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Los invasores siguen estrellándose .(ontra nueslros soldados
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La eficaCia de la acclon tidos seis aviones na a con uce.a sear
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E n "i mpo:3 normales es frecuente, y por
~a r te :latu ral, que en el juego de los
fa('tor~d politicos y sociales que se mueven
d~ nt ro
1:1:; ft nciones democráticas, se
a c! ~ ?! c !1 _ .. ~ rg ico s t razos las tendencias
a l>!·¿-:j\):11i . . :,) i)arti cular de grupo, sector
o rra·2ción sobre los movimientos y reaccj.j !1 ' ;:: j~
pinión pública. Lícitos son.
e n: n ~ _:3 . t dos los trabajos y todas las
pc!g::a- Jr la conquista, en buena lid, de
la I.legr; n.o ia pretendida. Aceptados los modos y :»)'oc¿dim ientos democráticos, dentro
de a!l 1.n1. Ji cau ce de libertad y de discus:' :~ . si :. má: trabas que las que puedan
impone r .05 imperativos de la propia res[» !l-:¡ :>ilidad. e i derecho al predominio soh !'~ L o!1ini ' n y sobre t odo aquello a que
J I ac c~ ::;1) eS.e predominio, a nadie puede
se r llé' 5"aJi>, .:;al ....o a qu ienes traten de usar
de l.) ¡! h rt:ld y de la democracia para cor rol'.l perls 3. envil ~cerla s o asesinarlas med :'lcte e ahuso o la ti ranía. En una verdad~¡-:l y 3 ut¿n t ica Democracia, tal y como
n :J3I)(l'ü3 la e ntenj~mos y preconizamos,
ItC:I d¿;oviacio!1l's. los errores y los fallos;
las r ' icioncs \. las defraudaciones mora- l~s come id3.s cont ra la opinión o el Pueblo,
~ p&~:¡n .a 'JUnto. Por esto, el ejercicio de
L:l , .. enad y de la democracia lleva en si,
sin IH:' iC'S ; i ad de otro freno , la moderación
y ~ c: rd u !'a . . rect itud y el equilibrio en
el n::n ::: !:t i nto \' en la obra.
-" b :; :" 21 los tiempos en que la anormalida d d¿ un , g'J~ ITa, dura y enconada, en
iJ. ~~ '<.' s',! de' !lte n::¡ da menos que nuestra
pr p i - _x¡s ~ ¡'cia como país libre y hasta
lJ ?rtl :JiJ .suflen·i\'E.' ncia f isica de cada ciud :,rj::¡1l J , m chas de las libres prerrogatiV3.:; .• : 1': de!: !1 n la Democracia deben estar
Y''':1 ' <:) ::: al ejerc:icio de los hombres y a las
e ~!. i .j'1d~;¡ s c i~11 s y políticas, y no por la
c ; ) ec :.-)n :lÍ iJ r la f uerza, sino por el libre
y ~'e cí pr0 Cl) consenso entre los sectores alu·jirir,:; . 11 ella.1 t 0 a determinl1das normas, en
b ll¿ 1 ~ C'\ l'do) establecidas, para afrontar
')~ ,) ._nC3C!a máxima las dificultades inh?(en 1:'" :J u tla empresa de las dimensiones
y C:J. idaJ.::s que sobre nuestras iniciativas
y !1li-=Stt'O. f lTor es carga la pesadumbre
de 1 !'e:monsa bilidad histórica.
E" t 3.
p01l5abilldad, precisamente. nos
[)h!iga. en primer término, a suspender todo
3.fán dd redo minio y toda pretensión im¡lü:;it i.... a J e criterios particulares en loa
aS!l:ltos ?9tt'i ct am e !~te privativos de 109 españ .')¡~. de fronteras para adentro, y en
Odv3 aquell03 que tienen igual carácter,
!l~ r que acusan matices de interdependencia ent r.-. in tereses nuestros y otroB coinciden d d",l extújor. No hay más que un
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Ayer fueron aba-

solo interés supremo indeclinable para todo
el Pueblo español: ganar la guerra. Los
caminos que nos pueden-llevar a su prevalecimiento por encima de todo, no se prestan, a estas alturas, tampoco a muchas vacilaciones. Si hubiera, a este propósito, alguna duda , las experiencias "Vividas de dos
años a esta parte la eliminarían con su
lección abrumadora· En las enseilanzas que
resume esta lección se acusa, con fuerza deductiva, impresionante y realista, la necesidad del abatimiento de toda tentativa de
predominio parcial como primer deber de
todos 103 sectores antifascistas. Nuestra
máxima, que preconiza la renuncia a todo
menos a la victoria, cobra en esta consideración su significación más depurada y su
más dilatado alcance. Al reafirmarla, no
abatimos banderas imposibles de humillar,
porque enhiestas las mantiene una enorme
porción de la opinión nacional que representamos. Menguada seria la significación
de nuestras enseñas y de nuestras ambiciones si sólo pudieran ser tremoladas en
la perentoria y fugaz transición de un presente y no fueran el norte seguro del porvenir de nuestra nación. Mas no por tener esta seguridad del futuro afianzamiento de cuanto son y significan- en la secie:
dad española, e~1:remamos nllestra generosidad en el sacrificio diario de criterios personales perfectamente legítimos. Nos mueve a ello la llamada de la responsabilidad ,
que sabe discriminar, 'por encima de egoí~
mos y de estados sentimentales, cuanto eXIge la eficacia de la acción común de todo ~l
Pueblo unido, ahora en la lucha y despues
también, para que la victoria del Pueblo
sobre sus enemigos no se malogre ni se
dilapide en la esterilidad de las apetencias
inmoderadas de grupos y grupitos o en la
claudicación de la bochornosa poli t iquería.
Para nosotros la guelTa no ha sido ni puede ser un l)retexto o un clima en que crear
confusos culti\'os de f rutos futuros, particularmente interesados: es 1.10 medio dolorOM y t errible de salvar a E spaña de la
esclavitud v de la ruina. y de as.:!gurar para
siempre su porvenir de las asechanzas Y
de los peligros qu~ puedan amenazar nu~s
tra libertad como hombres Y nuestra dignidad como Pueblo. '
Por esto. ante cualquier force.ieo de grupo o de tendencia , ~enga de donde viniere.
por supremacías precipitadas y afinnacio nes de ventajismo reprobable, tendrá siempre en nosotros la crítica inexorable que
merece y la oposición cerrada en todas
partes.
~(OTIN
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La tripulación no
quiere ir a Huelva
Lisboa, 5. - Bl .. Dlarlo de Lisboa" publica una noticia. procedente de Oporto, según la cual se
había amotinado la tripulacIón del
buque mercante nor uego "Lem",
en el momento en que el capitán
daba la orden de zarpar para
Huelya.
Cuatro de los amotinados fueron
arrestados.
El .. Lem" fué a Ol>orto a descar) .- carbón . - Fabra.

El cazador de espías
número 1

.t;1 eje Roma-Berli.

Lonc1rea, 5. - Se encuentTa en
esta capital el "cazador de esp!as
nWnera 1 N, como llaman en Nor teamél1ca a Lamar Hardy, procurador ,eneral del Estado de Nueva
York. Be ha entrevistado con los
Jet. de la Pollcfa Inglesa a propóalto de 1.. actividad de una gran
organ1zaclón tnternaclonal de eaptonaJe. Lamar HaTd7 se ha entrevistado tambIén con el dlrecto~ de
Segurtdad franc6l.-A¡\!ucta Eip!ltla. .

· en eIEste
de balas

Sigue la aviación
italoalemana cometiendo crímenes
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cuestión (Ü 1/1 injerencfG cts ComfUt polltica. 8/1
lo. lugares de trabafo, pasando por snclln4 eH lo.
legitimo. Organis7Iw, creado. 4 e.s efecto por 101
traba1actore., particularmente lo. Comité. de Bnlace, qtuJ, G travé, d. l41 diverSaI industria., estáIS
convirtiernkl en realidad la alianza obrera.
Artificioso e inoportuno, en efe oto, es suscitar,
en estos momentos, problemas susceptibles de producir una dispersión de fuerzas JI UIIG perturbaciólI
en las relaciones nonna!e. entre lo. traba j adoru d.
ambas Sindicales, mediante la intromisión de núeleos extraños a los mismos, como serfan esos Comítés politicos que se propician, integrados por ambo.
Partidos marxistas. Y asl CO'M
artif iciosa la Inlciativa /1 que nos rejerlmos, e. lals/I 11 carente d.
base la argumentación con que sa pretende fundamentarla.
Ya hemos se71alado en estas columnas sus falla.
junda!"entales, en 10 refere n' e al mantenimiento de
la Unidad obrera. Pero no podemos de1ar pasar otro
argumento o pretexto que esgrime "Frent. Rojo"
para ;ustijicar aquella tesl,. Los Partidos obreros,
dice el colegllo t ienen 1/1 "jtmcf6!1 primordial" d.
orie nt ar a los Si r.dicatos, p uesto qU4 los p roblemas
que a éstos 18 plantean son eminentemente politteo..
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Ministerio de Defensa
~Mcional
FREXTE DEL ESTE
En la zona del Ebro, las tropas
al sen'icio de la ID"aslón Idguen
estrellándose co.!l.t.rA la firme \. tenaz r\.-s¡ilem!Ia---cre· 108 'sold-á(l(J's
espsi' oles, que . les C8Ulian crecidisimo nÍlmero du blljas.
NUest.rM baterías nntiaéreR8
han abatido un bimotor exhanjero que cay6 en 1!l!J cercania!l do
)Iora d e Ebro.
A,'ione!l de bombardeo republlClLni)S, I.rotegldos Iwr 21 cazas,
combatieron con 50 al.aratol
"l,'iat". Fueron derribadOS cnatro
de éstos, dos de los cuales se inct'ndlaroll en el aIre y otros dos
ca~·erol1
en barrena, estrellándose.
.'\ I.esar de la sUI.erlorldad nuIlltirica de la al-ladón de 101 Invasorer., IIUeKlro>l Ulmratol bombardearon con gran eficacia y preclslún todos IOii o:'jeth'os que tenían
sei\al:ldo!l.

FREXTE DE LE\' .\.~TE
En el sector de los !\lontes UntYersales. las fuerzas 'espailoms ~c
han dedicado a la consolidación y

limpieza de la zonl\ conquistada.
CBl.tuM1ndo más I.risioneros y materIal de guerra.
DE~L-\.S I' RE::-ITES
Stn notlcla4 de tnteré8.
.-\.\'lACION
En la mai\ana del día. S, loa
aparatos de la invasión bombardearoR el IlUeblo de Aguilas, arroJando eran c:~ntldad de bombas,
que cllJeron en las J.roxlmldad68
del hosl.llal y edificios destlnad08
a Mlstencla socl::ll. Resultaron 14
muertos, todos ellos mujeres y al40>1.

Los barrloa marítimos de Valencia, fueron agredldo!l varias veces, durante la mañana de aYer,
por Ja avlacl6n Itatogermana, que
OI&ull6 victimas.
.-\. lu 28'15 de ayer, dos- hidros
extranjero!l lanzaron 13 bombas
IIObre Torredembarra, causando
rra,'es heridas a una mUjer.
A laa 15'40 horas de hoy, nU6IItros cazas hILO abatido en la costa
catala na un hidro extranjero que
ametrallaba a dos velero••

Los observadores
británicos de los
bombardeos
SE

VAN

A J~STALAR
TOULOUSE

EN

Lo ndr.!ll, 5. - Los dos oI>s(:1"vadorea británicos que podl·l1.n
ser req ue:-:do,s por ambos ban·
dos en ¡uch... ell Espllila. pura
1n\'eS L¡6 a~ sob:-e la naturale'''a,
de JQ:i obleLlvQs tomadoa para.
los bumb.lrdCOS a ~l eoa . se tra~
¡&darán a T0 1!¡01IE-e II ptlclplOS
de la semana próxima. esp(!rando en d icha ciudlld fnmcesa
1.. dema:1d:ls que pUfdl\n serl~ to rlllu Úl:1aa. Fab"\.
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Pe.rt1.doa obrel'Olt hIIbfcI efe t.,..,-. ea oferto ....adcII.
mb 4utorfdGc& ~ .", COftIfU 1fftdfcGI. bfI10
Co tk que aqúI &n. m4I CGpaddG4 polftfocL
LII concltui6tlu ablUnfo, pero ftO . . nllUtnL . . .
aulLa de
concepto efe lea incaJ1(1dc1t14 poIma. de
lo. Sindicato., 1ft que .. 1uu:e eco "hmr. BoJo-,
concepto qtuJ de "" modo general tZUfer. aometIr
Organizacione. especificamenu obr87'lll /1 Zas e."a.
fícamente polftlCIII. Y e. absurdo tambUn ~ pooo r.aI
referiru G la ,. A. l. parG 1tut1/fC4r .emefan~ ñ
terio. En ninglt" momento ~ pretm4fcJo 14
¿,
cumplir, mediante !tU arullOl ea 101 Slndlc4tol •
Ilonde fuere, funcione. qu. corre.!J)07lÜ1l erpect/fOGa
ments a la. Organi3mo. Ifruficales ,.. .. eao lo crut
ha preconizado el compañero Jua'; L6pea m loe . .
ticulo. /1 qua la refler. er colegll comunlata. l.4
F, A. l . respeta demasiado 14 personalidad af!IdtcGI
d. lo. trabajadore. par/J 4lfgnara. UM funci6a . .
mejante, JI ru modo d. contribuir /1 la mallar ca,..
ci tación politfc/l de lo. mismo. e. mur dflUnta /1 . .
reivindicación d. una especie eH tutela .obr. loe ~
ganlsmos sindicale ••
Mal procedimiento el tk falsear el pemam..,.,.
tle 101 dem41 para lustificar actitutf81 propf4l. •
completamente inejical, SOM' todo, ea este cao.
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Los aviadores que
vuelen sobre los
Pirineos franceses
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VEDA:

ser~n ' cañoneados
Quedan eXCel)tuados los de las
líneas postales españolas
Perplilán, 5. - La prohib!clOn cost er:u o de ml):1 afta. a tln de
de volar sobre los PirIneos. y ea- 6\itar e rrorea. Todos los dernAa
pec!almente sobre el (corredor
aéreo» fi jado sobre la carrete ra del
Perthus a Perpiilán , se halla en
vigor desde el 2-1 de jul!o último,
y es resultante de las instrucciouea
dadas por el m inistro del Aire.
Dicha prohiblción se aplica. a
todos los aviones, excepto a .oa de
la línea sAlr Francell y a los de
la compailia cspailola sLineas Aéreas Postales EsP:lll01p.sll . con la
rest'rva de Que los aparatos de estas Compaf¡ias s eúalen al Cuartel
Gene_ral de Defensa Antia érea Je
los P ir:ineoe Orient ales. rad ica do
en Perpiúán, sus horas de salida
de Ba.rcelona o de Tou!o se. y su
hora probable de vuelo sobre '!I
Perth us. El Cuartel General avi·
sará entonces te!efónicament.e a
las bateriaa de defensa antiaérea

avlones q ue vuelen sobre dicha r&¡ l6n .se: iÍn cañoneadoa. - Fa~ra.

