
o 
s 
de 

LA 

ca 
na 
os 

• ? l·n. 
roRE-' 
D~hp. 

~ pn _ 
q "e 

lo una 
:xtrao-
LI.: e.<. 

p:t.. L 

~l f)r 

~.C"n r 

la r I<U 
la - "1'l 

es po
~ad! ,t 'l 
os ~-

! lll ("~ 

rdad 
,des 
~ Q 
lo r 
bar:' 
1.S J 

I "1 ' 

la d 

" !J: 

1Ir: 
h 

lara ... 

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACIÓN NACIONA L DEL TRABA.JO DE E'Pfl~¡\ 
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NUESTRAS FUER ASDERR.OCHAN~ 
HEROISMO EN EL FRENTE. DEL ESTE 
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DINAL\'IISMO y ACCION CREADORA PARTE DE GUERRA DE AYER 
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PARA .EL BUEN EXITO DE UN< 
INICIATIVA 

de 
de 

EL DEBER DE LOS En co9tbate aéreo, fue
M ILIT ANTES EN ron derribados siete 
LOS 'SINDICATOS aviónes extranjeros 

Valencia" Ságunto y el norte 
Cataluña, fueron objeto 

.. 
El vecindario debe " 
desprenderse de toda 
prenda que no le 
sea imprescindible 

Na j i" :.nede poner en discusión el gran 
a port<:: on que los Sindicatos h~n contri
buido al riunfo popular frente a la reba
li6n fa ;::::!ú ~a y al sostenimiento de la gue
ITa que n , 3 . a de salvar de la esclavitud 
y la abye\: !! ión. Ni puede !l~garse que la po
sibilidac¡ ¿ oponer una fuerza efectiva a 
las tenta : 'a s invasoras, la creación de lU5 
modio3 d¿ lucha, las raíces de nuestra re
sistencia, ,'e Dosan en la labor intensa ~e 
lo.;; traba 'ador¿s y de sus Sindicatos. No 
s610 en a 'abor actual, en el trabajo que 
h:>y se está realizando, sino en cuanto se 
ha efe t· ado en el 'pasado, en la educa
c ~· n incu cada a los trabajadores y que 
103 ha capacitado para la lucha, para ia 
i!n rovig-aci,jn creadora, para el sacrificio 
profundo. 

Lo mas sano, vigoroso y dinámico de 
la c a.5e l'abajadora española, ha tenido su 
escuela.- " .5' campo de acción en los Sin
d~i~rjándose en su seno las más re
cia3 personalidades obreras, a despecho de 
h l ber acL!ado casi siempre en el anoni~ 
nu to y haiJer sido objeto de calumnias y 
d~ ,¡ rél5 ¡> rsecuciones. 

Como t Jdas las grandes convulsiones 
so;: ·ales. ~;;ta formidable lucha del Pueblo' 
españo. ha tenido la virtud de revelar esos 
valores salidos del proletariado, destacando 
a mu h 03 de eilos en su verdadera signifi· 
cación, co :0 exponentes del espíritu crea
dor y e llhativo de un Pueblo que está dan
do un eJe ~nplo de valor y de dignidad al 
Mundo e~;~ . ro. No es cuestión aquí de ci· 
tar nomb !'l~s. pero si buscamos el origen de 
103 comba: ientes más recios. de los jefes 
más queridos y eficaces de nuestro Ejér
cito Popuia r. hallaremos que, en su mayo
r ía, se h ,: formado en el ambiente y en la 
acj -' idaa sindical; que son producto de ese 
medi en el cual se ha educado la parte 
m:' s c ¡:st: i ¡~te de nuestro proletariado. 

Lo 
-----1 Desórdenes 

dice el 

Por exigencias propias de la lucha, los 
elementos jóvenes, los más dinámicos y 
activos, los que han impresc;> la tónica más 
vigorpsa a los Sindicatos, han tenido q4e 
abandonarlos para ocupar sus puestos en 
campos d~ combate. Un deber ineludible les 
obligaba a ello. No han cambiado los obje
tivos en su acción, sino tan s610 los medios 
y los métodos de lucha. Hoy, como siem
pre, bregan por el triunfo de la Libertad 
y de la Justicia. 

Pero no deja de ser menos cierto que 
los Sindic~tos, baluartes por e~celencia de 
la masa produ'ctora, · se han visto resenti
dos por ese desplazamiento. Y es menester 
que esos organismos continúen trabajando 
con el mismo ritmo y el mismo espíritu que 

- han hecho posible sus méjores con-quistas, 
precisamente en beneficio de-la. guerra, esto 
es, del triunfo del Pueblo español. Los Sin
dicatos deben .continuar~ siendQ en todos los 
momentos la base· más ' firme de nuestrá re
sistencia. Deben ' contribuir a intensificar' 
hasta el máximo grado la producción en 
todas sus imprescindibles manifestaciones; 
deben velar por el mantenimiento del es.
píritu de los trabajadores y por la conso
lidación de todas las conquistas que tien
den a garantizar el triunfo de la causa an
tifascista. 

Para eso, es menester que todos los mi
litantes, sin excepción, dediquen sus me
jores energías al desarrollo y funciona
miento de los Sindicatos. Hay que suplir, 
por la intensificación del esfuerzo, las 
energías que consumen otras necesidades de 
la lucha. Hay que hacer que el dinamismo 
y la acción creadora continúen siendo los 
rasgos esenciale~ en nuestros Sindicatos. 
De este modo, no sólo se contribuirá a lo
grar el triunfo del Pueblo español, sino 
también a facilitar la grande y difícil labor 
de reconstrucción que nos espera mañana. 

en 
que 

aviad<lr italiano que 
I se pasó a nuestras 

gun 

Ran- Verdadera catástrofe 

en el Japón 

filas c::m un «Fiabl 
~l ':.).j l, ¡ l; . hr:o Que ate· 

~~?ó J ',r" r ·JOII.l ll tanamente. en 
no ~ ." i ~Lros aerÓdrOJllOS. 

:n[mi". Ldo un apa rato · «Fíat). 
~ nl3,:U: :., r:~l do lo siguien t.e 

((Yo es' J. des ínado eñ el !le, 
:-¡}dronn el., Goritza en el 4." 
1'.' ~O r! n., -'¡'; II comandante er.t 

~ ~ II\. ,:¡ '" .; rone l Grand in et i. 
P rl lJ. 7 • ( ·~c "adr ! lIa. coman· 
oJ,·:ia pOI .. ; Ci\ pitán Mcille. M(' 
en b:l rq · ... ! _:: Génova el 5 de 
a ~05 o d.; I 38. en el ( Ciud a ' 
d~ F l : l; i .. I ~ ~¡ .~g a ndo a Pa l:n a. -'1 

de a?1)3 '_J dcspu 's a Mála!7[l 
:le.5J) I ·~.; e',' a. Cá d iz. Sc\'ilh . 
.. : I. i dt: ,~:IL1 do a la 18 « ;\ .. -

J~ B:lS" ,11:., - Barcelona . 5 d 
. , I"' ;l : l ll !'L ~) rl:: .. 1938. - Pj n n..ld o : 
?~I! . ..: h. ? ;¡ : : ~ . - (A::lla L 

¿Encuentro entre fuer· 
zas p~ruanas y 

torianas? 
ecua-

Q Ui , ( E<::tI :ldor). 5, - ' En los 
clrculos a utorizados se ob~e}'\'a 
g-ran. di. " r c\ón sobre la noti la 
pU ~I,ca (jJ a:; l' en el extl'll nj ro. 
segun Ii! clIal. se ha bía reglo tra 
do un '1 cuentro entre t ropas pe. 
ruana.<; y ecua torIanas. en la re
~Wm orlen!,, ¡ de su fron tera 

De toctas mil neras se cr e oue 
P'l cde tm n rse (le un incide n e- a 
c¡ e ya se lli m alusión en cl etE'rmi
~ada.~ IJt;-onn nclones. a. pril¡Clpios 
" l agos1e. .,' que no fué con li:;--

.!ldo. 
Por o Ir. j h ' rte . . ·e cl esm! c!lL(, of! -

1.! lmente Que hayan ' resultilcio 
¡·.uertol dos oficiales ¡m la Cl'on
!.era. - Fa b ra. 

< Londres . 5. - ,~ Agencia Reu
ter comunica qííé se han produ
cido nueyos desórdenes en Ran
gún. esta muilana. a las 7.30. 

Por efecto de 103 disturbios 
han resultado dos muertos y 16 
hel'idos.-Fabl'a. 

Tokio. 5. - Un nuevo tifón ha 
devastado las regiones de Osaka 
~' Xob~. El fenómeno tiene gl'an 
imoortancia, y junto con el re
gistrado hace unos pocos días, re
viste caracteres de verdadera ca
tástrofe_ - Fabt'3. 

=::=: = 
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-Todo me sale 'm'a l, des4e lIue lel MuudG Ole 1 .. vuelto la' eSI.aldli. 

bombardeos 

Nos gustaría ver implantada la medida que apuntábamOll 
en nuestra edici6n del dOmingo, respecto de la recog!da de 
ropas, viejas o nuevas. trapos, papel y, en general, cuanto 
sea .susceptible de tran.s!ormacl6n en materia prima para la 
fabncact6n de telas o confecCl6n de ropas de abrigo. 

Las caravanas de camionetas y coches de8cüblerto.t por 
las calles de ParfB, recogiendo tales prendas del vecindario 
tuvo un rn-an éxito y contribuY6 a las facilidades del avitu&~ 
llamiento de lOa frentes de la Gran Guerra. 

Ministerio de Defensa Nacional Creemos que las Organizaciones y Partidos polítícoa an. 
tlt1l:scistas, deberlan aYUdar a la implantación de eato. ser
viCIOS de recogida por calles y plazas, con cuyo ensayo n&d. 
se pierde y, en cambio, puede .e-anarse mucho_ se internaron en territ~rio francés, 

siendo hostilizados por las bate. 
rias antiaéreas francesas, bombar· 
dearon a su regreso varios pueblos 
de la costa extremo norte de Ca. 
taluña. 

Valencia rué Objeto de dos bom
bardeos, realizados por la aviación 
ilaMana, procedente de l\laUorca 
que causó víctimas. • 

También fué agredido por los 
aparatos extranjeros el casco ur
bano de Sagunto. , 

: ; : 

Ur.e-e poner en jue.e-o toda clase de iniciativas para ra
~olver 1013 problemas Que el invierno trae consigo en todoa' 
los aspectos, y Que no s6\o afectan a los frentes sino tam
bién a la población trabajadora de la retagua.rdiá, cuyas na
cesidades materiales debemo.s procurar queden suficientemen-
te aseguradas. . 

I?e ah! que, como complemento, deberÚl ponerse especial 
atencIón en importar las materias pri:ma.s para. incrementar 
la pr~ducción en todas aquellas industrias esenciales a 1M 
necesidades del momento. 

I Se vuelve a hablar 
. ':'~de 'lord 'Plymouth 

Para ello no precisa mAs que prestar la. atencl6n y so
po.rte Que se ha tenido con las indmltrias de guerra y am
pha~10 a cuantas se juzguen impresclndiblea. En este ()rd~ 
ocupan un lugar preferente, la de Construccl6n, Vestir y 081-
zado, etcétera. 

A tal efecto creemos que una consulta hecha a 10.:1 Sin .. 
dicato.s respectivos. donde cuentan con técnicos maquinarla Yo 
mano de obra competente, darla. como re3Ultad~ la puesta: en' 
marcha .,a _todo _ renJiimi.en~, de estas Industrias, sin que ello 
representara un coste excésivo al Erário ,'Ilblieo. 

FRENTE DEL ~STE. - En la 
lOua del Ebro. Prosirae sin inte
rrupción la empeñadíslma baiaua, 
reslstlend3 nuestras hniooas ~ro
pas rortislmOl ataques del rnemi
go, que comliguió mtiflcar ligera
mente la línea a eOlta de un ná· 
mero aterrador de baj;ls. 

Del mcomparable espiritu de re
sistencia de nuestras fuerzas es 
buena prueba el hecho, repetido, 
de qUf', cuando el enemigo consi
g'Uc. tras varias horas de intensa 
preparación artUlera e insistentes 
y nutridos bombardeos de aviación, 
dejar materialmente desalojada 
una pequeña altura, y sólo de esta 
manera ocuparla, el resto de su 
guarnición continúa luchando, afe
rrada a la contrapendiente, con 
singular heroísmo, y reitera ~us 
cont¡·ar.taques, que muchas veces 
tiellC'1l éxito sin que decaiga un 
solo momento el b¡'io y denuedo 
con que pelean los soldal!os e!Opa
fioles. 

En combate aéreo entablado esta 
mañana por los aparat,,:.; republi
callos con los aviones italoger
manos, fueron derribados un bimo
tor y seis .. Fta~ .. : el resto de los 
aparat'OS extranjeros abandonó el 
combate, arrojando las bombas al 
este de Sierra de las Razas, sobre 
sus propios antiiléreos, que actua
ban contra los a \'iones republica
nos. 

En el combate citado perdimos 
seis cazas. 

FRENTE DE LE\' ANTE. - Un 
Intento enemigo contra El Resi
nero. en la zona de El Toro, fué 
totalmente recbazado. 

FRENTE DE EXTREl\1ADURA. 
- Las fuerzas españolas rechaza
ron enérgicamente un golpe de 
mano a nuestras posiciones de 
Casa PedriUo, en el sector dc Val
dccabaUcros. 

DEMAS FRENTES. - Sin noti
cias de interés. 

• • • 
En la mailana de hoy, clnw tri

motores italianos uSa\'oia 81" , que 

A'YU O'A 
A 

ES-P·AÑA 
EL COiUITE NORUEGO 

Oslo, 5. - El Comité norueg{) 
de ayuda a .Espafta. acaba de ha
cel' )JIl nuevo e iml)Ortante envio 
de acMte de hlgado de bacalao a 
la España l'epubÚcana. Este en
'vIo se ' compone ' de ;10 tOMladas 
de .• l~O k-nos cada uno y 100.000 
píldol'lls de Vitaphan. El 'CorriJté 
nOl'Utrgo . ha -exl>edldQ. pues. ya 
36.?O~ kllS1~ ' de Ilceltc ' de 'hlgado 
de bacalao I3n 17 en vIo. y 
1,~.o.oo de pUdoftl& de Vitpllan 
en 10 env161. - Alma, · '. . I 

y de su tristemente 
célebre Comité 

Londres, 5. - Lord P1y
mouth, presidente del Comité 
de no intervenci6n, llegará a 
Londres maftana. 

En los circulos del Comité se 
expresa la esperanza de que 
m afian a se podrá. saber si el 
Comité debe tomar contacto 
con el Gobierno espaftol y con 
los facciosos. - A~. España. 

