1" 
loe Sltudlos, ., el conocIdo mIli \.Un te 
del OrgllnlSmo Conte<leral, camarada 
Juan PelrO, C1art. IIU OODferencla so
bre el t.ema MM!rnDdo al fu~uro", J 
qlHl , por cauaae aJenaa a. la voluntad 
de 108 orgaDl¡¿ac!ores, hubo de SU6-
penderse el .líbac:'lo ul t imo 

-Hoy, '00_, elía ., en la BIblia
~ <lel Despacho Central doe la Co
lectividad .Q'06, el lngelllW'o An gel 
Sab:més" Durlch, el_ nona", una 
conferencia eobnl el tema M8elecc16n 
pmtesloDaJ". 

~&ro ~ te _ aeU~: , maternidad, eDlCiialWl, rampe 
e Industria 

~ SlncUcaw de la Iadustrla Pa
brll. Textil, Vel!tlr y AnexOl!!, convo
ca a t~s lIU8 8eoclones, mllltanliell 
7 aflllndoa, _ra la oontcre'Dcla Que 
ee celebrará en este local, lllll1iana. 
Ylernes, Cila 5, a las aels y o1edll\ ele 
la tarde, ·en la que 41aertará el oom
pidiero Manuel Buenacasa, 

SINDICALES 
Se advierte a lOS sacIos del Ate_ 

neo ProfesIonal de PerIodistas, qu<' 
deseen form ar parte de la Coopera 
Uva de Perl'xlls tas de Barcelona, que 
pueden formular su soli cItud de lO · 
greso y la de sus !am!llarcs. hnst. 
el dla 11 de este mes, en que Que_ 
damn cerra das las Inscrlpc1ones, eu 
1" &"cretar1a de dicha entIdad, R.am· 
nla de Cataluñ a, 15, prinCipal, d~ 
cInco a sIete de la tarde, todOS lOS 
días labora bies. 

-La Feder, clóO RegIonal de loa 
Transportes <le CataJulla, encarece a 
J esu.s La!u~nte, miembro de la JlInta 
Directiva del Transporte de Lérldll. 
que pase COD urgencIa por ouestra 
o!lclna, Oaspe, 88. 1.0, de o ueve a 
u n a v de cuatrO a s!ete. 
-El Slnd lcat<l de Indt:st rlns Qu1-

mic,s . PODe en conocimiento <.le t oda 
la O :-ga nización en g~neral . que en 
l'eunión <l" mUitantes y prO<!uctores 
ele la .~ g:upRc16n de espejo.~ , crista
les y ,"Idr!os plnnO!! SeccIón Vltl rio 
Plano) . Ee tomó el acuerdo de expul
sar a l productor Angel Sánchtt 
I'rats, por Inmoral e Irresponsable 

-El S¡ndJ cato de la lndustrl&. de 
la Ed l ~ic clón, Made"a y Deco raclón. 
Secdo!le~ Socia lizadas <le la Madera. 
por a cuerdO tomRdo por l5U Co:lBc]o 
EconómIco, ])One en conocI mien to de 
la Org"nizaclón coll1ederal en sene
ra!, el ha ber s1do expu: sado el indi
vid uo J osé Antolúo l\Iartinez, por 
Incu!'ru en grn.e faJt,\ co ·ra los In
ter<?ses de n uestra Economía. 

- El Sind Icato de las I nd ustr!as 
Alim('n t!clas, a<lvle:te a los deleglld os 
sindicales, (Ill a partIr <le esta t~ 
cba, Y de cuatro a s iete ele la tarde, 
pasen por la Bo:~<1 de Trabajo del 
Sin!!! ato Gast:"O .. óm lco, P:,l ?.l\ M,I _ 
cUl , 17. 

las com.arcas 
La C;)n!~er~ Ión RegIonal c!el T"". 

oajo de " ragó:), R!ojn y N \' ;\r a, con _ 
\'OC!l enn carÁ.ct e r u r e~!l te. p~ :-a el 
,{,badr>, di" 6, S lOS comp:\úer08 P 
Es.c uder. ~oC'Cre~ r! o <.Ie J S !n d iC lO ue 
Callada de Verl ch, y a J . S. Gall>e. 
pre ~d n ,e del mismo, debIendo p rc. 
:;ioCn :' :1:-se ~ n In tnd!c.!d.1 f echa . de CU:l 
t ro ¡¡ se18 de la Urde. 
~--_=::~;::.~--::;::::-~~ 

Agrupación liberta
ria Montañesa 

S e com·oc? a todos los co!Upftli~ 
ros a · la !ieu nión semRnal que esta 
Agrup a ión r eanuc!ar á a p·ar ti r del 
dom in¡;o, día 7, a la s diez y me
dia d e la m a!·I. !!a , en nu estro do
nll li io, Vía D Un'lll i, 30, 6.° 
:::::::::::::::~-;:;-:-_:;;;::?---~s::::s:::::::;: 

AVISO 
El compaiiP.J"o J ua.n Sala nos ha 

h echo en trega de una cnrtera Que 
con :iene d ocumentos y un ~arnet 
con ' dcral núm ro ';'2813, a nombre 
de J'oaquin ES{'a rpem€r J O\'(iá, el 
cual p UE'de " eni: R l'ecoglOr dichos 
doculUE'ntos a esta R edacción . 

Escuela de Mili
tantes de Cataluña 
C. N. T.-F. A. l. 

CONVOCATORIAS 
Se convoca a los profesores y 

camaradas de Junta de la Escue
la , a una reun lóo Que tendrlí 
lugar hoy, d la <l, a las cinco 
de la ta rde, para tratar sobre la 
Inau guracIón del nuevo curso. 

ASAMBLE,\ GENERAL 
TambIén para hoy, jueves, Cl111 

4 , pero a las seis y media de 
I la Larde, se <.Xl!cbrarlí Asambl ea 

General de alumnos, Junta y Pro
fesor.... . para clet.crmlnar las con
c! lclones del nuevo curso y nsun
tos generales. 

Quedan InvItados 910 dist Inción, 
tnnto los antiguos alumnos, coma 
pañeras J compafieros, como ICIII 
lnscrlws recle nte mente. 

QUe nadie falte, 
Es de rIgor la puntu clldad. I 

El delegado responsa ble. 
\.------, 

INFORMACION
1 

LOCAL 
COMPANYS, EN LA EXPO~
ClON DE APELES l\IESTRES 
El Presidente de la G enemlidad, 

después d e baber estado traba ja:.l 
do en su residencia , visit ó la Expo
sición de dibuj~ de Apeles Mes
tres, siendo recibido por 1Q3 ele
mentos di rectivos de 1a organización 
del mencionado certamen. Después 
regresó a su despacho, charlBndo 
Imos momentos con los p eriodLshs, 
a los qUe dijo que el próximo Con
sejo s eria de puro trámite, y q ue 
el Gobierno d e Catalw1a se propo
lúa Visitar algunas instituciones 
dependientes de sus Consejerías" 

POR ACAPAR~~ENTO 

El Tribunal de Guardia ha OOD
denado, por el delito de acapara
miento, a 5O.000 pe-se tas a J ulio 
Conde y Alejandro Doming o, y a I 
5,000 a Juan COl'Ominas, 

COMUNICADO 
En a tenta cart a qu e r ecibimos 

d e. delegad o de H acienda de Léri- I 
da, nos m anifiesta , para conoci- t 
Ill :en lo d el público en g ClleraJ, ¡ 
h abel'se ef ectuado el traslado de la 
Delegación de H aciend a de la pro
vincia de Lérida , a esta ciudad de I 
B::lrcelona, Ronda Fennin S:t.lvo- I¡ 
cbca, 15, 1.0 

«L'H U~L\:-;ITE:". lIace un pro o)!"n en FU cré,n:ea Intcrnad'l nn l e" ,. 
QUe li are ,'e;nt i<:uat ro año. <IIJC el :\Iun!!1l ~t! t" ,· 1" 

a la catástrofe tle la ;:u erra, y e pn:¡;un~ CÓIIIO 1;, U um:l n¡dad 1),1,; 1 
p u ede ("o ll.l ura r la am"lW.7-Cl q ue t od~xía p n s',hre ella , y ~ ¡ !'f'r,"¡ p .... i' . 
1'11 L938, h lllJcdlr lo 'lue C ll IIJ I I fU e iUl ll",ilJlc. li lj~ ~lIf" '-" _,l' ..:. 
d ()Jll iu!lH l a s illJa '¡ún I nt ·i" iI :1r:hna l : In ofc lI!!tl\a del [;h1'o y !a J.1.- -:1 
de Hu nciman e n Cbccoe~ loTaQula. 

«La ofensl\-:¡ victori os~ d e lOE E jercitos rep b!!c3nos en ,::} ~ 
de l Ebro, DCL m in ado In base; sobre In. Q e sc f c!a b,l 11. ; " 
Bonne CIUl.mberlain. Lo dos se b.a :l equin>ca(!o rad :calmc!1 '." 

Creían Qtle la r esl stenc l republlcs ¡ a se agot.sba, ;; \ .C:· , _ 
razón sc :legoció el muy lar: o~o pac o d el 16 de a1lnl ; ~:u 
V1cto~ln del Ebro da t e:; Imo!1:o del ,h:o~ m iar de los "' ; 
C\1 n Q.'! . H a p ornll zauo In o re:~si~·3. obre V :.dcnc!.p. , r 113 ,1 .';;".) .. ," 
en du da, n inglln a alJarel C ,.~ tor!, de Franco. E<; m.¡." o'; ( (~, 
cirsc q ue ha hecha nuc,·as t" to~ as Imposibles. P~. ~(!:;ú:,.. .• 
ti stan los mls lllOS perlódlcos i"&llan0 3, es debIdo a la r~b'.!" ,' , 
la PObla c:ón en la zon a r ebelde, Que en gr an pa rte ! a pn r:;. ".('C 
1a t;ic tor i a de las n 'o;> as r pt:bBcan as. Y a!l e C1it o~ l ! (cilO ~. l.,. t. 

Vc; !1 n. h ac lJ r a hora los s llores Bonnct y Chan1be:-l .. t!n? 
Los dos hombrrs de E,-t:tdo no !gllOmn Que I"j e"_ d .. S"Ib.," '. C 

nI pla n de re i rada d e los oo m l) s len es ext~:lj'.!ros , c·p _e: ,.:¡ 
In Rep ública, Mussoll cJ sigu e em1ando nuc\'os refuerzo.; a '- '1 •. U j, 
¿Mante ndrá Bonn et cerra d3 l o. f ron t crn allora que tc{! JS : _5 . l O 
1.1CS in \"ocndas en su jus ifica e:ón han de, aparecido? 