- ¡Para DosOtra., la eau . . .
ablel'ta todo el adol
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La Argentina quiera
Se abandona la búa· negociar un emprés.
queda del «Hawaian
tito
B uenoa Airea, 3. - Bl GoblerM
ha pedido autorización al ParlaClipper»
memo para la oportuna aprobac1óa
:=:::=~;~~~::::::::===~::;:;;¿::;=~;:5'_

Ma n ila, ~. - La Marina norteamerican!!. ha aba ndondo loa t rabajo" d e bÚSQ ::~a del h idro gigan.
te «H awa !ao. Clipperll, desaparecido e: dia 22 de juho últ imo CO:l lJ
personas a bordo. - Fabrs.
--:::f:=:: 2 :

de una ley !aeu tlUldole para ne¡o.
ci ar un empréstito cuyo cupo ...
ría de 30.000.000 de d6lares. con ua
interés del 5 por 100,
Los bonos de esta ope:-acl6n ...
rlan al portador. - Fabra.
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FRANCIA NO REANUDARA LAS CONVERSACIONES CON ITALL.\

Explosión en MaHorca, en un buque
de guerra italiano
15 rrruERTos y !t HERIDOS
Romi&, 5. - Un comunicado
oticial anunola hoy que reCl8o.
temenr.e se prodUjO una exulosión a bordo del buque de guerra ltail::l!lo «~úarto», anc:ado
en el puerto mallo.quin de
Pol!ensa, en el n:i'mento precL<;o en que d icho buqae I!la &
salir para una «breve m!slón•.
El ac·~ldenle rué provocadO
por la explfls.ÓD de una caldera. y Cl\usO 15 muer too y :ro
heridos. - Fubr&..
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Los fac•

CIOIOS

sabotean
la retirada de voluntarios
y HODGSON RECIBE INSTRUCCIONES PARA QUE LLA.~IE LA
ATEN.C ION EN BURGOS
Londres, 5. - Han sIdo trans mltldu Instrucciones al agente brit§.nleo en Burgos pam Que llame la
atención a 104 dirigentes rebeldes
sobre el "carácter lamentable d 1
retraso en dar a conocer su r~ 
[\Iu!Uo)ti .. , .... frauna ,.e
puesta al plan de retirada de voÍ¡weco h"Abl.u l e !
hmtarios" ,-Fa bra.

~e

a l.. j.; -

¡Oi&l& t •• ¡Ell: ¡yICIJ! _

¡_

B o DI D __R 1 D·l:. D O 11.• .~ ~ .~

Pqlnal
~"""'
~-=-- !!!!'!!!!!!!!!!!!

.-

._- -

,.

------ --------- -----

-

!

---- - - -

Checoeslovaquia. eslá dispuesta. en beneficio de.la paz, a
lodo cuanto no merme ni su independencia, ni su soberan'a.
&?';~Ó:~~~;Í1anJ:s'~~:on:~;:~:~~:~:b' ni su es'roclura del Eslado -"·n$:~JR~:~~::~'~~;:;~.U
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los nlnos son debidamenle atendidos
en todos los aspectos
la dando 32 niños a Parls y 12 a
Banyuls.
-Se habl6 de una epidemla.••
-Nada. En absoluto. No llllbo
ni enfermedades propiamente cU·
chas. Sólo algunos trastornos gá!::tricos, levisimos, por el cambio de
clima y de alimentación. Quizá por
el abuso de al imenta ción que cometieron algunos n iiios en los primeros d ías. Esto hay que desmr ntirio rotundamen te. En la CoLO!lia
nada alteró la sanldad infantil r
hoy, que semanalmente recibL'11os
inspección f!W:ultativa, loo niños
e5tán sanos. con tentos, robustos,
bien instalad05, con la vivienda en
la playa y a dos pasos del mar.
-¿Quedó todo resuelto al disminuir el cupo?
-En lo principal, desde luego.
Las deficiencias de segundo ('rden
se solucionaron poco a poco y sin
molestias.
-¿Encontraron facilidades?
Las autoridades y el cónsul es'
...
pañol, don José de Benito, que lo
atiende 000. Se portaron admi!"3blemente. El Ayuntamiento nos
Pilar Gran~I, responsable de la envía cubas de agua para el conCDlonia IntaD&iI eJe Sé&e ( FraDcia) sumo y para regar el jardín. El
secretario de los maestros laicos..
La directo m de la Colonia in- señor Vidal, se nos ofreció para
faDW de Sete, ha venido a Bar- cuanLO necesltá..."emos, poniendo a
nuestra ciispo.s:lcióll material -pedaeelona llamada expresamente pa- gógico.
m inform:u- sobre el estado de -¿Luego, no todo es ocios:da d
loa niños y las incidencias que a en este periodo de vacaciones?
raiz de la llegada a Sete, moti-No. Se trabaja. Ya ten~mos
Yftron comentarios y erróneas .in- una biblioteca orga nizada por lOS
ter;Jr etaciones.
llÍllos Y dentro de muy pocos cUas
D espués de emit ir sus informes darán a la publicidad un periódico
• la ~uperio t'ida d , hemos podido mural titulado .La Voz de la Colonia». En la organización de tOsta
ln t ~ rro garla. Nos di ce:
-H lc.mos un Via je fe liz. En empresa tienen puestos todos sus
I'('r p !úc.l1 nos agasajó el Centro entusiasmos.
- ¿H a n desaparecido, p ues, las
Espai10l y a las d os de la m adrugada llegamos a Sete un poco dificultades que encontraron al llec an.'l:lcloa, encontrimeollos con que gar?
-Por completo. Aqul -Ignoro o
la capacidad del albe l'g-ue era inquiero ignorar los motivos- h a ll
terior a nuestro contingen te d e
ruñus. D a da ia hora y las cir· abultado exageradamente aquellos
CtUl.5ta:1C¡as. nos acomOClamos de con tratiempos, que en realid ad cala m ejor manera, y, sobre la mar- recieron de impo rtancia. Pare ce ser
cb a . comen zamos nues t.ras UlVef'- que pudo destiná rsenos otro edifit ,¡;aCH);1eS, a fin de resolver es.t a cio de m ayores proporciones, capaz
pa ra t odos los lliños q ue com po&I1 G.. •a ·ia y CUllocel' s s caUS<1s.
nan la expedlci6n, pero no se h i- t,. Eni.hrCeS los .un1 res tenl1~1 zo a ca usa de cicrtas livalldades
fun .... nl"n w ·t
entre los grupos q ue pat rocL an la
- Sn ¡;- !' {' 51. COnstituiamos una Colonia. De todos modos, es .. mus
Col J.; . ;: ','t"¡arLle¡;a d e Cle!! ..1ll'JS bien instalados y sa tisfe chos en
11tH· .p.3a na la temporada en Géte,
eneral o e c nantos tienen :elap-v,'~ t raS:li j rse de p ués a ~il recw ne.<; 00:1 no.:.uiros. especialmer.sk!eoc .a definiti va, pero el loc:?l tI'; de Hady, U :18 nca:nadora muq ue LOS ha ":,,0 <i e,,~ j J do era ¡n. chacha suiza. de:ega<ia del Co~uf¡cient.e . No reuJlia conCl.ic ltlnes mité de Suiza, Que es la muñeca <!e
a d C-C .12 d S. E
\ •.s ta de ello, se
:a Colon 'u y una fu{'n!.e d e al e",,·j;¡.
a .~. , o a !4-'~ ~ uwridad s. '1 Fac u 1 - Con su inagotab e actividad y su
ó o R ocel. : _!~g ado d el i\'lin ! .:i ~,f~:·lo carácter JOVIal , ha mon opoliz:"lo
de 1115t. lcción P ública e n P art ió. el Medo de todos los niJJOs, q ue se
1D ~e r"l i J~ o , 1Il perder tiempo tras- cispu¡,an s u compaflÍa.

..
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La 'e o n f e r e n e i a de
Reunión del Comité p ·
f
t- d
Peninsular de la F.A.I.
elro ue ~na a Ina a
síntesis de Geografía
econornlca de España
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AVIl!O
QUEDA APLAZADO PARA EL PRO_
:x:IMO SABADO. DlA 13. EL PLENO
LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE BARCELONA, CO:-<VOCADO
PARA BOY, DlA 6 .
DENSE POR XNTEBADAS TODAS
LAS AGRUPACIONES DE BARRBDA
QUE DEBUN MANDAR DELEGA-

ClON.

EL COMITE UECüTIVO

PLENO

MOVJMIt:NTO

DEL

LIBER-

TARlO DE LA VII ZONA
Quedan convocados para maii¡lOa .
dla 7. a. 146 dl~z de la mañana ,
en el local ele las Juventudes L1D<!'~IUI.
Plaza Valldaura, número 4 .
de ¡{"nresa, todo!
loa Sindicatos .
Orupos. Agrupaclonee y núcleos Juveniles, al Pleno del Mo\'lmlento LIberta.rlo de la vn Zona, los cuales
mandarán Ins respectlv83 DelegaciOnes debidamente a ·/alad .....
El Pleno tratarA ele \"a, los asun tos
de orlentacl6n Y de Interés ge-nernl.
Contlamo3 que no fa!tarA nlngunll
represen tl clón.
Por el Jr.1o·,!rulento LIbertario
de Catalutla,
El Comité Ejec:uti.,o

UD ac lcc ¡simo progra ma a beneficio
Blbllo¡,eca de la CUnJca Montaerrat MZ:'. poulendose en esceua el
drama en t res actOs de c a r~"'!r 60·
clal "Esclavltuel". y fina lizando el
acto con Un ¡r&ndlOl!O &cto de con-

de la

c1erto.
COSFE RENCIA y

FESTIVAL EN LAS
JJ. LL. SALUD Y CAN BAKO
Mallana. domingo. dla 7. a 1.... diez
de In mañ ana . organizado por las
J\I~ en tudes
LI ~rtarill.';
de Salud y
Can Baro, calle Torrente de 183 Florea, 135, se realizaré. un gran festlvl\l
repre&'nt:\nd ~
unB obra de teatro
y una conferencia a cargo del com plltlero Fe<1erloo G . RuHlnelll, qulpn
dlaertará sobre el tema ··Anarqulsmo
y Sindicalismo. pred s!oncs anarqu ls _
Ut$ ' •.

-El Ateneo y Juventudee Llbertarh\5 de
la Bar~loneta. ct"lebrarlin
asam blea gene..al & 1118 d Iez de la
m :i.ñ nna.

SINDICALES

S. adVIerte a loe socloe elel Ate _
neo Profesional ele Pertodlataa. qu"
d~n formar parte de 1& Coopcrll
Llva de Pertudls¡,u ele Blueelona. qu e
pueden formu lar su solicitud de In·
'trf'SO , la ~ "011 famt1larea. b •• ",
hoy. sábado. dla e, en Que Quedarán
PARA
cerradas las InscripCiones, en la
Secretada
de dicha entlclad. Ram·
Se com'oca a todas los marinos
prlnclp&l. de
pertenecle ntee a la C. N. T ., 1\ la bla de Cataiufla,
uamblea GE'neral Que se oele bra:-á B claco a clet.e ele la ~. lOeSoe loo
1118 cinco de la ta rde. en el local so- di.. laborablca.
c1aI del Sindicato del Transpo: ;e ' Te~t,..., Rambla 19 de Julio. 27.
-El S illdl~ to de l as Ind ustrIas
Aliment iCIas. celebrará reun l6n ele
Junta. COD~J05 de EmpresA. ColecLa Agrupacl6n AnarquIsta Loe d e
tiVIdades y toda la militancia de la
Ind ustria <le la Carne , del Ramo. pa r ~ A~r , los de Boy. organizan para
S05\.ener una ch .rla con el .010 tema mMiana. dom ingo, a lu cIn co d ~ la
de Ml)esarroUo polltlco. econOm lco y tarde. en u local social, Plaz."\ de
social de la Indu. ula de la Carno" . CaLalufla, 4, 1.0. una conlerencla a
con este Cnm lté Ce ll t r ai. en su local cargo de A. ~.Ie né ndez Caballero. que
d.lwrta
r{¡. cobre el tema ML:\ Llber.
social. En rique Gra:l noos. 6.
u
-La Sección <le Técn icos Ad mlnls- ta<t •
trat i\'06 de la Propledad a Urbana

ASAMBLEAS
HOY

1'.

