per.
rar.

Barcelona, sábado, 13 de agosto de 1938
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UN MOMENTO DIFICIL Y TRAS- :--------~~-----'--.l.. U. R.
()ENDENTAL
Un comentarlo de Madame r~~oul.. _uy~ su

co

Mussolini
VE NADIE PIENSE
BDlenaza
N DEBILITAR NUESa Pio· XI
RA R·E SISTENCIA!
con denunciar el
tra~endencia,
pals,
al
En
se
artiConcordato
en
se
\ '¡ 'imos indudablemente, momentos de extraordinaria

que afectan no 8610 a nuestro
sino
entero.
vano
ha intentado ''localizar''
f¡rio :,~n:lente el llamado conflicto español;
vano
han
los mil recursos de una diplomacia zigzagueanempeñada en obtener resultados de seguridad y. de paz
]l iera fuese de una paz precaria-de la ingenua y desnada táctica del avestruz, que esconde la cabeza bajo
a. ., creyendo así librarse del peligro. TodQs esos recur¡ an fracasado de un modo clamoroso y demostrativo.
ia hora actual, todo~ lo reconocen, incluso lOlás em... dos partidarios de aquella politica. Nadie, - menos,
ú: :-eve a sostener lo contrario. Es decir, na e en los
d~mocráticos p ersiste en alabar los resultados de ·
..
. t
.. "
.
t'
1
. . rl~
.
no m erven~IOn , ID ~os le~e. a conveD7enc.la . . segwr
, ndo conceSIOnes al lDlperIahsmo totall~O, ro .co:b.cedo: eré ito a las intenciones "pacifistas" de los dictaQores.
Fr,:.te a la vacilante y contemporizadora actiWd de las
e.::ocr acias, aquéllos intensifican su criminal intervención
tn . estra España burlándose de los últimos acuerdos
,~
2wJtados
t
' igual que de todos
. los anteriores~ MantIenen -en
UW ¡Erlsión provocativa el problema de los sudetas, la agi(J. del mundo árabe, contra el Imperio británico y el
, d o francés. Ag-regan a la invasión de China, un nuevo
) e conflictos en forma de provocaciones sistemáticas
',a la U. R. S. S.
~ yidentemente, no se ha logrado ni mucho meno~ asep:l ar la paz del Mundo "localizando" nuestro conflicto, es
deó cerrando los ojos ante la invasión de ~spaña por
pZ:·.c de las Potencias totalitarias. Y parece que ahora se
q .':re reaccionar en todas partes, encarando las cosas tal
romp son. tijl cOl:IVl ~osotros, los antüascistas de España,
la.. hemos ~enun~ incesantemente a través de los dos
largos años de lucha que estamos sosteniendo, solos, frente a la coalición n egra de Europa.
En buena hora se produzca el despertar del mundo democ rático y proletario, amenazado de muerte por el totaD rísmo. Sin duda, elle despertar ha de repercutir favoríi. iúmente en nuestra lucha. Pero no .forjemos ilusiones
en torno al cambio que parece manifestarse. Tengamos en
cuen ta que, en el mejor de los casos, hemos de sostener con
nUest ras propias fuerzas los más rudos embates del enemigrJ. PrQcisamente éste ha redoblado estos dfas sus a.co~t" das, lanzando desesperadamente su material humQ.Uo
y E material bélico contra nuestras líneas. Tiene una tem b c prisa por conquistar nuevas posiciones y presentar
anLe Europa nuevos hechos consumados. Nuestros bravos
rom batientes han r~hazado brillantemente casi todas sus
t :-:: a tivas. Ahi está nuestra confianza y nuestro estimulo
a h resistencia. Pero no debemos desconocer que el ~o
, to es difícil y peligroso. Qae nos vemos sometidos una
\"7 más a una tremenda prueba en nuestra capacic;}ad de
¡u('ha, en nuestra moral, en nuestra unidad interna. Es
p.' ciso soportarla triunfalmente, sobreponerse a todos los
ob· táculos. Es un momento de alta responsabilidad, de
j • nsa lucha, del mantenimiento de la resistencia, por encir:~ a de todo. Lo que no sea eso, sobra y debe desear1sc. Ni cálculos de dominio político, ni especulación de
6'·'.or, ni vacilacíón de ninguna especie. Todas las fuer~
cr n r a el enemigo. i Que nadie piense en el delito de deblJi '. r d e cualquier modo la resistencia del Pueblo español
(rJ'l. ra sus enemigos!
.
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Londres, 12.-El "TImes" comen- "Actualmente ~ buenas rata la Intervención de loá ltalfános ~ . para peaar que lWnc¡ue
.'

.

codicia, princIpalmente, tu
eaee ~te retirar·
hunas de mercurio 'de Almadén, • lU8 IOldadol-de apaaa 'P Ila que
ton cuya poaesl6n le dat:' .por ~ ~ entrar _ .tcor el IlGUVdo
lada de la ayuda. prestada • ~, qamA CIIJ8 ....tia. ..
Pranco.
le .-Ide, . . 10 lDeDOI, . . parte

A contlnuaci6D,
lITes.,

dJchO · ptÍ16CUCO de
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~ . . U~
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En Inglaterra se va a desarrollar
una intensa campaña contra' los
bombardeos
A vueltas con la Comisión de encuesta
de las agresiones contra los buques
británicos

~~~====~~~=~'~=='=:====~: CAMPARA
EN
INGLATERRA miento Universal por la Paz ha
CONTRA LOS CRIl\IENES DE LA decidido organizar una gran camAVIACION
paña ·en toda Inglaterra para poUN UTOPISTA
h~bla
que . ~l
Londres. 12.-EI Comité ejecutivo ner en vigor la resolución vo ada
de la sección inglesa del Agrupa· por la Conferencia universal de
París.
En toda Inglaterra se Or2a:1:.
zarán conferencias para hac r- una.
presión sobre el Gobierno a pr·;¡..
Parfs, 12.-Madame Tabouls esEn los cú:.cUlos eclesiásticos se
pósito de los bombardeos de . s
cribe en el periódico tcL'Oeuvre": prevé que en el caso en que el Papa
ci ¡dades abiertas y para recoger
"Mussollnl está literalmente fu- muriese, el Conclave habrja de- redinero. con eJ que e compr;¡rán
rloso La advertencia del Papa, ee- unirse fuera de Italia y nombrar
víveres y material sani ario uar3.
me~te a. una maldición. "quien un Papa. no itallano. Se habla ya
la..~ poblaciones civiles.
.
ataca al Papa muere", le ha puesto de un Papa americano.
En Londres se reunirá una Confuera de 81. En tm. momento de c6El rey. por su Parte. se muestra
fe.encia regional el lO de _epliemlera dijo a. su Intimo que llegarla muy preo~upado por el _lira que
Se ha dirigido a sir Daniel
bre, y otra en Mánchester E. 1¡ del
stevenson, un telegrama que miSll!", mes. - Agencia Esp'lI'ia.
Incluso hasta la denuncia del Oon- va adqulnendo la campana racl6dice asi:
cordato. Toda la Prensa -ltaUana. se ta, que ha condenado · fa, pero
ha desencadenado contra el Vatlla 1m
ibilld d d ha
~
.
.
.
.. Jefe y comisario del- Cuarto
d
d
la
ocl6n
.
tna-.a
~ _ve en
pos
a
e
...
Ie
he
hecho pemar a 10 «VO_
cano, Oll e
em
re ...... el!