¿Quierc !I Fran cia e l a gl ter:'[\ q e se rcstnblc 7.c:\ !n \);" , 
Espa fla '1 SI es R i. dcspué.s d e l aSlm lo d G a.I1 C 5~,. r ronoeer, " . '1; 
1111 , QUt' no h o b 'á o t ra pa.7. e~ !la ñ ola Q" e la paz repu'J! :cu!' J. 

¿Quiere n F rnncia e Ingle.¡"rra rea1.!z;¡ r la retirad de los cú· .- ; 
t lentes ex :-an je:ros ? Comprim 'erá !l q ue para im pOner esn :' ~f": .. (.. 3, 
deben recu!)er, r los med ios de . re516n esenciales q :.:.e con-·"· .. ' e 
la Rpe ur:l. de la f rontera rep~¡b !CR::! R.» 

(I ~Ir. ::,. lI)On.. . (;:1h rlcl ( ' 11 t I 1'11 ,t dÍl'c e n ('s t e scm:lnari n (IIIP ha ... • fal -a 
lall lo ,'alor p a ra prot eger la o bra del l~ R:J, ("'IDO lo Ill~ 

cost ó e n CO Il !'Oc;;:-u lrl:l . *'", adl'Jl1 ás. Hit p oc o n1 M el e ac("litu y 111 ' ·110., ll.:-lI .. tllr . .. 'i¡ 
~Es nccesa:1o para snlnu· la Libertad ~Ice--. Q.ue " co:-azúll 

de Jos h om bres lata al m.i= ;'I:mo q ue los C<lrUZO::lCS de la., Lo:~. 
bre;~ que n os h Icieron l ihres ~"cc cien "o e lnc1.um a ~ño~ . El n:c. 
blema., a la "ez Que es un problema de Idea., lo es u. m iJléu de 
ca rác ter. 

Debemos creer en la superio r-!dnd de In Idea democrática. en la 
Idea del ¡>I ogrcso. c.e la el1.uH1cl pllclón humana sobre el :mpe:.l~.I<. 
oorbaro de l fascLomo: pero cre:;éndolo asi, debem os estar di"])" 
tos a confi rmnr esa creenci:l y IUlrmarla COIl acl.Os. 

Ei; fácil de li berar sobre la suerte d e España" d e Cbecoes:07áG , I~ 
o de Ch ina, y, alrededor de su ca Isa, reunir l<ls meiores elem n:Oi 
de l. comt1 Il: {I!¡d Dl u ndlal; p ero c.;to no es sufl clen c 5 no se "e~ 
has a el fi n a de las obligaciones q ue esta misma u!1ló!1 nos rs',,- .. 
E, palÍoles, ('he cos, IlB c iones oprimidas y a::nena:zad. - en su .nd , 
pen dencl a espi'!'Bn q ue dc t antas buen:lS . olun des, de t - : ¡) 
nobles pensa mientos se des:u:a:-á el hecho de que se les J-:cQ 
f1 }"udar a d es t rulr l:l opres Ión. 

Se h!ln In 7.ad m anifl'slRclon e-, se h an formulado reit":nc!: - > 
clones. todo eso es excelen te, J)el 'O como F ranco es;,á ·)T!é!l<! u..~ 
p,..so hacla VJl~l1c l a. ;- Hitle~ esta f ren te a Pr~.¡;a. ":n;:>o: ' a <'" ,< 
t.otlos los q ue, por todo el hl undo, han sido invita d os en :éom:¡C$ 
¡,drn imbles a cOllmover~, apor ten no sol :lDl e.!l te1:1 prl.lcb d e ~':S 
:\.1 13 th común . sino tamb:én 1, realtd :ld de 13 a.ccl.ún rOl {he :t! , 
en CODUJ.n con trft el ene:nligo UJ_ .un.» 

"L.; "' ()PU .áll'''~" Amlré Leroux eS!lmjlla l'l t'olltestaci',1l ,h" G .. I.;·., (} 
lTpn h lie;ulo nl Jll::n th- r l"'1i r3fl a d e. T" IJ1tlnl.t : .. ~ 

111" t1fica qu e. sIn 1:1 lul en CllclúlI f!slnn j l'r3, hace ya mu <, hn ti I'OI P" : ~ 
b ¡;lJcrra Il IlU!Cl':1 II'J'I ni IHlt! o: Jl it e. Il tl cm:i<, 911 c I:a inlt'r\"' u ciún il •• lI. ,~¡, 
p:lrCrl' h:l 'lCr~e reIT II<1ffhlo IIltimam~nte, S('~"n lo I1l'mn (!: tr:lII 10- 1"·fI"· 
tUco s U .1Uan us. y la n c ti \ iíla .t q le::iCloarian t-tl e l ~e<'1 or- eJe Le'·!1 u t~. 

(i" CÓn lO es pos~:)Jc cO:l clUnr - dlee--, U!1:l apl.C"J.c1c?? ea. ! .! . .. , 
r&'pl{\a y leall) del p1 II de re :.radr. " con unn In ervenc.O:l rec.el!tt 
el e I ~R! :a e n 105 mom entos p :·e.setlt~? 

Si en fehrero últ i!T!o , C !1a!nherlrli n h ub!er:l r. PC't~o ("a.'O :l ~ 
{lnEejos p~·lU.l~O t.e3 l~ c!3rivic!.el':..tes d e Ede n, s1 r.Ubier.¡L Xl;; ;(O u "f¡ 

ar:'c610 ráp ido d el coJuIlictIJ es!)r,f oi. como ca ul.c . ~l. !ir"; ;.' .. ' 
3 c u erdo co n I talia . no ten drú:un hoy en .. d í 3 la sit.~ \~c;o '. ~!) ~ .. :·c!t. 
en Que nos !lconLr .. Ul105 (,'011 .su cons..t¡!.J1Q a reSpon~. '11l! .10. 

E~r3 Slt 1~C'1 n es ec:cu \CalOSR in!o!crnble. No pll~l!" !"0!(j' .u .... 
sJ o com p ro:nCLer el olan d e no in leryen cióo . cu ra 8;lhca ~Ó:1 :,: ; .¿ 
la pnr3'izació-;1 ele a int!"otl1:::-ion i :lI: ann Que coro : ..... ~. '.~ 
ejercll-ndo co:)" la E~p fin rep ..:b : n:1.1> Ikle9ación Marítima o ~ 

de Tarragona ! :--______________ .., 
En'los locales de esta Delegación ¡ I LA 1 N F O RM A e ION 

Mariiima, se celebrnrán los exa- I 
mencs para ID cánicos navalcs de ¡ 
l.a y 2,". el d ía 24 de los cOl'rien - P OL I T I CA A L DI A 

tes ; para fogoneros h abilit:tdos. cl j' 
dia 25, y pa ra patrones de cnbota· '-______ _ 
je de P y 2.n el día 26. 1 

Los exám enes darán comienzo a 
las d iez horas. Lo que se h ace pú 
bJico para genera l con ocimien to" 

Tarragona, 1.0 de a gosto d e 1938, 
El Delegado marítimo 

1-.1\ "GACETA,. 

La «G acela» pu\J1ica , el tre 
o L1'a5. klS s ·.guic!l:,es dlspc 'Clunes: 

HACIENDA y ECO"O~!L\ . -
O rden reafirmando la :n lcrv nc:ón 
d e la D lrección general de Abas. 

_);.sTRUCCIO~ P UBLlC:\ y 
S.~"'IDAD. - Qrden l,, · U'>' !~!.J j ' 1 <! 
el Comité de Recom. en~'1S en C"' 'TI
p!i.In len t<l de lo p :e\·emco .. n le 
base ercera de :a r on rxa, : .. 1 deJ 
Con curso de P intu.-a , E.sc:,¡!¡;:·a S 
G n bado. i~clInlenws y .,us autor 'd ad es de· 

A te ed d d S I A legadas en :a ¡Jprsc c:ún y castl· U CO~n-ION DE GOBIP~ :'I.· O . e 1-VI !ti ee e go de les infrac:o¡-'CS a lo legis lado l:\"T EJUOR DE Lr\ c.nul{.\ 
. l. . "1i3 o. ' . ~ sobre articu los d e uso y ,psodo. Ba jo la pres' denc:ia nI: . I:1:"' ¡~€~ 

DONATIVOS AL CO" ·S EJO NA
CIO:'>i¡\L DE S, J . ..l. 

Varios donativos reci bid os re
cjentement~ en este Coll.ge jo Na
cional para el sostenimiento d e 
BUS Guarderlll8 Inian tiles: 

Comisión Regu ladora de Can€
teras de! Ejérc-ito d e.l Este: 500 
pesetas. 

Sindicato U nioo de Valldel'ro-
bIes, 2.000 pesetas. 

Merc edes TelStal', 5 pesetas. 
Conchita Dávila, 25 pesetas, 

Apolonio Mase te, 20 pesetas. 
Acracio Barlolomé, 60 pesetas. 
Co lectividad del Campo del 

Prat del Llobregat \Barcelona" 
50.000 pesetas. 

Consejo de Empresa de Mataró, 
125 pesetas. 

Un teniente, un capitAn y Ma
nuel Mufioz, 35 pesetas, 

Hotel Moderno, (caUe Hospital, 
núm. :;) , 125 pesetas. 

Cua.rta compañia, segundo ba
tallón de la 144 brigada, 1.000 pe
setas. 

S U RSCRlPClON 1'\AC'lONAL 
Pi KA TODO EL &JEnCITO 

DE L A LffiER'f':\ O 

' "uestro d onaUvo scni. publicado 

Suma 
s eta.s. 

e n 'sta lis ta 
anterlor: 115.080'25 p e-

Obreros y o breras de la Text il 
E llas, S. A ., 27 ; Produc to del f es
tival Ateneo Libe:ta.l'io del C lot, 
50; Ohr eros d e la Esm alteria Es
p aftol a Metalúrgica, 226'50; Com
pai'iel'Os de la Sección ElectrIcistas 
de Espectáculos Públicos, 100; Co
mandan te J efatura Hospitales MI
litares, 25; Artes Gráficas, Pu
blicidad Colectivizada, 250 i Agru
pación Local de S. L A ., en 
VICh, 12.522'20, Total: 128,280'95 pe. 
a etas, 

Sigue la BubscripclOn. 
Nota importante.- Rogamos a 

todas las Oolect1vk1adea, tallel·es, 
compañeros, ete.; etc., que poeéan 
cantidades con deiltmo a la sube· 
crlp!:lón áctual, se 81rvau entre
gárnoslas rápidamente, - fllll! 