CONFERENCIAS

a!<~ctos

c !ón

al SIndi cato de la D li t n b u Adnl1n l~ t ra (' J(i n , C<'le br:uá re -

y

unión <le los comp ñe Os Que fo rma _
blln la ComisIón Ti'colea de Subsecclón en el Slnd:rr,to de !n Coast:ucclón y todos Jos d r. ~g, d05 de Zon ,
que e n tn ac't.urutdad conHnú?.D slé n_

d olo, a la s ocho de In tarde, en el
local él' la calle PI Y Margdl l, 15,
para tratlr de l a cop lamteuto d e 111 -

cha Sección a lo ob:ems emplepdos
de la Ge n ~ ra l dad de Cat uña de
este Slndl ca:o.

PARA MAÑAl'\'A
La

y Cn' l b
d el

: cei n

T !'R

ti 1

C 1rc n

tIb ies d el SI !ld lcato

l S port~.

de tCidos

os

Cf"le b r ara

V'"'r.,e "a l

·nl,·o

aS:l:nb.ca

!ne nos pe:t.(\ oecle l

E.-

~l

s\l~.od !~i o o:g ..1I. 1~1':1 0 eb;, e:-o d~
tres e ':·~l~ t{'!"istiC' n !"l . a nos rl\.l ~\~e de

maflana

llUe\'e

nl _ la

'i

con oc.\lort

tlr l nH~rn

{In

en

s.e¡;u ."loa.

en

Tea\ ! o Ol! mpo (am". S, la Ca sir).

(0Í! t-

l: ls
la

y
el

F. 1. J. L.
PARA
• •0

S.o\8,\DO

HOY
LI,'~ R!lRIO

1I0l\1 E N AJ ¡,;

.·ED ERU;O l>AKt;lA. LORC.l
A las 18'30. en el Sa 16n de Actos
del ~ l n(llc a tO de Prol e~i ones Llberalee. Paseo PI , Margal!, 3!' (esqm na
Cou!!eJo de CIento) . lOe realizarA el
4 .0 SAbaelo Ll te~nrlo, en el que las
A

Juven t udes

Llber tnr!as

rend irán

6U

al

ti,:.

F e nlx

de

B ~lfcel on",

emocionad u

l)um~nI1Jc

I r~~e n IOfl

c nn tt'n lJ)(l ~

lOS

ráneo, el mArtlr de la causa antifascista y gran poc:a popular Fede..
rIco Ga:cla Lure.. .
Bl poeta Y drama tu : go EnrIque
López Alarc6n. ~ ol ~ra de n uestra 11·
teratura autllasels! .. , dll;ertllr¡' SObre
"Flcura ,

m&sla de .Federico Gncla

Lorca".
RecitarA poeslaa del v3te popular
el rapaoda Lula Castellanoe, y el pUl.
olsta compoaltor Aotel Sagardla In·
terpretara el slguleute programa de
múalca granajJta adaptada a la Indole
de loa romances 10rquian08:
Jiiiños de la Colonia Infantil de Séte en la playa de .. Beau &ivaren
l . "Meelltnclón" (de 1& tantasla
lIoruaer.I R . Chapl.
n. "Oranada (de la ··Sul\8 AD·
:: = =; ;
:=::3: :s ;:
4aluza") A. BoIIII.
m MRlncOn Granadino", momeDto mUSIcal andaluz a la memoria de
Oarcla Lorca. de Ancel Sagardla.
IV. - b la Alhambra". eereta,a
S . Bretón.
CON ..~Rt:NCIA DE LAS .rUV¡':NTUDES LIBERTARIAS DEL CLOT
Bn lea Ju\'en~u,:
Llber~arla.s
del
OIot, a 1118 19 h oras. en la calle
Mur.or ael Clot . ~U~ . .,., reKII ~'\ : á Ull J
conferencia. a cargo del compaAc:ro
FederIco O. Ru!í1neIU, "Obre el tema " Las Juventudes LIbertarias en
la guerra Y después de ul guerra" .
-La8 Juventude!'l Llbertarl... 133_
IUMARIO DEL NUMERO DE DOY, SABADO, DlA 6 DE AGOSTO lud ., Can BRrO. oelebrarAn aaamblea
a lila ocho de la nocbe, eD el local
EN LA RF8ISTENCIA Y EN EL ATAQUE, NUESTRO EJERCITO .ocIa.!. Torrente de Iu Florea. le.
8E SUPERA. - BAKUNIN Y MARX. - LA MAGIA DE LOS PRES-~
Juventudes Libertarias <lel
'l'IDIGITADORES POLITICOS. En un segundo resuelven el problema Poblet, celebrarAn asamblea &eneral
utraocdltarta, a lu ale\8 ele la tar4Ie la fusión &incUcal. - OBREROS DEL PUERTO DE BARCELONA de.
en au local loola).
(Reportaje). - LA REVOLUCION EN EL CAMPO. LAS COLECTIVI_
-Lu JuventUdes Libertarias FloJ)ADES, por A. Souchy. - EXPOSICION DE MUJERES LIBRES. - A real ban orgaDlzado para lila nueCINCO' MESES DE LA PIRMA DEL PACTO. LO QUE DEBE SER Ve ., medIa eSe la noche, en su
social, Calle Juan CUell, 107,
LA ALIANZA OBRERA. - SOMOS TAN ANARQUISTAS OOMO LO loul
una conferencla a carIO diel comparulMOS SIEMPRE. - LAS (X)()PERATIVAS. POSlCION DEL ANAR- fiero B. Oano Rulz, que dl...,.tnrll
QUISYO ANTE EL MOVIMIENTO COOPERATIVO. - POR AMOR IObre el tema MA.~peeto cOJl4tructlvo
A LA UNIDAD._ EPISODIOS DE LA CONFERENCIA DEL «RABSEM_ del anarquismo ., posicIón anarquista
la. guerrR actual ".
BLEMENT UNIVERSEL POUR l.iA PAIX•• Actuación de los comu- ante
-Las Juventudes
LIbertarIas del
Distal!. - PARA TI, COMPAl'IERO..• MAJNO, - PROBLEMAS NUES_ Centro. celebrar'n uamblea bol', a'TRO€. UNIDAD INDESTRUCTIBLE. - LA POL1TICA EN LOS CEN. bada. dia 6.
-Las Juventud.. Libertarias de:
DE PRODUCCION. - HABLE EL COMITE DE ENLACE AL
Nuevo. celebraran asamblea
PROLE:TARIADO INTERNACIONAL. - LA LUCHA HEROICA DE Pueblo
ce~ral a las aleto de 1& tarde, ro!.os ANARQUISTAS BULOAROS. - LAS GUERRILLAS Y EL EJER- pndo In puntual &61stencia de tOO08
aTO POPULAR DEBEN COMPLEMENTARSE. - ldISION y TO. loe aflllad06.
IQOI. DEL PRENTE POPULAR ANTlPASCISTA. - SOLID.ARIDAD
MA~ANA
O>NDICIONADA. - .VIDA Y PENSAMIENTO DE MALATESTA)),
El Ateneo LIbertario del 010& bit
¡.,. OBRA POSTUMA DE LUIS FABBRI. - Como de costumbre, dj . of&8nlzaóo
para mafia na, 41a 'l.
~ ~ Oumaay, Ifálicos y fotografia.s. .
a la.!! cuatro J mecua 4le la ~rcle,
N

mas

PARA

Dificultades insuperables han impedido la
publicación de «C N T"
en el día de ayer. Sirva
esta nota de explicación a los lectores del
fraternal colega

Federación Ibéri ca
Estudiantil RevoluCionana
Gra n P le no Ri'gio!lnl Extraord i_
n ario q ue tendrá lugar en n ues tro
local social, Paseo de Pi y Margall , 63, h oy ¡,ábado, dia 6 de a gosto. a las cinco d e la tarde, con el
sIguien te orden d el d ía:
1.0 NombramiE,nto de Mesa de
dlscu:,ión.
2.° Informe y dimisión del Com ité de distrito.
S.o E~tructuración y nomb r amiente del nuevo Comi~ de distrito.
4.0 I nfo rme de las Locales y
Grupos del Frent e.
6.° Intonne y dimls1ón de la dirección de "Fuego".
6 .0 Nombranliento de la clli"ecclón y cuerpo de redacci6n.
7.° Asuntos relacionndos con el
Comité PeniDlSular.
8. 0 Solución de nuestro problema económico.
9.° Informe y posición de la
F. l. E. R. en la A. J. A. C.
10. ¿Se debe tener deleg!W:iÓQ
en la Fede¡aclón Regional de Escuelas RacIonalistas? En caso afirmatilio, nombramiento de la mJ.sma.
ll. Asuntos generales.
Dada la gran importancia. del
Pleno en cuestión. no dudamós de
la asistencia de todos nUe6tros afiliado.s dc toda la reglón catalana.
El Secretariado de OrganlzacióD

Se ha reWl1do el Com1t~ PenInsular de la F. A. l. en aesión plenaria.
J. Campafiá, s ecretario m ilítar,
e l. Portilla, del ega do a la S ecc ión
de Defensa Nacional de la
C. N. T., dan cuenta de 8U reciente viaje a loa frentes de Cataluña.
Elogian el espí r itu magnifico que
an ima a todos nuestros combatientes y demuestran que nuestro
Ejército Popular, tan pronto SUB
activiuades de todos los Órdenes
logren igualar el n iv el de capacidad , es píritu de abnegac ión antifascista y decisión d-e loa soldadoa, rendirá su plena etlcacia en
batallas victoriosas. El Comité ha
hecho suyas estas COnclusiones,
acordando manifestar pÚblicamente su satisfacciÓn por el derroche d e heroismo y sacrific io de
nuestros bravos combatientes.
Se da lectura al informe r emitido por nuest ro delegado, compafiero P. Herrera, en la Confer encia Inter nacional de la Paz, celebrada últimam en t e en Parls.
Aprecian do en su j usto va lol" una
manifestación intcrnaci onal <.le €Sta naturaleza en p :-o de Espana,
el Com ité tiene que manifestar su
disgusto frente a UDa lamentable
tend encia de indisci plina y partidismo manifesta da por uno de los
sectores Pl·esen tes en la Conferencia. Se feli cita de que nuestro
de;)egado haya sabido interpretar
los intereses de la causa an tifasclsta, ev itando a.~ 1 repercusiones
perjudiciales de la mencionada actitud. Se constata también con sat.ia!acción la actitud intelgente del
conJuDo de la. delegación española,
que, sumándose a la justa posiclón de nuestro d elegado, ha <.lado
una. prueba elocuent e de disciplina
y compr enai6n antifascista.
El d elegado de la F. A. lo en el
Frente Popular Nacional, compafiero Santillán, da cuenta de BU
gestió n y de los asuntos que este
organismo tiene planteados. Habié ndOSe aprobado unánime mente
S".J gestión , se acuet'da, desp ués d e
amp lia d iscusión, q ue nuestra representac ión prosiga en la misma
linea de conducta, por Be!" ia máB
benefic iosa pan!. nu est.ra lucha y
p ara los fine.<; q ue en la. m.i ma s e
litigan.
El F rente P opular N acional,
que ag luti na todos loe liec lores
antifascistas. tiene q ue se r el orgarusmo re ctor de la VlOa lIacio·
na l y u comet ido y raz ón de ser
e:¡ el de orien tar la a ctua ct ón de
todos 103 ó ¡'ganos de la. vi.da púo
bJic fa ciJ il.á n do es el jus to desemp eno de su com cudo . En este sentido de colab orac ión anlifasci. la
p ositiva, la F. A . I. se rá en el por.
venir, Lo mo en el pa.sado f ué, incansable e inu ·an..,;¡ge ut e , y n ingim es fueT'.lO considerru'a d emasiado g !'ande en aminado a lograr
pa ra n uest ro pa!s las condicio nes
de la victoria y de UlIa ,'ida nacional ti bre y jus ta o
Se despacharon luego va.dos
asuntos de organización y de tr ámite.

El camarada Peiró, dió
BU anunclada
conferencia en
el local del
Partido Sindicalist a .
La. inici6 con
la afi rmación
de que se siente tan anarquista com o
ha c e treinta
afios y como
aerá siempre. Atlade, & renglón
seguido, que, además de ganar la
guerra. lo más rápido posible, debe preocuparnos la estructuración
politica que debemos damos en la

paz.

Leyó algunos capituIoa de su
libro en preparación .abre el futuro español, en los que, con gran
claridad, 80n abordB.dos loa mAs
vitales problemas que habrán de
pre.selltársenoa después de nuea-tra victoria. Con gran riqueza. de
datos planteó el desenvolvimiento
y la. explotación de las riquezas
n&turales de Espaila, realizando
una atinada IIÚltesis de Geografía
económica de nuBStro paill.
Hizo referencia a la. nacionalización de algunas Industrias como
base de solución para la Economia
eapafiola, y dijo que BU criterio
era contrario & que las riquezas
del país fueran puestas bajo el
dominio total del Eatado para que
Iaa organlce y explote. Cree que
el Estado debe llmitarBe a 1Dtervenir y controlar, aobre todo hoy
que loa trabajadores han demostrado que saben organ1zar y administrar la producción.
Analizó las deficiencias en la
producción, preconizando como solución la constitución de una CaJa Nacional, a la que fuera a parar
el superáv It de las industrias prós-

•

Agrupación Libertaria Montañesa
a

todos los compafte-

ros a la teUDl6n semanal que esta
Agrupación reanudarA a pcr.rt1r de
mafiana, <Ua 7, a las dtea y medla de la maflana, en nuCSUO domicWo, Via Durnttl, So. l.-

Comité Comarcal de
Juventudes libertarias del Bajo Llobregat

EL PROXIMO MAnTEa, DIA 9.
A.PARECEaA «.RU'l Al, OROANO
DEL M.OVlM.l.~N1.'O JUVENU.
LlBERTARIO DE vATALU~A.
Be convoca a todas 11.6 JuventuíJOVEN QUE ASPIRAS A VIVlii.
UNA SOCIEDAD DONDE 1M· des Libertarlas pertenecientes a esPERE EL AMOR. LA PAZ Y LA ta Comarcal, a que asistan al PleOl1LTURA. TU SEMANARLO ES no Comarcal que 8e celebrará mafiana domingo, día 7, a las diez de
eRUTAlIl
la
lIlaftana, en el local del Sindicato
=::=
de Hospitalet, o sea donde &e celebran tOd06 nuestros Plenos.
Por el Comité Comarcal,
El !lecretarlo

Agrupación de GaUegos Libertarios

Para maf'iana, domingo, esta
Agrupac!ón celebrarA J unta general en 6U domicilio socJQl, Rambla. del 19 de Jul1o, 21 local del
Sindicato del 'Il'ansporte Tenes-

ve).