•• -. . .......~. ~ft
1 Cuerpo de Ejército Popular es- LA COl\IISION P i\R." EX:\~ I1.
grande. ·El Papa, muy afectado, ee~ .~~ pa~ 'u~",!, ~c.~ -mntarioll, co~. _o'.' . cabenos reUra.dDs
Pafiol se ' sum'all de todo cora- NAR LOS ATAQUES A tOs
BUQUES
prevé aún mayores males.
de-Jos aco~tecimlentos.'''
del frente.
zón -al homenaje que se le -tributa con motivo de vuestro 87
Londres, 12. - Según informa n
: E _':" C' __ 'C': ,;;': ,:: :
: _'Z z' , ":=:=:
ZZ,Z, ,2 ,,: Z,c,;;" ; " :,c ;,;, "J=:, ;,
aniversario. Nosotros, que sabe- en les círculos politicos de esta
mos todo lo que representa capita, la Comisión para e. exa.vuestTo amor a nuestra querida men de los a""Ques aéreo - a b _
~pafia , el sentimiento fraterno
que . que 110 ha pOdido cons"ituiry prOfundamente humano de
se todavía, lo será en breve. \. 1a.
vuestra obra. jamás olvidare- formarán un oficial inglé-. 'otro
TWlez, 12.-El Tribunal Mllltar
mOS.
corno soldados del Pueblo en representación de los rebeldes
e ~
ha condenado a 18 miembros del
y ciudadanos españOles, aque- de Bcugos y otro neutral.
Partido "Destur" por rebelión y
llos dfas de febrero de 1937,
~entativas de asesinato y destrucH asta el momento existen ochO
cuando la ambUlancia escocesa casos
cIón de lineas telefónicas. Tres han
mandada por la animosa mJ.ss Fabra. pendientes de estudio.....
sido condenados a trabajos forzaJacobsen,
arrancaba de las gados, cuatro a reclusión y 11 a pri-'
rras de la muerte B los soldasión. Han sido absueltos tres acuLOS NAVIEROS ~GLESES
dos espatioles heridos en las
sados.
NO ESTAN CONFO&'\IES
.
márgenes
del
JaTalDa.
SaludáLos condenados participaron en
moSle,
y
como
representante
Insútfmos e Insistfremos constantemente en nuestra ccmpa- los 'aconteclmientos del 9 "1 10 de
Lond~es, 12. La ~ :: . - ..esplrltual del gran Pueblo esco&z, pidiendo medidas previsOTClS para la tempOTada de Invierno, abril 1Utimo. oometlendo ilulherogle.sa
de
navegación,
en l .
, ')
cés hacemos votos por que cada
comprendiendo que el flempo u OTO JI que no puede malgastarse,. 80S actos de rsaboJ;'aje en toda la
..
día sev.n mis estrechas y cor- de una reunión celebrad ~
La España republtcana JI ute Pueblo antifascista, que tantos SIl- regi6n de Aón y en la man1festarechazó por unanim idad el l
.e
diales
las
relaciones
de
nuesCrljfcio, mene haciendo para ganar la guerra, necesft4n 'lue, CU4n- clón de Tazerka. en el transcurso
tros pueblos.--Ciprlano Mera y Comisi ón .~ la que se ha enea ...... ·.
~ el tnvferno Ileg~e, ftO .e haJlea desperdjci~do ninguna enerJ1fa de la cual, fué herido a ¡olpes de
la encuesta sobre bombardeos de
Peliclano Benit~."
parea dotar ea la vangueardla JI ti la retaguardia de todo lO necesa- matraca un "spah1" y lapidados
barcos en EspaJia.
tío parea 1UZcer electtvea una resistencla larOtl que nos lacUite la vanos europeos.-Fabra.
La resolución adoptada por
tlfctoria.
.
Climara de Navegación. djce es:.
Se impone un control absoluto .obre la producción JI .obre e J ,==,=:;';':::'::::::;:;::f,;;¡J= :,: , , :a:e
= ; ; = Te: j: :
;2:: := .pecialmentel
los articulas alimentfcfoa 'mportad03. 8e Impone, ademd3 de un
"La encuesta proyectada acerl!~
~ntrol riguroso, un rlParto .~tt(.ltfvo JI '."cicionado de tOdos iOI . •: MANIOBRAS MILITARES EN ALEMANIA
productos. Y urge IIreparar con eficGcia los elementos distrlbui'; . ~.
de los bombar~os de barcos ~
'n gleses en asuas españolas. tal e" .
dores, lIartl que el comumo setl normal JI ecuánfmemente admi- . ".
.
nistrado.
. ~~-~ mo ha sido propuesta por el UFo .
reign Officel,
es inaceptable
Ayuntamientos. Sindicatos, Cooperativas JI Colect ividades, de".
.
ben rendir 8U máxima colaboración, para lo cuái. haJl que increparte de los armadores ingl~_
Esta Comisión está. en contra~,
mentar BU influencia '2/ dotarles cumpZidamentlJ de cuantas Btrlbuciones JI servicios aconseje la real#dad que. tH1IImos.
ción absoluta c¡on lIL declaraciQ.Í
Esperamos que los gobernantes, Partidos ir·SlndfcaleS, ,e aprehecha por Nevine Cñamberlain eK
.
..~
.
~
IUrarán ti ,acar de estos Organismos' réspon,ábles el mejor resullos Comim~, el 26 ' de junio,'
tado práctico, aU7Lque haua que 'acrificar, de momento, determfcontrari~ente a esta declaraCil'
nados Intereses f)rivado"JI f)t1rtfcUlares.: ..
los rebeldes no han ~echo pronto.'
8a alguna de pagar mdemn~Q •
= =j"?3j=:Z::=:=:=: i: : ; : = =:=!
;;::': ;; :
nes. Los armadores no pue1Jeu
aeeptar lUÍ plan qlPone en' pe~
. ~~
~prudencias veraniegas
tigra 10$ 4erechos
la na\'€r-i-.c»ón ing!lsa _en el undo. (' . .00 el precedente ~e i1})a (
, .<1
~i
que se efectúa. sin l!! .
:,c:a.
Berlln,-12.-El Monitor de ieyeE
en forma secreta,.~ el . l · .:0 . 10
publica una nUeva lista. de 89 jude una de las par~ in:"! < - ¡! l as.
dlós & los que ¡re despola. de !a
encuesta en el curso de 'a L<la! se
D&Cionalldad alemana, junto con
excluye todo testi~
"
origmario
todos 8\18 famiUares.-Fabra.
del territorio 4Qnde
a producido la agresiÓn y q • adem ás. , ti
; = ;;
lleva por proce@nle."' :" . ;.~.ados
por la prncifca. Tégal».
Los armado" -s h ,n en 'ja o al
''Prerc.~' un . f-p.rta ex ~oni é ndol e
SU opinión y Boli i tando ."}lI ':' coneda att<1iencia a una d e le a 'Óll
'~Il!"~ de e.·plica rle ", u ín~
letud ;y: su aescontento" por a
' ituaclmt que ~crea al comercio
. .fl!::~C- ..-~
....
Vueovia, D.-La Pl~ reproing-lés con Esp~a,
~ --_
lita mAftanarUll,ti1~ de
Han
mente una
......comprenllo toe .u .1IIte4 Parla, ·diftr1bu1do por . ~ Appcla
pteÚélón
les palátaleta
.. la • DO
P. '.A.·'T., cU!J1eD40 ~ -'f IQI. ~'QaI ...¿....
.
loe poUtIcoe franceIea • MIú ,11
~e la.¡
indemnl-1 Je --, .ai CoIua; .. lo pr6zIma nUrada de ~.m(i
fa
.............. el jÓftD . . . . . . . SooIedacl de Ju .~
_ Wa, .......... 40 ~t .
BIIl embutO. kII'
que
" . '
.- . .
........m8D~ J'IIDejaa 11 cII'ltel1o
&sil CJoIIIIrDG . . "1oda'fla'
__ tia &cIIÚdo
:E
' n .
.... . ._
, . I_~.. .
_ . . tia lo . . . . 111
.la-

emoción,'ya se

de

futuro Papa no será italiano

, Telegrama de Cipriano Mera y Feliciano Benito a
Stevenson

=,','

por ,los s~,v le S i o~ n Condenas
e
r
cesos de Tunez
P
'
ace
t amb len ·h .
ganar ha-t allas
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Más judíos despojados
en Alemania

..,...