. Otra autorizan do a la compafúa Barrio. se ha :'eu-;¡ido la C m: :ón 
nos dISpon emos a" dar por te l'rnl- illa noo Vital!c :o <le España», q ue ! <le G<>b:emo [mer ,or de :a Cwna.-
n ada dIcha s ubscn p Clón, en las ~Ó! lZas dc su;; s gunls se rn, as iStiendo Jos ;~.1pu: d' Ci<Ju-

OONSEJO LOCAL in ser te el texto d e los mcdelos es · zále.z LÓ- ez. Jáureg' ". 1...'\H n ',¡"¡ y .w.teresa se pe rsone en nuestras I peciales de P ac:.o de Segu!·o sobre P ':-D' r. que h an ;'1' l' do .15U:1·( '> de 
OfiClOas, pa!'a hace rles entrel?a de ne~go. de gUITa en sus dos U10- I :!1Ím :re. 
documentaCIón, los companeros I da11dades a que haoe r ef rencla la 
que a c.0ntínuación de_ detallan: cláusula 10 d e;, CO lldiClOO.ldo gene- E:\" EL .l1l:\"I TERIO DE J l O, . 

D ommgo Soler Munoz, pe r tene- ral de la póllza. TIC ... " 
ciente a la ·10 Brigada. O tra autorizando a la Compañ1a E¡ m inistro de Just lc: . GvnzA-

AntOrllO Rodr iguez Gonz:llez, Adriá ti a d e S egu:'os ¡V Ida), !\fa· :c-z Peüa ha rcc:!Jido ' [a 111 ,1 i: .dlR, 
mutilado de guerra, con titulo nü- dr :d, q ue en las pól 'zas de sus se.! entr¿ otras. as <;l~llentes ' ,:~:;ai!>: 
mero 1,270. gl.lt"Os paYll casos <le m a erk, m ixtos ¡ ten[eote coronel P :'ad al ; 1: 1. ." •• 

Enrique Breda Borrás, heri do y combinadas p'leda IllC l llil', cuan . I de la 30.0 D ivisión. '1 a tina { 
de guerra, perteneciente a la 29 do asl !o d esee el fl.'Oé'g'1r:Hlo , la :;:6:1 d e la F . E . T . E. 
División, C láusula Espec lal que c \lbra 11\ ' 

NOTA D-IPORTANTE garautia to tal r s in rcst r ;cc!o nes ' 
del rle;;go d e gue.rra.. ¡ 

C.\RTA D E PI:: · .\ME 
DE :\" EGRl~ 

Por acuerdo de este Consejo 
R egional S. l. A, de Cataluña, ha 
sido expulsado d e esta asociación , 
por inmoral, el que fué empleado 
de este Consejo, Tomás Bp.nito, 
encargado de la organizació.n de 
fest!\'ale.", lo que ponemos e n co
nocimie n t o de todas las L Ol:ales 
de s" 1, A.., Y de las organiza c IO
nes antifascistas en g e neral, para 
que no Be dejen sorprender pOI' 
este sujeto. 

Se ruega la rep rodUCCión d e 
esta nota , e n tocla la Pl'cn s a \le 
B a r ce lopa y de la Espafla all tl-

I fascista.. 
••• 

La Escueia de lrlUitant rs ed~e_ l 
cataluña nos cnmuni a hab r 
tregado al Co¡lSejo L oca! oe 
S. l . A.. la cantidad de 4 .000 re
setas, beneficio n eto d el t es t iv l\ l 
celebrado en e' TIvoli el pa s ado 
domingo. 

La Escuela agradece a todos 
su colaboración y haco constar 
que, entre los que cont ribuycltJn 
oon mayor entusiasmo figu ran lns 
camaradas de la Sección P rens a 
de Artes Gr4Jlcas, que p nga¡'on 
PQr nuestro pa lco--el único d e 
que se pudo disponer a últi:na 110-
ra-la lf¡JJD& de 8lB pesetas, 

Gracla:l, pl.<'.J . a todo!i Bin di::¡
tiDclón en :}(\ofure de los niños 
alojados Jll ,a!:< g\lard~ría8 que 
S. l, A, /lOS .. nI! en Barce ... ·)I!., 

La .Junta Itej)tora 

O t ra a u <lrizando d 111 Com.pañh 
AnónIma de ,Seg'Ji"Og G enerales · 
«Plus u.~tra» , oara ql!e conj !mt:J. 
mente con e l !ntel-ven:or del Esta"¡ 
do en la m isma, (\;:m An ton! o G a r
cía.-Suelt<l. l-e~ire de.l Banco Ale. I 
mAn T ransatlánt:co dr Bare lona 
va,:ores deposiUldos en el m;s¡.no 

Entre los t.clegra ma~ y rar"t, 
v~me recibidos en c < <i<' 
J osé S almerón , fig, lnt u . . d: 
s :dente d t'l Consejo D1". ~ !rr1tl. t 

Cl·a es lVO ~p, ."(' . ado ~ . " 
en t:e rro de l :ne nCi0l1aU0 po' l 

ri'!)l;b.:ccllo que [U\·O luge" :" --o 
• JI' don José PI It·. 

Aapecto del Teatr. Tivoli. d .. ante elr..uQi artit;&ie.. eq:a8baa. 
, pe&' la EK1lrla de MiUtania lile Catal .... a lleneftcio lit 1M Gullt 

llerias Infantiles, 11011r ........ lo .. 
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SOEIDAR1DAD OBRER~ 
1 • Pártaa :1 

nla sombra. sopla a leno pulm' n prelen • • 

• . , • • ·r e 
Nueva 

INOTICIAS DE 
El aicalde de 

VALENCIA 
York protesta contra 

he r o i - los criminales bombarHomenaje a los 

d e 1;------------

Extremo · 
Inconvenien tes 
hacer cálclllos alegres e te 

-c os COIYlpaneros que deos 
Pa'rfs 3. - La Guardia, a.calde 

de Nu~m York, acaba de dirigir al 
«Rassemb!cment, Universel pom' la 
Paix», el siguiente mensaje: 

A Mussolini 

Han todas las 

le fa-

com-
Parece que e] Japón 
hace proposic· ones de 

paz a China 
trabajan en el puerto 
LO OBRERO D EL P UERTO 
Val t'n~ ia. 3.- En el salón de ac

tos dC'1 Sino 'ca o Siderometalúr
giro, l'C celeb:'ó un homenaje a los 
herOICO irab 'j . orcs del Puerto, 
a quie nes la Federación Locn l y 
lo Sind iC'.ltos de I ndu_tria, h izo 
en t!'ega de una p. aca COllmemora
tiva dI:' S1: heroico gc~to. 

dijo que en orden a la COllstru -
ción de r efug ios precisa la orga
n ización de tocios los medios eco
nómicos para la construcción de 
las obras que sean necesarias. 

«Juntamos nuestras voces a las 
de los a lca ldes del l\lundo entero, 
para protestar contra los abomina
bles bombardeos de las ciudades 
abiertas. En n est n1 calidad de ma
gistrados de la5 ciudades am erica· 
nas, expresamos nuestro horror Y 
nuestra ind ignación contra la ma
tanza bárbara d e mujeres Y niilos 
sin defensa. Dándonos C~len';, p:e
na del peligro que amenaza igua!
mente a n uestro P ueblo, os manl· 
fes tamos n uestra simpatía. Nos ha· 
llamos dispnest<ls a aportal' todos 
nuestros esfuerzos para que cesen 
estoS crímenes antes de <¡ ue todos 
seamos víctimas de ellos») - Agen_ 
cia España. 

binaciones a base 

de España 

Con::::rrie, on odos los trabaja
dor 5 po ·: up.rio . 

Perez Feliu ofreció el homenA je 
en no:nbre de a Fede:'ación de 
Sind:catos 'l ensa.zó el elcmdo es
p íritu ce lo' ob:'eros del puerto, 
esforzacos so d'3.dos de la retaguar
dia. 

ce leye ron var ia s adhesiones. 

E timu ló a los obreros para que 
trabaj en sin descanso y au rncnten 
la producción. 

Resumió el acto Pérez Feli~l, 
que pidió (l los obreros del 1m rto 
que acepten la placa qUe se les 
dedicaba.-Febus. 

DEL EJERCITO DE LEVANTE 
AL DEL ES'l'E 

: : : = = = 

Parls, 3, - .El en ar gado de Ke
g'icios fran cés en Roma, Blondel, 
según las informacion'!s ele la 
Prensa fascista italiana se ha 
trasladado a Fnmcia par~ asuntos 
personales, y Nc'gl'esará. inmediata
mente a Roma, donde la falta dl' 
un embajador no perm ite la au
sencia prolongada del señor Blan
de!. 

Jmen ':nieron a continuación, 
Ra;nén A!amr.r y J uan Almore, 
pre3iden e y secretario general. res
pec t \'ame: te, del S indica <l de I n
dw t~i,\s ti . P m:r o, que sella aro:l 
a lg'; • d.:ficiencias qUe es nece
sario corregir pa a que los obre
ro..; por~u31'ios ,té:l relatil'am 'n tC' 
O C'[ :lr.:dos. 

Valencia, 3 . - Los combatientes 
del Ejército de Levallt~ se han so
Jjc1arizado con sus hermanos los 
combatientes del Este, en la si
guiente for l1l:l: 

"Nuestra victcriosa r e istencia 
en Levante h a dado margen para 
que el Eje!'cito del &>t.e pu'lie.r a. 
planear y a camet-er las operaciO
nes con tan brilhnte éxito iur
ciadas. El enemigo que de cendia 
por la costa en dirección a Sagun
to y por el sector de Barracas a 
Valencia, vló mermados tocIos sus 
efect ivos an te h1s formidables for
tificaciones y destrozadas sus me
jores unidades de lucha, desmora 
lizadas, frente al tesón y al pecho 
tie hicrro de nuestros combatien
tes. El Ejército del Este, pam 
ayudar al de Levante. desarrolló 
ese p an de opel'aciolles que tan 
magnificos resultados ha dado, de
mostrando que el fin inmediato 

El Comité Peninsular 
de la F. l. J. L., se 

En efecto, el seilor Blondel sal
drá para Roma esta noche o ma
ñana. Hoy se entrevistó con el se
cretario del ministro de Negocios 
Ext ranjeros, Hen ry, y con el pro
pio minist:·o, asegurándose en cier
tos circulos que Blondel habló con 
el señal' Bonnet de un asunto im
portante rela ti\'o a las ncgociac: o
nes fl·a nco:tal ianas. 

o . Cros habló a continuación 
Jlo~ el CO:l1 ilé Region:ll de la 
F . A. 1. 

DOt!.lngo . "! ) :·t : ez. comisario clt~ l 
F ,:" rto , f' t'gó o" q: e abando
n :.ron su puesto dejando a Sll5 

CLl, p;:!'leros E. ·PU€-Elo.5 a caer bajo 
1~ :!'f=-r"':a f..bci5· ·1 . 

P",,;ro F ' o ni l', en nombre del 
Silb ~·. m:té Nac!cli'l l de la C. N. T., 
a (I;có a:l :'cc,¡c rdo a los obreros 
fC::' ~0\'i3!'i os e:, p:.l~ to3 también a 
los baml.:ardco., e!le.ligo5 e h izo 
le. '.;o:o;;.i.'l de los obreros del 
p \.: !t . 