Franco. - ¡Hablarme de utirar 
«mis» tropas en el mom~nto en 
que iba a entrar en i\ladrid! 

0:0;;:;;:;:0:: ;':S;;o; ~:s:b: 0;;:;0;;;; s;;;; :::::::'; :S:::::;;::';::'; E:;:::: 

HOY SE REUNE EL \ 
CONGRESO DE LAS 
«TRA D E-UN ION S" 

Londres. 5-Mañana se reúne en 
Blackpool la conferencia anual del 
Congreso de las " Trade Unions". 
La situación internacional domina
rá los debates. Una importante 
parte de las " Trade-Unions" se ha 
manüestado en favor de una ac
ción dlrectá para fOTZllr al Gobier
no Inglés a modificar su polftlca 
frente a la guerm de España y 
China. 

Sin embargo. se reconoce en todos 
los circulos sindicales Que la acti
tud que pueda tomar Hitler en la 
cuestión de los sudetoalemanes. 
pui!de cambiar radicalmente la posi
ción del movimiento obrero inglés. 
La Ejecutiva del Congreso no con
vocará una sesión especial para 
discutir la cuestión de España y de 
China, pues desea fijar su actitud 
en estos dos puntos sin dar dema
siada publicidad a los debates. El 
secret.ario general. Walter Citrine. 
hablará de la actitud de los Sin
dicatos frente al rearme in'glés, y 
la conferencia se ocupará, también. 
de la cuestión del paro. Ayer, en 

una reunión sindical en Blackpool. 
el secretario general de la Un16a. 
Nacional de Ferroviarios, l4areh&Dk.. 
habló de la situación internacional. 
Para hacer frent e a e3ta situaclóll. 
las Democracias deben hacer una 
política clara y firme. Inglaterra. 
Francia .. Rusla y Norteamérica, de
ben realizar un acuerdo para ha
cer comprender, clanmente a Hit
ler. que cualquier intento por su 
parte para violentar al Gobierno 
checoeslovaco o al régimen demo
crático de Checoe51ovaquia. encon
trarla la resistencia de los cuatro 
paises. Los cuatro Gobiernos debe
rían asegurar a ChecoesloV'aqula 
su asistencia en la lucha por la De
mocracia y la Libertad. "'Nosotros 
ingleses ~eclaró el orador-, nó 
admitimos que un sólo hombre, BeIto 
rey o dictador. pUeda tener el de
hacer de la guerra el instrumento 
recho a gobernar por el terror y de 
de su política. Tampoco aclmitimOl 
que un Gobierno pueda reivindi
car el derecho a desarrollar una 
polltica que desemboque en la 
guerra."-Agencia Espaila . 
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ANTE EL CONGRESO DE LAS «TRADE UNIONS. 

UN MENSAJE FERVO
ROSO DE LA C. N. T. 

Trades Unión Congress. chatez. amenazante y I descaradas y cuant ¡osas 
Black-Pool, Lancashire.- prov.ocadora dc la Junta . intervenciones de Italia y 

Satisface remitiros fra- faCCiosa de Burgos-. Una Alemania, continuemos 
terna! saludo del Comité vez más. el Pueblo espa- ; aún invencibles. No te
Nacional de la C. N. T. ñol se ha visto defrauda-) memos lQ luclla. Aun 
en nombre del proletaria- do en su buen deseo de le quedan a n u e s t r o 
do que representa. y ha- colaboración Intel'llacio- Pueblo sobrados arres· 
cléndose intérprete del nal al servicio de la paz, tos para seguir ade
sentir unánime del Pue- Son demasiadas las du- lante hasta vencer. Pero. 
blo espafiol,que lucha en- ras eXl>erlencias que este pellgra la paz de Europa , 
tuslástica y herolcamen- ' Pueblo ha recibido du- del Mundo. En parte. de 
te para arrojar de Espai\a rante estos dos at'los 1ar- vuestras finlles decisiones 
a los invasores extTanje- gos de lucha, Ha visto depende se a leje este pe
ros que tlenen el pro- e ó m o, continuamente, Ugro. Sólo precisa que os 
pÓSito de convertir en co- contra t.oda justicia y pi- opongáis tenninantemell. 
lonfii a este Pueblo indó- soteando los derechos y te a la politica de ",aeila
mito, amante celoso de su la legislación internaclo- ciones. de transacciones 
indépendencia, de BU 11- nal. se le hum~lIaba cons- con los paises fascistas, 
bertad y de sus costum- tantemente, S in que las que han llegado en su 
bres. DemocraclRs europeas sa- osadia , a humillar el p -

Recomendamos examl- lIeral a la defensa de lm beDón inglés, a tacando SUS 
néls con cariño nuestra Gobierno legitimo y de barcos y hundléndQlos, 
situacIón, -Comparad la linos del'ec1"\os conculca- Hermanos "uestros han 
I'CSP'~esta eculÍnlme y se- dos Que tQllÚUl el deber 
l'en8 .. del GobIerno de la de deferlder. A, pesar de perecido bajo .Ia metralla 
República al plnn del todo. observad nuestra facciosa de Italianos )' 
"Comité de "No Inter- brava re istencln, n~estra a lemanes. Los ataques no 
vención" s o b l' e la re- ellOl'lue callac ldad para el cesan, como tampoco e 
tirada. de "voluntarios" combate que ha becho envío de naterial '1 hom· 
y la Ir o S'é r á 'desra- . posible' que, a pesar de las bres a medida que nues-

tr3 po encía comb!\ ·i"s 
ll\uestra la futura "icto
ria de la República. Por 
ello se impone la retira
da de 103 "voluntarioo" 
elCtranjerOlS. que se abran 
las tronteras. Que se re
conozca al único Gobier
no legítimo de Espaiit., el 
derecllo a SU defensa, Que 
se den facilidades para¡ 
que la solidaridad de los 
pueblos se desenvu~lva 
con ab.soluta lbertad. 

ConfiandO en 1 razóa. 
que nos asiste. no duda
mos t.endréis en cuent. 
nuestro sacrlflcio. El Pue
b o español. amante de 1_ 
paz y dafetlsor de la De
mocr cia. al luchar por SU 
11Idependen ia. confia ea. 
VUl'stras decisiones, firme 
en su línea de luchar 
hasta Vvllcer, muco ftnti 
de nu 3t"- guerra. 

, ' AZQUEZ 
Secreb.ri. General de la 

C. N. T .. España 
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'INFORMACION 
'DE MADRID 

IOlimiento' 
Libe·rtario 

,~ 

---- REVISItA 

DE PRENSA :; 

r OlA ~S4MBLEAS EXTRANJERA 
Se 

Quedó 
encuentra en Bar-

sin efecto ]a suspensión 
de «Castilla Libre. 

PARA HOY 
La Bubseccl6n de EnJermedades del 

SIndicato Unlco de la Distribución . 
oelebrarf. reunJón de todos Re mili
tantes. a las cuatro de la tarde. en 
au ·lDcal _lal.. PI "7 Jdar¡all. U . 

aDAILl' DUALo.. EJI ~'I(1Il eoo el lDforme de 12 COmI,1(1I1 11"111 11 ralla. 
para In"~II¡:a r los bOlllhard .. os aérea>< ... d que e 

JUIUDca que la lDa)'oci,a de ello fueroo ataquCli IIrutaJCli CHlllea Iu llobla.
clón civil. dl('e: 

celona la CODlisión 
británica 'de Can,jes 

LA UNID.&» .,. OUERIlA 
_ Jladrld¡, 4.-& alllo hecha la ~ 
lIentaciR DOl' la Símldad del Il~ 
cito del C.nUo al 3- del menetona· 
do IlJémto. eGalneL Casado, ele UIIU 
ttendaa. te campal1a te perfecta coa. 
tMlcclón "T eD laa que hay Instalado 
&ala hoapltal "7 qulrófano. Se trata de 
dos tImt"-. _a eh _ cuales e. 110.-

tro tuvo paIab,... ele felleltadón para 
el ator del estalllec:DrlelÚO en cuesU... doctor Cervant.. "7 .. jete de 
8aa1cJac1 del EJtrcI too 
~s .. las retorDa!! nevadas a 

callo. _ JI.... u.gorar que el Hoe
pltal 29 ea el mejor que en au clase 
exlate en lllIpalla,-FebulJ. 

'SINDIC,ALES 
El I!1l1Jdlca to Unfeo de la DIstr1b1J. 

clón. encarece a todoe los agentes de 
Begur08 no -aledas a CompafUas 
C. N. T.. ~ por .ata 8ecretu1a ' 
todos loa 4IIlIa laborables de once a 
una de la maAana "T .. cinco a siete 
de la tarde. eapeclalmente lao que 
tengan DeCeaJ<la<l de 1& carta de Ua. 
bajo. Dlrlg!rse a PI "T Margall. 15. 

cTodo el mundo sabe q ue esos ataques son rea Izados por cla. 
fue r7.a ctel atte J.eaSonarw 1ta.1 la na desde la. 141aa Baleares La Prensa 
Itallaaa lo dIce, e-lla debe aberlo Por lo tanto. ¿QUI! 0.,7 ¿Qué, 
hay. aeAor Cham.berlaln? 

¿Por qu6 no !le prueba de e"m b~ar e~ a poli 1ca? SI el (;oblcrnc· 
no toma el (mIco. Justo '1 honora ble camIno de q ultaz el embargo 
el .. annameato paza loa repubUca.na.., de tennlnar con la farae de la 
no Intervención. y de no presionar el cIerre de la b'on ~ fran. 
cesa. al menos oodrla dar un peque tia paso elimInando de la Ilsto. 
problblda to. ca1Iones ant1aére05. De esta manera. por lO men08 
no mor1n..n muJerw! y nHloa espa.6oles por cansa de la DA) 1ntel'. 
,endón. EntoDees el PUeblo brltinlco babrfa Tea !zal1o .na cosa 
en e.tos doo. atlos p-.dos q u e seria demostrar III ~blo e5oa.1101 
que tkne coraaón.» 

t LA COMlSlON DE CANJa 
1. El ~sidente de la Comiat4n de 

~
i í'9. mal'ÜlCal ar PIillip Cbet· 

e.. v los dem!b mtemlIIroe que 
mpO:len la Comisión, negaron 

r t;; rde a Barcelona. 8lendo re
dos en la frontera por las per
as lesignadas al efecto, 

Aver mañana, la Comisión bri-

~
ca visitó al ministro de Eata

. • v 1 or la tarde volvió a confe
<:!a¡ con el seftor Alv&re2: del 

Yú , con el ministro de la Re
JPllbli Ct> . don José Giral. encar¡ta-
110 de 1 cuestión de Canjes. 

Du rr 1te su estancia en Barca
e l presidente de la Comisión. 

QUien acompafla lad.v Cbetvode, 
como los senores Henry Char· 
Dick. coronel Roben Ala.9tair 

:JI v Mr. Howar DenY1l Raa.l 
. son bUéBpedea del jete del 

biemo. en cuya reaidencia Be 
jan. 

Anoche. el presidente del Con
:..Jo de Ministros ofreció una co
'Iilda en su honor. 

01; LA "GACETA" 
La "G aceta" publica. entre otras, 

~
rden del Ministerio de Justi

nombrando P&r& OCUDar una 
de m&JtiBtrado en el Tribu

Central de EsIloi.OD&je y Alta 
c ión. a don JuliAn Calvo Blan
en substitución de dolla. Julia 

ez Resano. 

~DLutIO OFICIAL" 
. . Kl "Diario Oficial del :MiniJ¡¡terio 

l:Detena& Nacional" inRrta. en
otras. las aitruientea diBpoai
es ; 

poniendo Que el teniente co
l de Eat.ado Mayar. don Ja
Linares Aranzabe-. cese en el 

de lefe de Estado Mayor del 
' to de- Extremadura y pase 

1& Escuela Popular de Eatado 
r . como iefe ce estu.di.os. 

Que el teniente coronel 
F..tado Kayor don Federico 

Serrano. sea destinado al 
IIIIIt&I:Io Ma.yor del Ejército de Tie

(Sección de QrnniaaciÓD). 
lviendo QW! el coronel de 

teria de! Servicio de Estado 
r. don Eduardo S1enz Ara
a 18.!> órdenes de la Subse

del Ejército de Tierra. 
destinadO a las órdenes del 

comandante del Grupo d~ 
tos de la reeión central. 

. oue el teniente coronel de 
teña orofesional don Narci-

so Sánc:hes Aparicio. cele en el 
cargo QUe se le c:oDflere a las Ór
denes del comandante del Grupo 
de Ejército. de la zona central y 
Quede a las órdenes de esta Sub
secretaria. 

Idem, que el teniente coronel d~ 
Se2'Uridad. don Moisés Crespo COS
lado. PaSe destinado a las 6rde· 
nea del comandante del Ejército 
de Extremadura. incorporándose 
con UTlrencla. 

Concediendo el DIstintivo de 
Madrid a la 11 ." División. por su 
heroi8mo demostrli\.do durante toda 
la CBnlpafta. y m uy esoecialmente 
en las victorios&!! operaciones del 
PUO del Ebro. El D istint ivo lo 
ostentará la bandera de la Divi
.ón. a la Que le será. impuesto 
aquS con las torma[j~e. reg-Ia
mentan&!. 

Idem, la Meda.J.la del Valor con 
la Den&6n anua¡. de 1.000 pesetas 
durante cinco a1ko6. como- recom
pensa a BU distin2'Uido comporta
miento en 1 .. operaCiones desarro
lladas lIU& el pUO de!. r,fo Ebro. 
al teniente eoronel de Milicias. don 
Enrique Uster ForjAn; al teniente 
coronel de Ine:enieros nrofesionaL 
don J~ S&nchez Rodríguez. y al 
mayor de A.rtiIh!rla. profesional. 
don Angel paz Martinea. 

Idem. concediendo ' la Med alla 
del Valor. por su comportamiento 
a lo larRO de la caIDPaAa. a los 
maYOres de Milicias. don Leopolda 
,-tega Nieto. don A.nt onio Garcia 
¡"¿·.u!to. don EnriQue de la l.Iata 
Su4rez. don Juan :ManUel Olil' ll 
Gumiel. don Ramón Pérez Sanz '" 
a loa tlrotes1ona.les don José de las
Heras Alonso V don R!lfae ':ico
lau Se~ 

Confirmando en SIlS actuales 
deetlnos a loa srenerales reciente
mente ucendidoa. don Leppoldo 
Menéndez L6pe%. don Mantlel 1.1a
tallana Gómes, don EnriQue Ju
LIDare& 

Destinando a la., Ól'denes d el co
mandante del E iército de Extre· 
madul'a. al teniente coronel de¡ 
Cuerpo de Esbldo Mayor. don Ra
món Rtriz Fornells. 