;

DIle.....

.

rebelde. y dice qUe Ku.oUnl d '

to de guerra
Koscl1, 12. - Una de l~ prlneipalea earaeterlstlcas del presupuesto que estj. discutiendo actualmente
el Soviet Supremo de la U .. R. S. S.
18 lIa considerable cJisminuclón de
Jos . capitales correspondientes a
gastos milltares. En efecto, en el
presupuesto de 1937-38, los gastos
inllitares se elevaban a 20.100 millopes de rublos; en el presupuesto de
1938-39 esta eitra se ha reducido a
17.Il00 millones de rublos, para el
conjunto de los Departamentos de
Guerra y Marina.-Fabra.

Lo. crimenes de la aviación facciosa

Polonia, la Soci~lad
'de las Naciones y «determinadá. circunstancias»

Lo que codicia Italiá - dice el
«Times» son tas minas de'
Almadén
Espafía

presupues-

y en el Vaticano, donde reina

;

Aspectos de la invasión extranjera
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Reunión del Comité D
Peninsular .de la F. A. l.
'~yer

se reunió el Comité

l\~~~r de la F. A. l.

,
1

~-

., gula de la ~ pllbUca, en
~d d~ .los mfl¡Inos FiDclp1~ de-

l

m9~rátlcos Y a nti4i ta t!orlales q\le
~onnan ~ sector antlfasclst!1.
La Federacl~n Anarquista. Ib~rica.
segura de que su iniciativa encontrará el pleno asentimiento de todas las Organizaciones. espera que
la actividad política. n.\lc.l opal 10gran\ superar los meZiiUUfos
Iollemas de separacióll o ~dad ~~
dos Partidos. ., pOdm coor~
en el obje~vo pOSitivo que ~.
gue la. lucha común: la victoria.
De acuerdo con esta línea de
conducta. el Comité PeninSUlar de
la. F. A. l. ha empezado á estudiar
soluciones para los v8.rlós ill'Oblemas que la .próxima catiIpafia de
invierno, la situación internac10pal
y el estado de los aba.steellñlentos
plantean. a fin de presentar al
Frente Popular y al país. en breve plazo. soluciones concretás. encaminadas, como siempre han sido
los propósitos de nuestra Organiza.
clón. a alcanzar un porvenir de 11bei:tad e independencia para nuestro país.
Luego se han tratado y resuelto
varios asuntos de orden oigf.niCo
e interior.

s:

~

f

Al"EBTUBA DEL NUEVO
CURSO
L~es. 15. A las siete de
la t atde. p rimera lección. por
el profesor Joaquin Montaner,
sobre ulIstoria Universal e
Historia SociaLt. A las ocho.
lecciones de T aquigrafia. por
las compañeras Prat.y Presas.
Martes. 16. - A las siete:
Conferenc.las sobre temas filo:
s6!ioos. aoclales. económicos y
pol1ticos. Profesor. Pérez Ber-

'-&

pro-

a

te. de eataluia
Europa en Londres C. N. T.-F. A. l.

La dinamarquesa Hveger ya se
•
títul
ad·JUdiea eI pnmer
' o europeo
de Nata~;o'n (100 melr.os), m·entras
se prepara para adJ·udl·carse otros

~~n~úti~rka~~~~

en 'sésl6n pIe-

, La reunión se ha dedicado. casi
itegt·amente. al estudio d.e la sl. nción poUtlcaymilitar. latnentano el Comité que las nianlfestanes primordiales de algunos
• -~eos polític;os. hechas en los
s úl t imos. alJarquen únicamente
a
upaciob.es de orden particu1sta. La gQe¡n plan~a a cada
O-Ulen to nuevos problemas. y rou',' \Qs de 1IDportancla. qué deben
lll,gnl' a tol\º~ los sec~res. y de
jpera partlcúlar a los que tie• en altas responsabilidades en la
ernncióll del país, a Sú estudio
.tenidO, propiciando soluciones
, Acticas que coadyuven al esfuer• . permaneñte que el ~eblo riiie
d iario en todos los aspectos
la lucha antUascista. En vano
.
., Comité ha buscado estas pre.' paciones y estas soluciones en
, s acuerdos llechos públlCós de las
~l).nlolles celebradas esta semana.
Continuando en considérar la co~raCiÓIl lUltlfascisla, E.,ráctica y
. -sith'a, como única base segura
1 la cual puede funda m entarse
n garsntias de éxito la. Il\hOr de
GobiernO de Frente Poil'llar. la
• A. r. ha aoor!1ado dirig}r al Co. ' (~ Nacional del Frente Popular

.

Lo.

una propna!c*' enamtp'4a "..,.'

EKae1a de Militan-

En el campo de la natación f~- troa mascul1nOll han daqo lugar a
meñina. baoe tiempo que un nom-' una nuév& prueba. de 11111 condici~
bre atrae to(1as las miradas: nes $3el sueco Borg'. quien ha baRaghnild Hveger (Dinamarca).
Superando cuanto hasta. ahora baMan logrado alCanzar ias nadadorf..¡¡ que ~ el Mundo hin sido, la
joven Hveger se cierne como seaparadora indefectibl~ ~~ 1& beg.e!Il0nla en todás las ~istan'clas
el agua.
Con sus catorce años no logr6¡
tUl triunfo pleno todavia en tQ!l
Juegos Olimpicos de 1936. pEi!'o
cuajada ah9r&, dominadora abSoluta, se impone en Longre.s, ~
puesta a adjudicarse la victoria
en todas las distancias. Si los 400
metros son los que más se avienen
a sus grandes condiciones y. eRellos no puede fallarle la victoria
(es "recordman" del Mundo y na-

en

vás.

tido el "~c<!.rd" ~e esu,. ~istan~a
en campeonatos de Europa. que
pelteñécla. al francés Taris.
Borg es el mb califÍcado aspial triunfo, y sus má.s directos rivales han de ser el francés
TalU y eJ a1emin ~!&~.
He aquI loe resultados de la
tercera jornada:
100 &e~ Ub~ femeninos (flnal): 1. R¡¡ghnild Hveger (Dinaniárca). 1 ID. 6 s. 2-10 (<<record» de
l~ Climpeoñat06 de Europa bntido). 2. ove-Petersen (Dinamarca).
1 m. 6 s. 8-10. 3. Van Veen (Ho:
Ill!ida) . i,. Malcorps (Holanda). 5.
Acs (Hungría). 6. Hirsch (Norue·

Miércoles, 17. - A las siete:
Discusión sobre los t~ma.s anterlores y prácticas de orat.():
ria. A las ocho. lecciones de
Taquigra!ia.
Jueves. 18. - Cuestiones 01'.
gánicas. por Manuel B uen¡¡,.
casa; a las siete.
Viernes. 19. - A la m isma.
hora. el profesor M1eriéndez
Ale1xandre disertari sobre "Organización desde el punto de
\'Jsta del ideal libertarlo».
Sábado. 20. De cmco 1\
s iete: Controversias y !Xámenes de oratoria.
De siete a. ocho. leccIon es
sobre preceptiva literaria. redacción y ~rltura. repaso de
originales. normas tlpográfi~.
Profesor: Menéndez Caballero.
Es de rigor la. puntualidad.
Nota: PUeden asistir a las
conrerencias y lecclones, libremente. cuantos caniaradss confederados lo deseeJl, pero a 10B
alUD'\IlOS inscritos se les ruega
que no talten a ningun.1. lección del curso que terminará el
16 de Doviembre. salvo acuerdo posterior de la Asamblea.
General.

rante

galo

.