E. p¡ ¿sic]el1 te ]p1 Concejo :,1:un i
c:¡,::.1. Do. Ji. ;lO Tor;'e.;, resaltó jo 
II (l'éc ido ce f'5t ' lon1~nnje. P;.
C O:)"~. ~ 1:J 6 el ~ '·c. b.¡ j o ir::-e n.o.; ;\"o quc 
t.. :. :,C2 'J!'io es en e.'La gucr:a ,. 

f ' ., 
ederaClon 

oro Escuelas 
Regional 
Raciona-

[stas de Cataluña 
F.r'('cci~ ¡:10S al Se(:l'etariado y 

c e!f,.:atio,; ti Escuelas que ho', 
j¡.!c·:f:s. a las se: ' en pUCHO de la 
t,,, de. se c, lebrará la con inuoción 
l : la n~ -! .;6 1 ú li G1.a. . 

~~-----------~---=-

E · ~'h I n cmeo dlas emos 
derribarlo cuarenta 
apar~tos enemIgos 

E prr.s.u<:!l : C: d;' ;f\S Cnr e~ , 
na "Ido \' .S'~.l;· iJ por t0S SéÚO:'CS 
Tr,·t,a , ~i .,; ti .? Tontos C:' lllp.\ · 
:'l a, R mos Y :\1 " l1!.:!!a . . 

E ECllOr To,,'(':; Ca!1lpan. !le · 
"ó : o'!1pañado c'e cJll p ' !n o re· 
, J ' ,. 
p b);l:ano. el c'.la man l,es.o a 
'os :n!orm::.dores, a l<'s que I ue 
prl';'c!. :ado. t¡ u~ '!n 1.05 úlL lm~ 
: lnco días :a a Vlacio:1 r.·pub' l
." !'la b:a r ern:Jado en el fren.. 
;e de Le\·ani. c" aren n a'J if'n<:'S 
~nem : ¡;05 . al ma:l':S p ilal :anos, 
hable d SUflido plJI Su parte, 
la pérd ida de nuev" a'PaJ'a l<lS. 

E-: rlll'ú cómo en una ocasión ni 
;cr dt:Tiba do el l'IJ.>araw que pl-
10 L.1:; :I e, h i~o d~ Caye.ano Re· 
dando, tI: n-:.lo i?n cllenta la. 
saña con que los aviadores ex

tranjc ' 05 pers' g e;1 a nue~Lros 
pilo' os cu ndo :::e la lZJl.n en pa
ra c ~ddas , lo ma.n uva cf:'r rado 
!la .,;¡ e. CO!1 1'.1 : ::.e a una a t ura. 
n ' nor de 1.000 m~~ro~ para e\ i
:a:' al i i pel: '0 a .1 ~dicho . 

de nue. ra resistencia es el a ta
que y q le poseemos un Ejército 
cap'az de de"..'lrtollar la acometid'l 

qUe nos conduzca a la victoria, El 
1'. sci!,mo il1\· 2. ~or ante el t itan ico 
empuje de nuest ros co:nba¡,i:mtc.s 

. '''0 q u~ emplea r sus rcsen'as que 
I hrm03 de,arti<:uhdo.-FelJu . 

Entregas 
en 

de algodón 
rama 

El Com ité Indu strial Al godonero 
pone en COllocimiento de toda " las 
E'mpre 'as Que opten a suminist ros 
tie algodón en rama en los próx i
mos reparto~ , que no será autori
zada ningU11a entrega de primera 
matpria a aquéllas que no hayan 
presentado las declaraciones de bo
l'l'RS y desperdiciOS correspondic¡¡-
es a l:1.s facturas de algodón que 

les fueron ~IlUlini <tradm; hasta el 
31 de mayo úILimo, inclusive. y 
que, paTa lo suc t!~:ivo , no se entre
g" rán nuevas parLidas de algOdón 
a las Empresas que no ha"an de
c¡arado las borras y desperdirios 
res ul L,l llLe ' de toda pr mera mate
ria l' ·cillida . has a una ante rior '· 
oad de dos meses. como Ol:ixi l ~I O . 
al 111 mento de : roducir5o,! ¡¡UC \'~ I 

.0U lUdo 

La Exposici~n de Ar

tes Plásticas 

, 
reune 

Con asistencIa de todos "\1S 

mi mbros en Barcelona" Y ba jo la 
presidencia del secretario gencrnl 
dc la Federación. se ha. reunido el 
Comité Peninsuiar de la Fede!'a
ción Ibérica de Juventudes Liber
larias. 

Se da lectura R diyersa corres
pondencia. a la cual cOllt.estará. el 
secretario con arreglo a cada caso. 

Se aprueba el inforn e del dele
gado por el Consejo :\!üitar ai 
frente del Ebro, comprobándose su 
mngnificn. la bar y la alta. y cons
ciente moral ele nuest ros soldados 
en aOllel sector. 

Se ilOmbra U1 a Comisión Que n 
de dic aminar sobre el pro 'cclo de 
creación de ¡na edito rial distr' 
cuidora. F . 1. J . L. 

Se ap:'ueb(t 1'1 proyec o Jlr s n ta 
do por la Secreta la de Cultura pn
ra el funcionamiento in t 1'no de 
la E cuela Kacion:11 de Ca pa.c · ~<! · 
CiÓ!l. 

La F , 1. J. L, expresa, por el per
cance sllfrido su dolor por el co 
mandante del Ba tallón de .'\.11 etro 
lIadoras «el), Agl sUn P.;;!miro, de· 
senndo se J' tablezca pronto de SU5 

gral'es heridas y pueda reintegrar 
~e al mando de su unidad. 

Ateneo Profesional de 
Periodistas 

El próximo domingo,' día 7 , ~c 
celebrará en 1'1 Salór. de Actos d!'1 
Atl'nco de Barce lona, Canuda. 6, 
principal , R las once y media de 
ia m añaln, la XXXI conferencia 
del ciclo organizado por el Ateneo 
Profesional de Periotiistns. a car
go del rcdactor de "La Vanguar
di:>.", F rancisco Carrasco ele la Ru
bia, qui n lli s~rtará sobre 1 t ma: 
"Nuevos rumbos tiel Cinema His
pano." 

E n estos circulo;; filof¡¡.~cistas !le 
hab la de proposiciones italianas y 
de la posibilidad de reanudar la3 
llegoei acio:H~S con :.\l ussolilli. P ero 
ofic iosamt:llte se anuncia que no 
hay nada nuevo en las relaciones 
francoi.t pJianas, y que el Gobier
no de ~ussolin i no ha hecho co
munica ción a lguna que pueda re
ferirse a la reanudación de las 
cOI1\'ersaciones COIl Francia. 

El "T-mps" se ocupa de la po
s ición de Italia, y dice que 1&.'3 ¡'e
la cion es con Fra.'l cia s han hecho 
d ificlles por .ue la.~ negociaciones 
fueron llspendid a.~ por Mussolini. 
Italia tiene interés en negociar 
COIl Fl' nd a para poder poner en 
ri gor I aC\lérdo ngloi aliano, pe
ro la con,iición pre\' ia para ello eS 
la e. ¡mda en \'igor d' l p la n de 
r¿ti l aua de los CO! !batiell tes 'ta 
lía 1 s e - sp ña, 

Aiiauc el oer iód;co oue Italia y 
P !'aneia n~ pezaron ll'..,s -n egociacio
Des en una atmóst'era fa\'ol'a bl<" 
pero despll (lel \' ia je de H.itler y 
dcl di scu!'sO de :'\'¡;¡S.SO.i:li n Gé
DOya, Itali a no coñt~ Ló 'avorabl -
men te a la buena \'oit:ntad fran
cesa, ,,'j r~cialn1 c ' 1 e n 10 q lF! c~ 

retiere al l ' erre de la fron te 'a de 
lo . P:i' i:leo.· para fiar facilidad!'» 
a la r :ratJa Je E::.pafla tie !03 

cO!llbalien s ita:lanos. 
El p;rióllico observa qt;e ~tu.';so 

lini creia en un pró:,imo triunfo 
o!al Ji' Franco. grad ru a la of 'n

_i \'a Ol'!; . izaJa haela Earce:ona y 

Catastrófico estado 
de la Tesorería del 

Reich 
B~l"En. 3. - ilJs O ~).:: ('r\·" dor~3 

:i:ln:lcicros opm .m ¡¡ 'le l a~ re· 
cieute~ dJ pos i .. ton!' .'; r .. :'.t! ya~ f J 

l:nnento del !,np:I s to sobre laS 
~mprcs 'j a 1:-. :l J,J ro¡;i.l ió 1 ~>or 
~ l «Relch» de ciertos impai'stos 
q'le has a ahoro. ¡)C!'c:bí,m los 
Aytl ntam.en os. Lon do.¡¡ sinto· 
ma.~ elel desastroso estado en Q::e 

iC enc~len l'il ~a Tesoreria. del 
ca ich ». 

Además. y a t ln d~ evitar la 
'n f:ac ión, se ha -!ccid l<lo no ha· 
:er nUe\'36 inve!~lones en venci. 
mientas a corto r lazo y na re. 
:ulTir más que a 10<3 ingresos 
:iscale.s, norma:e.> y al ahorro. 

Ante la Exposición de Artes 
Pl ásticas, inaugurada el dOmill l:O, 
y orgall17.ada por el Ministerio dc 
Instrucción Pública, en la Plaza 
de CatalUlia 14, se indica a todos 
los compal'ieros socIal' del Ateneo 
Profesional de Periodistas, la con
veniencia de que sea visitada di
cha Exposición, demostrativa de 
la fuerte unión del obrero manual 
con el intelectual. y respondiendo, 
con ello, a la cordial invitación he
cha al Ateneo por la Sección de 
Prensa y P ropagRnda del referido 
Ministerio. 

- ¿Hay algo Que ver en este PUl'. 
blo'? 

El Ilument() de la Deuda :nte
:ior desde 1933. es de UllOS 
10,000,000 de marcoo. En el 

, u isOlo periodo, la c¡rcu:aclón 
:iducia ria. ha pasado de 5.500.000 
11 iliones a 7.000.GOO dI? marcos. 
-Fabl'a. 

- Depende. SI "ilis despacio, es. 
tá la Catedral y el l\[useo ... ,4-!tora, 
si yais de l,risa, está el Hospital y 
la Cárcel. 

CON ' EJOS AL JAPON creía aún en un riunfo fác!' ---
Valenc ia con medios poderosoa. 
Ahora, ese tri unfo se hace esperar. 
Después de cuatro meses de du 
ros combªtes, Barcclona y Valen
cia no han sido tomadas y "'tm
poco s e ha producido la caída el 
Gobierno republica.no. La resisten
cia de los r epublicanos se hace 
más fuerte y decid ida, y hoy se 
ve que incluso reacciona con fuer
tes contraataques. 