Concediendo la J)~.sión de P la
ca de la dilruelta Orden de San 
Hermenegi1do. al coronel de Ca· 
balleria. don R afael Dominguez 
SMcl!ez. 

ldem, fdem. ~ns\6n de Cruz de 
la dimlelta Orden d e San H erme
nel!11do. al coronel de Thfan teri¡f 
don Luis Menéndez Masera.!. 

pltal T la otn ..xa ele operaclone., 
lIIdda.s y perfeea-te alel"" del 
exterior por la cava de aire Interpuea· 
ta entre .... dobles panodes. 111 dJ
..., y COItlltruccMn de e!ltas tIene!. 
ha sido hecho en I!U totalidad por 
trabajadores madrlleflos y constituye 
el r esuJtado de estos trabajos 10 m4a 
saliente y completo que en este as· 
pecto de la Sanidad eltlste. 

Son de tllcil traslsdo-; tienen etEUO 
peso: 80n cómodas de armar T de..,... 
mar : tienen una construccIón comple
tam ente aséptica y cuenta en IJU Inte
rIor con toda clase de Instalaciones 
que se precisan para un buen Qulró· 
fano y cllnlca. pUl!!! tiene rayos 
X "T dJ!IJ)osltlvoc a propOelto para 
lraD!Ituel6n da AlIgre. 

Estuvieron presentes en el acto de 
la entrega. ademú del coraJIel casa
do. el plWfdente de la DlputaclOn. 
Rflor lbabtera: el delepdo da Saa~ 
ciad. el J1!fa de S8lñdad del -.J6D:ito 
del Centro. el comisarIo polltlco. 1M
flor Plfluela, y otru peraonalldades. 
Todos ellos tuvieron palabru de en
cendido> e1octo para la sraa obla 11. 
vada a. cabo por ro.. trabaJa40re. 111&. 
drllello.. obra que puede callftcane 
de Insuperable, pues h8l!ta el momen· 
to no ee ha conocIdo nada tan perfec
to en Instalaciones saa.ltarlas de gue. 
rra de e.te &&ero. 

TambIén el coronel Casado estuvo 
vI.ltando el Hospital n~mero 29. exa
mtna.ndo lu IWn811 aalu-qulrófan0.5 

. que se baJa eOlUltru1do "7 1.., mejoraa 
que en la Instalaelón del mencionado 
Hospital ae han llevado a cabo. Por 
todo ello el Jefe del EjércIto del Cen-

Escuela de Mili
tofes 

QWAtD .... - CIIana ... _11M. 
Karta, l.-A Ju .ete: La 

cueaU4a lIINUl _ FnDela. 

Profesor: Púa Benú. 
Kiécol-. 'f.--Dt .. nsIóu ~ 

bre los temu lIDterlore.: p~ 
Ucaa de oratol1a. ... 1&1 .tete. 
A llU! ~ho:¡ leccimlea de taqut
grafia. 

Jueves. 8.-"'Las aeambleas 
7 la ce_titud6a-, por Nf~ 
l4a Henlánctez.. A Lae alete. 

VlftDea 9. - '"Perlodismo" . 
Profesor: KenéUdez Ale.ixan
dre. 

LA RD'JDII!TON DI'; ""CASULLA 
- LIBRE" 

Madrid. - I)e!pul!s de UIIIl!l genio
... reaJ~ cerca del pbernadoT 
c:!t1I para .- le levaatQe la andón 
Impuesta contra el diario de la ma· 
bna "estilla Libre" . la mencionada 
autorIdad ha accedido a ello. dejando 
transformado el castigo en la suspen. 
!.'ó~ ~or un aólo dln. _. .,.: : Ii~ 1.. 
" ,.1 • r .,.._'A_ ,~. ~:I, . (rll ;J<. 
f I y _,. r .. ~ = Jo-. 

1 1. ~.J .. , ' . í \ '" -~ .... ,o~ ,. _. la " '. l . - .. -..... - JI! a. . Al ji . ~. I ~ 1 _ - ...;;_,._ 

ftESTA INFANTIL 
Madrid. L-En la Guarderta "Gar

ella Q.Jldo'" " celeb~ una llesta In
tlInt11 para co.nmemorar el Ir Anlver· 
1&1"10 de au fundación. Asistieron re. 
presentantes del coronel Casado. fta· 
tul Báucbea GaHra. Waeeala4 e .. 
n1l10 "T otraa penonaltdades el riles. 
uf eCIII]O UIIa- DlItrIda repre.entacl6n 
del EJército. 

Los nlllol de la ~arderla Interpr. 
taroll fracmentos de u.nuelas popu
lares., eantamn hlnmos dedIcado!! a 
loa c:oJIlbatleAt_~"'1& 

;; 8:;=' ; : ::: : = = : : : = 

DOCUI\JE!'il"ACION EXTRAVIADA 
\!le roega la de901ucIÓD ele la docu_ 

mentacl6n y carnet sIndI cal de Ra
món Sénchez Sénchez. perteneclen te 
a! Sind icato de la Ed ltIcaclón. MM.
dera y Decoración (Sección Canteras ). 
perdIda el dla 31 del pasado ~ de 
agosto en el Paseo de la RepübllCll . 

A. I S O 
Se Interesa. para reco¡rr doc:umm

tos ele IAterés. se preeertUn en la 
l!!ecretarfa de la Ind~Ma del HIerro 
y Acero del Blndlcnto de las Indw
trias Slderometalürg!cas C. N. T .• los 
caml)lJ.Ao!ros que se dtan.: Juan M-. 
Cero ArWrQ. Juan cade1l CoCZn1. 
BleDve.lll<lo Orozco Uártfnez. G. Ta
rrlp. .wreDtlno Man:os Yar-. Fran. 
cisco CId Pons. J~é 80Ide1'lla. Per
nando Benedet. TrInIdad Torner. 
AntonIO Gapell& Vlllar J Jes\ia Toro 
Corombla. 

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

LA ' HUELGA EN LA FABRICA 
«AUSTIN» 

Londres. 5. - Los delegados 
del Comité de huelga de los 6 .000 
obreros huelguistas d.e la fábrica 
.. Austín". han decidido pedir al 
Conaejo Nacional de IIU Sindicato 
que convoque una reunión extra
ordinaria para el ¡riximo dom1n-
10. cal el 1m de dI&c:uUr la htWga. 
Km ~, ~te. mmr 
una deIepclón a B2ackpool ¡ara 
prt:SEUtar, por medio de _ deI~ 

pdos, al CoDgre.So l1Dd1cal. las 
caDIU de la huelga y pedir el re
eonodm1eDto oftcial de 1& JDimJ&. 
-Alma.. 

LA IrnELGA A.WEN AZA 
EXTL'IlDJ:BSE 

I.olIdfts, D. - La iluel¡¡:1l que 
tl8rali..za la Ubrica de cooslruccio
nea auon4utta. .. Austin Aero 

Factory. de Binningham, amenaza 
extendel'ge al peT80nal d~ los ta
lleres "Sbadow Scheme". vcTtene
cient.e& al ~o • 

Ha. sido anUllciado ayer. duran
te la celebración de una asamblE'll. 
con uiatencia de los 6.000 obre
ros de las té.brica.s .. AustiD". que 
los trabajadores de los talleres 
"Flsher ans Ludlow Ltd.". de Bir
mi.ngham, se decla.nLrian en huel-
1m esta mañana, solidartZárulose 
coo el movimiento. 

Las de 1& .. Alrcra.ft Factory". de 
Coventrv. han lDlonciado la huel
Ita. con quince dla. de anticmactOn 
y los de la CompaMa -DaimIer", 
de Co'lentry, han anonciado QUe, 
de ir a 1& hue1Ra. lo harían avi
sando tan sólo con una bora de 
anticipación. - Fabra. 

Ka otra DIIrte: I_na UD Pftlue60 ecUtDrtal. diciendo: 
cm GobIerno !!'Spanol ¡n-opone Q1l4I to<lu las Rn ~:leu.! de 

muerte Impuestas por los dos bo.ndos bcl!geran es du~an e 1& 
¡ruerra. liean suspendIdas. El GobIerno e&pati.ol no ha ~ometldQ 

. nun.C& al Pueblo indefenso a los bombardeúS aéreC15. a pesar d6 
que lo! rebeldes ban estado prae lcándolos durante dos afros. El 
Gobierno espatlol. en medIo de una lucha desesperada. nace \IIl 
lla:mamJerrto para mod.t!!nr el odlo en LDterés de la prop Es¡;¡.ada.1 

Ir. .-;riédWo tiene a:na " .... na opInión dd GolII~rDO ~ poa~". no 
DOrque este a "SU lado)). sino DOrque rca!llll'nlr es IIn Gohlerno U.. . ~Te. 

"THE l\IASCIIF.STEIt GU ,\RDIASu. Dr.plI"'~ de un lar¡ro cODlrntarlo 

1 ti lA sobre e l 1 D rorme de 13 e("" l. Ión de 
nva K:K .. n de Itom"'rd~ • • (II~: 

cEl In!orme de la ConUslón es claro. cooclso Y. s ::J C'lda ~ '1 tm a, 
tmparc1al. Puesto QUe el goeneral Franco no ba In,1 ado toe \-fa & 
QUe la ComJa1ÓD Y1m~ nInguna pOblación de la Espai':a r be:de, 
puede asumirse qu~ el GOb!prno e.! panol. en este PO .do. no 
ha contestado con la misma at"m a. Es o debe ponerse a:l e !a cara 
del ~mera.l FranCG. pnes no pUI!C1P haber ya más eXCClS:l " ra p~ 
tender Que los dos bandos est An al mismo nivel. q ue el U:11) es t~ 
malo como el otro Esta dlstlnclón . en ventad. tiene doble Een d6 
puellto qu. mlentru 105 ~beldea d lsl)OIlcn de aviac!ó n SI la ~ !lIz~1( 
para bombar~ear a la poblacIón c!v!! espanola. el Gob!er:1 .sPaftOf, 
la poca Que t.ene. no la utiliza más q ue contra obJetl,·os m !l: a~.' 

" Nl:W!I CHRONICU,,: 

; ;, : 

cm Informe d~ la ComisIón q ue ru~ a Espafta -<! !Cf>- paT{C 
tnvest!~ar 1 .. bombardeos de poblaclonea. pone en su I '~ r con 
b8l!tante clJIrldacl. las declaraciones ~ Franco al erecto Ce' qu t 
eus avl ndores no se dlrlgcn mt!.s que contra obJetl,os m 'I" a'es 

tu Los datos de. la ComisIón. en relac!ó:1 con loa bomba~¿ccc QU¡ 
vieron ocutcm de examinar. esttn taltos de la5 órdenes Q;.: e ~D ed 

~rse dado a loa pUotas o la VftI!!on Que éstos baran d;U!o d 
Maques. !:lito es .una 1&st1ma, pero en eata.s c:L-c:-~a.,c... nO 

88 de sorprender. Lo Importante es que se ponga en ev_(!~' eea 
arma e.xtranJera de Ptanoo y QUe se. pllbllc:un~e CQnd.e~ad. 
_te todo .J Kundo.» . • - .. 
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PARTE DE GUERRA DEL DOMINGO 

DERRIBAMOS UN «HEINKELn, Yl 
UN «FIAT» ATERRIZO VOLUN .. 
T~~NTE EN NUESTRAS 

UNEAS I , 

Del «Diario Oficiallt La Sección de Mecá- N Ir fu 
CO~1l1JSe · PAru...( &l1JSrADOJu:~. • . N al f oo·ta Bes as erzas se comportaron 
TOL'O:It08, CBAPlSTAS, ETC&- mcos av es e 
'I'.E.JLA. DaL .t..aAA DE A VlAClON b • Es 

l :: : :: : ; : : ; s: =;!;! = :;;: 
sabado, lOo-A. Iu 6.30 en 

punto; SMIÓII ~. Lectura 
del> rolD&llCe trágico antifas
cista, '"PartIda ea doa", por el 
autor Gregorio y el compafle
ro Kanuel Bueaacua.. A laB 
siete:: Preceptiva literaria; 
exámenes de ac:ritura y rapa-
10 de oriJrinaleB period18tIcos. 
Profesor: KeJlárdez. CaNOero. 

~'-rf~ ~~ a los marinos del erolcamente en el te y en Levante 
6.li83", clel 2 de abril dltimo en. o. n 11· 

NOTICIARIO 
DEPORTIVO 

~
u 

Amnerdam. la final del cam· 
. El u:."..,dlal ae Jr'e~n fOl1do ba 

ItIñd, Wl l!!I~dalo que .. IDU"T 
~ .... ' ~ p~_ .... 'u .. 

. ion.a:L Clasificados para la 
aba de:ñni.tlva las alell1&nes Ketz 

Lohma '1 n. el holandés WaU, el ita-
taIID Se-vergninl y el fran cés PalDard. 

'.. ~dromo estaba abarrotado para _ una lucha apasionante entre loa 
~res mediofondl.!ru! del Iltmelo. 
Ptiu el p(rbli.co yi{) en seguida que DO 

~ a una !uclla Inl1lvtd:ua.l" en la 
.. cada bombre delendla .as posibi
lItIIdea.. sino • una Innoble combl· 
...dIi5<> merca.nUJ entre dos bando,, : 
_~. ID~~do por 10!l alemanes Lob
~ , Maue con el bolandés Wals. 
~ C1i:ro por el trancés P a.Illard y el: 
ltcllaDD 5e7er¡;-Al lli. 101l~ aal co IDO el 
eampeowuo del 101undo [ué ganado 
por lll(eue. seguJdo de Lolurul.nn 
(campeó n de t9J7). Severgnlnl. Wals 
'7 Pall1ar<1. 