La, cuesllón del silencio de Fra.llco preol I ,1 l I
Piensa lu~les:J . 1 \':Jrios rcd:JI!t ~S <2lpl olll,l'
1
prelunlan si ésta no es una de las razonl' que fh1fUc:m el r...:' . ~!
re¡reso de Chamberla1n.
"
gChq¡p~I:i1n ~Icc-- llega a Londres par.l c~rse un
<.
9 ~ abrof !
¡ ~ ocüp~ de dos pl'bbléJñ as tfften t i
:':~
~ s Uc nclo
o de Franco 6Óbre la. n!tlr3.da. de 103 :: =t¡
:tIentes eXtra
ca CtQ. upa sltuáCI6n muy erlt1ce.. FraM~ ,':~
el. plan @
maf¡?i8 deSde el (1 de Jullo. y hUta el í ;:;:::;
1\9. ha CÓ~'~Mas. ~mcla. empIeza A decir q ue - o . !;!;~
pérm Ittr crtIb
ltille esfi sltuáelón . El Gob~rno f ~;¡" . ; 1
~errag.o la. frClIlJ _ de los PirineOS para facj)!t!ir un ~:. . .~
entendJ.dó que no se cerI'lÍrÍa mAs que p!)r ~ cor o'
.
.e
í\s 'del ~l el pmo. com¡irendlcndo el
e~,' : ~,?t
se _ drla en ~Jecuclón. a falto. de lo cual . la tr dtcr 56 . ~-"J
1: abrir. El 1I11e.o.:d.Q de l)"a,nco hAce ret."'12.ar el
10 <,lt' - :
pl8,*: y Ins s~IÍl'!l!tás p~~. ~htrns q\te b fr
ftr~~
cf!Tada. AleMa.wa 1) Itl!,lJa c<H!'tln ú:LIl ~yi!l:~ a la
aú.:." ~
n allsta arIIÍas" y munlc!9nes. t.os fran~ ~ ya
M - ~~
dejarse l;lÍr!ar asl. SI ,I ~ fra¡¡.c~ efl!c ~únn lil - e R de :'~ : -...
t~ra. ¿qué i$'4 del acue rdo ~!I.P8Ia1tnuano tan.
' m ~ . ,',
b9radO? Podría inUY blen ' encontrltrSé todo' él re t dó.,
.ll
ccLB POPULAIRÉ". León Blum. cllrlgente elel PartIdo "ocJ~ll~a fu',
coment.'\ con acrltnd la b1lf, de ('oilt~ 'l!' i~r: ~
al plan 4e retirada de combanentes e:d:raII..jeros t
illl-r
ná1 .
: . e a BUrilas y ROID'" (on la amenaza de reabrir la fronlPr:l VU
.
«La
. EspaCia repubU~.na. ha acepUldo d plan, pero .. . por lo .:~
el e Burgo$, es Qtra. CQ5a. Ra&ta. el Gabinete de LOnclru r ..::,:.:'
.. manifestar ~' 1I:npaclcmcljl. Innalt:tda. El embárñó de ~.::ci.
de su amo M4!iliPl1Ki Aa canc1be s!.n IDUCho estuer:z9. El . :...:: e
Londres fué f1tm1ldo por M\1AsbllnJ en momell.t06 ctUlnd J :_ :.)
t-orla de ~no parécla .mAs que un aSuntO d.e d la.!! ! '-'J ~
~ab& ..coñv
do ~1 no era ~ aoJo.; que anWS de QUe
b~mo de
ona hub1enL oontestado. y ántes 'd~etc.-o,
monea de recueñto hubleran negado & su lugar
o ,'::-::":
destrozado toda. l:! resisten. cla répubUcana. En estaS c
. . ;-::;:
¿Qué arrlesg:¡ban Pruru:o y ~ussoUnl? Pao en ID.
, ••; .
~ lo mismo. La reslstenc1a JCPubllcans. no 118 ht.
i ~
.
el contrarte. acaba de tener ~to uña 6!en:s1va 1":: Ib11Cnl ,.
IOomJ.s1Ones intttnacl.oOAles tenc1rian QWt p.ro~~ifñ¡)u.:- ,.'
en su labor. :v todo estórbo llOI1rla resmtar
.
. y 5. e.;t
labor . se Ueva~a 110 caW. ¿qué iKultiHa de
007 D!ta ~ I ~
razón por la ctral no contesta.
Por esto se deberla ejercer una amán a.n31~ i>:: O.O¡
de Pf!r'Suujón o de l)UISI6n aobre -Franco 1
llil1. L& G: \.~
~retatWl tiene medlos de 'Pr~lón ~!l~ !l M
: en e n::1jl
Jn1ento del acu~rc1o anglolta.lla11o. cura entráds él1 t'.¡or e
~ .,~
d.lnad6 al arreglo IIIltlafa~lo del problema estWW1.
~ .
Pero ~US60llR1. q~e aceptó ~& cll.Uíula. .us~ 61m ;> :"._:: :1
,p orque Crea en una victoria ~d.1ata c» - Fr'IIIto. no .3:~~
haberle dado la m.Ism& im#ortanc1a. PI).p hlcer reca~ una ;>:-;.ll
sobre Mussollnl y Fra=o. hiy que haée-rles ver ~ ~o de _ .'
~__demora o mgat1v!I-, Hay que hacerles IeIltlr
:;1
~ombat1entea extranjeros no harln 5~0 d~t1
te r ~::~_ •
~ ~ebe faltarles !lo los nl.Publ1Qnó.s toda ayV'44
jera.. 1'::1 .;':
palabra.. habria que volver .. la no lnt~veD.clon toleran :.! E.::)
es esencial al se q uiere q ue ~ plan de Londr:!á Uegue 8. So:'~ ;,;!!

ttDAILY DER.ll.D)).

a :n

N

400 metros libres (eUminatO:
rlaS). Primera: 1. Walnwrlght (Incimas). la Quda que se cernia 80- glaterra). 5 In. e B. 8-10. 2. Arednt
bre si podria serlo también en V~~ (Alemiinia). 3. Kuhlnke (Hunlocldad absoluta; se ha disipado KM). segunda: l. Borg (Suecia).
rotundamente al triUIJÍar en 1& ti- • m, 55 So 2-10 (nuevo creeord~ de
na1 con el magni1ico tiempo de los campeone.t08deEUNJa).2, Plath
1 minuto, 6 segundos, 2 décimas, (AlemaniÍl>. 3. Gro! (Hungr(a).
batiendo el "record" de los cam- Ter<:era: l. Taill (Francia). 5 m .
peonatos que pertenecia a la bo- 4 11. 1-10. 2. Deane (Inglaterra>.
3. Tandberg (Noruega) .
landesa Den Ouden.
Saltos de trampolín femeninos:
Los 100 metros femeDiDos han
sldo una demostración palpable de Después de las figuras Obligadas y
La Jonia Reo:-tora
108 grandes progresos que ba rea.- faltando aún los &altos wluntarlos.
llzado la natación femenina en 1.& clasificación se establece &si :
Europa y especialmente en Dina- 1. Daumerlang (Alemania). 2.
marca, puesta que las dos prime- Heinze (Alemania). 3. ChUd (Inras clasificadas son dinamazquesas. glatern,). 4. Slade CIng4lterra). 5.
PLENO DE l\DL1TANTES
y ambas han mejoradO e1 t iempt) de TIlolen (Holanda). etc.
Para
mafíana domingo. dfa 1-' del
IWater-])OlQ.: Fr:mcla·It:Uia . 1-1;
Willy Den Oud.en en edición an¡ ~r ~~I~~~n~~~
Bélgica-Inglaterra. 7-2; Alemania- corriente. a laS 19 en punto de 111'
terior a esta competición.
._..