París, 3. - On periódico que 3. F'abra. 
menudo refleja el pensar del Go-
bierno, al comentar .a s· tuación ¿PROPOSICIO~E.' JAPO:\'J:· ', S 
Intel'llaciona!. y de una manera A CHL'\'.-\? 
especial la. del lejano Oriente, Hong·Kong, 3. - De ~ en~ Co;::l -

aconseja con ins'slencia a Tokio petente se asegura. que el ÜQble:-!"o 
que ponga fin, de la manera chino ha recibido rec~ntane t 'l 
más rápidamen e pos ble. a la lu- nuenlS Proposiciones del ÜQ!)i":-n 
clla que manttene en Chin:l. japonés para term1nar !a.s h ~ :!_ 

«Sería prudente que el J apón es-

La pers pectiva de una solución 
militar rápida, se aleja. La gueTl'a 
en España puede durar aún mese3. 
Mussolini , pa ra quien el triunfo 
tolal de F ranco es una cuestión ue 
prestigio personal, se encuentra 
muy embarazado por el compro
miso adquüi~ relativo a la reti
rada de los efectivos italianos que 
luchan en el campo fa ccioso. -
Agencia España. 

ludiara seriamente los beneficios dades. Hasta el momento, sin em-
de una acción mediadora. E J a- bargo. no se han podldo ()L~e!l = 
pón cometió ya una vez el error detalles sobre este p~nic' ' :'I ~. -

de rechazar tal mediación cuando Fabra. 

El ((Canarias» y el 
«Cervera» con ave-

, 
rlas 

París. 3. - Toda la Prema 
fronce n p~lbiic a un'l inform" . 
:ó;¡ de G lora! i1:-, sC'tlre la He. 

mda. a Cúd iz de !os cruceroS 
facc :osos «(;Ilnar:as» y «Alm l. 
(ante Cer';e!1\). i:Oc "m C'sta i!l· 
'ormación . hls all toncla'irs in. 
gle a no confirman, pero ta m
poco d "mienten , la batallR :n 

;n1 entl'e los a\' ;ones republIca. 
l OS y la .~ ::¡¡ a fa ,'c:o<':l , A, conse· 
; lenc la de IR CU:ll las dos cru
: ros res'litu!'Jn SI! ill !l nte a\'C
riad03.-.'I. gen~ i a. Esn:llia . 

La Conferencia pro re

fugiados, en Londres 
LO!1dres, 3, - El del g:1do nort C'

americano, sClior :.\1yron T ay 01'. ha 

pronunci, elo e discurso- de aper· 
wra. de las deli beraciones de l:1 

Conferenc;a de Refllgi Idos. El ~ ,;

i'lor T a .. :or h;! 11 ho una detallad~\ 

exposición de as negociaciones quC' 
se han llevlldo a cabo desde qUe 
terminó la Confere ncia de EI' il\.l1 , 

Seguidamen e después ha cedido 
la pa labra al dclegado francés se
i'lor Henry Bér nger , quien ha rati
ficado la adhesión dada por °n 
país a la Conferencia.. y ha recor· 
dado que desde 1933 Francia I1n 
t.enjdo sus fron eras abier tas a Ir. 
inmigración extranjera, «pe ro ac

tualmen te - ha agregado-- Francia 
se encuentra en un estRdo de sa
turación que no le permite hacer 
más». Ha explicado a con tinua
ción que si se acogieran más con· 
tingentes de refUgiados, Franci!\ 
vería. roto su equilibrio social, en 
perjuicio de los propios refugiados. 

I Despu éS del discl1l'so del seüor 
Bérenger se ha pl'Ocedldo a la 
constitución delinitiva del Comité 
Intergubernamenlnl. - Fabra. 

52:= ; ;; ; ;-=; s=;! : ; :: : 2 2 E = : : :;=;= ;;~ 

AAUb'1J~J 3i~ ~t~ U ~:~::;:::tC::t:G-
Moscú, 3, - El aviador Fed03- Estambul, 3. - La más est e· 

séiey alcanzó ayer, en avión, una cha censura se ejaI'ce alre ecor 
al ura de 7.985 metros. batiendo de las noticias de Grecia . Sólo se 
en 2.717 metros el «record» h:ter- permite la transmisión de l.aS .u· 
narional de a ltura para aviones de formaciones oficiales y loa per:ó. 
.a primera categoría de monopla- dicos se encuen"ran Ii.scal!z.a ,0& 

zas, de 6 lit ros y med'o a 9 litros atentamente: . 
de cilindrada, y que detentab:l. el I Lo~ . deteru?os por el mten:o de 
aviador francés J apy. _ Fabra. I re~lion se.~n JuzgadOs por un 

• ~ o Tn bunal militar y se cree que e· 
Blldape.:; , 3. _ El Tribunal de ' rán condenado.s a la pena C4P: al. 

Ca.<;ación h h d I ' De todas maneras, hay ~ , '!n 
l' a rec aza O a, Q¿man- cree que el dictador Me' axa ~ se 

da de .Ibertad prO\islonal con fían- . li ará I 1 . -
za formulada por los abogacos de ; mc n a ,~ c emenCla. 
Szálass\' 'efe de I - . h ' I Se ha powdo saber que de os 

. ' J . o" naZIS un- >:: ie te principa e ca' t> ' llo ~ ¡ 1 "'aros -- - s 0_ l ..., ~e 

" El 'día 17 del corrle lte dPbe~a ' abortada . movimiento, tres han si .. 
\'el"'e a r l ' Tr'" l ' do detemdos. , me e Itllsmo lOuna el El ex alcalde de La Cru 
rec.u . o mterpuesto por e propio , Mounta lds ha logrado escap!:' 
Sz'\I" s,,-v con'l'a h sen "nCI'a po , ~ . 
"', l " - _ r 1 creyéndose que se ha a eSCO:-_ . o 

l? q ,e se le con~ena a tres . !lOS en la montaña. _ Fabra. 
ce uabaJo¡; Corzacos. en Ylrt"d de , 
1 sentencia recaída en e proce~o i :0::;0:; o o o ; 0'0:':::':0'0:;::';' :s::a 
de que fue objeto recientemente.- \ E 1 l 
P b:·a. .. " ~ n ng aterra aumen-

Londre.>. 3. - El Comité 1 l ('1'-1 tan el SAgUl"O Ma ít' • 
gllb n~. mental de Refugiados ha v r 1-
elf'g ido a lord Win-erlon [Jar.l la 1 1M dOt 
pI' s:dencla del mismo. _ Fa br3. I mo para e e 1 e-

.. a a l ' 

. JE'rusalén, 3.-La Policía se ha i rraneo 
Ulc!iutado de 81 biblias que Ue- I L<lodres 3.- La Comisión :n::·t. 
\' :1 b'1!1 esco d 'd t 1 I ' . . n 1 as en re a. encna- I encargada por las Compa.ñis.s de 
del'l1ación IDla cantidad de heroí- , se!?UIOS mari timos bri tánico ' ., 
na va lorada en con'unro ' 1 " J, :. ' . ' . ' .. '. en vanos par ticularme!\te por el"Uoyd" r~ 
n,llla¡ es ~e libras eslerhnas. I fijar los tipos de las pó' l.zas e n~ 

Los vol umenes y la manera de tra los riesgos de guerra, ha a C'or .. 
~I.I tar lo estupefacientes son dado fijar, para. os buques .'Je 
Id n tlcos a los que fue ron ocup - lUVegu~n por el Meditenáneo, dos 
dos e~\ Parls al d scub¡·jr e el :\ST. :1- I Libra.:; por cien libras, tipo ap': -a
to Lelfe;·. - Fnbra. 1 ble a los buques mercantes s '::é-
, _______________ ' Uros, diez shillings por cien h bra,¡¡¡ 

707 aviones milita
res vendieron los Es
tados Unidos en seis 

meses 
N I e\'a York. 3. - Las est{ldis

ticas de la Cáma ra d e Comel ClO 
y de Aeroná~I [i::a, indican que 
las ventas de 'lVio:les }' mutares 
durante los seis primeros meses 

:lel 1938. es sc.pel·ior en 47 ¡>Ol' 
100 R igual periodo de: a.üo 1937. 

Han s ido vendidos 701 flVIOIle5 

mi nu res. 
La. ClÍluara. de Comerc:') no In
dica de qué manEn'a fueron ven

lidos estos a V :Oll~ al c., tmujero, 
Durante el mismo periodo, 

nan sido vendidos 9dO avlolles 
:omercla.!es, señaláudose que 
sólo entre 22 paises compraron 
149 aviones comerclales.-
~nbIn. 

aplicable á los b ques mere n:~ lJ 
griegos y panameñru. 

Los tipos de seguro ci~dos 50li 
notablemente super 'ol' a os qu!S 
se aplican a os buq l<!S !'l1erca . t~ 

I con pabeUón de ot ra naciona:lda. 
dl's.- Fabra. 
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EL CUARTETO 

- ;Eb! Vosotros dos, IJ, 'l'tr si' .. 
podéis poner a tono ... 

e I N E S 
CO;\!I ' l O=" I ="Tt~RVENTOrtA 

DE ESPE"1'ACIJLOS P UBJ. ICOS 
CAR ELERA DE CINES 

Semana del I al 7 de agosto de 1938 
A '1' A I.ID.'dl F.S. - ES;13 i\a al dla. ln 

\'(:n cion~ oca~. A tes C3. O O:-IlS. P 1 .. 
dra ~ mc,v dI s . E ';adlendO loa Im
p UI·;tOS. CO:d~om's iris ' s. DIbuj o.. 

HAKCKLOSA, - MUe. Docl.or. De p:l
rranda. Sels mlti LCrlotios, 

BOSQUt:, - Prl lonero del odi o. Am a
n cer sobre Espnfi . Entro nacho y 
d in . 

n o tu,:nlE. - La piedra maldita. POI' 
cnURIl de la llu vIa. S . M. Misv>1' 
K e ll y, 

C'/\I'ITOJ,. - La celda de los condena
dos. R u ti\. fln!}Crla l. Có m ica . IªII-~1~mi~l' ~ . ¡g¡ I~I: ' II~ =!? -:; ;:::::: :_~ =-~ : :..- =-~ .,. - == 
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TItIUSFO. - Amanecer sob"e Es¡lll l'a , 
El finabnl. CaLa llna de Rt la. OJ
bujos, 

VOLGA. - E l modo de anutr. Sol 
con s u amor. Alegrl estudlaulll. 
RIval de Vulca no. 

VI -rOIUA . - Hondurns de ln.f!e.rn . 
Pl'Osperl ad . Oh'orelo en la faull lu. 

W.\LKIltl.<\. - Escándalo del d la. Peg_ 
BY <1e In corazón . VId , s in tlmt\S. 

TI\' OLI. - Tarde: "L!\ d.-l manCl 'o dt 
rosn.s". Noche: " BohemIos" y . "'ta 
c1a ,·eles". 