•••

Comunicamos a todas las Juveniudes Que, por haber se extraviado
el 6eJlo "val de es te Comité Con18rcal; q ueda anulado el m1s mo para
tod06 los efecto!>.

El Comité Comarcal

.

-'

Ningún objeto de metal
hay, por inútil que te parezca, que no pueda ser
aprovecltado para transformarlo en material de
guerra. - Telefono 54978

Be convoca

.1
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r:It,I n h ae t· hi-lllriOl " .¡ lH" ll t'nlo :\ll¡.;lll lt .. ,.\110, '1
Ilreeisa qu e tocante al cierre de ,,, fro ntera de 11." PirIneos. Chambcrla!n ejerci ó pres ión subr~ Ua lndlcr )" HOl\lIct pa ra e\ :tu 00
al1o.lmnit'nto lle la IIU Intl'nellclólI ...
aPero. ¿cuál ém el In tento d el GobIerno Inglés? --sl¡; ü" Iclend o--. SegummenLe, el deseo de "er termL'l:ir lo antes p ,:>11' una
convUlsión cIvil cuyas repercusiones pod~ i an le'l"a!ltar 5 to< :, E Ul'()o
pa; lo. conv CCIÓ;1 de que Pran co e6~aba al borde de la ,·:c· , a, 7q ue UD t ráns Ito d" armas a través lli! los Pirineos no poC!"13 b3A:el
má~ que prolongar una luch a desesperada S!l Olodltlc:ll" s u re6 ult ado. y el temor de que este mismo tni.nslto ll u d ¡er¡~ sum!..l.. ¡CdI •
Mussolln! 81:;l1O pretexto arrogan te para opaneese a la . t tla. de
los voluntar!os. Pero. seguramente, ta.n.b!én el dCSEO de PO' el" en
vIgor este pac to angloltal!ano, Que e la obr. propi a de !l,\!llbe~
la ln, y cuso 6x.1to o fracaso ha tomado tal tmportanc:a en la
politlca IntErior de Inglao terra. Que. en "In d de una d ausu!a
b ien denn td", no pUede ponerse en vlgo~ h.lSt3 una so uCl on qut
tie Juzgue satlstactorla en ei con!l1ct.o espanol. Ha c rr iclo UO
rumor. del cual no QuIero salir ¡¡aran t e. '1 es q e el Gob IernO
francés hubiera a1do puesto en entredicho si , 1\1 no ce rrn r la rrontera, hubiera retardado la solución Que .se Juzgase 6B tl~:.,c ~orla..
Si razonarn os a la n' 3nf'r:~ ~f" 1"", c r ? l c:!" . .... V ""0 :"' ~I " ... tIo e!l
c uenta mAs que la. hechos poIIltlvos, ., de!!Cllrtando las Ideas. kIe
menUmientos y l1Ia nociones morales, ¿en q ué puede
!"Judlcat
nuestros Intereees morales el &.cuerdo angloltallano? Al
n: rano,
tenemos Interés en Que las ~lac lones anglo itaJllUl as mejo: '] c0m6
las nuestl'a.'l proplu. Tenemos Interés en que el Eiérclt.o : aliaDO
e vacue Libia , y en que se ¡raranUce el c sta~u q uo. e.n e.1 ~~ !t.e rrt.
neo, aunque nominalmente. El acuerc\o anglo ltallano ,!O r a til dO
c Iertamente gestionado &In nuestro conocimiento: pero ~1n n o&ltr08
y ha sido flrmado a1n nosotros. Podría tamb ién reallz.,;u"!:ie I n nosotroa. Pero ea bien Yerdael, en desquite, Que esta reaHzaelon anU<-Ipada apareceré. a la Euro pa entera como una sel'lal d e ( ! I ~eru;I()O
anglofrancesa Que debllltaria la &lgnlficac!On Y. por oollSec.Jeneúl,
el nJor de 1& aml.stad &1lg1orrancesa. Que los dlctado:-es se 8I>Wl"
tarlan como una "ntaJa marcada.. .. Por fltito. además. ro apena
tanto creer que una ~Iuclón de este lI~nero ha~,... podlllO concebirse por ClIlamberlaln ., por lord Ball!u.>

'<LE

r OI'l:LAIRE".
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peras para compensar el c;esnivtl
económico d e las d eficitarias. lAI
ind us trias -afirmó--, hoy mAl
q ue ayer, deben s er de 109 traba".
jador~. Lo q ue hay q ue vi tar tI/
que nrnguna, al col ctivizarse, •
convierta en empr esa p n\"aúa.
Para levanta r la E con o:lIi a nacional. c onsidera debe irse a J.t,
creación de un Consejo de EconomIa, burocrá Ucamente reducidO¡
que, de a cu er do con las nt:c esidades económicas del país, estudl ~
y regulara la política de im portftt
ción y exportac ión y la N!construoción de las industrias destruida.s. I
Abordó después el dificil prow.;
ma que habrá de s ur gir c Ua.::Jdo
cl!smovllización , sefiaIando la Decesidad de que antes pr porcl_
ocupación a los aduales combaUente!.
Destacó el alto ejemp·o de ...
C. N. T . al posponer los :d e&1_
de organización a los im rat ~
del momento. Estamos d i. pueatal
-dijo- a conformamos m om.
táneamente con una Repú blica t ..
deral, & base del reconocimientb
de la libertad de los Muni ci pioe
con las máxi.maa prerrogatlval
para 1& Ubertad individual.
I
F1na.lmente, m anifestó s u adhe.
810n al discurso d el Presiden te 4t
la. República, menos a q u e haya
piedad para 108 traidores coniá
Franco. llartínez Anido y e l ca.I!e
denal Segura. A esos habrá que
fusilarles.
El público aplaud ió d elira::l l e ;e..
tas palabras de PelrO.
'
y termina d iciendo q~ al tma..
l1zar 1& guerra se impoDe una revlBIón de las fortunas, para que
nadie pueda lucrarse de !a tra,.o
gedia.
'
Ricardo Fomells, q ue pffsldIa,
clauaur6 el acto con unas palabra.
de agradecimi ento al co ¡:;1 re.n.
c\ante.

).t· ... n
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Be pre~ta ealles Ier.ift los 11051111" colpel d~
trente a Roma y Bulln.
IInclaterra ~Ice-. no puede ~ a una combina ón q~
delando libre a Alemania de aus preocu paciones en el NoroeatA
darla al eje Roma BarUn más potencia en OrIente .., en el WedItIt
\ern.neo. InvensameJúe. ltalla no vena con rusto a la Gran ~t-a1ia..
una ves mu o menos can1lada en el Mar del Norte. Q tI d"r libré
de concentrar aus tuerzas en el Medlterrímeo.
be prueba, al hace talta, que la allanza cennano !ta ta.". Q~.
ha modlftcndo tantaa OQII&S en Europa con benellclo p."U"1\ A' mama.
en deaquttc. ha puesto un ob6t6culo decls!vo a uno de los Inten·
tos mÍIIJ apetecidos de la diplomacia aleman a y de Hitler pe~
nuJmente Que .. la reallzaclón de un compromiso de ,1. 1 m3.ll1a
con Inalaterra. NI el acuerdo angloltallano. tolerndo por Al manla.
y Que permanece en teoria. ni las n egoclac!on~ d irectas tl e AlemlUlla en Londrea, han podido romper el clr ulo vlclOliO. I nGlate rra
no podria ceder a Ber1\n .m fortU1car a Roma o vlce\·ersa. n ! ~n ten
deree con los dos. descartllndo a Francia. sIn caer. ftnalm n ! . 810
BU merced. &1& es la ruón de las p roJ)Ol5Ic1onea dt'\ 6 !!s pm a cM
los cuatro.•

FIGARO».

lcI.& TRUJVNAn. Los perl64lcos Italianos prO!'I¡:uen sn ~ Mn.p." ,'-"\~ II!'....L
ftcando (pelle a Fra.n~ y a Ch:llm~rlaln) a !o-< " '~II 'o
DArloslI ltallaDOII en EspaAa,
eo;te periódico da c .. rnta d e los <"(Hn "lee
Que se han desarrollado del S al 26 de Julio en los ~locrs tic' T.>f' u ~
., 8acunto:
.
eLos pilotos IClJIOnarlOS del general Bell. conl - d I
. Il IUl
permItIdo a las dIvisiones de c\'Oluntarlos Ital 11.1106> f . < 18 lm u
de Valencia. Escuadrillas de bombardeo han lau'.-"ldo sobr j " . lIn eM
enemigas 750.000 !tilos d e explosl.-os.
En conjunto. 1011 avIones de bombardeo. tle Ca7..8. .. ~.
mlent.o 7 <le asalto han d ISparado un os 4!> 000 tiros e Rnl tra-lJ adora.
Las cecuadrlllas <le Berna5COnl han real!z el 2.8(18
a uerra, es decIr , 6.1130 horos de vuelo. L ('
aur ma de
cClcogne>. «Epervlen y aCl.auve-80ur ~. ban reaUzatlo 9
empleando uu total de 783 apar tos.
LIU! escuadrllas de caza cAs de baton ~ . •Cl! ' ancha > y .PI roa
de hierro. h nn realizado 25 !alldas, con u n to! I de «8 3\ I n
.
acclonea de caza prop1amente dichas. en uumero e 76 .. ¡ UN
con 1.124 aparatos.
En cuanto a IA.!I escuadrillas de rf'Co11oclml nt.o. laa . L) 1U.l , •
de asalto. laa «Flecha&» , han p rUclp do leten m nte D I\.S b~
llaa apoyando a 1& 1nfant·e ¡:ia ..
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El miedo guarda la viña. ~Tokio retrocede ante la enlereza
de Moscú. • Una buena lección para Londres y París
f

---------~

MUJERES LIBRES

[L-_IN_F__O_R_M_A_
.C_I_O_N
__D_E__
M_A_D_R_ID--JI .

LOS FASCISTAS NIPONES

aOMAN(lE8 DE GUDBA

-¡¡.flaDa, domInIO. a 1M doce de
la ma11ana, en el local ' de la EEpaIIa16D "Doa dOo1l de lucha". PI
, Marpll, U. Lucia Slncbea BaorD1l, dar6 lID Ndtal de 1'OJIlADcea,
dedlO8do & 10011 heroicos trabaJadores de Industrias de Guerra.
Kujerea Librea invita & este &e- .
to & loa 8tndJcatos, omtros culturales, Prensa Y demAs 0r¡an11&C10nes antltB.'lclstB.'l.

e
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SE BATEN EN RETIRADA

Zironski afirma que la
política del Partido SociaJ~~
lista francés se está modificando ftrudairmentalmentc ;~d:~~~~:' '~:;~:; ~,í
con relación a España de Campesinos de 4-~3fY~
Maorid, 5. - Ha estado en :Madrid Mr. J f an Zironskj, miembro
destacado de la Comisión adminis trativa del Partido Socialista
de Francia. Con ésta ha sido la.
cuarta vez que Mr. Zironski visita
la capital de la R epública desde
Q U~ e"l.llló la sublevación, y la noven a que v isita la España leal.
E n la visi ta de es tos dl8.'3, Mr.
Zi l'onski h a os tentado la repre~taciól1 oucial del Comité MWldJaI COI tro el F'ascismo y la Guerra, al f rente de l cual figura una
personalidad de fama universal
t.an r elevante corno Mr. LangeIlUS •

••11'. Zironski, a compañado Jel
consejero municipal López y López, ha vlsilado los almacenes y
oficinas de la. Comisión de Aba.;¡tos Y ot.ros varios organismo.s lo-

cal es.