I net alndleal 1 no presenw.rse a las
mañana. se convoca a todos 101
Las eliminatorias de los 400 me- Holanda. 3-2.
diversas llamadaa QUe le ha hecho la
anarquistas de Asturias, !.eón ~
, SecclÓD. _<lemAs de ciertas tnmor&PARA HOY
Palencia. a una remóD plenaria,
1ktades
comeLldas.
se
ha acordado la
El Comité CeDtral del Slndlcato de e&pulSlón 4e la Organ.J.zaclóD 4e la_
que se ce1ebraTá en la ca!le
111S Industrias Alimenticias. celebruA cl.ato Sell61l Vldal.
de Pelayo. número 62, primero.
r~unlón de .Junta. Consejos de Em_
-La CooperaUV3 Obrero de ConSe advierte Que. para asistir a
presa. ColectivIdades y toda 1& mili- BlImo
reaUdad .•
pone en oono;:l_
tancia en genernl de la Industria del ml ~DtoL.ldeSolldaria,
la reunión.. será imprescindible la
todos sus asociados. Que
uL·UiTR.
-lNSIGE.\ Xr". Sal1eoclo al paJ;O de 1» nr IODes I ta liJ II • tl
•
zücar y del El mo. para sostener una
presen~lón del camet.
partir de hoy, empezarll el racloeteeto de que Frant'la estA sumlnl tmnlll) 1n' ~
harla con el solo tema "Desarrollo anamleDto
de
carne.
el
cual
6e desComo los asun'los a tratar re- memo al GobIerno republ1cano• .este illarlo. bajo el Utulo ccF:l1 e 11:1/1
.Ómlco, económico y social de las plI.chará medlaDte la presentación d"l
visten una extremada importancia 1t31lanBslI dice:
Ind ustrias del Azúcar". con este Co- ticket 4 y el orden acostumbrado.
'lEn verdad. s1 nosotros IlO8 mezclArnmD~ en los ASUn t03 l! ~
%Q.1t.e C~n!ral. a las seis de le 'b.rd·~.
para la Organización especffica de
-En la FocSern<:lón 1.0031 de SindI_ •
palla. nlngún PIÚS tendria el derecho de reprOChtirnOSlo
:_, ..
én el iOC!l.1 socIal . Enrique Grana- catos Unlcas de VlllafraDca del Pana_
nuestra
reglón.
esperamos
que
toItalia. Que 'Proclama ofic1a1mente que ella. rostl=e t:' p:\.> ". :J
~os . 6
dés. Rambla de Pi Y Kargall. 25. se
Peninsula. y que algunas veces hasta celebra sus vi 0=l3.s":)
dos los mllitantes acudan con la
-La Sección de Artes Blancas del halla a dlsposlclón del compañero
'Publica en sus comunIcados g:ra.ndUoc u ent~. Pero el hWlO ~., ,;1
Blndbtto de las Industrias Mimen- Que
En réplica a unas consideraciu' dida. que estA a punto de temu' mayor puntlllidad.
lo haya extra vla<lo. el earnet
nosotr~ observamos una lN)utralldad '\bsoluta. y Que n ucst:-3 . ~ ~.
lelas. celebrará reun ión a lns dnce número 200.284. n nombre 4e .Joa- nes ' aparecidas en esta S ección, . narse. en el cuartel Fennin Saltcra. de los Pirineas c.st6 hermétlca:nente c ermdn .•
, e la l ' rde. en el local social. - Enrl- quin PuJol Busola. del Sindicato de relativas a las actividades depor- vochea: y que podrli cOll.9iderar
Ue G: .lu:¡dos. 6,
(.PARI ·SOIIt>,. H~e referenCIA t:lmltlén a lOs at3ques efe b.:1"ren- ¡'!<
la Industria de la Edl!lcaclón. Ma_ tivas en los organismós militares. entre las mejores de Barcelona...
lbna sobre que TnUlcla ~td pr6t:I..Dilo 8J"1Ub , ~
dera y DecoraclóD.
npubUronos. y dl.ce:
hemos recibido un a ma ble escrito Pero. como C. R . E . A . puede ha- .
PARA MAÑANA
GRUPO DE DONADORES DE SANtiLas cosas no 3nulzall nada y los problenla3 se enreCIan t a l,
del C. R . E. Artillería núm. 1, en ber interpretado. nuestro escrito
La SeccIón de Sas trerla del S indl_
QU ~ uno se pregunta cómo se va a a rreglar toCo es to al final. SI
GRE " DURRU'l',"
cato <j ~ l a In<1ustria Fabrll , Tel."til.
plan <te retirada de ,01untar105 ha sido acept. do por B:1l'C ~:l,
Todos los componentes d~ este el que se nos dice que. aunque en se reterla a la tónica general de
Vestir y AnexO'!. celebrará ~un lón de Grupo. pasarán por la Secretarlll parte subscriben nuestra opinión. las actividades deportivas de nuespero Burgos. hace ya. cinco semanflO Que lo t iene en eo;tuc' ,
todavia. sin contestar.
~un t.a, militantes y C ~ E . S .. a las del mJsmo. sita en las .Juvent udes
Asi es lmposlble comenz..~r nnda. Fl'a.nc.ia .. lene C<H"r:u!!l. s·:: .'
nueve y media de la mafia na, en la Libertarias de Clnldad. Avenida del hacen constar que .dicho Centro tras centros militarizados. const~rn y. a pesar de todo. la Prensa Itallruul. escoge es e ... ,¡::; oO' )
&cr~taria de esta SecclóD.
Dr. Pavlov. 3 y 5. nuliana. domlngo. no limita las prácticas deportiva..3 t ref!.idas a un fútbol limitado a tillara acusarnos de dejar pass:- arma.mento V voluntlU'!os a E>;¡ • ..l.
-L06 componentes del Grupo 8 de a las Dueve de la manana.
al fútbol. recordando el festival guTas o semlfiguras ya creadas y
Lo ha. hecho con tanta violencia. que el Cioblemo fmncés S~ ~.I
¡:Dero. celebrar(m reunlóD extraordl_
organizado el día 19 del pasado en unos cuantos elementos, también
visto obllg8do a desmentirlo. Ha tenIdo Que d~e D Ir t.,:-, : l
~U'13 , a las diez de la madana. en el
OOlOTE
REGIOXAL
Las Corts. en el que se realizaron conocidos en otros deporles; tod{'
que hayamos enviado trigo. aunque. prtmerem~n e. e&t.a.r i~'. e~
IIttlo de costumbrc.
Se
pone
en
conocimiento
de
los
nuestro perfecto derecho: en segundo. lugar, nuestra.
1.1 e
pruebas atléticas. ejercicios gim· ello sin la debida ordenación y
excelente; Y. en tercer lugar. loa bombardeos de b:1rco b~ .. -.:
nisticos. basquebol. lucha a la amplitud. Desde luego. 'no pod ia- compañeros y Colectividades que
-eonttnú&n .. .»
La Agrupación Anarquista Las 4e
Ayer y las de Hoy. organiza para cuerda. ejercicios de aplicación mi- mOs referimos al ca80 particular hayan hecho ~ntregas de géneros. :Z;:Z 5= ;; : ;¿ ;; ;
;:
:;: =2 = : ::::= :;8:=::::: :: : : : :c 0= =: ';:i
mallana. d1a 14. a las c:1:nco de la litar. etc .• y expresando que dicho de C. R . E . A .• el único que has- ganados, trigos, vino. etc.. a InREU:-;lO:-; DE L .\ S JUVENTUDES
tarde. en IIU local lIOCIal de la Plaza Centro cuenta con un magnifico ta ahOra ha tenido ocasiÓll de ma- tendencia del E ste (Aragón), que
SECClON MUTUAL
MJlnID:\DE5 DE S. L .\.