-El !abado. sobre ¿ Circuito de "'a1genb:Jr¡; 3e d.l3putó la prueba. 
JI&r . el c8mpeonatD del Mundo de fOIl
do en ca rrete.r3 -amateur". consU
tia, ndo un triunfo ciaro de los el· 
.ns 1.5 3U !.Z !!, gana ndo H ans Knecht, 
_b¡ lend a los 170 k!lómetros en 4 ho· 
..... 61 m~ [¡ e.. 4{5. segtudo del 

EbLén ~UJW Wagu~r. del holandés 
men ie. del belga Brunnel y del 

andés Engel. 
-El doml go se dIsputó el C8.mpeo-

Eti0 del Mundo de (ondo en carre
. para los pro!.es!oWilea. "iendo la 

pruelJa de loa eampeoll&l.os. 
~cIó el belga Klnt, cubriendo los 
JJO kllóu¡etrns en 7 h. li3 DI. :H 11 •• e: del suizo EgU. del "ulzo Am· 

del holandés Van Neck )' de los 
pa Vls .. ~ )' Low1e. Este campeo

lIMo ~ un trlun(o de uno de los 
.... fuertes -routiera" del momento 
8eo lID bito penYJnallati!oo del su¡": 
j,w¡pe6n Egli. Que ma rcM en cabeza 

FEte wda la carrera 7 muchaa 1'e
solo. destAcado de sus aelulclore.. 
fra.caao de los ltallanoe. con BU 

tMllpe6n B1u1 Y Bartall en eabna. 
... péente. ret1dnd.oee toda la re
...... taclÓD, en el tnnllCtrrBO ele la . ...-w.. alo poder ruiIrUJ' el trea de 
loe beJgu y aaJaoa.. También !r:ac:a. 
...,-on loe r'i:anceleS". con su campeón 
JIa"Te. y 1001 aJl!n1aJleS. con 8U cam
»-óa g"hJ] d. ad~ de todo. los re
tnRata.IJtea die laa cUIII6a nadona. 
.... debieroft retira ..... De la repn.
e-tad6n apaJIola Il61o _ sabe .ue 
Luda:lo lICoatero fuf obUpdo a rell
ane III 1!1Ilpeza.T la carrera. por haber 
_Ido o~entarulo lID -matllot" de 
frVP&ca.eda eom~. _ pralafblda 
~at_ Se8Ó4 ret ... elldaa .... 

a la ~ puw:a .- lo
...... adeta6s. la aal1da Cdanio. 
.rrendero y Ramos. 

aTLETlS:'O 

de foIllll al,,1I10. de loa YlDadores 

~ 
jornadaa. In Iclales. de loa _ 

os de I!luropa ele AfleUamo en 
.: 5.000 metro.. : Labtl (Pl.J:llaDd1a); 
lila""" N.rol. (Á1 .... la): :Ifl8. 

~
ros : Oseada rp fHolan.da); no ,a,. 
: lr'lnlay Unglaterra); Tr:lple Mi

: no ...... a'lnlandla): 400 9aDaF. 
e ('raM.!a) : 4000 liaos: .,.... 
~a); Fuo: IrHk ~JJJa): 

50 kilómetros marcha: W!t1ock ( ln
Patern.). 

FUTBOL 
Ba dom.l:llgo debla terminar detlni

UV .... ente la -Llp Catalana" ean el 
encuentro Duro-Badalona. pero este 
Clltlmo equipo no se presentó en Ka
tar6. Sólo le jupron alguno,. -&mis· 
tom.". e I1tn loa cuales dl!3tacamro 
loa a1guienlU resu!.tadDa: Martinenc
.Jdpttu. f-l; Europ&-Avell~ 2-2; Cuer
po de Asalto-Cara:bmerruo. f-l. 

BOXEO 
In ~l Porttmat.o Ortega se la . 

lla en A.rpI. ooode ha vencl.do por 
lL. O. III I:ndlc-a Med JoIedetl. Seri 
opuesto. el ~ del c.orrlente. al fran.. 
c:& Declco. 

:: n; 2 : = 2: == ;=:=:= ; =2; :;: s;: 

Nota: Ea de rigor la pun
tualidad Y obligatorta la aafa. 
teDCia de los allDDDO&. 

Invitación a todos loe tra
bajadores. 

C. R. l. M., 16 
Se nati1lca a todo el penlOna.l re

cuperado por el O. R . l . M. oúm. 18. 
'y deat;lnaclo eJ CUartel de «Francis
co Mact». "T que por cualQuler cau
sa ae baile ausente del mismo. la 
lndu<llble oblJgaclón que tienen de 
reintegrarse a IJU destino en el plazo 
mf..nmo de veinticuatro boras. te
nlendo en cuenta · que. de no ere~ 
tuarlo en el- Plazo aeftalado. Rrin 
puestos a dlapo~!c1tJn de b Tribu· 
mues de J\J.8t1c1a MUltar. como de
sertores_ 

:: '::=2= ::: ::; :==2 e:: 

BARCELONA 
A L D 1 A 

aEGRE~A COMPL~ la AMnlda Ieuta. n"dm. lee. ft1atl" 
un gran eJmaoenamlento ed glme_ 
roe. Y. practIcado un re¡patro eD Iaa. 
dlveralla de¡Je]ldendu del lo~ fUe_ 

-ron eDCCllltradoe,. entre OCI'OI ... _ 
roe, fabulosa caatldacl de el(21UO de 
potasa Y maqult;lan& agricala. de iodo 
lo cual 1M! levantó acta '1 .. puso 
en c:anoclmJento del CODaIaadQ 8IIIe
cal da Orden PQbUco. 

De 1M a~ ele la Pon. 
cfa. _ cklaptWDde q)Je el l!6aera ha . 
lIk aIdo a!mam:acJo tICID ~ 
'" a de jU11O. 

-. 1:1). conYOC!lUlIlo 1m canClll'ao J' LDlI· DI'e"""" para cabrU- pl&aa de aJuata40fta, lOr- « O." AlI 
neroa. chapiatas. IOldadora. truadD- ~ -
rea y montadores de a,·ión. ea laa ~ 
brtcas "T tallena deperu1lellt .. de eata 
SWleecretula., entre IadlYiduoe del 
~o de nen.. _, ha rene1fo qWl 
al miamo INed&a concurrir. adlJlllb, 
el per5ODa! cl.vU .. cüclIaa apeelaU· 
dada y de Iaa de mOQtAdores N pro
badores de motores de uplaalón que 
lo eonclten. medl&nte instancIa dlri· 
glda " la Di~cctón de Jllaterl.J de 
.. ta Subeecn:tarla.. loa que .. en· 
cuentnD ~n la lIOoa catallUl&. 'Y a la 
DelepclOn da "ta;, en la lIOna Centro
&&r (lolurcl&.l. aquélloa qWl lo eattn 
en Iaa referidas ZOJl.U, acompabdaa 
de los respectlTos avales poUtll!OS o 
aiadlcales que bagan conatar la 8<1-
hMl6n al Réarlmen de Jos Interesadoa 
COIl anterioridad al 18 de Jalto de 1lI36. 
"7 de cuantos doc:umen toa acredllen el 
oftcIo que poseen, su especJa.l:lzaclón 
UI él. eatecorla y utablecl.mlentoa lA
duatrlales en Que han trabajado. 

HEROES O¡';L MAR. IULUD 
La portentosa hazada realiza

l1a poi" voaotroa 8. bordo del des
tructor de naestra fiota ...rosé 
Lula ~. ha prOCluc:áo entre 
10& mecánleoa navales una pro
tundA adm\.racJ6n. In becho. \IDO 
mJ.s ¡ara a1bd1r enin loe m.u
chos que nevan realizados kII! 
braVOll marinos de n~ Plo
tao tanto de Guerra como mer
cante, abre nuevos bornontes a 
1& .eguctdad de nuestra victoria.. 
y atlnnza mlL9 la Ce que nosotros 
a1empre hemos tenJdo -en el .... 
lor, la pericia y la lealtad de los 
hombres que ee baten ¡)Or 1& 
Repúbl1ca. 

Esta proeza nas obliga a todos 
loa martnos a rendiros en s1len· 
c10 un bomenaje de a.dm.1nlclón.. 
Al mismo tiempo os prometemO!l. 
que cuando aeamOl llamados a 
trIpular los buques de guerra 
(puesto que lo tenemos aolldtado 
desde hace tiempo) seremos d lg· 
nos continuadores de la obra 
que con tanto valor "7 entusIas
mo estála lIeva"ndo a cabo. 

Con la esperanza de vemos 
pronto deaemDe1iando el cargo 
Que nos corresponde y llevando 
s Iempre en el pensamIento vues
tra hazaJla, 08 rinde un bomenaje 

Ministerio de Defensa Nacional 
l!:jérclto de T!erra.-Pn!nte del 

Este.. 
En 1& zona del Ebro. las fuenas 

al semcto de la tnvasIóB, han pro
seguido. durante toda la Jornada 
sus Violentos ataques. fuertemente 
apoyadas por av1ad6D 7 tanques, 
CODsiguIendo ocupar dos alturu 
en el sector Oandesa~mera. Las 
tropas espatiolas resfl5ten herofca
mente. habiendo destraado cuatro 
tanque! elel enem1go. que ba !!Ufr1do 
terrible estrago. 

Por (uego ant1a~eo ha sldo de
rribado un bImotor "He1n1tel Ul". 

Un caza. "'Plat C. R-32" ha ate
rrizado volunt ariamente en uno de 
nuestros aeródromos:. 

PRENTl!: DE LEV ANTE.-En 1& 
maflana de hoy, el enemlgo reall
zó un golpe de mano en el sector 
de El Toro. logrando adelantar li
geramente sus lineas. Fueron total
mente rechazados sus intentos de 
Infntractlm de nuestro naneo Este, 
viéndose obligado a retroceder des
pUés de sufrir muchas bajas. 

EN LOS DEMAS FRENTES.
Sin novedad de lnterés. 

bombardearon. d.esde altura supew 
riar & los 5.500 metros, 105 barrtOl 
marfttmas d.e Barcelona. causand~ 
v1ctfnuu. Dos cazas propia! pes!. 
guleron & los avIon.es de 1& lnV&.51611, 
sin lograr darles alcance"-hb~ 

:; ; ;=:: :; ::: :: 
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Confederación Regio..; 
nal del Trabajo 
de Asturias, León y. 

Palencia 
CO~·,"OCA.TORIA 

Por la presente ~ COO'-OCIl Po :ocOJ 
loa compafieros perte ec! n :fS • 
nuestra O:gao!za !Oo. a una r u !llO~ 
que tendrá lugar el viernes. é f 9. & 
1u tres de la ~ard.e. en lO ' .:~Q do. 
mlclllo .oc~al. PelAyo. 62. 

Los que re.uJten aprobado!!. pua
rtn III Arma de ATlaclón. en lo mla. 
mas oondJdones que el reato del per
aonal c!Yl! a4mJlIdo en eUa, eDn an
terioridad al lB de Jullo de 1936, con 
derecho, dude el dla que resulten 
aprobados. al percibo de los Jornales. 
pluae .. dJetu 'Y demás emolumentos 
correspondientes a la categorla Que 
obtengan ell al aalDen: quedando au. 
Jatea. los no compnmdldoll en edad 
militar. a los preceptos de la orden 
clrcular de 30 de mayo de 1937 (D. O. 
DOm.. Ul) que declara militarizado. 
aln asimJlacl6n de c:a.tegorlla aI&~ 
III personal masculino clTlI depend ien
te del Arma de Aviación y ftbrie:l 9 

de adDllracl6n y entusIasmo. AVIACION.-A las diez veintl-

Be ruega la aslste da de' : " d 
1011 campañe,-ca. dada la Impar: r: !a 
de los as mos a tratar. 

La Secc1ót;l de l\Iec.6.nlc(}S clnco horas, cinco tr1motores ita.-
roiavales lianos, procedent.es de Mallorca. 

El le e "lo ~r::eraJ . 
SilTttto 'l'tt n 

"1!ts;,~~nf:" a ~~ E. pa.ra .u cono. :::===::::==::=::::::::::::=:::=:::::::=::=:::::::::=:::: ::::::::::::s:=::::::::::::: ::::S::::::::S: ::==:==::::::Z==::::::::::= S::::=::=::::::::S=::::::::::::==:::=::=:::::::=::: ::::::: :::::::::::: ::::::=::S=::===:::=::::::: =:::5~ 
c!mlento y cumplimiento. 

Barcelona. al de agosto do 1938. 
P . D • 

<:tulos Nliñl'Z 

PBOIt.ROGA PARA SOl.J€ rTA.K EL 
J1iGBt:SO EN L4 IIlAESTRANZA. 

elrcular.-ED::mo. aeftor: Este )(1-
.. laterfo ha tenido a bIen prorrogar 
8JI lli dJna IIIÚ el plazo de SO. conce
elido en el artlculo tercero de la or· 
elen circular nI1mero H.751. de 4 del 
puado (D. O. ndmero 198). para que 
el penonal a que el mismo H rene
J'8 pueda eollcltar el lalfTl*) 8JI la 
lluatranza de A~ 

Lo que comunIco a V. 11. para 8U 
conocimiento "7 cumplimiento. 

Barcelona. 2 ele aeptlembre de 1938. 
P. 1). 

Cul .. JrUu 

Para ' Cooperativa 
Be necealta local que reúna 

buenaa condicione8 
Dlr1~e: l'Ia Dorrotl, U 

A¡rapacién Qainír
.de Hospitales • 

llea 

"res 

Comité Nacional de 
Enlace de las Indus-
trias Siderometalúr
cas U. G. T.-C. N. T • 

Ha quedadO constituIdo el dla 2'1 
de agosto. el Comité Nnclono.l de 
B:nlace de las Industr ias Sldero
metalúrglcllS U. O. T .-O. N. T. 

El Comité está formlldo por los 
oompat'ler08 : Francl1lco OalvUlo , 
Juan Olsvert. en repre~entaclón de 
la O. N. T .• 'Y en representaelóD de 
la UnIón General. pucual Tom65 y 
JuUo Riesgo. 

1"u6 designado preSidente 
paftero Pranctsco Oalvlllo y 
rlo llenm:eJ el oollll>a1'lero 
Tomás. 

el com
lecreta
Paacual 

Bl Oomlt.\. &l constituirse. acordó 
lIaludar .. loa 00m1t6a dtreotlvos de 
la Unión General. de Trabajador. 
de EapaAa, 'Y a la Oonfederacléo 
NacIonal del Trabajo, expres4ndoles 
au deseo de 4eaano11ar toda au ca
pacldad de trabajo en favor de las 
acuerdna adoptadOll por 101 ComItés 
NacIonales de 101 do. Oraanlamoll 
Nctora del proletarfa40 eepaftol. 

m Oomita Nacional t1e B:nl&ce d .. 
olan. al 0DDRl~ QUe, 00D0eD
trut toda IU libar _ WIIIIlUr '1 
baoer cumplir a lu 8etlakmII fect.
NdM "7 • kII wNI_" _ UUIJ'o 

401 que .. ldoJrtIIIl eJl btDef1cto de 
1& pern. ~. al W1111DO UIIDPO. C1II 
..t1mUlal'I. eoD el Dl'QP1o eJemplo & 

todOl 101 ~~ CSe la lUdu. 
torta para Cll» e1eYlll la procSUOCltlD 
de mate11&l de lUIa'at al mblmo 
rtIl4lmleDto 4e q_" .. pe .. .. 

• Oom1Y !la JlJACSo w ftIIf.dencta 
• _ lIII n ~ ... Talr". _ 

INFORMACIO 
DE VALENCIA 

,--------------------------------------------------------." 