V1 CTORIA. - Tarde: " :\le ll ,m:m lit' 
p resu ::nlda". N(){'he: "La del m~noJ4 
de rosas" . 

BAILES 
GAVINA liLA" .'. (Pala de la ltwn). 

ATI .. ' NT JC y , ,'VOV. - Esp,Lfir. ai 
d ra. Dcporw <.le reys.;¡. La manzaun 
grnnd-e . P egú n nlo a mi tia. El 
11 1I10 del d a. Un lobo 801n 113d o. 
D!bujos . 

Pl:8J.l CI~r::,J .. \. - E., pa fia al dln. Un 
a l n egocio. c;.,1ll uto. OlnegranH\ 

núm. 1. Sold aclOs campe3lnos. 0 1-
bll :0, Por t O<io el mundn. 

AS ' ,\ ,' 0. - La aefiorl ta de T re\'elcz, 
El rantasma \'1\ a l Oeste. Esplendor. 

:11 , TornA y MARYLAND. - Noche 
11 pclal. Valses del Ne va. Mlckcy y 

l O'! p iratas . 
4VE~IDA y Kt.:RSAAL, - Poderoso 

C3 baH o. Esp !endor. M illones (!e 
Brew ·tel'. Bebés aculttlcos. 

4R/'iAU y BKOADWAY. - Fiesta en 
Hollywood . Pec do Made16n Otaudet. 
E l prófugo. 

AUANZA. - TrlpulBntu del cielo: 
D Ia.8 ~ 601. Nliulrag08 en la selva. 

AJU!NAS. - La. condena r~ntora. 
Aventura transatllintlca. P risionero 
elel odio. 

C¡\l'AJ. U,,"A. - Lta mada " la selva. 
Ca h:lllero Im provisado, Olb IjOS, 

CIN EMAIt, - La 18la del tesoro, El 
d esq uI te. 

CONIJA I .. - Cr uel d C6en¡:Rfio. Testigo 
In visIble, Cómica. DibuJos. La m -
ch:lcha rep6rter. 

C IIU.E. - 39 escalones . Marlnela. R uta 
Imperial. 

DVIUtUT1. - Ba jo dos banderns. Nada 
slgnl1 lca el d Inero. Tras unas fnldll s, 

DIORAMA y ROYAr,. - Rebeli ón en 
Oh lna. La estatua vengadora. CómI
ca . Dlbulxos. Ciclón tejano. Depor
t iva. 

ESI'I .. AJ, - Fugit Ivos de la Isla d el 
DIa blo. La su blime mentl rn. Conoce 
a tu bllo. CómIca, DIbuJos, 

EXCELSIOR, - Tarún y BIl oompa
nera. A toda velocidad. Oongo. 

EDEN. - Tarzán de lOS monos, Amo_ 
res en HollYwood. Mujeres alerta. 

F.ulTUJO, - N~ltro culpable. Lu
cha ~ venganza. Meoldla troptcal. 
Homenaje for tificadores de MadrId. 

FE~nNA. - Ruta d e héroes. ¿Quién 
persIgue a QuI én ? Deporte.9. Concier
to en la Granj a. Alpes de Bavle ra. 

FRANCJSCO F l!RK ER, - Honrar¡\¡¡ a 
tu mad re . Osnster del mar. De mar 
y d e do. C ntón alpino. Variedad. 

FOC NOV. - La d an za de 108 rIOJ. 
Cnrcavo l de la vida. Cóm ica . Depor_ 
t lvlI. Dibujos. 

FftEGOLI y TRIA NON. - Prl 10n('1'o 
dcl odio. Vivamos esta noche . . En 
alas de la muerte. DlbuJ08, 

GOVA. - Nuestro ou lpa ble. Fueros hu
Jllanos. Da nza <lel Club Nocturno, 
Cómica. 

nus PARK, - Mata - Harl. Honduras 
de In/lerno. Lejos de Broadway, 

INTIM. - LA llama terna, DivorcIo 
en la famUla. Oarne. 

LAYETANA. - Nocturno. Oua del mis
terio. Mujer desnuda, Ca mat'll<laa a 
bordo. 

MIRJA. - Vi\'llmQ! hoy. ConQulatlldor 
1rresllttble. 14 vlda e. dW'R, 

~IETROI'OI, . - La e cuadrll1 1\ Infer
nal. Ll\ e 0016n del dolor. Ou 1Ido 
UIII\ mujer el lere. CómIc . Depor
t Iva. DibuJos. 

~JOS lIIE!IITI\L, - Cl ro de luna en 
el do. P iratas del l1!J'e, E l ból1do. 
Cómica. Deportiva . DIbuJOS, 

!'IIJSTIlAI" - Noche l1u pclnl. Buque sIn 
puerto. Tres rubIAS. 

~I UNDI ,\L. - Marlneln, Bnl'bero de Sc
vlUa. Noblcz.o\ de corazóll, C mlcn. 
D IbuJO. 

NE\\I-\'ORK. - B\lsCO lIn millonario. 
Congo. El et-erno D, Jua n. 

ODf: ON. - La voz d el d esl rto. No~ 
ches de !\Iontecarlo, Muchachas cara 
o cruz. CómIca. Documental. DI
bujos, 

PADKO. - Amantes fu¡; ltl\'os. MonA
trua de la Oludad. De pura SlInll re. 

PATHE PALA(;E. - La casa del miste
rIo. Na<1a 81~ tI ra el dinero. Se Il CII~ 
bó lA erlsla. C:ÓD1 ca. Documental. 
plhllJ08: 

PO~IPI, \,' 1\. - D ñn Fr IIlclsqultn. So
rl'e ll e h iJo. Aven t urero auMII. 

PltIN CIP,."L. - PrIs ionero del odio, 
Ama necer SObre Esp . fin. t:1 Ire n o
elle y d.ia Que pague el dia blo. 

RAln UL!\ S. - Secuestro sensnclon al. 
Ln Muerte <le \'Ilcnclon , DeJ 1m' 
oñor. Placer('s del agua. Me lus pa· 

gareis, vll1nnos. 
SI'LEND1D. - La casa de Rolchs chlld. 

Noche celestlnl. Campeón uarlce. 
SELECT. - El ml.t~rloso sei\or X . 

J ustlcll\. PIernas de perfil. 

SMART. - La Dama de 11\8 ca mellAS, 
P nrnis o recobrado. P aris-Montecarlo. 
Cómica. 

SPRlNG. - Canc~ón de Oriente. Be
lIeZll a la vent . Alma libre , 

TALlA. - La p iedra maldita. Por cau
aa <le l a 11\1\·la. 8. M. Mlster Kelly. 
Cómtca. Documental. DibuJo.. 

TETVAN y NURIA. - Torbellino de 
eool~. Remo Batin. MUslca en el 
aire. DoqWllentAl. DlbuJ08. 

TEATROS 
FUN CIONES P,~KA ROY, Dl,\ , 

D E AGOSTO DE 1938 
T rt rdc: >\ las 5. Noche: A las 10 

I1 AUCELONA. - Tarde y nacho: "La 
esclava de 5 U galán" y ~Responso 
Urlco a Federico Oa rcla Larca", 

C,\TALA DE LA COll1EDIA. - Tarde 
)' noche: "La patética". 

COl\lICO. - Tarde: "Lns tentacio
nes". Noche: "LIla tocas", 

ESI'AROL. - Tarde y noche : "El mIa
t.crlo Ge la mujer sIn nombre". 

NUEVO, - Tarde y noche: Orandes 
protlramas de varledadea y CirCo. 

PRINCIPAL PAL.\CE. - Tarde: "Ma
nla pel'6ecutorla", Noche: "Ta~, 
cblnll", 

ROMEA. - Tarde: " Puebla de Iaa 
muJeres" y "Andalucla la bnt.v .... 
Noche: "La propia eot1maclónu

• 

Avenida Ilstr.l l. 50. - ar e: ~ 
b-llle f. mi I r, 

VARIAS 
Función p'" a hOl', jue\'~s, d ia .. .. 

agosto de 1938 
Tarde: A las 3'45. _" ~t" 

ARR.'l.1'IBEL - PI5TON U 
con 1'3 

SARASOLA n - BLEN '~~ 
NOTA: Domingo, dia 7 de g~ ... 

Función estl1\ord!n,trl 1\ benefl ;,) 
del Colt'glo de HUérfa n~ <1('1 Ins' • . 
to de carabineros. Par es ta tune .. , 
no St'rán válIdos los Jl!l es ni a.bo:. :~ 
de but. <:as, 

NOTAS: En tollos los teatroe:! 
tan aup1'lmlclR la re'l'enta , la COII 
durla , la claque. , por 8'" m 
DO !le dlUl ent.nKlaa de fa .... , __ 
clendo uoepc1on ü.Dlca ~ lGI tuklill 
r mutilado. de au«ra. . 



I •• • • 

Barcelo113t jue,-es, 4 de agosto de 1938 - Epoca IV - Número 1956 

DEL INCIDENTE SOVIETICONIPON .1 

Sin que desaparezca la 
gravedad, es opinión generali
zada que el conflicto se solu
cionará por la vía diplomática 

La casta militar japonesa se siente 
belicosa, pero parece predominará el 
criterio moderado del general Itagaki 

«Japón no debe poner infinitamente a prueba el espíritu 
del Gobierno soviético)) (Del «Diario de l\toscú") 

pacífico 

NOTICIAS DE NUEVAS HOS
TILIDADES 

Moscú, 3. - lAs hostilidades 
c:OnUnúan en las orillas del lago 
Kbessan. 

blo soviético por las provocaciones 
repetidas ·del "clan" militarista ja
ponés contra las fronteras soviéti
cas del Extremo Oriente. 

cabo para la solución pacIfica de las 
cuestiones de la Europa Central 
y esto ha de tenerse en cuenta, 
entre otras muchas razones, para 
que sea de desear que el conflicto 
sea resuelto rápidamente." - Fa
Ma. 

El actual ministro nipón de la 
Guerra pertenece a este (dUmo 
grupo. 

Bonet va 
a confe-

• renClar 
con sus 
embaja-

dores 
Pal' is, 3. - El ministro de Re. 

laciones Exteriores tiene el p ro
pósito de aprovech ar la calma del 
mes de agosto pa ra convocar en 
París, y conferenciar con ellos, a 
cierlo número de embajadores de 
¡"rancia en el extranjero, sin que 
ello quiera significar que vayan a 
tomarse Iniciativas dlplomá.tlcas 
en los paises donde está.n acredi
tados dichos diplomá.tlcos. - Fa
bra. 

C H I LO 
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O 
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- En \'ez de lord Runciman deberían enviar a lord Plymoulh para 
que instale una sucursal de la (lno intervención" entre C'hecos y aa. 
detas alemanes. 
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I CHECOESLOV AQUIA I 
Ya llegó a Praga el 

señor Runciman 
«Soy amigo de todos y enemigo de 

nadie», dij o 
Según una información co

municada ayer por la tarde, por 
la Agencia Tass, los japoneses 
a tacaron de nuevo el 2 de agos
to, por la mañana, las altura.! de 
las que habian sido rechazados 
el 31 de jul10. 