LlBERT,\RII\S DE BARCELONA
ele Catalufta. 4. primero. una conpasen por este Comité Regional,
B
cargo del compafiero Gimnasio. una pista pau b:L-;'::¡ e- nifestarse aludiendo a nuestro esQued ~ convocada
para hoy, .ába- ferencia
Via
Dllrruti,
30.
quinto.
con
los
lio. d i.. 13. a las cuatro de la tard". A. ~nm<lez Caballero. que d15er_ bol. y tiene en inminencia de inau- crito. cosa que ni nos duele ni hasobre el tema "El hombre nue- guraclón una espléndida piscina.
en el 10C>l 1 de la Casa C.N.T. _ F .A.I .• taré.
bria de dolemos pudiera ser lmi- documentos y recibos que posean
101
para gestionar su cobro en el térOala del piso principal. una reunión vo".
Nada tenemos que objetar a lo lada por todas.
de las J uventudes LIbertarlas de Bar_
miDo
de
ocho
dias.
expuesto por C. R. E. A. ConobelOD:!, para tratar de 108 &J¡ulentea
OOLECTIVIDAD CAMPESINA
cemos sus actividades en el aspecüun tos:
DE ONTll'tENA (Bue~a)
1,0 Unidad del MovImIento LIberEsta Sec~n celebrarA reunión
to fisicodeportivo; conocemOf tam1_:'05
tarlo,
Los compafieroe de dicha Co- gene~ ~rdinaria mañanA. dobién
sus
adecuadas
instalacionell"
ftIIII5
.,
COLBC'rIVIDAD
DB
C&Bl'AS
0
2. POSición '1 definición de 111.5
lectlvidad quedan convocados a mingo. dfa 14. a lA.s diez de la ma(TmUEL)
referidas y del festival celebrado
JuventudC3 Libertarias de Barcelona
El pasado miércOles. día O j I!
Se convoca a una reunión que &en- en Las Corts bajo su o~anizac ión
con relacIón Cl la misma.
A fin de tratar sobre , la gran la reímión que ~ celebra:-A ma- fiaDa. eñ la calle Nueva de la
las y en el que actuaron atletas y Semana de Méjico Y el Congre- ñana, domingo. dla 14. en Vía Du- Rambla. número 16. entresuelo. corriente. t.uvo lugar ante :::. ~.
D~d::¡ la Importancia de esta re- dd lugar ma1iana, domingo. a
pDlón. esperanlCl!l no faltad nlngu- diez de la maAana, en el pueblo de
CQllturreDCla,
com :>:;~';:$
tratar de: Reforma de Re- rosa
~ de
las Agrupllclones locales ele Algües Bonea. en la calle Nueva. nll- otros deportiStas conocidos encua- so Regional. se convoca a una rruti, SO. quinto. a las diez de )a
glamento. Estudiar la conveniencia toda ella de perSonal emple¿;' ~3
barrlad l . debidamente anladas.
mero U. para U'atar asuntos de &nm drados en' éste y otros centros asamblea general extTaOl'dinaria maiíanlL
-Las JJ . LL. de I Edl!lcaclón. Ka_ InterEa.
POI' la importancia de la mis- de que esta Sección Mut ual . pase la Quinta. una conferencia 3 1.....
militares de los que dimos deta- para mañana. dOmingo, a las once
d~ra
y DecoracIón. organizan para
ma. DO puede faltar ningún com- a sér una fUlal del Consejo de go dc la a bnegada compañer1 :\ •
de
la
mafiana,
en
el
salón
de
acllada
cuenta
en
estas
columnas.
COLECTIVIDAD DB PLOO
ittaCla Da. dla 14. una allH<Ia de caE mpresa. de la A. l . F. B. Nom· tividad Mulet. quien disert6 < " ;1
(TE.RUEL)
También estamos al corriente de tos de PÍ-ofesiones Liberales, Pi y paficro.
¡ácter orgánico. Para más detalles d!el tem:l. "S. l . A. ante la t r - ..!
Barce1ona,
10
de
agosto
de
1938.
bramiento
de Junta Directiva.
rlglJ'se n la ComisIón de Cult ura J
Se convoca a todos los colectivistas la piscina, verdaderamen t e esplén- Margall. 35.
Propa;;amla de estas Juventudes.
Barcelona. 10 de agosto de 1938. ibérica".
SecciÓn de E"acuación
a una reunIón. que tendrll lugar en el
-LIl.i
J u\'enLud~3
Llbertarl-ls dl'1 ComIté Reslonal de Aragón. RloJa y :: ::
Con pala b ras cáli
y ,~
Centro. celebraráñ nsamble" geDeral N;¡V"rrB. Vla Durrutl . 30. qUInto piso.
nantes Natl n
h abló d e : ... -"
eXtr:lordlanarln. hoy. sábfldo . a b s mnflmn , dom ingo, n las diez de la
siete d e la tarde. en su lo"" 1 social. mañ a na,
gedia ibé.! ·ca, d el do or y ~
;..
I
HA SALIDO EL SÉGUNDO NUMERO DE
-La ComisIón Cultu ra y PrOl':lda
'
cs
que
nos
ha
t
rai
o.
~
-.
gancJa d las J uveu mde¡¡ LIbertarlas
COLECTIVIDAD C,\MPESlNA
do la obra b e.néfic
e S.
\,
de Sa:1 ! , d , ha or ~ n lzado pan maDE LA ALAfOLD.<\
fian , domingo. n las diez de la
para mitigar os. Con sen .
:1
(Z!\RAGOZA)
~ftan . en su loc:lI social . Avenlch
. ,Se advierte a los ciudadanos.
xp rcsión analizó y
te:
Se pone eD CODOClmlento de tod os CONFERENCI,\ A C..\RGO DEl
(fel Dr, Pa vlov. 3 y 5, una In ereCbn
el,.objeto de evitarles alarmas,
lOS
comp3úer03
colectivistas
de
la
lra..b jos de tan h ' m!lDit "
..;.
PREsmENTE
DEL
TRIl\UN_
>\L
!;ante cOll rerenc . a cargo del comDE ORIE!I.'"TACIO~
EL LmBO DE C .-\DA i\lE ~ . SINTE ~ I
litución, rog an o a t odos 1 •
Plñero Federico G, Rut1lnelll. que misma. Que mafiana , domingo dla DE ESPIONAJE DE CATA LUl'.'A. que lÍoy, sábado. dia 13. las bate10 5
l'
dlsertll r lÍ sobre el tema "Necesidad 14. tendrü lusar una re uDlóD.
rias efectuarán pruebas de tiro.
pai'leros aUi presen tes que '
DON ALFONSO RODIUGUEZ
POLÍTICO OCIAL
CUEltro <20 la tElrde. en VIa Durrut: .
de c.:lp e taclóD técnica e IdeológICa 30.
ran
moral
y
mat
erialm
ent
QuInto
pIso.
DRANGUET
de la Juventud . - Precisión anar_
:= ==:: _ ü1=_ ;;;; ; =: .:= ; ; =:=:
fue rzo g'ganre ca de S . l . 1\
.::l
quista. - El problema de los métoMañana, domingo. día 14. a las
Sumario:
(\OS <le lucht.... Esta conferencln eer~ =s=:=: ;;::;;: : = ::
de que en todo el tcrrit r" ~
"
"
:
:
:
:
:
:
:
:
once
y
media
de
la
maÍlann
,
se
D . A. DE SANTILLAN. - En t<lmo a. n uestros objetivos
~ libre dl&cuslón. admltléDdo6e. por
no haya una sola yictima U· 1.";'
celebrari en 'el salón de ack·s d el
thn to. 1:. controversIa.
libcl·tal'ios.
clsmo que no reciba directa. ,::t
PARA EL DOMINGO Ateneo de Barcelona. Calluda. 6.