EN DEFENSA DE OTONA 
Valencla. 5.-"!'ra«Ua 8oeIal". 6r

II&DO en Lennte de la O. N. T.. de
tiende 1& poalclón adoptada por el 
lIoberJl&<lor de la Oludad LIbre en el 
prOblema ore.do a .. ta pro'f1l1cla COn 
la Uepda de lLOOO eta<:Ua4aa de b... 
tremadura. 

-Be trat.-dlce-de aceptar el Ol'
dan con.Utuldo UI la proYincla ., no 
ele mater en au pOarafla tlslca. .In
c11cal "7 poliUca UD& lP"&n lOna de ilx· 
tnmadura en la proYlncla que 10-
blerna btona. Puede aer todo 10 justo 
que ae qaJera el derecho que IlllUDo. 
cole.... c1eIleaden para loa eYacuado. 
ele .tremadun (H refteN .J artIIcu
lo 4e a7V tle -Adelante-); D&d1. pre
tMIde riawmarI .. ; pero ¡U que no •• 
pJ'8tende. por el oontrvto. IlUprimU 
lu atrlbuctoD... _ftr la autoridad 
d. 1& a.pclbUca T ... .. el ouo,
reb_ 

LA ().lUA1tA 1). IKnJalNO 
Valuata. .. --se .... lIaIcIo 00Il el 

3et, del ~Vclto .. LeTanta. .. eral 
IlatDel... ~ ocmlaarIo lD.Ipector. 

~
clIco or..p, NpreeenlaDtu d. 

\Dtu oJ'ftDlao1on .. para tfa- 
t&r li...mIato Jaauo ti po 
:.. ~ COIIdeario ~ Bez-. 
.4-' ~tle~~o. 

~ .. ~~~~~ 
7 romet16 -ñ:;'u 

b.~ .... 

Hablaron otros asistente.! a l. re
unJón y todos co!ncldJeron en q DO 
hay que ~rder tiempo para C".ll'!lpUr 
estas obll ones.-F bu.!. 

[l{POBTA.. ... TE DO~ATT\· O 

Vall!nclll. s..-!!l gorernaodor " cl. 
bldo la mIta d~l eom1sar!o del Bata. 
lIón de Zapadores del 19 Cuerpo e 
EJércJto, acomp nado del Fre. I P 
pular de Vlllencla. haciéndo.e ent g6 
d. 10.856 ~~ Importe el un'a 
aub.cr lpelOn voluntaria entre oto m~ 
ponentes de dicha un idad. n des
tlIlo a loa e\""&Cuados de Ca.!¡ ·lóD.
r.bua.. 

; : ; =: ;=;=:z:=:::y 



Iml - lolI " , IIIIIralla' 
t.' 1~ t"lI d 'J UC set 
, ~olll r:J l:1 vull ta..1 

'e a::znc! < ;Jor .~ 
a ea e_ La Prens 

¿ cn:e "l3 r ? ¿Q 

" ~? _1 ~I . c!ern c# 
I ltu el -:n oargq 
:00 .a (&. a d e 1&' 
la tro :l "'! :- a rran~ 
oaodo <l e la 1!St4 
·n. por :0 menot 
, de la 00 !n ter:
l l!zac!o ::,a cosa 

p eblo e~paf¡()l 

n: 
LS sen ~p::, : :t~ dt 
.. !:e50 C~!~,:~ te l' 
. o be .c::et ld~ 
:e . .l ~ ;"'J:' dé 
1.te c ('ts a~.cs . El 
pe:':l(!n .... ce un 
. p=O~· . :: -;." oa.' 
rno f" - r ..... ¡lf.l. nct 
hi~rn" H. EST!:. 

:lr ::- O ronle ntarlC) 
e ia e IlIi · ló n de 

.:1 e 'c!' . '~_ un~i 
,'.""i:ac\. .. L'4"~a & 

<pa:.n -foe:de, 
~s~e -E' :: " [:0. nq 
~rs e a!1:e .a cara 
exe'~:,\ ~r,ra pr~ 

ue el u. ,) es ttI 
~ e c a e ~en Id 
~t6n )" .n '!:::lz 
:; t-. =:1C , -"afto], 
e tl',CS ;' •. ~ :-es .' 
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~MINGO 

(EL)), y\ 
OLUN'J 
TRAS 

Regio~ 

raba jo 
León y 

I 

-. 
....... • IZ;'kwJn 1.a PIe' •• 

.' . 
" 

La semana que ~:rnpíeza, 
definitiva en 

pudier-a ser 
el plano irtternacio-nal 
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L A S I T U A e ION I EL TRASCENDENTAL MOMENTO QUE VIVE EUROPA t 
E N P AL E S TI N A Francia llama a filas a los oficiales-
Siguen los disturbios y encuentro~ 

OTRO ENCUE!Io"TRO Que 10.000 jóvenes judíos de me-
Jerl1salén, 5. - La si tuación de ' nos de 25 afios de edad, proyectar • 

Palestina se agT8.Vó esta semana.. un nuevo éxodo de Varsovia a Pa
Las fu erzas gubernamentales. en lestilla, el cual comenzará dentro 
un encuentro Que han t enido con de diez días. Será e-uiado por el 
los árabes insurrectos, les han cau- doctor Wilhem Rittal. que está 
sado 14 muertos. Las tropas lea- considerado como el "Hitler de ]os 
les han tenido 4 muertos . Tres judíos" por sus discípulos faseis· · 

soldados y 
reservistas 

permiso y a lo~ 
Magino~ 

con 
de -la línea 

tas camisas azules. 
Arabes y un judío han muerto Su organi%ación es la "Joven 
también de resultas de ~resionea P 10 . " Lo le 
aisladas. También han resultado Legión Judla de o ma. s -
dos heridos <Traves. uno de ellos es snonarios hablan del doctor Rittal 

.. como de su "Führer" y le saludan 
un a duanero judio que prestaba militannente al ETito de "Bejdod 
sus servicios en Haiffa.. A .. - 1) 

Diversos establecimientos pro- Israel" (Saluu, .LD.ae • 
El doctor Rittal ha declarado: 

piedad de israelitas. han sido m- "Cerca de 7.000 muchachos y 3.000 
eendiados. • __ -'" --'"- 1 

Un tren que iba b&cla Haiffa, muchacha. ...... uuu .. n .,........ en a 
ha descarrilado en las oercaniaB DUD"Cha.. Como loe judíos dejarOn 
de Lydda a causa de un atentado Egipto conducidOll 1JOl' Koisés, uí 

II t aueremos n05Otros c!ejar PoIODia. 
dinamitero. Fueron ha adOs res Hemos recibido antoripcjÓD, Y 
cartuchos sin estallar junto a la 
vla. _ Fabra. a.traveaaremOll Rumania. Bulgaria. 

LOS F ASClSTA.s JUnIOS V,A.1\O Turquia y Siria. En el ~ de que 
A E~[PRENDER LA MARmA ]u autoridades británícq no nos 

SOBRE PALESTIN.~ -penniUeran entrar en Palestin.l, 
0510. 5. - Dicen de Varsovia entraremos?Or la. fuerza.-Aima-

: : :::¿ = : z= :; fe: ;; ; ; =:=: : ::: ; : : 

Sigue en tensión el pro
blema checoeslovaco 

(Viene cie la pági714 4.) 

gado de reunlr las firmas ~ara el 
manifiesi , lanzado por l<l6 mtelec
tuales de Checoeslovaquia: anunc:ia 
que ha registrado UD milloD de fu. 
m as durant~ la pnmera qumcena 
de agosto. Este manifiesto ex¡>reS& 
la necesidad de p~r!l1anecer fiel a 
la po ilica exterior seguida J:lasta 
ahora Y dirigiéndose al Gobierno 
dke : «Todo el poder ejecutivo debe 
ser puesto al servicio de :.1 defensa 
r t'Sue ta de la República y de .la 
democracia . a fin de qu~ cada CIU .. 
dadano sepa que el Goblenlo cum· 
p a con su deber. defiende los i n~e. 
reses d el país. no oLlera nlngun 
Be o de terror Y garant~ la su· 
p rem cia d~ la ley. - Alma. 

rOS lC~.lN DEL PARTIDO 
CATOLlCO 

P raga. 5.. - El órgano central 
d el p arti. católico popular checo, 
pub!ica ~n SlJ numero .de ayer, un 
llamamiento a los caLolJoos alema... 
n es de los sudetas, en el que &e 
lee : «E, ta población (Jos católicos 
alemanes ó. ~ lOS sude.las . no pue. 
de DOr menos de reconocer que el 
Go b:erno d e Praga ha dado prue. 
bas del mayor espiriw de concilia.
ción en e l terreno nacional. Los 
ca ~ól:cos no son objeto de ninguna 
pr~ :ón y gozan de todos los de. 
re<: os que les confiere la ley. 

La población catóLca alemana 
¡;e da cuenta de que lo qae le ocu .. 
r n ri. a la 19:esia. a sus derechos. 
6i en las regiones fronterizas de 
Chccoes ovaquia la DemOC!'acia tu· 
\"I"ra que ceder el lugar a otrO ré· 
Ir. :n 11.. Por ello los católicos a~e· 
ma:¡eg deben mostra~ urui.nimes 
e. :'ec lamar un arreglo pacifiCO del 
prvb ema. Cada católico alenuí.n 
h OI rado deberá i.omar este as unto 
a per..bo y dar.e con toda sincerL 
dac a respuesta que le dicte su 
esp¡ritu cristia oo y su corazón. La 
pvb.ación ca tó.ica alemana debe 
e' ';ar su voz mientras es tiempo 
tDda \"lH. Su suerte no d ebe ser 
decid.da sin que se la p ida su 
o j .ón .» .. . Aima. . 

LO . ' nnRS RECmIO EL IN
F0G:\1F. DE GWATKIN 

Lnncre¡;. 5. - E l "Foreign Of
fi c.~" r d bió es ta m afi na de la 
D?:e¡ración ing-Iesa E"ll Pra¡;a una 
comu ica ción r lativa a la entre
vis a ent re Gwatkin y Henl ~in. 
L as ('on ' <:!r saciones fueron conf i
dencia les ; pero se dice en Lon 
dres qUe el comunicado es muy 
corto; lord Halifa..'( está est ud'án
dolo. El ~eñ.or Hali1'ax no saldrá 
para el Yorkshlre, perman·eciendo 
en Londres. - Ag. E s paña.. 

PIDIENDO 
MEDl.DAS DE SEGURIDAD EN 

L-\S FRONTERAS 

Praga, 5. - Lord Runciman, 
visitó al Presidente de la Repú
blica eeñor Benell. 

En Pilsen y otras poblaciones 
cercanaJI a la frontera alemana, 
JIe han c·elebrado manifestaciones 
p idiendo a l Gobierno cbeco que 
t o."f' medidas de protección en la 
r ~ · "'ra. 

~ " Lid::lVe Noviny" cree que el 
Cobie rno de Praga no aceptar~ 
la concesión de la autonomia t~
rrítor 'a l a los sudetas. - Agenda 
Espafia. 

RL~1A...~ A l'UDARIA, DES
DE EL PRIMER MOMENTO, A 

CHECOESLOVAQUIA 

LA OONSABID.-\. NOTA 
OFICIOSA. 

Praga, 5 .. -La misión Runciman 
ha comunicado lo siguiente: "Lord 
y lady Runciman regresaron ano
che a Praga. El señor Gwatkin se 
reunió a)'l!r con el seflor Henlein 
en Aschh. La conversación verso 
ea la visita del jefe sudeta al 
canciller Hitler y sobre otras di· 
versas cuestiones. 

El princlpe Max de Hohenlohe 
as.i.stió a la entrevista. El señor 
Gwatkin saludó también a la se .. 
ñora Henlein y tuvo oca.sión de 
conversar con el diputado sudeta 
señor Fraok. 

El Presidente de la República 
ha recibido a las 11.30 a lord 
Runciman. El doctor Porpisil, ex 
gobernador del Banco Nacional 
de Checoeslovaquia, el doctor. ~a
Dek, secretario de la ComíBión 
cbecoeaJovaca de la Cámara de 
Comercio internacional, visitaron 
este mediodia la Legación británi
ca.-Fabra.. 

RUNCDL~N QUIERE DOKMl& 
TRANQUILO 

Praga, 5.-EI señor Runciman 
ha abandoua.do hoy el Hotel Al

<:ron, ínstalándo.."C en la Legación 
de Inglaterra. situada en un ba
rrio más tranquilo que el centro 
de la capital, donde se halla el 
Hotel.-Fabra. 

SOLO ES PARA PASAR 
LA NOCHE 

P;aga, 5. - Se declara que el 
señor Runciman se ha inst.alado 
en la Legación de Inglaterra sólo 
para pasar l¡u; nocIles en silenCIo.. 
Continuará trabajando y recibien
do visitas en el Rote: Alcron, don
de reside la m.isión inglesa. - Fa
bra. 

A COKFEltENClAR 
CON HENLEIN 

Praga, 5. - Cinco miembros de 
la delegae.ión ¡¡uocta que ba ve
nido llevando a cabo las negocia
ciones con el Gobierno, han par
tido -esta taréie para Aschh, donde 
conferenciarán con Henlein.
Fabra. 
BLUNION EXTRAORDIJooiA1UA 

DEL GOBlERNO CHECO 
Praga, 5. - Ur gen te. - (De la 

Agencia RenterJ. - A las ei·neo d e 
la tarde, h a sido convocada una 
reunión e xtnlDrd inaria ~I Conse. 
jo de minisLI'OS. afi rmándose que 
en la m isma se LOmuni.n deCIsiones 
de import nc;a cap itaL - Fabra. 

SE PUBLICARA UN CO M"U NI. 
CADO OFlCIA.L 

Praga, 5. - Urgente. - Se anun. 
cia que tan pronto termine la 
reunión ext raordL'1aría del Conse
jo, se publicará un comunicado 
oficial, en que &e definlrlÍln las oon· 
cesiones que el Gobierno está 
dispuesto a hacer a los sudetas, y 
que, según .se cree, constituirán 
una base para fu turas discusio
ne.s.-Fabra. 
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La 
de 
y 

nota de llamamiento dice: « A consecuencia de la 
las importantes medidas lomadas por Alemania 

situación internacional y 
reforzando sus efect¡,,-os 

su material en nuestra frontera del Noroeste, el Gobierno 
que tomar ciertas medidas de seguridad. 

francés ha tenido 

La Dlovilizaeión que se está llevando a cabo, 
trastornado ' toda del vida «Reich)) la 

, . 
economlca 

EL GRAVE TRASTORNO QUE 
CAUSA EN ALE..." . .'~NlA. LA. 1\10-

VILlZAGlON 
Be!1.fn. 5.-1.& ap11caclón del pIan 

de los cuatro años a Austria Y la 
gran actividad que reclaman las 
maniobras y transpcJr'tes para las 
fortificaciones. en W; redes de los . 
ferrocarriles del "Reich", ha entor
pecido, de JDIUlI!:I'a extraordinaria. 
el normal .tráfico, especialmente 1JOI' 
lo que hace refereocJa • los tn:De& 
de merea.ndu, que sufren grandes 
reCn.so6. 