En sus resoluciones, los obreros 
soviéticos piden al Gobierno que se 
oponga una férrea resistencia a es
tas provocaciones. 

OPINIOX EJ."" P ABIS 

Se recordarA que unu horas 
antes de registrarse la primera 
agresión japo!lesa contra el terri
torio soviético, fué destituido por 
el minlatro nipón de la Guerra el 
general Kunloild Kolsa, coman
dante del ejército japonés de 00-
rea. Este era uno de 101 princi
pales dirigentes del grupo anti
soviético. 

- 'El usted arlo? 
-No sé. Se lo tendré que pre. REUNION PERMAN&. ... TE DE 

l\IINISTROS 
«Todo el tiempo que ch~ 

vacos y sudetas qUieran ... - Fabra, 
LLEGAN LOS COLABORADORU 

DE RUNCOIAN 

Por parte del Ejército 5OV1é
Uco les fué opuesto un tueao 
cruzado, causando a los Japone
ses pérdidas importantes. 

La Agencia Tasa desmiente 
categóricamente que los aviones 
soviéticos hayan atravesado la 
frontera soviética y ha~an bom
bardeado tropas japonesas en 
Manchuria ni en Corea. Declara 
la citada Agencia que las tropas 
soviéticas han respetado la con
signa que les fué dada por las 
autoridades de Moscú al prin
cipio del conntcto, o sea la de
fellJa 'del territorio pertenecien
te a la U. R. S. 8., sin discusión 
posible. 

La Agencia Tass expres1l su 
• opinión que los rumores espar

cidos sobre un pretendido bom
bardeo del territorio manchuco
.. eano por aviones soviéticaS de
muestran el deseo de los mili
tari.stas nipones de Justlf1car un 
nuevo ataque y explicar las 
enormes pérdidas que sufrieron. 

Se dice también en Moscú. 
·' que ciertos diplomáticos bus
can envenenar el conflicto " . 

El comunicado de la Agencia 
Tass termina con una adver
tencia inequívoca al Japón so
bre las consecuencias posibles 
de la prolongación de las hosti
lidades.-Fabm. 

DICE EL " DIARIO DE ~IOSCU" 
Moscú, 3.-La Agencla TaSs 

r eproduce unos pasajes del edito
rial del periódico "Dia¡-io de Mos
cú·'. referente a los incidentes ocu
rridos en ia frontera soviét!coman-

' chú, 
Entre otras cosas. dice: 
.. El Gobierno japonés ha de te

ner plena conciencia de que los 
conflictos locales que alcanzan pro.; 
por clones como el actual pueden 
degenerar fácilmente en conflicto 
general. No es recomendable al Ja
pón poner indetlnldamente a 
¡r.ueba el espiritu pacUlco del Go
bierno soviético. La U. R. S. S, no 
tolerará en modo a lguno ninguna 

. yiolación de sus fronteras y" con 
m ayor motivo, ninguna tentativa 
Que tenga por Objeto la ocupación 
de un punto cualquiera de su te
r ritorio. El Gobierno soviético. no 
.consentlr¡\ nunca que elementos 
Irresp'onsabies, ya sean militares 
ja[loneses o pollticos vocingleros, 
organicen ases inatos de guardias de 
la [;'ont.era soviética y ataqu"es con_ 
tra ciertos destacamentos del Ejér
cito rojo." 

El citado periódico termina di
ciendo : 

.. Con respecto a la defensa de 
sus derechos y !rontems, la U. R. 
S . S . no ha de temer ninguna con-
6ecuencla, por lejos que vaya, y la 
r esponsabilidad incumbirá. al Go
bierno japonés. "-Fabra. 

IIUPONENTE8 MlTINES EN LA 
. -U, R, S, S, 

Moscú, 3. (De la AgenCia Tass). 
-En los principales centros Indus
triales de la U. R. 8. 8 . le celelr.a
roo anoche imponentes mftlnes, en 
el traDICUflIO de los cuales, los tra
llajadores sovUtlcoe de todaa cIa
.. expreqroo en 1111 reaoluclonea 
-.PI'ObIdu en medio de ovaclona 
, pandea manlfeatac10Dee de en
tu.' .rll - la JDdI¡nacJ6n del I'uc:' 

Al terminar los mitinea se efec
tuaron destiles patrióticos. - Fa
bra. 

UN DIPLOMATICO JAPONES 
ELOGIA A RUSIA 

Tokio, 3. - El sefior Saburoota, 
tercer .secretario de la Embajada 
del Japón en Moscú, que se dirige 
a Toldo para dar cuenta de los úl
timos Incidentes, ha hecho las si
guientes declaraciones al llegar a 
TSU71lga: 

"La Unión SOviética Deva a cabo 
una polftlca encaminada a hO agra
var la situación. Los clmlentoa del 
régimen stalln1ano están seriamen
te consolldad06, y la totaUdad de 
la población sovIética trabaja con 
extmorc1lnarlo entusmsmo." - Fa
bra. 

KONOIE CONFERENCIA CON 
ITAGAKI 

Tokio, 3. - El prlncipe Konole 
ha recibido, a las once de esta ma
mañana, al almimnte Yonai, mi
nistro de Marina, con el que ha 
conferenciado por espaciO de más 
de una hora, sobre la cuestión del 
Changkufeng. 

A la conferencia ha aslsi tldo 
Igualmente el general Itagaki, que 
ha sido convocado telefónicamente. 
-Fabra. 

PRENSA FRANCESA 
Paris, 3. - El "Petlt Journal", 

órgano del P. S. F., escribe: 
.. Mientras no se puedan obtener 

otros informes dignos de fe, apare
ce que en el terreno del Derecho 
in ternacional, o més exactamente 
en el aspecto topográfico, son los 
rusos los que tienen derecho a de
cir que su fronte:-a ha sido vio
lada. " 

El citado periódico añade en otro 
lugar: 

" La U. R . S. S. 110 estaria tal 
vez descontenta de aceptar una 
mediación o a rbitraje inglés, lo que 
obllgaria al Gobierno británico a 
no tener a los SOviets alejados de 
lo que ocurre en la Europa Occl
deutal, y nuestros amigos del otro 
lado del Canal no estarlan tampoco 
descontentos de pode .. , a favor de 
esta negociación, salvaguardar los 
Intereses que tienen en China." 

" l / Epoque", con la firma de Ja
mes Donnadieu, escribe: 

.. Alemania e Italia siguen COIl 
atencIón el desarrollo de la situa
ción, hasta tal punto que un agre
gadO militar alemán en Moscú se 
ha trasladado a Berl1n, 

Los paises totalitarios, que están 
aliados oficialmente con el Japón 
desde el pasado mes de noviembre, 
toman part ido pam protegerle, a 
pesar de que guardan cieTta reser
va. Los que nos aconsejan de des
interesarnos de lo que ocurre en el 

Paris, 3. - El ministro de Re
lacionea Exteriores, seftor Bonnet, 
ha conferenciado extensamente ea
ta mdana con el embajador so
viético, sellar Súritz, cambiando 
impresiones sobre los inciCl.entea 
de Changkufeng. 

Se dice saber que en esta en
trevista el sellar Súritz ha demos
trado al mlnistro francés que la 
U. R. S. S. nO tiene ia menor rea
ponsabllidad en todo el asunto. 

Por otra parte, en las esferas 
diplomáticas francesas se cree que 
ni Moscú ni Tokio tienen intención 
de agravar el contlic'to deliberada
mente, y mucho menOlfj los japo
neses, cuya delicada 8ituación en 
China es harto conocida. - Fa
bra. 

"DAILY TELEGRAPB" OPTI
MlST.\ 

Londres, 3. - Los incidentes ni
posoviéticos no Bon comentados 
con gran inquietud por la Prensa 
en general. 

El "DaUy T elegraph", escribe : 
"N i la U. R. S . S. ni el Japón 

parecen dispues tos a considerar 
las escaramuzas que tuvieron lu
gar en · la f l'ontera común como 
una querella que no pueda ser 5-
nalmente liquidada m~ que por 
una guerra. 

Es e vidente que los incidentes 
que se producen desde hace tres 
semanas pueden: dalla la cantidad 
de material de g uer ra acumula do 
por una y otra parte, hacer esta
llar un dia u otro un conflicto dt· 
gran envergadura , pero la di sputa 
actual parece ser de aquellas que 
pueden s er soiucionadas por me
dio de un a rbitraje". - Fabl'a. 

¿ U1\A l\U;DL~CION '! 

Londres. 3. - E l "Manches
ter Guardian" publica una co
rreSpondencia de Paris, s egún 
la cual se ha form ulado una 
sugerencia a Moscú y Tokio. 
r elativa a una mediación de lal:! 
Potencias occi~entales pa ra so
lucionar los Lnciden tes reg is
trados úl ti ma mente en el Ex
tremo drien te. 

Al parecer . existe el propósI
to de proponer a los Gobier
nos s o\'iético y japonés "Jn:!. 
eva cuación simultánea del pun
to litigioso, dejando a una Co
misión de Potencias neutrales 
el cu ida dO de delimi ta r definiti
vamente la frontera. 

Según dicha correspondencia. 
esta supuesta sugerencia h 'l si 
do recibida con toda clase de 
resen 'a s en Pal'is. 

También en Londres se guar
da gran discreción Sobl'e este 
pa rticular. - Fabra , 

lejano Oriente, son bastante 1m- ITAGA.KI E S MODER:\DO 
prudentes. SI bien es cierto que Parls, 3. _ U n redac tor de la 
nuest ro acuerdo con la Rusia so- Agencia Havas, 11a obtenido de 
viética no tiene valor para el caso ID1B. significada personalidad fl'an
de una guerra ent re el Japón y R u- cesa , especialista eu cuestiones 
sia , no ha~ que olvidar que A1e- extremOl'len18.les, las sig Ulenled 
manla podrá tomar pretexto de ello teresantes deClaraciones : 
para atacar a ChecoesIovaqula. con "Los actual\)s a contecimientos 
la cual tenemos un Tratado de en el Exl1'enlo Ol'iente, .:lo' pl'lncl
alianza, ya que todo va encadena- palmente en la f ronte ra Bovledca 
do, se quiera ono." manchú, no son más que r epercu-

En " Le Populaire" escribe Le- slones de la turbia situa ción In-
roux: telllB. Japonesa y en pal'tlcuiar. de 

"El buen derecho de la U. R. S. 8. la efel'vescencla que reina en el 
a ocupar las colina.s parece mil.)' 8eno del ejército japonés, En efec
fundado, pero el problema ee d.es- to; una parte de 101 alt08 dlr1-
borda hoy allUD08 1d16metroe mAl gentes mllltares nlponel. Icm par
allá del territorio objeto de UUato. tldarloa de una lucha a fondo 
La ¡uerra entre la U. R. 8. 8. f el contra la U. R . S . S .; otroa creen 
Japón podrfa tener repercualoD. Que loa Interuee del pala acoD
en Buropa , comprometer loa ~ 1--' 11mftar la accl6ll natlltar 
tuenoe Que " atAD IlrtaDdo. ODlca l exclUJlv&mento a ChIu. 