Según ha dicho, la visita de (2tos d ias ha sido más fruclifera
para su conocimiento, en relación
a M:uirid, que las anteriores, por
cuanto las vlsltas las ha hecho sin ajustarse a ningún proto-

cla, y auxillar, dolla Marla Luisa
del Campo Campo.
Los aervicJ.oa de la delegación
han quedado establecidos en la.
Be convoca & todos loa 8indicaSala. Sexta del TrlbWlal 8upretoe de Campeslnoa y Oolectlv1damo. - Febus.
dea de las comarcas Bajo IJobre- •
LA SUBSCRIPClON PRO MONU.
¡at, Maresma '1 Barcelonés, a la
1'IENTO A DURRUTI
MadrId, 5. - La 8ub9cr1pc16D pro mm1ón que tendrf, lusar hoy,
monumento a Durruti, sigue en- s4bado, d1a e, & las euatro de la
grosando. Las cantidades recibidas tarde, en el Salón Rojo de la Cahasta la techa hacen e:evar la subs·
crlpción a la cUra de :W7.tOl pe- a O. N. T.-P. A. 1.. Vfa Durrutl,
32-M.
setas. - Febus
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Litvinov, en una conferencia
con el embajador japonés, mantiene enérgicamente los puntos

ti

acepta la respuesta de Moscú, triunfando sobre la calIlarilla militarista

M::::: 8 : : : : 8i; ;8;:

«Siempre estuve en contacto con las masas, y
por eso aprendí a amar
al Pueblo»

U. R. S. S . .

de vista de la

Ante esta actitud,
Konoie cree pru=: : : :: : e_:,;;;:;: : ::
dente no meterse
NOTICIAS DE VALENCIA.1
I----------~ en aventuras y
as=S:=2="E=: : : ::::: : 2 $i E :::

I

La opinión más extendida es que el asunto entró en vías de
arreglo y que serán destituidos numerosos militares japoneses

lIoIIcü, B. - Por primera ftZ, qge oontinúan lUbe1at1mdo a:dn pro- u.l1do para el campo esta tarde.
delde el 20 de JulIo, el embajador tundas dlvergenc.1aa entl'e 1aa oplm becho de quee 1 Pre&ldente del
Después, Mr. Zironski ha. visitaENTUSIASMO EN LA U. R- S. 8.
del Japón, 8efior Shlgem1tsu. se D10Des de ambu partes iDtere&adaa.. OoDaeJo 18 &leje <1e la capital, ..
do diversos Bectores del frente del
mtrevistó el d1a , de a¡oato con -Pabra.
Moscll, 11. (De la Agencia HaCen tro.
Interpretado como un lintoma de
elleftor Litv1nov en el Oom1sar1ado JO. PBlNClIPE KONOIB VA AL
YaS). En ias e5feras lioviétlConversando con un periOdista,
de Neg0cicJ8 Extranjeros.
CAMPO
haber mejorado la utuac16D nipoCIU competentes se declara que,
ha dicho:
El Ieiior Shlgem.1Uiu informó al
a pesar de la evidente satislac"nlIDo, &. - m prlncipe Xonole ha ~tlca. - FIbra.
.. Yo, que he combatido sin tre- EL HOMENAJE A BENAVENTE italIana. recogida al enemigo en l81ior Lltvlnov de QUe el Gobierno
alón que ha producido en la
Cerro
Cruz,
el
d1a
20
de
Julio
6ltl, . "' la fac.'!a de la no intervención
Valencia, 1I.-ContlllúaD 106 ac- ·
Japont!e estaba dlapueato a aoluU.
R . S. S . el resultado de la
mo.
La
bandera
&eré.
expuesta
en
)' le mantenido puntos de vista tos conmemorativos de la Semamtrevista Litv1nov - Sbige-ml s u,
completamente opuestos a los de na-homenaJe a don Jacinto Be- el Ateneo Popular.-Febus.
eelebrada ayer, "no se ha dicho
l<la camaratia.s que formaban par- navente. A las cinco treinta de la
mente, como c1ncidente local». De
a-an la illtima palabra. y el
te de Gobiernos anterior es, tengo tarde, se celebró en el Ateneo Po- lA AYUDA A lA INFAN()IA. acuerdo con las instrucciones rec.icese de las hostilidades conU&ulor idad para decir ahora que la pular la ofrenda de flores que hiValencia, 5.-Ha quedado cona- Wdaa de- .u- -aolnemo, el embaJaK08etl, 11. - Se eonceptda que corte.sla., procurando no pronun11'Oa mendo condicionado a una
politice. de nuestro Partido empie- cieron al dramaturgo espafiol las tltuido el Patronato Prov1nc1al de dor del Japón propuso terminar la la conversacl6n entre LitviDov y el ciar ninguna trase que pudiese .er
retirada de las tropas japonesas
J;II. e. modifica rse fundamentairuennoristas valencianas.
Ayuda a la Infancia, bajo la pre- acci6n militar por ambas partes embajador del Japón, Shlgemit.Bu, motivo de desagrado para el aede las co!inas ocupadas i egalbe
te. ~ comprenderá que no puedo
aidencla
del
IO
rnador.-Pebus.
'1
llevar
el
litigio
al
terreno
diplolI1n que haya resuelto de una ma- 1ior Bhlgem.1t5u, '1 w.mblén que
Concurrieron al acto la Direcmente por las mismas".
dar una especial ,i nfOr mación acer- tiva. del Ateneo, el catedrático don
nera definitiva. el litigio en curso, pudiese herir el amor propio del
mático.
En determinados eirc .Ios se
ca de un Leam asi, por razones fá- Andrés Ovejero, ;representaciones
PRO FORTIFlCA(JIONES
Se aabe que el ae.fior Litvinov lo ha encauzado de una manera Japón.
creia
a úl tima hOTa de esU\
dlc,:; de suponer. Ahora bien: con- de entidades y muchos artistas, peValencia, !l. - La mbscr1pclón respondió al embajador: "Primero, muy poderosa, encamina.n.do a Wla
Solventada la cuestión de una
tarde que los japones
d ben
Viene sepa la .l!:Spai'ia r epublicana riodistas y escritores.
pro fortü1caclones, abJerta por el que las intenciones pacíficas del IIOlución pacifica un con!licto que manera oficial, entonces podrá n
haber evacuado ya dicha a]que en el s eno del grupo parlaConsejo
Provincial,
asciende
a
pod1a
haber
tenido
muy
¡¡raves
GobIerno
Japonés
no
concordaban
designarse
laa
comisiones
que
han
El presidente del Ateneo, proturas.
m entl!rlO que forma. parte de la
755.931 '32 pesetas.-Febus.
de entender en el 8.SWlto de delicon los actoS de 106 e1ementos mi- consecuencias.
la P r ensa d e la m¡ulaJ a D O
COL.llslün admmLStra ll va del Par- nunció breves palabras, exaltando
En los circulos Interesados se mitación de frontera.9.
litares nipones. S egundo, que e l
la figura de Benave nte, a quien el
publIca comentar lo algun o sobre
tido, se JI r esu lto ya. oficialmenREUNION
DE
AUTORIDAJES
c1ncidell
te»
era
resultado
de
una
En
los
medios
diplomático!!'
exhace
notar
que
la
gestión
del
emPueblo valenciano viene rindiendo
esta B1tuación : en cambio, en las
t e (fl e no es posible e uir siendo Wl merecido homenaje de admiraY FRENTE POPULAR
acción militar, pero que ésta no bajador nipón ha sido posible gra- tranjeros reina. evidente satisfacc60lpELes de una polít ica que ~n
reuniones de trabajad<r.es ~
habia sido provocada por Rusia. Si cias a la tesitura de probada mo- cIón y se dice que la mode ración
ción
durante
la actual semana.
Valencia, !l.-Bajo la presidencia
la "rac¡,¡ea. solo pe:'JlI' iea a los
vienen a.probando continuament e
Resalló el simbolismo del home- del general Miaja se han celebrado no hubiese habido acción militar, deración de que se habla rodeado mostrada por la U. R. ~ . S. en
n:p t; bh an vs spaiiol es.
resoluciones en las que e inciesta cuestión del lago lf.!lasan, ha.
no existiría el incidente. Tercero, el Gobierno sovléUco.
naje y el acto que se celebraba al
ta al Gobierno a manUe ' u\Ise
P or imd alil'S , y a propuesta entregarle las floristas la produc- varIas reuniones, a las que asistle- añadió el señor Litvinov, que el
Se dlce también que Lttvlnov, servido para el mantenimiento de
cada vea DllÍS intransigeme nnte
ron las autoridades civiles de Va- Gobierno soviético está <lliIpuesto can BU habilidad dlplomitlca, ha la paz, para la cual tanto Be actUa.
mia, eon as n im ient o de los r es- ción má.s romántica de Valencia.
los agresores japoneses. En nmtan t e,:; oln!J a.ñcl'Os, s e ha visitaao
Habló a. continuación don J a - lencla y representantes del Frente a terminar BU propia acción mill- tenido buen cuidado de mantener- de un tiempo a eata parte. - Fachas asambleas celebradas por
rCCle Ul';" ente al senol' DalaUli!l', cinto, que se dirIgió especialmente Popular.
tar 6i el Japón retira BUS tropas le en los 11mltcs 1mpuestos por la bra.
las Juventudes Comunist ~. los
COI ~o Jete úel Gobierno, p éU'a pe- a los niños de las Escuelas que conSe trató, en primer término, de del ten-ltorio llegalmente ocupado
asistentes en masa han euv!ado
dJ r lé con insis tencia y energia la currían al acto, y les dijo que él la 61.tuación del abastecimiento de y garantiza la invlola bllidad de la =Ji5::::::;:;~;2;:2:;;:;:=:;2::=;:=:;:::;2;:;::;:::::;:;=;:;:;~:;=::::;:=2;:=:;2=:;2:~;:;:e8:::::::::::::::::5:::::=::;::::=::::~:::::;::;:5:$:=::::;::::::
comW1icaclones al Gobit'rl1o, pl: cél.p"l'lU!'a de la fl'ontera. Con es- habia estado siempre en contacto lá capital levantina. A fin de resol- frontera soviét.lca definida por el
tas g estluDI:S, el grupo sOcia lista con las masas y, por ello, babia ver determinados aspectos de di- Tratado de 1886".
dibldole que se les envíe al frenpal'l"unen tario ha s ido acompaüa- aprendido a amar al Pueblo. Les cba cuestión de abastos, el general
te de operaciones del Extremo
El señor Bh1gemltsu repUc6 que \
\
do por Ol ra persona lidad francesa, excitó al amor hacia los semejan- Miaja ordenó la movilización in- no estaba en su ánimo el empezar
ODente. El movimiento pat : iótlcuyo DOl I1 bre no ea indi.Spensable tes, mi.,,<1me cuando se ha vivido mediata de cuantos medios de de nuevo 1& discusión sobre el ua- !._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CIO en 1& U. R. S. S. es algo vermenciona r , pero que es de gran parte de los afios de la infancia en transportes están a su alcance, zado de la frontera sobre la cual
daderamente emocionan te . UlH u <!nc.a y
esta a bsoJ Ull3mente la tragedla. de esta guerra.
consiguiendo &SI resolver el asunti ambos Gobiernos IIOstienen PWltos
Pabra.
lden tJIlCado con nosotros. No creeTuvo frases de agradec1m1ento de manera 18t1sfactoria para ~ de Vista diferentes. El embajaó.or
mos q ue la r espuesta del señor para el homenaje que le rinde Va- vecindario.
del Japón 1n!ormó seguidamente
Daladlcr haya sido una fórmula lencia en estos dlas.
Se abord6 también el problema a Litv1nov que 'l'ok.Io babia tenido
":s : e
I:J UU I UJe Sl1) O que merece la sinSeguidamente las fioristas valen- de las fortlticaciones '1 le .dopta- ahora, por primera vee, conocloera con vicción de que la justicia. cianas le entregaron una magnifi- ron medidas concretas para ter- miento del mapa adjunto al tra.LA .ESPUESTA SOVlETtCA n ·
de la República espafiola y tam- ca cesta de fiores entre ovaciones minar las obru en marcha, a t1n tado de 1886. ~ó que el Go"ACEPTABLE"
bién los intereae.s de Francia, li- de los concurrentes.
de QUe la cludad de Valene1a le bterno Japonés estaba di8puesto a
Totlo, 5. <Urgente). - En laII
Cados a la causa de aquélla de
Terminado el acto, que fÚé Ien- oonvlerta 111 una pIna lnexpUS- reanudar laa DeCOCiaClones relatlliteras poUtlcas de esta cl pital ..
mOdO Inseparable, exigen imperio- clll1s1mo, Benavente recorrl6las di- nable.
YU & 1& deHmtYctlm de 1& froncSeolara que 1& ~uesta so~iéUc:a
. . y urg~temente que quienes versas dependencias del Ateneo.
A un. de estaa reunJonee asIat16 t.er& por- medio de 1& conatituclón
& lu ~onea Dlponas ue ay~
han ayudado a los PlÚBes totall- Se detuvo en Ja Bib11oteea, donde también el IUbd1rector reneral de de 'UDa Ocpp"d.. m1x'ta, • iDaIst10
.. -aceptable" en conjunto. - }'a.
de
la
perra
queda
retrasado
una
Parfs,
11,-11:1
'"Even1n¡
Standard"
.
.
.
la
DecSdad
1nmed1ata
de
tarioa modifiquen cuanto antes BU firmó el ejemplar de "Se1iora
lira.
&erur1dacl .akJr lIorale8.-Pebua. poner i2n & la 1I6c16n m1l1t&r res- de 8Jer, da 1ID& preteDd1da apIi- , . mis.
-.ctitud y defiendan a los verda- Ama".
•••
"'Claro -dr.dla
que una , .
cM16n de la oCenaiva del Ebro, que
deros españoles.
wblec:tendo
1&
lltuac:iÓll
eterior
Uno de los eoocurrentes Je reVIVE EL CABO ltI'n:LLD
'l'okio, II.-<:omo una T1ctorla de
GQIIlpllda 1& .azpr.... ].U fUenaa
•
comunican
de
fuente
rebelde
en
al
ineSdente.
Estaa gestiones ae han llevado a cordó que, con oc:as10n de oelebrarD&C1onalu II1Y1an re!Uerl108, '1, en- 1& poUt1ca del primer ministro 10Valencia. '.-J!ll cabo Rtve11u,
• ___ LlU!DoY mantuvo BU po- LaDdres•
_00 por nuestro Partido en es- 18 en Valencia determinado Conque le destac6 heroicamente m el ataItID apllflllt& anta1o~, ilIn
8ecdn .... llueva aplteMk\l!. taacea. • 0UDd0 ~ente In JoI elementos extremi tas del
toe últimos díall, con el propósito areeo. el A7untamiento que enton- frente
de Llmmte, manejando una recbaze.r la 1Olucl6D JII'Opueeta por PraDco I8bia que el Ooblemo de • decide 1& batalla-. Y qrep- ~to, es COIUlderado el hecbO
... no retroceder ya por e8te CA- ces regia la ciudad, le prohibió
ametralladora.
tu6 dado por muer- BbJcem1tau" CIOD la cond1c1ón de la República tenia praparada una bao con fecha 10 de Julio, ea de- di ~ lDlclado CICIIlver5aciOl1.
mino a fin de acentuar cada hablar en aquel c:ertjmen, Don Ja011', el lAbado de 1& MQDRDa pasa- con ' K08CÜ, para Y8I" de hallar ~
yez má8 el auxilio que necesite la cinto dljo recordar el epJsodlo '1 to 1 le puhUcó en todOl JoB perS6- que 18 tnte eoJ.mente de una nue- reaerva de 10.000 bombre8, 1 111 da. que a pr1nc1ploa de la ee1Da n a tGmul& que JlODP fiD al ~
República upañola, auxilio que aIl'CIBÓ: "Al correr el tiempo, he po- cUcos; '1 boy ueeura lID croII1ata 'Y& deme.rcac1c1a de la frontera, es YII&& de eGo. babia d88¡uamec1- 1Iplente, o ... el primero de &101- armado enstente eD\relaU. R. S . &
tan gloriosamente ha sabido con- dido confirmar mi cr~ ele en- que el cabo R1vel1ea licue eamba- dedr, el restahW:tm1ento del amo- do la ftgIón del J:bro daDde ha te- lo, • I&brfa aJeo det!DlUYo lObre 1 el J.pón.
,uiatar. Este será -terminó di- tonces de que aquel Ayuntamien- Uendo al pie de BU m6qu1Da, lu- Jontm'el:lto 1 no de una nueva D1do lugar la ofenalva, prec1aamen- ~
1M ~ realIDdas por ..
auert. de 1& wana.. - ApDd&
te para atraer & lItaa fuenas pclendo- el tema del diacurao que to no representaba al Pueblo va- clmdo ya el ir&do IUperIor de IU'- del1m1tac1lm. del trazado 1IJado por
_ _ Shiaemttsu em:a del ~
pmto.-FebUL
bBmamentalel
1
preparar
uf
la ~
el
tratado
de
1888.
me propongo pronunciar el dOlIÚll- lenciano, sino a una polftlca a la
arlo <1el Pueblo para Asuntoe
I:b lo _ereme a la cesación de aniquilamiento. JI8ta apllcMI6D
&0 próximo en Perpüíán.-Febus. que obedecla servilmente."
·XO .B I'1JJWE nGAII IIU
Z:&tranjer06 del GobIerno soviéttIlAGNIFICA ItETAGl1ABDIA 1& a.cd.6n mill&ar, el aefior Litv1- tul plntoreeca DOII oonobora 111 la
Don Jacinto abandonó el Ateneo
, 0U!f DlTO·
00, Il¡n1flcan la descallflcarlón de
Id.. de la perplejidad que la deDOY,
iDaI8t16
_
BU
pet¡tdOD
de
evaValencia,
'.-Ha
~
el
m. TRIBUNAL l'Ol'Uu. DE entre aplauaoa de cuantos habian
101 procedimientos preconizadoe
cuact6D del territorio lleealmente ma. del Dro ha produc1do c 101
KESPONSABUUDADES
concunido al homenaje de las no- IUbcI1rector aeneral de Be¡ur1dad, ocupr.do. PropwIo 1Dcluao, enviar mandos mD1tare11 franqulataa. PrIBerna, l.--I:l perIódloo OIftcloso por l~ ¡rupo extremista de referenee1ior Morales, que ha recorrido las
(JIVILES
r1sta.s valencllUllUl.
pbemaDlental '"Der Bund" 00- cia. Efectivamente, la agresión conprovincias de CUenca, Albacete, Ciu- al Gobierno japoDél UDa copla del meramente dieron aquella feUJI mmta la ofenal,.. npubllcana m tra 1& colina IOvi~ de Chang.
J.fa1iana,
as18t1ri
Benavente
a
un
Madrid, 5. -Procedente de Barmapa de la rectÓD fronteriza en apUcack\D de 1& tnIcI6n por pardad
Real,
Kurcla,
JUn,
Granada,
..lona ha llegado el presidente del acto ln1antil en el Hogar de N11ios, BadaJoz '1 Almeria, '1 en todaa ellu 1011 alrededclne del lago Kbuln, te de la poblac1ón civU, que tanto el frente del J:bro ., dice: "'No. kufeDg, rué obra del Estado Mayor
Tribunal Popular de RespoIlB8.bi- que mantiene una entidad interna- ha comprobado la excelente moral que, lIegÚn dlce, el Gobierno del llam6 la atencl6n ID 1& Prenaa ex- puede nepl' IU lP't.D áIto. La ba- del 'K,Jérelto Japonés de Corea, sin
l1dades Civiles, don DemófllD de cional.
Mudcbukllo DO paRe, 1 lo oual tnnJera. Del!puM han Ido mis • de una oteDII,.. DacSOI1alt... haber dado cuenta de nada al Gooontra Oatalu1ia ha 1140 IUPrIm.1- bleino de Toki9.
En el teatro PrIncipal le repre- de nuestra retaauanUa.
Bucn Lozano, acompañado del seA IU rearuo, almonó _ un ... flcll1tar1a la nt.lnda de Ju Vopaa aUA. haat& akibulr 1& ru6D del da por OOIIIPleto.sentar6
mafiana
la
"'Copa
EncanDl los centros oficiales se anun"
Japoneaaá.
GRo
a
1&
intervenci6D
de
unldaoretario general de dicho organisr6cJromo de Ja prov1ncla ele Córa perióc1Ico lUbraya laII d1Dcul- ala 'la inmediata destitución de nu'1'eIm1n6 la eatre'V18t& 00Il ,.,
mo, don Miguel Moreno Laguia, y tada", con mWdca del maestro doba en compaftfa de 1M autortdaIJeó, obra que no se npresenta
Que
JII'QIDeSa del embrJador del Jap6n
d.el juez especial don Emilio BWPero UD perlOd1co 111 nI&cIóD tldea ele 101 taccw.oe c el trente merosos elementos militar
dee de la provincia 1 ofJelalJdad
desde hace muchos a1ioe.
de
Levante,
,
obeena
que
han
suactualmente
le encuentran en Ja
ele
comUDkar
lo
vaw.do
& BU ~
00 AJcayn a, pa ra constituir en
. . laI a1dorldadu m1ltt&rea ale.
La Comisión organizadora del de aviaclón.-Pebua.
Madrid una lJelegación del reteb1emo. - PabrL
manu, la "'Pnnttuñer ZelWD¡". trldo fUerteI bajas, MpeOlalmente ftIfóIl donde re han prod ucido Jos
Homenaje
B
Benavente,
ha
recibJrtdo Tribunal.
KM TOIQO Ul:8 AGRADA LA decUc&ba el 10 de Julio \IIl edltorial 111 la dl'riIloD. ItalIanas. -sac. lDcktentes.
do una carUiosa carta de adhesión
BE8~UE8TA DE LlTVlNOV
ti. nOticia de la conver~a 16n el 1
& 1& batalla del J:bro, nooDOc1endo elles dIas ~ 101 taoc:IOIOS traDicha Delegación, que tendrá del maestro Serrano, desde su re- IlATE.RIAL PARA. POaTD'ICAClONES
"n*Jo, a. _ D 101 efrculc» po.. la lmpol1aDc1a de la ~ tallaD de tomar por aalto 1aa poJurisdicción en todos 1011 territo- B1dencia de El Perel1ó, ofrec1fndoValencia, B.-ReunIdo el Prente lftIeoa Dlpoaee .. 0<Rla\dera que la DeGIa que el beobo de que ].U tro- lIclonea detlllllYUi reptlbUoana. de ~ntante dlplom~t1co del Jarlcs de esta Audiencia Territorial, se para cUr1gtr el himno regional
1M d1YiI1ODee ItaUany póIi con el sellor Lit\in.o\'. ha proPopular
Provincial, .. acordó aaII- ~ dada al Sr. ~tIIU pu populareI poII1eraD todaY1a
ha quedado constituid a en 1& si- de Valencia en' un acto QUe le ce~o, . . di llano" tuY1e- ,~ ucelent.e Impresión en kle
Ur a 1& entnp, de una buder& a por el Sr. UhIDoY deja lIbIIn& la tudu tuenu. . . alIO dIIDo ~
(Uiente form a:
lebraré. uno de estos dfu.-Pebus. una D1Wd6n del frente de Llmmte. puerta & DICOCI.aJonea UltlDorel. ...
DOtado, ., cae no _ Iahfa 0QIl I'OD que ..u.r 1& operao.IóD. pe1'0 fraoUU'cI1 a ,..,. di todoe IUI
oficiales de Tokio, donde
P resldente, don Demóñlo de
Be dló CUlIlta de una oamunSca- _ dIcbM·cdrcIulc» • Mnlk'va que, lIIUridAcl . . . ofllUtta . . . . . .
Buen Lozano; secretario, don :Hi.
.
.
.
...
'I'odDI
'IQI ~ Ira- • ~ Que el confiIcto llepñ
UNA BANDERA ITALIANA
aI6a del I'nDte ~ de Alm8- . . 00IlIIpIIIl&e, ocmUnuarin 1M fIMIldld IIIrpXl'. o ~
&Uel Moreno Laguia; juez inatruc..... a _ _ di _ faIneI eaa- a
lOluclonaclo amLs1mamente.
Valencia, II.-Loa OClIIIbatlentes rfa etmel.n.... el cYto de oaatl'o _ . . . . IO'fSIUcoDlPQaU, w
ti 1& di MI . ' 1& ofaMiIY& frm..
&01', don Emilio BlalIco Alcayna; de 1ma Brlpda han IIlYlaclo & aunlone. OOD mata1al de lIarUft- DO dlllmaIaD 111
101ft
trn",,~ di ~ manera mil r6pida el me- '
eGclal babWtBdo, don J08é Gar- "Cultura Popular" una bandera oacIoan.-Pebu.l.
ti JIItIaUIc. aimque • __ 001
_
.
.,~ida.-Fa"'"
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HACIA LA SOLUCION PACIFICA