Ello ha ádo causa de que !!le 
presentasen numerosas reÑarmcin
nes par la de9orpn1zación de los 
servicios, que se traduce en retra50S 
y demoras. 

Para poder fannsrse una idea del 
grado extraordinario de esta des
arganttaclÓD, diremos que 1wl !ido 
diversas las IndustriBs que Be ban 
nsto forzad1ls 11 la inaet1vidad ))Or 
carecer de materias necesarias pa
ra su funcionamiento. 

Todo viene a contribuir a que se 
agrave la ya precaria situación de 
la Economía del "Reich".-Fabra. 

LLAMAMIENTO A F'lLAS 
EN F'BANCIA 

París. 5. - A consecuencia de 
la situación internacional, todos los 
oficiales y soldados con permiso, 
han recibido órdener; de rei.nte.gmr
le a sus guIIl'tliciones. Todos los 
reservistas de la linea Maginot han 
sido llamados a filas.-Fabra. 

------

1 Extremo Oriente I 
Continúan en derrota os japoneses 
ATAQUE JAPONES CONTRA capitales germanochinos) . - Fa-

OTRO A "ION COMERCIAL bra. 
Londres, :lo - Te6egraflan -de 

Bong-K.caJ: a la ~ia Renter, lIo'"VEVOS ~S CHINOS 
que un avión chino de la. Compañía Hanke u. 5 . - Se ha iniciado una 
de Transporte Comercial "Eura- nueva ofensiva del ~iér 'ilo ;:h iln 
sia", que se dirigia a Yunna, ha al norte del río Amarillo, para re-

HULL NO SE AUSE~'"TA. sido ~ido eata ma.fiaDa .por un cobrar la zona occidental 'del fe-
DE WASHINGTON avión ja?ODáI y obligado a aterri- rroc:arril de Lung·hai. LoJ .ia po~~

zar en Liucbeu (frontera del sea han sufrido inlporlan:' ~S ne'p-Wáshington, 5.-Durante el dia K t 1 K ') T 0 - L ' . 

de vacaciones con motivo del "La- uang ung con e uangsl . o· didas al norte de Ho-Nan. 
II dos lOs pa.,sajeros. entre lQ! cuales Después de " " ber recobrado bour Da)''', el señac Bu no 'se au- .. ~,-~ ~- al ~ 

sentará de Wáshtngton, a fin de ....... u.. ............. t.antea emanes. !han 'l'siyouan y Sing~. QUe se ha· 
i d II resultado ilesos. liaban en poder de los nl·pones. ln~ segu r e cerca el desarro o de los A d ~ . . pesar e que el depósito de chinos amenazan Ma--->-' ~I·en . ~I'_ . acooteclDlIentos en la Eoropa Cen- . 1 liDa . ~."" D tral.-Fabra. -c a ~aJIO del aparato ha SI<Jo tuada frente 81 puente .¡Se Loyang. 

alcanzado por un "Droyectil. pro- Hasta el momento. los japont:-
lMPKESION DEL DOML1'\GO EN duc.iéndose un escape con gra\' ~ sea no nan conse..euido crw:ar el 

WNDRES t>e1i1n'Q de incendio, el aparat o l1d rio. pese a su. esfuerzos deaesoe
aterrizarlo en perfectaJ! condi<.:.o- · ~a.d08. _ n\....1...ra., Londres, 5. - Det;pués de un •• L' <UI 

domlngo esperando noticJa:5 de nes. gracias a la Dericia del 'Pi-
PN>D" no s.:: conoce aaClameDt.e . loto. CON\'E&SACIO~""ES A..~GLO.fA-

......... La agresión ha sido perpetra": 
en Londres la situación en C'ne. da por tres ayiones japoneses. que PONESAS 
coeslovaqwa. l...ta llI1preslón de que planearon durante lan:-o rato so- . Tokio, 5. - El embajador de In
no se ha realizado rungún progreso bre el llJ)a.l""lÚo. en cuya nar~ -ex. ~1'T3. ha celebra&> una entre
en las negociaciones para el arre. tenor se balla.ban vó..sibl.emen~ vUIta oon el :seDor Borinuai. bU b
glo pacilico de la cuestión. ha '[re. oint&dos I0Il colo~ alemane;o ~. 'BeCretario de N~cios Elt.."1.ran)~
nado el optmusmo. y la Prensa cmnoe (la QnnpafUa "'Eurasia" ros. para reanlrlar las oonYet'sa-

'"El 5Ubsec:retarltO del Aire.. Bal
tour, aMIDpañaOO de al«uDDs al
t.cs fllQcionazios Mi Vinj~. __ 

lió en avión para realizar una iDs
pección en los campos de aviación 
de fl'cipto. Sudán. Kenia. Palesti
na. llalta y el lr:ik. ff_Agencia Es
paDa. 

AJ.ejaadri&, á. -~ d lDCWJt'D

tI) en que ~ de :la pi1!c:ina drl 
"Sporting Club", daade acababa 
cie presidir el reparto de premios 
de los campeonatos de Egipto de 
natación, ayer mañana lID des
conocido hizo un disparo de re
vólver contra el rey Faruk. 

El rey salió ileso del atcnt.:ado, 
regl'es&l1do a palacio. 

El atentado se produjo de la si 
guiente ·forma: en d momento en 
que e l rey salia de dicha piscina, 
un individuo que se cree es sil'io, 
sacó un rev.cilver cid bobillo, 
apuntan<io al SGberano. Un espec
tador vecino dió un pueñ.etazo al 
brazo del agresor en -el IDo.tnentO 
en que éste disparaba. desvíán
dos.e el tiro, e hiri.'!llOO a do5 cu
ri080s en 13:5 ¡»erna.s.. - Fa1;u"a . 

:==s: 

TODO EL ,n.-)o."DO SE t:"XE 
oo..~nu HI'Il..:EK 

Londres. 5. - Refir:én ' e al 
disCll1$) de ~L Bonnet. oc: ¡¡yec~ 
ei "Sl'ws Chronicle~ c _~ • 
situación In ernacio:1a en un e(ij
torial t ia !ac o "E. F r ni Ó~ 1& 
Paz" . Y l l .:le : 

"D1lra.n te esta. crisis. as. IOC&8 
las nacion s han m 1 r . \) q'.l~ 

c reen en !a ,,!icaco :8 ' laoo
r&clÓD pOr la paz. PoI . 108 
Estados l:n' -. como l n.g at T a, 
FrJUlc.ia. R usia . otr han feX· 

~do m u:r c: aramerH q " 
oponen a ual.ouier ll,E!"! 

man a . 
ID ti e r sffia "l'e%'ÓlI.Ó ernru D te e ie-

inglesa l'e fleja su .preoCU.PaClón. -Europa-Asia.- es12 forma{ia .por ,ciones rela.cionadas oon la SOluciÓll 
El cTimesJ dlce que esta semana de loa asuntos ?enJieIlte. E:Dtre 

será tan critica como la an terior. ln,e-l.a1e-rra. y el Japón.. cue inte-

EL CONFLICTO 
CENTRO EUROPEO 

2:0 .si nO o en-:D'a ro'mo t el 
. ltLundo tá 1n.i~ .. co~ B . Y 

Rdiriénd<F-e a la inSI.stenc ia de Preocupaciones trágicas resan partlOldlU"Dleat.é a la. :reEJ6n. 
los sudeiils en pedir la aceptación de Sha.ng~hai. - ~bra. 
de los ocho puntos de Carlsbad. OTRA ESTAClON .~S.UTAl)A 
añade que no se puede encontrar 
una ·¡;oluciÓll pacifica si 00 'Se IDO- Jeru!Jalén, 5 . - Una I..ullda de 
cilfic illl dichos punws. p Ol'qu e el terroriS tas ha tomado p t;l asalto 
GObierno cb.ecoeslova.co no los pue. la estación de 'fulkarn . fila '.lt.udo 
de a cept.al JIlLegramen te.. a . dos empleadOS judiOS e hiri endo 

El cDa:i:y Telegraph» escribe que a 00:0& variOt!. 
si se inten Lara una soluclOn d e Por otra pal'Le. se uen~ ro leia 
fuerza, las Democracias europeas de Que. a consecu.encia de lil a.ctD 
aceptarian el d esafiu. E pe riod ico de sa botaje en la ,·ía . ha c! t!BCa.l'l'i-
oficIOSO aÍlade que Pr~a . por el lado un tren de !"'er :::anda ' ce.l'ca 
momento, es de lllteré.:; secu lldario.. de Lydda. - Fabrt.., 

porque la decisión se encuentra 
en Berlín . Nad ie conoce cual es el 
acuerdo realizado entre Hitlcr y el 
jefe de los liudetoa.lem8.lleS, Hen. 
lein. El mismo periódico destaca el 
mentís alemán a los rumores re
lativos a la ocupación PQr las toro. 
pas a..1emana6 de las fortificacioner; 
de la zona del R in; pero añade 
que estos rumores circularán mien
tras el temor y la indec1s1óo domi
nen la situación europea. 

El cDaily Herald» escribe.: «Hit.. 
ler 11 su Gobiel'110 ~n lDs ÚlÚOOIi 
respoolillblea de la a¡itación euro. 
pea. Existe en Europa una tensión · 
general a consecuencia de la actitud 
de AlemaniaJ - Agencia Espai'la. 

NOTA OFICIAL DEL GOBIER
NO Jl'lLUiCES 

Paris. 5. - Las meras gubP..r
uamentales ~ el OOIlIIejo de 
Da1ad1er de DO alarmar al púhU.co 
ni difundir UD optimUmo ino]Jor
bmo. Por este motiYo haD !'eCO
mendado DO cieltacsr y DO tnla'
pretar de manera aenIIa.clooal 1& 
nota o6cial pubUcada ea .lU pri
meru ~ de 1& tarde .. 

-Los sueldas .•. ¡Ah! .. ~ 
¡me pareee Iu.kr viste elle _b¡e 
en el periód"'_ ata maaana! 

Están en Inglaterra ' 
los reyes de Bulgaria 

Londres. ~. - Los reyes de B uI
garla han llegado a Dover a las 
2'48 de la tarde, prooeden tes de 
Ostende. Llegarán a Londre:; esta 
m..Ism.a tarde.. - F.a.llr.a. 

Comité Repmal de COOPERATIV AS 
AragÓD 
A •• 5 o 

Se poDO! ea CDDOcl.dento .te t05 
compa&lrc:w <1_ _biD 8pm11ados 
para la ~ (le VaJGeoebre. ae 
~ pOi' ~ <»III1t6 a.egaonlU. 
lIuía el d.1a , . ClOIIDO 19w1ÜDeJl1ie ~O~ 
.... ~ U"abajar. ~twa)ea .te 
Aragóo. 

Se PI'!dI1a eIaOtro an.t\UM. :'a1:& 
Jorual y oonctldope... ~Ine 8 ~ste 
Coml1.é 1Ites10D.d. va. Durnatl, lII. 
quJA1G plag. 

232:: :: 

Co-isión . Jwídica de 
Cata'" 

A.lSO lmG&IfD 

El Ilasado domlnco. .dla 4. tlUVO 
lugar la Asamblea de .oon62l1wcl6n 
de la nueva Coopera tiva Popular de 
Produ"cdó.u 'Y Trabajo CTécrrt.c
Aliment"». compuesta de persotU\l 

-obnero de·l ramo de la Allmentaclón. 
en la que lué -el€:glda por unanImi
dad la ~lleJlte .Junta direct! \'n : 

PrWdel'lte; E6t~ Tamb. 
lV'rioepreJí!dente: .Nuarlo Jo~errer. 

'8ecMtar1o: Oneeorio Ooma... 
Vlcese<:relarlo : Ramón Cid. 
OooQdor: Edu.~o Dalmaao. 
Oajero': luan Sana-
VoCAl : Joeé M.,a. lIaneella. 
Comlll1óu rel'lJIol'1l ele .cuentas : AD

elréll CJ1GII. Vlct.or BD}'O )" Pcdl'o 
BorU. 

E; lE ; H:;;;; 

DON ATIVOS 
PARA 

S um a anterior... .. . ... ... 178.04 1 '4·0 
AnnILD40 V.I4aII J Lu. fa

tra4a. oCl Surla.. - ... .. .. 
~lII.ñeI_ -de la SeocJóu 

Cuhlell . de Burla- .. .. . ... 
1M usllI'lB PeM¡aen.. de Ta-

Tr ¡rona .. ... . '" .. . ..... . 
ColOC'tl vlzac:i60 Ma.dera ~ 

0ecQ1'.aclóa <le 1larra-.0Da .. .. . _ ... - ... ..... 
"Profesiones L tberaJets de 

'I'an'agOD Q... . .. ... . ... ... 

Trnnsporte de ~ 
Rafllel OnlTklo. i!el Boe«t

m!enlo de Caballería 
n.o 3, l .e1" ll8cuadn6aI 

1405'00 

100\00 

1i01OO 
100100 

Suma )' sigue ....... 17$.63111400 

:5 ¡ =? 9 : = = ¿ 

Leed y propa&ad 

:.~ 
to .... ~ .. 

R U;\t .'\SU. PDUDT1IL.' EL." O 
DE lU 'I'E&LU. R r~ 

Bucares t . 5. - En las eafe!'as 
diplomáticas de esta capital, se 
declara que en el caso de que la 
llituación Be agravara en la Euro
pa Central, y llegara a produ
cirse un conflJcto arm.ado entre 
Alemania y Checoeslovaquia, Ru
mania apoyarla ~sde 108 prime
J'OB momentos a esta última, en 
?1rtud ele 109 tratados existentes 
y de la alianza vigente éntre los 
paises que integran la Pequeña 
Entente. - Fabra. 

.Alemanla construyendo su "linean 
dt: defensa 

Esta DOta dice: "A am"'CUeD
da de 1& wltnadóo ~ y 
eSe lU lmport.aDteil mMlda. lo
madu por AlemanIa reIDn:an¡1o 
l1li8 etec:tIVQ8 y IIIJ material ezs 
nue8tra frontera del N~ e( 
GoblerDo traDOÑ ha tenido que 
tomAr cierto niímero de med1c1u 
de segurl4ad. Por 10 tan10 v es
pecialmeute para couervar 101 
efectivos completo. de lU tropas 
de fortaleza, loe ~ luLn 
IJ1do Damado. bajo blmdenuJ. Loe 
oficiales y ' soldados' que le en
cuentran de permiro . .han reciblqo~ 
la orden de volver a sU guar-

.. la e ' Irte ~ .. la 0M
'. • r.- .&ri='. ... , rna.;. . 
Be nMD • - .comp'. ,. .AotcI

aio aoc:a. ~ .,.. .J.I___ .11-
n:odIIa , JrduaHIo Jota. ~, lMMD 
por ~tII" eerc~, -vta- DuIT\lU, ' 32 
Y 34, prlndp&J •. ))Ka un aaun'to que lC$' 
Intel't'&a. 