~EI Ateneo Llberlarlo ele Vallear_
LUIS ARAQUIST_,U N. - La misión histórica d e loa S indl·
~-Coll. celebrará asamblea de tod03
una a.yuda del precia o ,'-- •
principal.
la
~U
conr~cnc
!a
Su5 militante.., en su l~l 1I0c:bl. ,
~tos y los pe.1'Lid.Q..s politicos.
nismo.
del ciclo ilt'KanJzado por el Ateneo
S. CANOVAS C~ANTEs. L& Revoluc16n ~ l ulio
Al finalizar el acto y J¡; r .u:.f
ProfesiOnal de PerlOd.iBtas. a carPARA ' MA&ANA
de 1Q36. Cómo se liquidó la República burguesa del
el mismo 101 trabajadores J" ~
go
del
~
del
Tnounal
de
A
LOS
8DiDI(JA'1'08
ooy-~
• 1 I At.eneo 1WIeo Rec1Ú8 1 .JuvenU de abril.
Espl-·
..... ma...............
del de c.• - - . J....- ,
Quinta de Salud "1.a A u_e'
· tui1ea LIbertarlas 8alUd 7 Can Ba!'Ó.
vu..I'" iI
"~JI'''''
....
''lDADES T rollP~
CARLOS DE BARAIBAR. -:Marruecos,
laboratorio Qe
reunlr6n en a..mblea. _ 1aa diez
dieron patentes muestra.! d? 111.'
saelón
de
~.0
~.Alfanm
Como
.
.
-que,
por
Pate
<le
1IIl
Rodr(gus
de&arrSla mallA_. en el local .acial. To...
.ADuqtIlamo spei!Jnental
terpretacl6n y sentimiento, d <' U'
ente de las Plorea. 1U.
¡ ¡ Ni DO solo. puede, Di llarli el !teIDa .,¡,,'i1Mó.f.,_
•
O!'II'zfrmo o8clal. - DOII ha peJAUINTO TORYHO. - PretérltQ Y porvenir de España.:;ciendose del ambiente Que rt'lni'
-~
dido 1111& ~ecd61l ~ de '
Jeaqu1n Oosta. lftCunOr & ' 1& Revolud6n apaiíO~a.
1-. entre ellos, que esu.n dispu.."!'~~
debe, faltar, •
t
•
";Campo!". Y DO pii6:iadoC1lJll& oolaborar desinteresadamenl , <311
DR, MAl[ HETl'LA17. MM
1.. ide&S de saverto
8.L A.
lrIerllDo.
nffico festival!!
GIIIA OOLDMANN. - León Trosty protesta demasiado•
Solidaridad Internaclonaln~
de
fMcWta ha creado un puntal ~
~11&,., citado.. que pasea por la le.
cf"·meate .. loe 8lDdlcalo8,
.&. SOUCHY. - 1& Bmilucl6n ~a en ~paña.
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Agrupación Libertaria
Montaiesa

Oocumentos para la «no intervención» Ministerio de ·Iastruc---.,
ClOD Pública y SaaI-

'DECtARACION&S DE OOS 'PILO;'[OS ALEMANES HECHOS P'RI·
SIONEROS
r'.

L. ' J

La Asociación de jefes
oficiales está ,'dispuesta

nielad
~

32 DiVllfón, que apadrina las
co!of!1Ís InfabtUes de Sitges: "B~
tol~ C0S5fo", hé. prepara~o Wl
fe~i!~ ll~NI¡;e Q.edic:.ado t~s n1: ,
ñ~ q~e ~incldtm COI]- fa llegad\!. a
~o l1:~blo 'le ~ Com1l4óJ:!. énc¡rga_~a. de llevbrles e~ donñtlvo
rr&pondleI1te al mes en curso.
En el eSp;ct'&cüíó organizado por
el CÜ8drO árt~t1éb .. Cal'cla Lorca"
de la c1~da il!VlSión, tomart\n par-

ChecoeslovaAuia ~4hr='. «UNA M>VERTENCIA A

a

.,

a

defénder, cueste lo que
cueste, la autoridád (fel
Estado

El Gobierno

actitud
Italia eo...
promete
mucha.
cosas

inglés declara en Roma que la

Como ~e recordará, el próxiln. o u11ll comp'~ .?e a~iac~ .penoJ4fJ.a, que d.n ~~
a éreas efe la D. E. C. A. derrl- ~fiola. De Gll1 f.u~ a. un a t
. _ . . . 0 . . . - -_____
l):uon ,
el frente del Eb¡o. un drot}lo de Lisboa, situado ~ Oes e
~" ión ' ale~~, COl1siguiei\~o ápte~ ,~l: d ~ :r:d1:~ ~ ~U:c~~~
Lo~es, ~:-La Pl3P3
..-!- inglesa
~ los tnpulantes ~cl mismo. Ite y sau~ pam srvDla, marchando
s igue oCW;ándose <te gesqón del
~~los se ha co~gl.Jido obt~ner. I~ al Hotel Crist ina, donde fué preencargádo de N e' i
8 1ngl~s en
patos y declaraCIOnes que segulda- sentado a ot roS coIf'iPañeros suyos
Ro~ ~c~ del <;i9 ... o l\.íÜi~.
m ente se detallan:
qüe, pOr de pronto, se iban a deEl pefiP9i~o /lE
'g ,~~ws",
diéar a bacer ia linea Sev1lla-Ma- ta ~artin.1; f el ~térprete del arte
bajo
el
titulo
na
advwcnALFEREZ FRIDICB
gltario, 41~DSo" ~!~os por el reQI
~
llorca y a entrenar pilotos. Hizo cJtador
AntOhlo ·Arias, miliciano de !-______..:.~-...:;.
' ._:.'....::;
~';._....:.:.....___'..;
-;._.________:: cla a bJálio", dice que 1, ~~ón
l' ;El piloto es el alférez Pridích treS vuelos a Palma. En el último
del Gobierno inglés llamando ,la
~ruend e. Nació en Dtesde, én el se quedó al!i por babfF cal<lo en- la éÜltura.
atención d~l Góblfrño ltauano somes de marzo ele 1912.
fermo de malaria. Estuvo ellfermo
aviador«;s alemanes que Sé «lian bre !~}n érvenéi6y. '$i~ ~u.fsolinl
Otros
!-!
. El alférez Frid¡~h estudió ~atro lilSta el 15 de femero. En algún
en favor de FrancQ es una aqverextraviado»
. ~-os en la Escuela El.etfient!il, 'Y pii.Séo que dió vló varioS "S6voia
El Tribunal de OposiCiones a pla-t~nc~. "La inqÚ1_e~v9- del G9b~r
1; os para ingeniero ~l?bia, en 81", lJii campo de aterrizaje en zas de auxil1ar~ administrativos
lu acusaciones lanzadas pOr la. no iJlgljs- Jia. sido s.E9~y~ por
LOS _P~~~OS
' . erh asl~h, Despué:;, fué a '!a ~- Pollensa y otro al Norte de Pal- con carácter intérino, de este MiPrensa 1\!E?...~na #u.n- c~l'lpJ~t{I. el heclio de que eSta wti6n ha
DE Lc)B -Sf¡i>m"AS
r -,
~uela de pilot9 coorerc4ü. ~lQ, Qeí,¡,. m'3o. Vivia. en Villa-Esmeralda, cer- nist~do, ha fa·cilitado la siguiente
mente desprovistas de fundamen- sido ~i
. en t p ¡ ; r r I.Ile!;lio
Praga,
12.