LA BRILLANTE OFENSIVA DEL EBRO

UNA PINTORESCA EXPLICACION
DEL «CAPITAN GENERAL»

que, de ser cierta, le pone aún más en ridículo
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Año VIll • Epoca IV - Número 1958

Grandes maniobras
La resistencia en los aéreas en las Islas
Británicas
frentes de Levante se ha

traducido en victoriosa
ofensiva en el Ebro

Londtel" G. -

Esta tarde han Norte

se eecuadrillaa <ff¡ bQmbal'deo,
dotadaa de apa.ratoe DlMe;nlámoa, forman loa efectivos de lU
tropas "agresoras"; 1M "detelllOras» esté.n integradas por 23 eacuadrUl.. de combate y U de
bombardeo, con baterlaa antlnDte ribra de ale¡rfa al conjuro de ... noUc'" a6reaa 7 un personal móvU eSe
16.000 hombres.-Fabra.
Que transmiten 1_ ~rtel de perra.
La resistencia era la vía precursora de 101 rranMEDIDAS DE PRECAUCION
dM combates del Ebro. Loe que han sufrido a lo
Londres, 5.-Se ha sabido que
Jarro de caa'ro mese. de bestial ofenslv. enemlra laa autoridades de las lineas 86todu ... co~cuenclaa de la lucha empeñada en I'eaa belga, holandesa , alemana
estos frentes; la población levantina que supo colo- han sido advertidu por el Min.Iacarse • la altura de SUl deberes y movilizar tod.. terio del AJre lnglés de las manio.
BUS energías para cerrar con fortificaciones las H- bras navales y a ét'eas inglesas en
neaa de avance de la invasión, cumpliendo a raja- el Mar del Norte. Lo;¡ pilotos citabla la consigna del Gobierno, han desempeñado uu viles de laa lineas extranjeras han
gran papel en este renadmiento de nuestra capacidad sido invitados a atravesar el paso
ofensiva, que echa por tierra los planes del enemico. de Calaia siguiendo la dlrecci6n
Levante ha resistido y vence a través del magnífico de Folltestone. Como se sabe, 900
empuje de los Ejércitos que operau en la zona aviones ingleses partlc 'pan en las
nordeste del país. Considel'a las actuales jornadas 1nlportantes maniobras, en las
victoriosas como propias, porque tiene.n su funda- que se estudia l a manera má.s efimento en la tenas y heroica defensa de nuestro caz de p roteger a. Inglaterra consuelo realizada en todo este frente, desde Tel'uel tra un e\'entual 3.taque a~l'eo.
hasta la costa. Mientras el t'nemigo volcaba aqui
E l " DaUy H erald" anuncia que
su gran . caudal de material de guerra '1 Itut'stros esta manan!!. siete aviones holanBoldados se dejaban ,' ir~ualmente machacar por los deses, a pe.;!ar de la a,d .... el·te nc!a
tanques fa.'3Cistas, era posible t'n Cat:lluña la pre- del Ministerio inglés del Aire , voparación seria '7 meticaJosa del conlraataque. La laron en la zona de las maniobraB
base misma de la ofensiva la constituyen esas DI- Ingl esas.
visiones heroicas que durante semanas y semanas
t;u funcionario de la liuo!a hohan soportado el empuje feroz de los invasores, re- landesa dec laró que al ~l ar del
gando la tierra con sangre y con lágrimas de dolor
, de rabia.
Esta resistencia de titanes tien e, al fin, su justo
premio. Pero la rerlón levantina no se adornlece
en los laurele5. Desde la conquista de Teruel por
nuestraa armu, hasta la pérdida de Ca!lteUÓD, hay
alternativas de vletoria y de fracaso. Sabe que a
lo IarlO de la guerra estas alternativas se repetirán.
No se entrega a la euforia. Aprovecha la situación
de relativo desahogo en Que coloca a los EjércJtos
de Levante nuestro ataque po," el Ebro, para reorganizarsc, l!ara fOl'tificar más intensamente, pan
sacar de esta situación todas I¡¡s ventajas que auDOS POLlCf..\,S RAPTADOS
ment.en nuestras posibilidades de resistir hast:a donJerusalén, ~.-Durante la nocue
de sea preciso, y de vencer atacando. Los freutes de última. unos terroristas han rapLevante son fundamentales '1 decisivos para la tado a doa policías s upernllmerasuerte de la guerra. Nuestro Pueblo lo sabe. Por eso rlos que \'igUaban ltl. IIn~a férrea
acore las victorias de nuestro Ejército en el Ebro de Lydda. Después levantaron los'
con enorme entusl:lsmo, las cOllsldera una conse- !aiJes y volaron con dinamita un
eucncla directa de su reslstenl'la, y se prepara a ex- ¡>eQuefto puente cel·cano. - F abra .
traer de ellas todos los elementos que puedan fOfM"S EMBOSC.-\DAS
talccer nuestl'a situación.
. y ~lUERTOS