Leed , ,ropatJ!' 

« e N"T)l 
S O LID A R I D A .D 

OBRERA 
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FRENOS AL BtLICISMO .NAZI. EL VALOR DE LA LIBERTAD 

Los E'sta~d1os Unidos AI! ' ti 
reiteran Sil solidaridad Los espanoles pre leren 

; : ; a Francia e t te 
~-=":'-=--=.':i==-..=:-..:u: mOrir, an es que sen Ir .UNA DEUDA DE HONOR 
1:. =- :!tC': CIIa ........... aMI_ ..... ... ...... ... ... bId I 

: : : :::'::::: ti I 

~=a1:!;':1::~!~~~ so re sus espa as e La España. antifascista ba de ayudar 
~.w ..... tnIa de ~ ... YiDeal .. 'eaw ........... 11-. 1 tiI d d I I 
~'=.::'==~;a..ft8~"~~~ 1 ~ te d I de t d . a os mu a os e a guerra -y a 
tima aparece, ea cierto modo." ~ de 1& lnmen_ aetlYldad... a Igo e os le a ores 'desarTollan 1 .. CaDcUleriaa de' ~ Parú, Wiahlnrtoa. 1& aeUtd R 1 · , - d I 
::'~:a!!ii:· t!;.= ::e:D~:': :t:'~o=:~=:a6s~C~= evo uClon, en su empeno e vo ver 
por SUS propias conftllieDclas aaeIoDales. 8e d'lerencflln el IlUCÜmo, 11, eA l1enerGl, todo. rfo JI su eZ11"e8f6n formal. la tfrania, sea clUll haJla b b ' tiI I · d d 

Se trata ele postergar el es&a1Hc1o del rran confUcto - dUícOmenle 101 rel1imene• totalftarfo. -(:ualesqulera que .ean sido el movimiento de opinión en CUJlO nombre se a ser om res u es a a SOCle a 
Be puede hablar de "evitarle'! - colocando freDte a Hitler ., a 1& su color JI sus pretextos, para esclavizar a lo. pue- haJla traduci/W el hecho, pronto afirma su con
ca marilla militarista que lo dirip" un cámulo taD rraDde de menas blos- ele la Democracia 11 de lo. regimene. de U- substanclalictad con loa interese. de estaa minorfas 
dcdülaa a actuar, que le obHpe, a pesar de 1... apeUioI Imperla-- beHCId, en que aquélloa sacrifican el hombre a lu que rodean el Poder "n control, No IÚ otra manera 
I ~"tas. a dar mlquina atrás en S1II preparativos de caerra. Ha lIdo corrompidlu abstracciones de la tlrania. EsttJI fra- ocuma con el Estado leud4l o con la atomización 
1m éxito indudable del bloque democrático habel' lorrado un qJble tan, JI, 11 veces, lo consiguen, deshumaniZGl' pueblo. ca6tfca ds los diferentes tallas feudctales. 
cambio en la actitud de PoloDla, ante el caso de un avance alemiD 11 hombres, pervirtiendo SUB Instintos JI su naturale- LOII señores leuctales cuidaban bien de sus mer
sobre ChecoeslovaQ1lia. Es bien _bIcIo que Polonia, que, por su pocI- za con fines que son una radical antitesb de los que cenar/os. Los Estados totalitarios 1/10s amenazados de 
ción ~~ográftca, puede ser un factor de primer ordeD, estaba inclinada co'rresponden a 141 exigencias del bien común 11 ctel prejacismo totalitario, hacen ot ro tanto. Ellos son 
a secundar los planes de Hitler, a pesar de deber SD existencia nacio- bien pllrticular de cada ciudadano, CUJlII conjuga- los que suplantan la representación de la opi_ 
n al y su poderlo militar a Francia. La camarilla militar que oprime ció" equitlltiva re8ume aquél, dándole un valor fllO- nión públfca JI del sentimiento auténtfeo 1/ profun
aquel país, estaba dispuesta a acatar las órdenes del dictador a1emiD. ral JI una categorfll social '11 politfca. do de las masas esclavizadas. Ellos son los árbitros 
Se h ablaba de una promesa hitleast& sobre un probable reparto de Para el fascismo JI los regimenes totalitariO', el en las cosas más graves. Lanzan a la guerra, como 
Chec1leslovaquia. Pero, al parecer, la presióD británica, coincidente con Esta/W lo es todo. El hombre no es nada más que bueyes a la matanza, a los hombres, después de ha
lA PI'Opia opinión polaca, ha Obligado a un viraje al Gobierno de Var- una pieza, un número, un fnstrumento, un objeto berles hecho elaborar, en 10rnadas angustiasas de 
so\·ia. el cual trataba de hacer declaraciones explícitas de una even- de la dominación est lltal. A la sangrienta abstrac- trabajo embrutecelWr, los instrumentos de su pro
tual ayuda a Francia, en el caso de que ésta tuviera que cntrar ea ció" de la idea del Estado se sacrifica al hombre, pia muerte. Pactan la paz con arreglo a sus caprí

&,uel'ra a causa de sus compromisos con Checoeslovaquia. Al mismo desde su nacimiento hastll su muerte. Se sacriffcan chos. 
tiempo se haD producido en Polonia violentas manifestaciones aDU- SUB aficiones, SUB inquietudes esplrftuales, su capa- Sin atenerse ni a otra ley ni a otro fuero que el 
alcmanas, que crean UD clima propicio al cumplimiento de tal decla- cldad para la creaci6n de riqueza JI para el estímulo de la detentaci6n del Poder omnímodo, apoyados 
raciono si el caso 10 requiriera. Tocio esto equivale a una seria derrota. de los avances del Progreso 11 de la Cultura. en un grupo de congratulantell JI adherentes, acaban 
pan Hitler, quien contaría quiú con emplear para sus planes. como Un grupo ds audaces por las arte. todas del crf- por llevar definitivamente a los paises, vfctimas ele 
earne de CañOD a los miDones de polacos capaces de ser movilizadOl. men, del soborno. del engaño, de la demagogia 11 estas monstru.osictades, a la ru ina definitiva 11 sin re
,Otro ¡;olpe bastante importante ha sido la declaración de neutrall- del terrorismo, se apoderan del Poder. Se arrogan la medio en nombre de los fines del Estado, que no 
llael o' Hungría, particularmente siplificativa despué!l de la visita de representación total del Pueblo, ele la opinión pú- son los jlnes más que de la minarfa que se arroga 
.ort~' :l Berlín. blfea JI de lo. fines de l/JI naciones, que por estaa su significación. 

pandillas de miserables se ven asaltadas, ele los de.- ' 1 bl b uáZ Pero. lo que sin duda hará recapacitar más al dictador alemán. tino. históricos de los paises. Por esto ros hombres 11 os pue os que sa en c 
despues de la firme actitad metes&, son las reiteradas e inequivocu En torno a los asaltadores del Poder, se crea una es el valor de la ltbertad --el melor elemplo el de 

Loa mulDados de la cuerra y la Revolución en Cataluña . se hall 
dirirido al pueblo de Barcelona con un manifiesto qlle hemos publi
cado en estas columnas. 

Es UD documento dicno, eD el cual solic itan ayudas materiales. no 
para arrastrar una vida de parias. sino para montar esta blecimientOil 
que escapan a los propios mCJ1&'Wldos retursos de lo" mutUados y que 
son necesarios para atender a las derivaciones de tipo médico fa rma
céutico que, en la reneralidad de los casos. son inherent es al proceso 
de la mutilación. 

Los mutilados de guerra, los que vertieron su san~e en las calles 
y en los frentes, por amor a sus ideales redentores de libertad y de 
independencia, deben contar con sanatorio", con clínicas. con dispen. 
sarios facultativos médicofarmacéuticos. 

Además, como el presidente de la Asociación de Cataluña dijo en 
una interviú recientemente pUblicada en SOLIDARID AD OBRERA. 
los esfu er-ros de esta entidad se encaminan. de modo principalísimo, 
a hacer del mutilado UD hombre útil, que no gravite sobre la socie
dad como una carpo Para ello han menester Instituir Escuelas y Cen
tros de readaptación, empresa nada fácil s i se carece de dInero. 

Para estas cosas, plausibles y dignas. eu verdad , los mutilad .. 
solicitaD el auxilio económico del pueblo catalán y especialmente de 
las orpnlzaciones proletarias, en las cuales mUitan como hi jO'l del 
trabajo. Y Barcelona. las citadas organizaciones ., el pueblo todo, vi~
nen obUrados a ayudar a estos héroes anonimos, que con tanto tesen 
sicaen luchando por incorporarse nuevamente a las filas de la pro
duceión. dejandO de ser hombres inútiles. 

Tenemos la seguridad de que en el Pueblo encontrarán el eco '1 el 
apoyo necesario para llevar adelante sus proyectos, m erecedores de 

lIlaIl ifestaciones de Estados Uniios. • travé. de sus hombres más re-' nueva fauna de ciud4cianos, que son los benejicfario. Espafl4, antes 11 ahora 11 siempre-, pre/feren mo
pesentativos, Con motivo de la inauguracióD del monumento conme- directos de la esclavitud 11 de la opresión de los pue- rir que sentir sobre sus espaldas el látigo de lo. dfe
aorat :,.o de la intervención Dorteamerlcana en la guerra mUDdJaI, blos. Esto. 110zan de todas las prerrogativas imagi- tadores. Por esto en Españ4 nunca será pOSible nln-. 
,~ebTada el dOmingo último en la Punta de Grave, cerca de BardllOS, nables JI de la impunidad, más o menos absolut4, gún régimen totalltarfo, ni simplemente análogo. 

~o Jl'pr UD acto de "confraternidad" francoamericana. que equivale parll 'avasallar a los pacientes tiranizados. Son como Contra toda veleidad dictatorial, ~l_ ... ~ueblo ets- ;g::':':=:=:':':: =:::::':':':= : =:::=: ':: ',:::,:::;;: ',::':=:2::;;':=:=: ;;=::::'::::===;1 , un:t enérgica adverteDcia a HWer. El señor Bonnet, ministro de Be- los señores feudales de la Edad Media, con carta. pafiol est4 bien revacunado. Revacu,..-v con 0- _____ _ 
ÍUiones Exteriores francés, CJ:aItó la intervención yank.i eD la pasada : '11 prfvUegio, especIales. La fdell del Estado totalfta- rren te. de sangre. 

encomio. 

"..ra, reconociendo que Francia le debia, en gran parte, se.J' dueña 
'411 su destino, recalcando de un modo bien cIaro que en el futuro, am-¡ 
ha '!,:l::iones ~bíaD ~e marchal' estrechamente unidas. Por su parte, 
~ aenor Bullit, embaJador americano, se expresO condenando cJara:- ' 
mente ~os métodos totaUtarios, pGSIUldo los concepto. anteriormente 
emit, .;os ~r Boosevelt y SD ministro CordeD Hull. Y Decó a aflr
... ~, SI a pesar de todos los esfuerzos que se h icieran por evitar la 
t-Ta, ésta Becara a estallar, "nadie podria predecir si los Estados Uni
dos Jl :::1íciparía o no en ella", lo cual ya es hablar bastante claro. 
El ton '.l ceneral con que se expresaron, tanto el ministro como el em
_jado:', sobresalía COD mueho de las líneas de la cautela diplomática 
~ convertirse en. DDa adver1leDcia conminatoria. En cierto modo. 
haem l'ecOrdar los dISCursos del tiempo de guerra entre r epresentantes 

AHORA COMO ,ANTES 

SI G U E E N T E N S ION E L PRO B L E M A La amistad entre Fran-
CHECOESLOV ACO cia 

de P otencias alladas. En caso de guerra~ Rumania ayuda-
y Norleamérica 

indisoluble 
es 

Es imposible que esta advertencia no sea interpretada en Berlín. 
Hitler había especulado en S1II planes expansionistas, con la neutrali
~ i~I ".'I~. Ahora, no sólo ~daterra hace causa común con Francia, 
am~ t 7, :llblen los Estados Urudos. FreDte a esa realidad, el furor bélieo 
~~:l1 b brá de amainar, salvo lI1Ie la desesperación se liObJ"eponra al 
lliteu!:l. .De todos. modos, es evideDte que las Democracias se disponen 
a r l"':I -'elooar serllUDente. Veremos hasta qué punto se díspondriD .. 
B nn'. 

E:: -: ; ; ; ; ;: : :: : :=:-=! 'o: : 

d d I · LA A~IISTAD FRANCOA~IE-

e s e e p r I m e r m o m e n t o, in::~:~njón R:~:mC:~~lU~~n~ 
conmemorativo en Punta Grave, 

a Checoeslovaquia 

, 
ra, 

Sobre territorio 
E l Canadá desea ayu- Reunión extraordinaria del Gobierno de Praga 

Francia, igual Se desmiente que Runciman piense conferenciar (on Hitler dar a 
Lo\ ACTITUD DE RUSIA la opinión de la representación de a su patria del exterior ... Para ha-

francés . volaron 
cinco aparatos fac-

• 
CIOSOS a Inglaterra M~SCÚ, 4. - Se sigue en esta 108 sud.etaa, factor preeminente cer la guerra es precIso ser dos. 