"Es creencia general qu'e el ge
neral ltagakl Degar! a imponer 
su criterio de moderación". -
Fabra. 

MOSCU REITERA LA PRO
TESTA. 

Toldo, 3. - El encargado de 
Asuntos Exteriores de la U. R. S. 
S., en Tokio, ha remitido al Go
bierno la nota de protesta de 
Moscú por 101 ataques de los Ja
ponesea el dla 31 del pasado julio 
y 1 de agolJt~, contra las posicio
nes de Chenkufeng, "couslderado 
territorio 8Oviétlc~". - Fabra. 

LA VEKDADER.4. FRONftR.-\ 
Moscú, 8. - La Prenaa sovié

tica publica hoy ID) mapa de la 
parte de la frontera del Estado 
soviético anexo al acuerdo de 
Cbunjun, de 26 de junio de 1886 y 
una fotografia con las firmas y 
sellos auténticos de los represen
tantes rusos y chinos que firma. 
ron el mapa de dicha frontera. 

La Agencia Tass publica , con 
motivo de la publicación de este 
mapa, el comentario siguiente: 

"Es fácil convencerse por esta 
reproducción de que la frontera 
de la U. R. S. S. no es tá s ituada 
al este del lago Khassa n ni a lo 
largo d t: la orilla oeste del mis-
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potar a ml madre. 

Las malas relaciones 
entre el Quirinal y el 

Vaticano 
Roma, 3. - El minlstro de Cultu

ra Popular, es decir, el ex mlnlstro 
de Propaganda y Prensa, ha orde
nado la supreSión del Boletfn de 
las parroqula3 católicas, titulado 
lO El buen ingel de la familia", que 
se publicaba en Cueno (P!amonte>. 
Los periódicos declaran que el Do
letfn católlco ha sido suprimido 
porque se ocupaba de polftlca. Pero 
se cree que esta medida representa 
una adve4tencia al Vaticano, a pro
pósito de la actitud tomada por la 
Iglesia católica contm el mclsmo 
italiano. Se trata, pues, de una 
a menaza contm el Vaticano. 

mo, como pretende el Gobierno 
japonés, sino que está situada 
mucho más alejada hacia el occi
dente, y pasa a t ravés de las mon
tafias. La colina sobre la que el 
Gobierno japonés formuló rei vin
dicaciones por pr imel·a vez el dia 
15 de julio último, y que las tro
pas japonesas intentaron ocupar, 
fo rm a pa rte, innegablemente, del 
te rritorio de la U . R. S. S."-Fa· 
bra . 
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DE LA EXPOSICION DE MUJERES LIBRES 

c..,apa6er.. orpaba'" c:oIeotlyameDte tlmaDt. la realbacl6a te ,H 

'a~ diaria 

Praga, 3. - El Comité de Mln1s
tros Políticos y el Comité de MI
nistros Económicos se hallllIl re
unidos hoy permanentemente. _ 
Fabra. 

RUSCBIAN LLEGO A CHECOES
LOVAQUIA 

Praga, 3. - El señor Runciman 
ha pasado la fron tera a las n ueve 
de la maÍlana. - Fabra. 

EL TRANSPORTE Y LAS NECE
SIDADES MILITARES 

Praga, 3. - El Gobierno ha pre
sentado a la Asamblea Nacional un 
proyecto de ley modiflcando las 
disposiciones relativas a la movi
lización de los medios de trans
porte referentes a animales de tIro, 
automóviles, tractores, aviones y 
buques. 

Las modificaciones que ha.y el 
propósito de int roducir en est.a ley, 
permitrán la requisa de estos me
dios de transporte igualmente en 
época de ejercicios extraord ina:-ios. 

Para facilitar la movllizaeióu de 
los medios de tmnsporte, el Go
bierno fijará al propietario el lu
gar adonde ha de llevar su coche 
e11 caso de necesidad, 

Las a u oridades m ilitares queda
ran autorizadas para retener a los 
que presenten coches, y requisar a 
los conductores de coches civiles, 
pa ra que conduzcan los coch~ re
quisados a los centros encnrgados 
de escoger y desLinar los coches a 
las unidades que han de posesio
nal'se de los mismos, - F ab:'a. 

R UNCUfA."J LLEG A !\ PC.:\GA 
Praga . 3. - A 1:lS 4.53 de la t::lr

de, han llegado a Praga Slr Wal
ter R unciman y su esposa. siendo 
recibdos en la estación por ci mi
nistro británico en Praga, el j fe 
del Proocolo ·checoeslovaco, el mi
nistro de J ust icia. otras vanas s¡g
JUficadas personalidades oficiales y 
numeroso público. 

Poco después de su llegada. e. 
señor R unciman y su esposa han 
sido s aludados por ulla delegación 
del Partido S udeta. - Fabra, 

A:.lIIGO DE TODOS 1: ES D IIG O 
DE NADI E 

Praga. 3. - A las seis de la ar
de. el seÍlor Runciman ha ree hidr' 
a los per iodistas y enviados <!spe
cia les, en \In saión del Hm.?l Al· 
cron, donde se hospeda . 

Ei seilor R unciman ha leido. en 
gles. la siguiente deularación, 

«En p rimer lugar, tengo Q l ;~ fi
jar un punto: no fui yo que pcdi 
desempeiiar la t rea que me e:¡pe-
fa aquí. Jamás exprese el des..'O de 
desempeila rla , Pero antes de mi 
salida de Londres , los alemnt eS Sl -
detas y el Gobierno checoeslovaco 
llegaron a un pun to de coat'lcto 
en lo que se refiere a solici'.'ir llll 
presencia cn P raga. Tengo que x
presar mi ag radecimiento a 1 s r. .s. 
por la bucna acogida que me han 
d ispensado, 

Tengo 40 aiios de actividad po
litica. Durante esle largo período, 
he aprendido que la paz ¡><!rma
neme sólo puede asegura rse [!le
dian te las concesiones mutuas. So~' 

amigo de todos y enemigo de na
d lc.JI 

A continuación, el señor R,lIlc·
m a n ha formulado un lInmami n· 
to a la Prensa, p ra que le pre te 
su apoyo en la dura tarea qUe le 
espera . 

Seguidamente después, el scJ10r 
Runciman ha conversado cordiai· 
me nte con los periodlst.as, pero se 
ha negado, sktemáticameme, a 
agregar niJlguna nueva declarflclOn 
a la que acababa de formular. 

Inerrogado por el corresponsal de 
la Aaencla Rana sobre la duración 
pro1*ble de au estancIa en Che
coeslovaquia, el seilor Runcimll,l fe 
Da limitado a contestar, 

Praga, 3. - Han llegado loa 4»
laboradores de lord RUDCimaQ, 
Fueron recibidos por una ,e~ 
sentac!ón del Gobierno checo 'Y por 
elementoa de ia Legación británi
ca en esta capitaL 

Seguidamente se han dirigIdo al 
Hotel Alcron. donde tenian ~ 
taciones previamente reservad4.a. 

El ministro de NegOCios Extran
jeros ha man1!estado que los gu. 
tos de la estancia de la delegaclóG 
en Praga correrán a cuenta del 
Gobierno de Checoeslovaqu1&. 

La llegada a Praga de loe el .. 
mento!! en cuest ión, ha p roducicll) 
poco interés. Al aeródromo IIÓ~ 
acudieron contados periodistas, , 
en las cercan1as del Hotel Alcon. 
habia muy poca cantidad de PIl
bUco expectante. - Fabra. 

NORTE~~RICA SE ISTERESA 
EN EL PROBLE."\L-\ 

Berlin, 3. - Aunque se niega in
terés pol!tico al viaje que va a em
prender el embajador de los Es~". 
dos Unidos en esta ca.pital a Pnga, 
y VarsoVia, parece que el móvU ea 
el deseo de enterarse persona lmen
te de la situación politlca de mo
mento en Checoeslovaquia. 

Se considera que el seüor W "lSOtl 
aprovechará su est!l.l~c¡a en Praga 
pa ra analizar el panorama ante le. 
llegada de lord Run man. - Fa
bra, 

E IOXES P,\RL.-\) IEXT.-\RUS 
Praga , 3. - De.sp ué.> de u in-

terrupciÓI de tres me s en Isa 
reUll lon S par!amcntari:lS. se h fe
\mido el Pnrlamemo en sesiÓn pie
nU\'Ia. El ordcn del di sólo pre
sent.a a \linos de tramite. 

Ur a mocióu pr en' da p r lOS 
comun s 'lS. propol cndo se acor
dase mandl r 11 ComlSlon Pll'la
memoria ai tcrr·tor·o sudeta. bit. 
p ado a e tud:o de la CoIIU.5 ón 
parlamentaria, SegUidamente fué 
le\·antada a seSI ' u. - Fabra. 
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8eck y SUS trabajos 
de captación 

0510. 3. - E m in -tro po :ICO de 
Rela Ion Extcn ore . seflor Be«. 
contest~¡ndo a dL:curso pron ncl,,
do CI el b nq ele ofrecido en su 
honor, por u co:eg. nor e O se
iior Koht. ha dIcho !1l re oto S 
ce::; I\S: 

(¡Nome a. de acue rdo con o:ros 
pa ises esca! diua\·os. ha de mostra
do siempre una gran objel ividad 
en el campo de las relac on ln
tcrnacionnles . hecho &lt. menta 
apreciado e.n Polonia. creando RS.l 
Ull. b:lSe sólida de buen compren-
ión mutua entre I dos paise ' 

Yo particIpo -dijo- de \' ll\'-t rl\ 
opinión sobre la ituación actual 
de la Sociedad de 1 adones. 
pero no puedo pasa r en : ne! 
que la cr· ' de confianza cn la • o
ti\·idad de es a I nstitución no ha 
impedIdo a ciertos Gobicrnos, cs
[lecialmente al GobIerno noruego. 
buscar en '.m nuevo camino ele

mentos positivos y conSlruc voe 
para una col bornción internacio
nal. Me parece que en te peoto 
hemos, ante todo, de basar nues
tros esfuerzos en la confia nza mil
tua, Tengo la segur idad de que 
nuestras entrevistas serán de gran 
utUidad , puest<l que !lO!! pernlitlráa 
oonfront.a r y precisar nUllItroI 
puntos de vista sobre diferentel 
prob~ de la viclJ. e uropea.' -
Pabra, 
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