(De nuestro corresponsal en Valencia MANUEL VILLAR)
El Ejército republicano Ia& eruzaclo el Ebro. España hace sentir el pe5\) de 811 fuerza vlrorosa. &1
revés qu~ en las ofensivas GlT<lnizadas por la inv.lIón utraniera, aquí no sen Iaa máquinas Iaa que
veoc.en, liinO los hombres. El factor supremo es el
hombre. 1Iiosolros rontamOl coa Q, No. pertenece
ea ('uerpo y alma, !le entrera • la defensa 4. la
causa del Pueblo ('on todo (enor. Forma nuestra
IBlIgnífica inbnteria, esa. infantería de que el ene~o carece y que es mi!i fuerte que los aYionea d.
lti,1ia y de Alemania.
.~qui combate el hombre, medulado moralmente
por idt>:lS nuevas, represe.n tando los intereses humanos v el futuro de la civilización. Allí los fonados de Hitler y de l\lussollnl, con máquinas, muchas
máqu inas. El. Ejército de la República prosigue SU
a n.llce por la ct>t'onquista total de España.
En nillg-ún lugar habrá sido saludada con tanta
emoción la victoriosa ofensiva de las aTmas leales,
('omo t>11 Le.ante. El hecho no puede ser explicado
simniemente como ul\a explosión de alegría por parLe de una zona amenazad:a, que ve all'}arse el peIi~ ro . . Cierto es que la amenaza fascista pende dlft>ctameólte sobre Valencia. Pero no es menos clertG q ue. a pesar de la cercana \'ecindad del enemiro,
\ ·.1lel1C::l conserva íntc&,ramente el control de SUI
n e'J'I'i\ls. )O;i ter ror, n i sobresalto. Serenidad y con(iann en el lriu.u fo de la causa popular. Esta sef <,n¡dad n!) liene nada que ver con la imprevisión
ni h j :ld ¡ i~renda. Levan~ mide la magnitud del
pt>li¡:m y responde a él con una recia concentracióD
d psl'u?nos. Lucll:l, for tifica y trabaja. Por eso Vale]\ci:l confía y no es víctima de sobresaU~1 espasm?rt"'H. .\ lo largo de la guerra pocu ciudades habd ll C>ll "~tva40 su presencia de ánimo con tanta
emer,:].:!, teniendo \all ('erea al enemigo, Tan cerca
.
1 :c, 11 ¡'i~ ll pertrechado.
1.;& 1' ~:rj';l\ leuntiua siente en la ofensiva que
a.o:~o,s d e hundir en el Ebro las líneal enemigas,
la soliduidad de tfJda 1", España leal. Pero sabe
al !'iI Lm.o tiempo que esta ofensiva es hija de cuatrQ m¡>"e, {le I'l"!tisi.euc!a en los frentes de esta zona.
Que :siu esta resistencia el ataque del Ejército republt(,lln<J 110 h:ibri'.l potI i4o arganlzal'se. Sin intervenir dir.:ctarnellte ('!l la lucha de que es teatro la
priJ'Yiu,;;,s de ~nurdgo/l5. bol ta<'1litado el tiempo,
facior "i ll <!I cual wla empresa gucl'rera del carácter
de la ,='-'e actuahnellt.e llbllOl'be nuestros esfuerzos,
n" ,..,ri.. jMsibie. 1: é~ta I!S la razón por la cual Le-

Continúan los
disturbios

Bud!\¡>e5t, 5. - La Federación
de el< Comba tien tes Húngaros aee..
¡la de J)ubl!car su' !>I'ognuna, en e l
que, en slnt e-Is. figuran esto5 eltHoica de la O. G . T. 'Y completar [remos:
s u obra de solidaridad material pI1.0 An ulación del Tn éado dei
d iendo la apertura de la frontera
de los P irineos y el levantamiento Trianón;
del embargo sobre las armas con
2.0 EducacIón de lli Juvent ud ha.
des lino a España.'
ela uno onentacióu de ut1lidad pri.
mordialmente al serVlcio d~ la Pilo·
DISCURSO DE JOUIIAUX
Parla, 5. - El sefior Jouhaux ha .itria;
pronunciado un discurso en el Con3.0 Reforma agraria;
greso Nacional de Maestros de es·
4.0 Nac10nallzación de determicuela, Que se celebra. en Nantes,
abogando por la unidad de acción n adas Industrias. esl>ecialmente de
de todos ]01 trabaJadorea.-Fabra. la metalúrgica. - FabrA.
el

celebrando, pronuncIo. un
discurso Jouhaux
;; - D ~!'a¡;te la seg'.mdo
jorr.:J" j,¡, ct~~ G)!:g ~eso de los maes·
tr03 f: \ :\f e.;~¿ , :-ei.1n :dos en Nantes.
n '~ !:.1,,:o., '1 .i r~!l re~el1t :l: ~es de ll)s
8 !nd:ra :/).i !~g:~:lalo!S ~ar: pedIdo
le. a ¡~ !·turil l::m ~d :a l a de 1a fronteri de ' o~ P i:meos. El de!egado
Bisau lt dJ j\l que la unica manera
de dd .. :lae r la paz es o¡)(m~rse de
Illa:lera decid ida a las nretenslones
d~l fJ..>c:,; nu i.mcrllaciuual, Pidió
. : C:n gr-:!SQ «qt¡e vote por unanlDli,jad 1 pe t!ClÓ:l d e la aper[ura
de 13 f!' :;tera esp!lfiol:1, en defensa
de la Paz". ~ delegado Rou~el declaró q ·te la J>OlItica d ~ n0 intervenc ~ó :l C3 un engRño sangriento
, pid1ó también la a l)ertur& de la
tro me:-<l. Dubo!s .Ber. a rd pidió
1¡'J a :::le:::e tilo allel'tl.<r.l de la 11·on·
ten , A ~r:ll Ó q,:e los m:les ~ ros fran·
cese:> q lJ l~ ren la paz, pero !a guerra
ha e mpo:!zado 6ólo poJ'QLle el fa&cismo 11 te r:lac!onal q l:iere 'bacerla
contra E j;llíh, codra Francia 'i
con l¡'a o tro.; paises. Loj maestros
defienáe:J !/l3 J>rlncip!o~ democri·
ttcos y ';O tl fa.'orables a la waI<1ac1
re!iEzada ;lO! loo rnae6t.rOi e.;paí'¡o.
14;3. (tE: S:!1dicato nacional --afia.
d Ló Berlurd- d ebe apo~ JI' a ~

De la farsa de la
no intervención
o : "n¡' ~ !', 5. - Ua iUldalllZ
evad ido de la zon a rebelde que
8.C!l.OO (!¿ llegar 11 01bra1tllr,
traA! la noticia de q ue la semana rí :·. fl1 :¡, el mercante 8lemé.n
«Las Palmas», d escargó en sevUla mat~rll\l d~ guerra. LlL
descar~ a ... el trans¡>orte 1'.lf'ron
a segm :tctfJS por 111 l.i UU·eII. J)urll n te la u'!iicarga: el acceóO al
m ue: 'e f 'e llroh;bid'.'l a los c:v1_
lea. t:'¡ A! refugiado hA Cl.::ho,
edemt\.!' . <:ue los recIentes éxito. g '.Iuel'namell!A\1es han sido
acog.dr,M eon \ tall. a legl'l" uo
<lislmuL:lda por la POblacIón
anda hZ'1, en ' a cual a'lmenta
oonstan:eme:1tc el odIo contri
108 eX 1 1'9.019'·"'. - Ag'!Dota ....
~.

tensas confe.
Runcintan
rencias con
nosedapun.
las partes
to de reposo
interesadas
y celebra exLos ,jefes de los Partidos de coalición exponen la postura de éstos
§OFE'IAD_-\S E:\TRE U~ V,u>DTADO SliD~TA y ~ c1ttoo
Praga, 5. - Es ta ~ ñana se ha
reg:strado un incid e.~ ~ ': en la estación Ma.saryk, entr~ el di putado
suueta Eicholtz y un checo,
A m bos SIl han abofetea ,j'). toolendo que in te r veni r la. PO llCia.,Fahra.
REu~nO~ DEL CO;\U'IE
DE l\U:\lSTROS
Praga., á. - E l Comité restringido de ministros políticos, 10
reu:ü ó por 1& tarde en el Pa:acl')
de Kolovrat, bajo la presid "r cia
del señor Hodza y en presencia de
Krefta .
E l Comité ha sido Informado del
carácter de las COll\'ersaciollo!s ce·
lebradas entre 103 señores Runolman y Hodza.. - Fabra.
LOS SUOETAS ENTREGA&ON
DOCUME:'o1TOS A RUN<JDt..-L.'l
Praga., ~. - Según olertos infor m es, los delegados sude t a.s ya
entregaron val'los documen tos al
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CORRIGA N LLEGO
A NUEV A YORK
y dice que el vuelo a IrJanda rué
producto de un error
Nueva York. D. - A bordo del recortldo, más de 50.000 pe I'So)n&S
transatlintico cManhattan» ha lle- no J1áb cesado de aclamar al aviagado Douglas Corrigan, el cual loe dor. - Fabra.
ha visto asedIado antes de desembarcar por una nube de fológrafos
e
y reporteroa,
COnSICorrigan sigue manifestando que
su viaje a Irlanda fué res ullado
de Un error.
El t.l'Iwaatlántlco está anclado eD
el puerto ele N!Jova York, e¡¡perando Corrigan el momento de deaembarcal·. - Fabra.

En Londrel

deran que la at-

mósfera está carga-

da de electricidad

GRAN RECIBIMIENTO
Nueva York, 5.-En el momento
de llegar el aviador DcIuglll!l Comgan, t1 bo~o del tl1l.DSatllmtico
cu\o1annathan», fu' clamorosamente saludado por la multitud que le
aguardaba aplli¡lda en el muelle.
Corrigan ha sIdo saludado por
las slren.. de 101 buques que le
encontraban en el puerto. Algunos
avIones han realizado vuelos sobre
el buque que conducta el extraordinario amdor transatlinUco.
Con , grandC-' clUlcultadeá Corrlga.n, proté!fkfo por un grupo de policias motoristas, ha podido llegar
lA Wl hotel del Centro, Durante el

de

Postura

jJ~~~!:1

del s ec ret aria do de, 3eñor
R u. Im an, en el trarucufso de 1&
visi[a que efectuaroQ ay e: t arde
al Hotel Alcrou.
Por la noci e, loa delegados ;:udet 3.3 vo lvi~ron a dicha. resid encia
del s eflo r R unciman, y ent ro!ga.!'Oll al iI ~ il or S toptord UlUl traducci' l ingl esa el memorlindum en
que fig urao las relv ¡ nd t c ac ion~
3udetas . - Fabra.
HODZA y IU'wO!"T.-\ ro:\ RUNCIl\L-\~

Praga, 5. - A las once de 1&
ma ñana .Iegó el sefior Hodza al
ho tel en que se hospeda el sedor
R un ciman ,
El pt'es id ent e del Co:13ejo checoeslo','3co fu~ recibido in medi atAme n te.
A med todla llegó ¡,amoiéa a : ho·
tel el mil' ; " ro ch ecoeslo\'ilCO ;1e
R elacione.:¡ ··'::teriores, señor Kr }ftao Cinco m' autos después ha Jalido del ho tel el seftol' Hodza, y
Krofta. a las 12'35, - F ab ra.