Ó en esta cuestión. - Fabra. Alemania no qlÚere la guerra. Los 
ciudad con la mwma atenci n el ocho puntos de Carlsbad son nues-
desenvolvimiento de los Monte- CHECOESLOVAQUlA COMO LA tras reivindicaciones mlnimas."-

que 
Cerbére, 5. - Esta ma ñana. 

a laa diez, cinco aviones " JWl
ker" volaron sobre territ orio 
francés a 3.500 metros de al
tura. Las ba teriaa antiaér~a.s 
francesas del cabo Gerbére. 
dispararon varios cañonazos. 
Los aviones se alejaron en ~l 
r ección a E s paña, donde segun 
informes posteriores, bombar· 
dearon Port de la Selva. Las 
bombas cayeron en la m onta
na. cerca de dicha localidad, 
provocando un incendio en el 
bosgue Que se distingue desdt 

~orteamérica hace ensayos 
de fabricación en gran escala 

EL C.'- NADA QUIERE AYUDAR no húngaro ha decidido afectar 
A FRANCIA una s uperficie de cincuenta y ele-

O tta '''a, 4. - Una personalidad te m1l hectáreas cada año, en el 
. ele\·ar, ,e en la poHtica del Ca- pian de Teforma agraria. El ter
nadá 1~ 3. manifestado a un redac- cl0 de las propiedade6 inalieoa-

O tal",,:\. 5. - Una personalidad bIes correspondientes a \Dl& SU
Oobie! 1<0 canadiense se cons1de- perfic1e mayor de cIento sesenta 
raria 1.. 'j y satisfecho de poder ha- ,hectáreas, y el cua.rto de las pro
cer e -::"usivas a Francia las fa- piedades libres. de mis de dos
cilldades y ventajas que tiene cJent&ti seten ta hectáreas, eerin 
Otorgll~ as a Inglaterra , oon la 00- parceladas y d istribuIdas en PII
operación de un importante ceD- quefios lotes. 
tro r.re construcción de aviones de La. superficie totál del terrlto-
bomba :::eo. - Fabril., rlo de Hungría es de cerca de die-

NOR· ';.4.MERICA ENSAYA SU cinueve millones de hectáreas. 
FABRICACJON EL SERVICIO OBLIGATORIO 

Wás!"ogton, 5. - El presidente TAMBIEN EN EL IRAK 
Rooseve! ~ ha puesto a dispo8ic16n Bag<iad, 5. - Se ha generaliza-
del De!:arte.mento de GUC'lTa la do' en todo el Irak el servicio mi
suma de 2.000.000 de dólares litar obligatorio, tanto en los 
deátinados a unos pedidos que ~ ,centros urbanos como para las re
harán a la Industria privada ~e ¡iones de las tribus, por un decre
armas y ' municiones, a · fin de qpe to del Gobierno que ftja en una 
Jaa em!;resas vayan famillarlztiP- to del Gobierno que fija en uno 
dost con las necesidades de la pl¡'O- tle la recluta en dichas regiones 
ducc1ól1 en g:oa.hdes cantidattes. . de 1118 tribus Kurdas, cuya orga-

Tam:;ién han sido aprobados nización adminlstra.t lva fué rea
otros proyectos relacionados ron lizada r ecientemente. - Fabra. 
1& ind t;.:it ria para la fabricación 
de d..i'· :,!"so material. Hay que ha-

cim~entos en torno de la Europa PEQUE~A «ENTENTE" Fabra 
Central. 

En 1& reciente conversación que Praga, IS. - Ei Gobierno checo- GWATKIN CON HODZA 
Lltvincv ha ten; do C'ln el emba- eslovaco ha decidido adoptar la Praga, ti. _ El sefior Ashton 
:iv::nr de Alemania, le manifestó misma actitud de los Estados de Gwatkln ha conferenciado, a las 

sin ambages, que de cualqlÚer ma- la Entente BalclÚlica, en lo que diez de la mafiana, con el seiior 
ncra que lu fuerza3 del "Reich" se r.eftere a las obllgaciones mill- Hodza. 
atacasen a Ch~ooe810vaquia, la tares impuest6s por el Tratado de El sefior Gwatkin ha puesto al 
U . Ro 8. S. habrIa de considerar NeuUly a Bulgaria. - Fabra. corriente al primer ministro de la 
a Alemania como autor de una importante conferencia que celebro 
agreSión no provocada. RUNCIMAN NO SE ENTREVIS. ayer en Asch con el sefior Heo1etn. 

Hay v.erdadi!ro interés en se- TARA CON HITLER -Fabra. 
glÚr los esfuerzos qu~ realiza lor4 Praga, 5. - El Secretariado' de MANIFIESTO DE LOS lNTELEC. 
Runciman, pero su tarea es vista la misión Runciman. declara que TUALES DE CHECOESLOVA_ 
con cierto eacepti.::istno. - Fabra. carecen en absoluto de funda- QUIA 

mento ' los rumores relativos a 
una supuesta entrevista Runcl- Praga, 11. - El Comité encarga_ 
man-Hitler, par a u n futuro (Pasa a la página 3.) 
inmediato. - Fabra. 

Il\IPRESION EN LONDRES 

GWATKIN CON HENLEIN 
.; E 

el Cabo Cerbére. . 
Los "Junke r" agresores des

apareCieron volando Bobre el 
mar. - Ag. España. 

:::=::= E::::: 

Londres, 5. - En la conferen
cia que .esta maD,ana han celebra
do lo. sefl.ore. Halifax y Corbln. 
embajador de Francla en Lon
dres, han tratado. según referen
cias de buen origen, de los asun
tos referentes a Checo eslovaquia. 

Aschh, 4.--El sefior Ashton 
Gwatk1n, principal colaborador de 
lord Runciman, después de pasar 
la noche en el castlllo do Rothon-

MUSSOLINI ESTA PREOCUPADO 
Por la Impresión transmitida 

por la mlsión RWlclman, puede 
coleglrse UD mejoramiento de la 
situación, aunque los anteceden
tes, muy incompletos, no permi
tan intenelficar este ligero opti
mismo. Nada exlste que pueda 
dar lugar a formar un jUicio so
bre las perspectivas de las nego
ciaciones en curso. Falta conocer 

haUII con los prlnclpes de Hehen
loen, salón saltó a las ocho do la 
mañana en automóvil. 

A mediodfa llegaron a esta po
blación de Aschh cuartel general 
de Heo1ein, sltu;;da a tres kilóme
tros de la frontera bávara. Inme
diatamente ha sido recibido por 
Heo1ein. 

La conferencia que han celebra
do ha durado hora y media. 

cer nota r que entre estas fabrica
ciones ¡¡ay la de un nuevo fusil 
de glll":-;'a ; mecanismos de retro
ceso para. aplicar a los cafí.ones (le 
1& O , C. A., como también la pro
clucciól ¡ de caretas antigas. 

El Departamento atribuye un 
.iSeterm t lado interés e importan
CIa s estos acuerdos. - Fabra. ' 

¿ MOVIMIENTO SUBVERSIVO 
EN EL BRASIL? 

A la una do la tarde el seftor 
Gwatkin emprendió 01 regreso ha-
h1a Praga. , , 

y no quiere que su Pueblo conozca 
la verdadera situación del problema 
cbecoeslovaco, francamente impo
pular en Italia, donde no gusta la 

política de Hitler 
- Auñque no se ha facUltado nin
guna nota referente a la reunión, 
se supone que el colaborador de 
lord Runciman habr6. recibido' por 
parte de Heo1eln, la contestación 
do mtler al llamamiento que le La CUesUÓD checoeslovaca ., el ctro que toma, produce, serún pa-

EL SERVICIO OBLIGATORIG 
EN BUNGRIA 

BUdapest, 5. - En un discurso 
que ha pronunciado el señor La
redJ'. anuncló que en el venidero 
otoño Hungrfa instit uiré. el seni
eio m¡¡l~ar obligatorio. 

Las actuales asociaciones de
porth'u serán transformadas en 
ol':;an: " ~QS de preparación mm-
tal' >;a toria. Desp~ que los 
r ecl .. hayan prestado el servi-

SE HABI.A DE UN lUOVli\IIENTO 
DE Ii\IP0RT~NCIA 

Montevideo, 5. (Urgente> .-Noti
cias procedentes de la frontera, 
afirman que en el Estado brasile
ño de Rla Grande do Bul, se ha 
registrado DOY un movimiento po
I1tico de cierta importancia. 

Be afirma que el Gob,ierno fede
ral ha enviado tropas para sofocar 
la rebelión, cuyo carActer exacto 
se desconoce. La noticia carece de 
conflrmaci6n.-Fabra. 

de la famUla del ex gobernador dirigió el sedor ' Runclman. ' rece, honda preocupaclóD eD ltalla. Ya M~linl atravesó por_ situa-
Flores d 'Acunha han sido deteni- Ashtor Gwatkln se habrA dlrl- ciones harto violenta. a raÚI de la aneuóD de A ... bia, h echo que mo-
dos.-Pabra. monsefior Kaspar, donde lord Run- tiv6 la natural alarma en el Pueblo italiano. Y ahora, los sucesos se 
LO DESl\IIENTE LA EMBAJADA ciqlan pasa el "week end", a fin do van deaenvolviendo en tomo a Checoeslov&qula de tal modo, que 

BRASILE~A comunicar a -éste el. resultado de Musaolinl se ve preellado a IllCamotear la verdad a 111 Pueblo, para lo 
b j 1 su entrevlsta con Heo1eln.-Fabra. cual DO halla mejor maDen que prohibir la entrada en Italia de lo. 

Montevideo, 5.-La em a ada de perlódlcOll francesea, e100ueDtes orientadorel de lo Que Alemania per_ 
BrasU en esta capital desmiente ASISTIO FRANK sIpe eD la Europa CeDtral. 
que se hayan registrado dlBturblOll Praga, 5.-El lH:rutado 8udeta 118- M •. ---1I_1 DO mira eDD almpaUa las manlo'" de 8U complnohe en el Estado de Rl0 Grande do ank f c1a IPDVUIU 

8uI. ~~~=da 'a;:~t~~~aco:n er:ch. de Berlín" ~rqupe oomPberende Q .. oe... ooJ n en:te!:.cw:' ~~: ~~ 
De todas maneras, no 118 des- entre Heo1elo y Ashton Gwatkln. Italia aaols_. ero _.U aero o ec e .--

miente que las autoridades hai6an Por la tarde He~eln aB1Bt1ó & ~ c:~~ a~: ~u~~ se nria arrutncIa a partlolpar en 
adoptado medidas de precauc n. la "fiesta de la' alega' , 1m el tránsi- Pleito tan aDtI-'tioo, dlllllle el paato de Yiata de Roma, cauaa 

cio. .;., - u agrupados en socieda
oes de tiro. 

-Fabra. curso de la cual, el jefe del d1Itr1- - 16D... edi ti,te.. italla 
DICEN QUE LAS TROPAS ES. TAl\IBIEN LO D~SMIENTEN EN to eudeta, Wollner, pronunció un como declmol, honda pnooupacl lID m .. po DOI. 

TAN ACUARTELADAS RIO DE JANEmO discurso declarandol Se teme Que d el Pueblo 111 apercibe a ~po 4e 1& yMdaclen "'aa-
Un .5lstema paxccido al " dopo

l!l VOfe . '. el salario famU1ar, el 
certi..:i; "do prenupclal, serán obje
tu Q" las correspondientes leyes 
~p&. ·-. : "5. 

Se , .lOe por conducto que me
rece f ll~ao crédito que el Gobier-

Montevideo, 5.~omunican de 
El Livramento (Brasil) , que las 
t ropas se hallan acuarteladaa a 
consecuencia de los disturbio8 que 
se dice han estallado en Rio Gran
de do SuI. 

Rio de Janel ro, 5.-En el l.IrItn14- "El problema de lo. a1emane. BU- ¡o16D 4111 problema cheooMlovaoo, pateDUie, '1 DO plat6nicamenle, .. 
terto del Interior 8e desmienten lu detaa I!IÓlo podrl ser résue1to sobre .u.coDform1da4 , ellllCOnten&e rIIIpeOto • 1M aeUñdadlll de Alemania 
noticias publlcac1f,8 en el extranje-' Ila b.., de las ocho relvlndloMlo~ en 1;:' ~ .. C1~~ .. -,:~ tU la PrenIa de Francia sea leida por 
ro, aegllD las cuales 8e hablan re- nea de Oarlaba4. Una oondlcl6a ' .......... e .... __ ..... _ ____ i6ll _ 
gista-ado sángrieñto. dlsturbtOl en previa ' para una lOluol6n pacUióa 1.,. UaU~D'" III111011D1 tullir. • ... -- a -::- -00:, lUla reaoc _-

Se agrega 
det;ermlnados PWlto, de la Rep~- 'ea que Jo. Q!l,8CIOII esta~lecidol en lu bIIOII ~0!ltra 1& poWlca IA~~DII !I!I _~ 1. ID 1 .. tKrl __ 

que varlos mlembros bUca, - Fabra, ',' ',-- _ •. J'eIlonN troílterlN M J!lnte¡reQ CnIlWlltl t.0Ia ' 1 ...... ~ _ 

cerca de Burde03. el embajador da 
10 5 Estad os Urud06 en esta capital. 
señor Williams Bullit , ha pronun· 
ciado un extenso e tmportan e di.>. 
curso. e l t.ema cent ral de cual h A 
sido las buenas relacio~ de amiS. 
tad entre NQrtea.mérica y F rancia.. 
como base de una salvaguardia de 
los derechos de las Democraclu 
europeas, 

El sellor Builit ha fust'gado a u· 
rament.e la poli ica q ue reallza n 
determinados paises, mor.ivo de 
intranquilidad y continua zozobnt. 
para las naciones de buena ri!, 
oonscien.es de sus d eoeres }' de
reehos, 

H a dicho que a co aboración 
en t re Wáshington y París era una 
garantía para el man en im:ento 
de la paz internacional. asun~i) 
que tant<J preocupa, - Fabra , 

DISCUR SO DE BONNET 
París, 5, - En el discurso que 

ei minist ro setior BolU1.et ha pro
nunciado con motivo de la inaugu. 
ración del monumento de ia Punta. 
de G ra\·e. entre ot ras cosas , d ijo 
que no hay que ol\-Idar Que al 
Francia es hoy un Puebio libre en 
sus destinos. mucho lo debe !l la 
a yuda recibida por par-~ di! OS 
Estados Un idos, 

Dirigiéndose a i emba ja dor d<) 
d icho país, sciior WiilJams Bullít. 
at'ia<1ió Que «la participación ame
r icana en a G ran Gu~rra. no fué 
preparada secretam en e por vues
t ros d irigen teS. y por n les r!l parta 
no comet imos la indiscreción de 
sol icitarla " . " Aquella decisión fué 
la resUltancia de la le~' moral. ver
dadera soberana. a unque no se 
halle escrita, ley que rige 105 PU&_ 
blos de Francia ~. de los Estados 
Unidos de una manera simultáDeil. 
Entre nosot ros no pre<" isan pact~ 
y a lianzas aco rdados en los miste
rios de las cancillerías. Sllbemoa 
que el sentimiento del P ueblo nor
teamericano se encuentra a nuestro 
la<lo, y con e lo consideramos que 
ten emos a la J usti ia de nuestu 
par te ... 

P rosigUiendo su disco rso, e mi
nist ro dijo t amb 'tl: «LoO:; pr !ncl
pios (¡ue por a05 "etes nos ieron. 
no ha n perdido n ada de su fuerza. 
de la misma m anera Q' e n ues roa 
pue blos h an sabido (' oservar ínte
gramente su moral y pureza. Todo 
contribuye a reforzar las re!.ac .-es 
por las cuales nos h allamos u:tldOl 
ant e la Historia ." - Fabr9. , 

La fidelidad italiana 

-¡También él contabIl bace veta, 
&iclnoo añ.. e.a SIIS a liados l. 
i&allaa_1 
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