los partidos de coalición

LOS JEt-ES, lNTERVI U"DOS 1 SI en lodos .OS 3ecVJrt's ha:: buena
Praga, 5. - El cOl'respolllial de la volt:ntad en re ·olver el problema
_~genc1a Havas ha tnteuogado a nac :ona!ftar io, P uedo d ecir que
Jerusalén, 5.-Tres de los obr~ los jefes de los seis partidos de hemos dado pruebas de bt:ena \'ol ~
ros judíos que result aron heridos coalición gubernamelltal, sobre la tad, Estoy .persuadldo d~ q ue este
de gra \'edad en el atent'ldo regls- opinión que teman de l~ misión problema m tcr lor habrla ~odtdo
t rado ayer contra un ,camión, han R\.inciman ., 1118 concesiones que IU ser resue lto hace ! a m ucho tiempo
failecldo d urante ia noche, elevan- Purtldo estaba d I p ucsto a conoe. si n? h ub!ese ~Kls¡ldO
t nterdo el llúmero de muertos r esul- del' a los aleman es sudetas.
ve~:I~n ex:~rallJer!l ~r~~~!llCl al. y
tante de dicho atentado. a nueve.
PARTIDO AGRARIO
si t:~:e proolen-:s. :10 Slr .tese p!lra
Por otra tylrte. Se anuncia Que
V1C[Or Beran oresldeute del Par- fin alidades comp le r!lmeme distinun grupo de ubreros Judíos ha cal- tld !\
r'
tl1é.s Importante d ras d e .una ([~mer;¡e? y d~ U!1 7 cola...
do en una en boscada en la lla- J O. g~~ lO, e
e bor9.C I II de !as !l9.Clona .ldaaes ae
nura de Sharon. Los agresores han la coaliclón y que cuenta con 45 Checoe-!cyaq ti a ."
sido I'echnza.do.q ' a ti r08. creyéndo- manda tos, sobTe 300, y al cual perL.\_ U:\JO:S ~.-\CIO.:S.-\L
se que han tenido var i~ bajas. tenece el presidente del Consejo,
El se.nor H~da c, presld,ente de
Ha resultado herido un pOlicía ju- deciaró: .. El Pan ido AgrariO, con
el meJor esplt'l t l.< de conciliación v la, Unlon N!lc¡Ona1: que . li~ne U
dio.-Fabra.
w lera'r:c!a. se esf~lerla en cl't"ar unaa I di p uta do3. h~ decu~r!ldo . 1 D<!Sde
t
DOS COI.ISIO:\ES
condIciones duraderas de paz bus- I el P~'l.o
de :'lSta pOlítico, e. I e;ho
Jerusalén, 5.-En la ca rretera cando todos los elementos positivos ' n uevo qUe -:,obresal e de :a 11eo ade Sated a San Juan de Acre se
d
d '
' ' 'm i''n os da de Rw cm n, es, segt.i.ll n osotros el que las Porencias occidenIlau r egistrado esta maluU!a dos en e_ seno e to os .os n,o\ . ,
polfticos y llll.c.lonal!tarlos susce~:I- tale; no com¡lre!~d~n ya como po_
c01Islones entre la fuerza pública
y los terroristas, resultando muer- bles de conducU' a . u na colab0r:"clOll sible la organizacIón de url:1 Eutoo tres terroris ta.> Y he:'idos otros eficaz, El Partido Repubhcano ropa Centr:u sin la co:aboración
Agra rIo aprecia el ejemplo de I de A:ems.nla. como lo habbn hesiete.-Fabra..
l"rallc.a y de Inglaterra que, desde cho ya con el plan Tardie u, por
hace dos años, contribuyen muy en- ~jemplo. Reciprocamente, A lemacazmeute con su reserva y su pa- nia acepta la colaboración !ranCOMO SE ESCRmE LA c1enci., al mantenimiento de la coin6lcse.. PGC nues tra parte, compaz. Por ello podemo!i cOll~ i dera.r prendemos que Al emania. tieue neHISTORIA
la misIón Runclman como una cesidad de materias prinlB.1 .,
prueba de la sinceridad de los es- que 3U dcsarro]o natu..-al econóíuerros de· las Poteuclaa occiden- mico se hace impasible sl a Eutales para localizar los focoa del rQPa Central permanece oerrads
conructo. Se hará todo lO posible p¡U'a ei.1a. Estanlos dispues tos a
para facilitar la tarea de lOrd
cohborar con ella. tnc!uso en el
clmau, manlI~tando, incluso, la sena de una gran Europ3. CaDmayor comprensión y el mismo es- tra1. es d ec1~. con Polonia , Halla
píritu de conciliación que aroma al 1 Ol.:-OS palse.. danublanus. P ero ra
mismo Runclman."
.preClSO, si esta colaboración se reaLOS SOCIALDEMOCRAT.'\S
lli:a, que sea lll'ilnten,lda la. IndeEl señor Aampl, presidente del pendencla de ChecoeslOmqula. Pa.P ~'do ' soclalderu.ócl'ata checoea.. ra est<l es nece~rio QUe nos nULD:\uslrla aeo,e a Bltter con los bra, lO~~~, que Celle :fB diputados, de- tan~amos poUt ¡~n:~me f~ertes.
claró: «Runclman puede ayudar a A.sI'. l?Ue.3, la realizact.ó!1 de las ~rosos ~.biertos
.
1
blema checo 0011 J..n- po:nc~one.a d.e Henl e l~. p roduclria
(De «Le POI)U·a ire.¡ j uzgar
e pro
.
.
un dcbilltalluemo po Ihoo un de.i. I~r_mes .mu,Y prcclwos, Pro~~I~i~- menb::-a:n1er.~o dcl Esta do' checoe.s~
.005, a Sil ~oble ruo. P t:ede a
en. lovaco Jo' hs.rÍl!. i mposible c! fu.;1'; u.
;ert:e!1d~ yl~~1a co.a fianza. e n el Go- IAlUú euto norma: de ' as autoridaOIt'II\O ll.gles .. sel. en cl.ertas cotl- des cent:·al~s. L-os p yectos del
SU
diclones, medlador. El pubhco, c~e- Gobio!rno son el rea:idad un com·coeslo\'uco comp¡u.:e esta ~pml{¡n prozr.: o er.t:·e la concepción eh::: Tokio, D. ~ Según comunica la y u ene plena ,COn11atl~a en . Il per- coes:,)\·_ ca y ::1 concep iún a:~masondo de R UnCUlllltL Tengo .a per- na . P~ ro h ay un limi~ ma.:; al:t\
Agellc~ Domel, el ma~'or general, ullSlóu de qt:e el Pll~~ de viit.a d el cu.:ll !lO pode us ::::=i;íll'. E-, r,e
Yasu JlnishlyanlB, se ha suicidado de Rt.;llC I!Uall se.rlÍ. analogo al del liulite est6. si~llado a es~e ' a do de
en circunstancias espeCiales,
Gob:¿l'no cnecoe.;lo\·aco el cual, de la au~ollomía te: ! i tia!. El p_l.:tido
Después de ponerse el wllforme COllformidMi con las leyQ ac. ua- , dI' 'UnIón Nací 0:1: 1!0 \';¡ c::a,'ia, en
de gala, se ha disparado un tiro.
.es . Q\liere otorgar a toda la po- ar~'!e -gur a hellu r il un t':> 1íli ;:0
El suicllla contaba 8i años de blaci0:1 de Cl ~coeslv \'a q ' 1:l la art es q:l,! co
l1~!r d· <:oo.r o!: Esedad, J ha deja do W 11I. carta en igu l~ad . de ? "rl'chOs COmpatlb=~ tado conced 'e¡: 'o u:, a :nw lom la
cuyo escrito dice que un hombre con .a :n teg:'lQ d y la soberalllll.¡ e: r:' oria a jo;; al e: . es !.' de¡.;\.>
como él, que las QChaqurlS de los d e! ü,tado. Che oe310\':tQala quie- y c ~ o que con .•1 .1;;:! a de las
aftos lmposlbllltauan de toda BC- re \"\'ir el} paz COn sus HS::nos.! PUlenCIJ.S o i;>n a'~s pod:·ia . ~
clón, no t enia derecho II v ivir aho- A c: o~ r:i , por lo tu nto, c n :UF do !:ega:- a un ullpro miso que C011ra que el país precisaba de tantos waa lU[ellgel!Cla dlrec:p, con
t:lo ~¡lr .;l a af::'::1ur N,-¡ e'lu':ibr:o
esfuerzos. .
;l1 onio que no u!e.:te a la l:tJert ad de ft:e:z¡1.3 y q~¡e en un... ~:!:.1 ¡>erEl general YIlSU Jln lsh iyama ha - ,x¡'ltlca eX.eriol' de Cllec es!o','a- t urba 'í ' n viol ::t.a ".-F ra .
bla int.el'Ven1do en 114 guena de Ch1- quia. det ~rm!nadn po r el pri .a 1 EL l' _U~ IOu .-\wn':S.-l i'tU
na del aflo 1894, y tlUllbléll habia ' Jefe y por lns IIl1a:lzas let l:tl c~ .j)
Ei eli ur
Llcecl , mmL tro de
partlolpado en la CaUlp!l~a de Asta EL PAR'fmO !'OCt.\.L1ST_' N;,\· 1 Com e !'~ io y ple.ii o! nt e Ü • rat·(lI.lo
en 1904, habiendo m9.ndado un reClOSAL
Arte. nu . qut' eUl!n
CllU 1; diglmiento - que se eucontraba en
E! seño r K !ofnc. preside.! e del putadus. cu~ · 8.o rudad cou el P arPort Arthur. J)e.<;PUM de la cnmpa- Part!tio socia.Ist:. tladona!, de' que
p.~p lbj CdOO
:o!ll ~ \'lUO"ld ll.
fía pldi6 'el ntiro, r vlvla ~n com- formó parte ~r.es. y q .¡e cuel , a ha d\!~ ::lI'ad o: "?Cl ndma::l pl.ede
pa~fa de un nieto, en su posesión con :!8 d ipu :1dos, ha dec:uI:ldo : con ~:-ib 1: encaz w ~ te a :.1 :,oh \le Wakayamu, donae ¡¡,a de j:ldo de «5l''J Ul . nosotros, ~a " IS.t 9 dp R ;u · c o , ,,1 ilrllo·em.. [] IClonaiit 311u
ell.lsUl·.-Faina.
'IIl,Ul U~U\! por olJJe:o comprou:u
¡l e ·o.!S OVllCO. L'i w leg nalll! , la.
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En el Congreso que están
V .H-:HS PROPO SICIO:'\E5I

PROBLEMA CHECOESLOVACO)

IPALESTINA I

Los maestros franceses Lo que piden los ex
están a .nuestro lado combatientes hún-

p ~ :~i.

ea ~ zona neutral 1 lid.

empeza40 lu Upde8 myiobru puede Prohl1lll' 1& D&vegacl6D úreu en la regIlSil eate dil are~ .dicho Mar.-Ag. Eapab.
pWlaco, tomanOO ..... ... _
mI...... IIDOII 900 apar&toe.

Londrcs, 5. - Con referencia
al conflicto TlIsoJaJ>Onée, se c ree
en Londres que es posIble un
arreglo pacl1lco, aun cuando no
sea Jmned1ato. En loa circulos
oficiales ingleses se cons idera la
atmósfera internacional nuevamente cargada de electricidad;
pero se insiste en la necesldud
de hacer una politlca de concl11aclón. Inglaterra quiere pon er
en vigor esta pollUca en Espaila, en Extremo Oriente y en
Ohecoeelovaqu1a, de donde llegan noticias inquletani:ee porque Alemania se muestra máa
intransigente que 108 mismos
audetaa. - Ageucia . España.
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elCI-da un anc¡e ano
general japonés
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soheran!B. y .a ln .:l '! pe¡¡d~!l ! h
Cbecot!.'! o\'aquia han de ser ,sa.;.
Ya gua rdadas . La. a mo:lo:n:a t er:1.
torial, ce decir, la. divi.3ióo 1.
Checoeslo 'aquía eo tenitori03 !l'l..
cionalitarioa Indepea diente.3 s t. ~ U\
inaceptab e por nuestro pa ~tid o 1
por tOd08 los demás partid03 gol.
berna menr a¡e3. Pero s1 lo.¡¡ a 'emanes 00 ciaD pruebas de su bu e:u.
\·olu lltad. la. cuestión de la a ',l : ~
administración de !as na clOnal_
dadea podría s e.r solucion da J.
a cuerdo con 03 proyectoa del Gobierno. Nuest ra posición g eogr i fica haee de nuestro naia a :l·I.
de la. Europ a or ient;'l y da :01
Baleanes. El mant en im:euto J.
Checoesio\'aqUla ea una gar~: ; a
tanto par!!. Inglaterra como pdra
Francia . Seria. in t~rE.'sant e u~ el
),{t; udo se hiciese la s lguien:e il !' ~
g unta: ¿ Si Checoeslo\·aqui8. a r ese, cuáles s erían as rei\·illd ;¡:-a .::. j-o
!lea de A.lemama. ?,
EL P ,UtTJDO C...\TOLlCO
POPL"L.-\R
En cuanto a 5eKto pa!· ~ ido. ~
coaliCión de; Pan' do Cal,): : ) .:'1)-

pular: checoeslo\'aco, q ~ C e!l1.&
con 22 diputado.> , no ia ii:do :),')31ble hasta ~l m vm en to obtener 3 U
r espues"a. Cumo se saoe, ~Sl.
partido es a ctua m ente ol>'e to ti.
a taq ;¡e3 por a lg unO<! otros Pd.::¡dos de eoaHclón q e le ceo.;' :.d.Jl
su a titud en e ;Jrob:ema de . '~
s ude:l\3. P ara 5ja~ la pruic: !l ~
partido e.3 Intere.,an e re o:- ·Jo: .•
dec 'ara 'óo p ubl'cada por e: !ll!3mo hac e 56 o a ganos di8.3: " _,~
mi<, m bn),j de _9. Co:nk 'óu e eco : \'a de partiJo pu;;i¿ Oll do! re:l... :.
su d i.;;" us to e o respec tu a : dl·
tuación a ct ual y r.o ' ej v D o
cen, urar a a lg !lag pcr vO .l .: J ~
d~3 de haber d<.'j9.Jo L!'ur ;8.3 :'j-o
sa.s al p un l q~: e !:!.sn 1 eo a.Jv . ·Fabra..
LOS S{.'l)f:I.-\S UEUBU)0 3
POR Rv~CDL-\~
P:aga . 5. - A las c ·:i.CO <! :..
tarJe, han Ueg3.do al hUle : .-\..•,:· O~:;o de:eg:\uv..; de! P'an! v "'~
cialde:11 . crata a lem ~n sudela. ;>ara con f<,!'e::clar c :1 e ';r!ño r .1:1eima n.
H a n sido recibidos por és e 'nmed 'a ~ l ...1 : 6. - Fab ra .

c u.¡ O HORA,S Uf:; C O_· \'1.:R ' .\CION
Pcaga., á . - Los Ulp ta d
il dN 8.8 \'ol neron al Ho t ~ l Akr n.
dO!lde j}' u an o!CJer on hasta PI'Im era !lO r a d e la. m ad r u ~a ' a, J .....,...
pués .j~ h ab <!r b~c:to eitreg jd.!
docu mento al senor R uncin an .va
qUien ha.n conversado d uranti' 't a co horas 1 rgas.
Los d lputado3 en cuestión .u a
rel lltilio a l lielegado bl'1tán.·
buen nü u~ ro dd documentos, ,'0mo base de Uusu·a ción. ebl-'l.mer...e traduciJos a : Ing ! ~ . ~
bra.
LOS SUDl::T.-\8 E=--I.RE(,." R . \~
U1'i MEMORA...'i'DC' 1
P raga , á . - La <: ec !'<, ~ :-:a J
señ r Ru:! :n:ar:, p tl b: c a Ü!' l : :i
hon. de la a l' ~ uro CO:1 :'::1:,' ;:1 1)
a d'J uenta de q' e 1 señ o:- P'·I ·. -
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