En
el
p'erió¡:lico
rría el año 1933, cuando conttWa. ~l ca. del h06pital, donde eSt~vo ~as- relación de los opositores declarato" ....:..Fabra.
de la
jada i
y e,n ~o' ~iios de edad. Le e..scuela ~~a~_a si.:- ta el mes de mayo en que volvió doS aptos. de acuerdo con la Orden /lLideve ' N~viny", ~l ~~~or H_ub~~t
'nía por - edlo del - '
o de Neeo
tupka
dedica
Un
articulo
a
l~
.t
NO HA~ Jl'o¡"TEBVIJ1~
. , ~\lada en SchleishelUl, do~de est~-' a sev~ a recoger ~ equipaje. En de convOcatoria de 16 de mayo de
gociOS EXtranjeros, ~ ~l rec)na
y
a
la
Pricti~a
éñ
el
Partido
~'o vol!\btto para obte.n er el carnet Palriia conoció al bniente Bray, al
Praga, 12. - I,.;l. Agencia CTI{ bió la vislta. del encargadQ. de Nede Conrad Henl~.
c.~ ~e pilóto d,e B-l A-2_.
capitm Goltcller y al jefe de to- 193~:
publica la Sigweñte nota:
" ~
d ' 1' - "hidrOs"
11
b
María Isabel, Angeles Astorga
biüe de 1Ú r ei!PlQicacio)1eS "Habiendo publfcadó un perió- gocios. Fi-mcJa, sIn ~uda, ha
- \
En oétubre de 1~4, Ingr~só eJ) ~ ~
que se 'a ma a Anta, Mercedes CaSagrán Alomar, delLa
Parlldo"~
108 ¡¡~es ' sü,d~ dico londmense tt;l~ ~~órmaci~ obrado lealDíente. lÍa h~ todo
20tl1a dlmo soldddo de primé':a cC?maDdant.e Harllnghaus. En .1a Teresa Domenjó Estrüc, Meice'des
lo qué tC!Fía que hj¡.'c{r pk,á qú.e_~l
as
¡ , "in la ' Escuela de Propaganda del capi~ andaluza. estuivo cinco <!i
131~~ coÍlo.AI Abundia Ló
- ' pez Gonzá- tas es que, en uilTégiDién demo- según la cual, su corres~al en plan de retirada. de los combatien~
~
,
1>..
, • a f1Iles de mayo de 38, al cabo "-AUQ
crático, ~ cual ha ae teller el Praga habia celebrado unas entre. ~a,:tidO J.'1a:ti~pclah5ta. de~ Air~, de los ~ l~ dij~ q'!e ~e lez-Rega:-eral, nafftón MoUné Car- ~ereého jie ~trar - personalv~tas c~n 1~ colab.8~dwea ¡le t:=2====::::=:::::::z====;¡Z¡;;¡;:;¡¡;¡;¡;¡=:S;¡¡¡;=¡;:;¡¡;¡=====$$=iS:::;S:5i5::::iSi5i1i5a"
tii- man~Ie1'lQo ~ta oc~ de. marchara • Palma para realizar bó, l$b'é! 8anz García, MoÍltserrat mente 8Ua pi!7piós' as~tos.
lord Runciman, Ashton watkln y
~935. f~cha en que te~ eS) el últim viaje, pué! allí sería re- Sanies Domenjó, Sara Serrano CaDe ah! que, en los Municipios In Steford, la Agencla CTK estií.
' ;/lrev_et" b-2 y Z-2 Q'?8 ~ el U- COI1llo
un teñiente llamado so, José Varea Blanco, Isabel An- que los alemanes m,tdetaS ejerc~n autorizaqa.
para declarar 'lue niD,t!!lO al' ¡>Uoto. ~ ~ momento,
scHíté!er y le llevarlan a La Cenia, geles Alaréón, María LUIs Cabañero ya SU poder, e.,te ~~~cipio es PI- gufto pe ambos .sefiores han con, ~uel'ia ~ir tenia que f~ un donde -118 ~ c:argo del ~do Marco, Juan Feire4 Casany, Miguel soteado, ya ~ ~eñlein pretende ced~do ni concederán ninguna in, . ~.()n trato por doce años, cosa qúe de ún.a escuadrflla. Al llegar al Pranco :Molina, Maria LÚlS Iturrloz substituir ~l régimen democrático terviú a los pe~tas:'
'.J:lo acepl;9, fuar~o Como
Citado aeródromo se presentó al A1.Sa, MerCedes López RenduéIes, por los violento. principios totaAftade el comunicado que las
'-; -~r de tu~lo a la A,!Oéiaclón
coma'ndañte aemert, quien le dió Rita Rfos Garcla, Guillermina Ro- litarios en pmctica entre los na- referencias de loa trabajQa lleva~;:. na del yüelo depoft[fo
el íiWulo de la escuadrilla. El per- driguez caStell!, José Sál.z Vila, cionalsoclallat&s.
dos a cabo 'por la Mls16n se en~r.-:a tie strltt~rt.
sonlI.-de la. misma. era el siguien!~: JOIlqufn slfljúáñ EsCrIbano, FeUdEn laS escuelas superiores ale- cuentran solamente en el Comu~',- ~~s ta el 15 de ma1 0 de 1937,
Pilótos: alférez Fridich Muende, fas BegaiOla !gIes!as, Pablo Win- manas de Praga, la autonomia es nica.do oficial que publica diaria:1; ~tonoció a un seúof llamado
t~ Schahefer, alIérez Karg, quel M.artinez, Angeles Castell An- desviada de su verdadera finallda.d. mente la Secretaria de la DeleBucarest, 12.-En ~ ha te·
: ~', '!;chma, que habia e.áiclo en
~ iroffmaD. un puoto éSpa- gulo, Maria Teresa Crespo Alvarez, con la aplicación de los princi- gaci6n. - Fabra.
nido lugar una conf~ t; ~
f' , ~iedad "~eria AU"ea
fíot y ~ento Jensens.. Observa- Elena. CUadrado Meneses. Emilla pios "nazis". Y lo mismo ocurre en ALOCUClON DE LA ASOCIA- que hin toma40 jÍ~ 191 f~e~
_~ ,quien le ófreció ve'hJr como
dores: ca¡ntán Fack, teniente Ge- Chacón Rey, Clara ElItrada Arche, lae escuelas secundarlas alemanas (,'ION DE JEFES Y 9F1C1ALES sentantes de Inglaterra, Francia y
- :.~r a Esp~ pagiir40le 1.000
rlch, teniente Zembrlnsky, teniente PUar Ga.llndo campós, Isabel. Gl1 donde Be realiza completamente la
Praga, 12. - Le. A.soelaclón de de Rumania.
~. 1905 meñsuales más 30 diarias cuan- K.frsclmer, teniente Speck, alférez de Ramales Buero, Elena Gómez de ideologla hiUerlana y el racismo. Jefes y Oficiales de ChecoeslovaEl Objeto de la conferencia, era
Finalmente, en los Concejos Mu- quia, ha 9lrlgido una alocución al llegar a un acuerdo P&r:a un re• ' do saliera de ~iaje. Le dijo también Rück ; los radios cabo Fernán- la Berna Sojo, Benita Goñl Aza¡ra,
~ue después pOdía sér empleado en dez, muerto en su aparato; otro Maria Grau Caste1lnou. Josefa nicipales qúe han obtenido últi- Pueblo, en la cual se dice que en ajuste del régimen actual de 14 manlL La situáclóD
'ia SOCiedad Iberia. como piloto de espafioI llamado Jerónimo, y los Grau Pulg, Paz Mler MuñIz, Eml- mamente una ma)oorla henleiniata, plena conciencia de las responsa- Comisión europea del Danu1?io.
m& üna revfsión del d~
~~"
l ínea
alemanes HoUman y Sch~. llA ....ujal "-:~ft, Lorenza Pérez loe miembros socialdemócratas bllidade.s que ello significa, y sienEl GobleÍno ltaUmp se ~~ la coiii1S6ii ~
'_,
La esc:uadrDla tiene dos coches 11....
A l .....
alemanes
han
sido
prácticamente
do loI! primeros expuestos a la declarando que no ~ hacerse
LOs
e
. Sa lto de Hamburgo el 20 de ma- geros y cinco camiones. Los mecá- Mslrtmez, Carmen Porras Caballeagradecieron al mInistro la
~ o de 1937, con otros 150 alemanes nicos de 1& mlsma son teniente ro, Isal:iél Salvador Bravo, Emestl- separados !le la adminis\iación dr muerte .lIe encuentran dispuestos representar en esta conferencia.
a defe~der, cueste lo que cueste,
El sedor Commel!e, ~ ru~iallstas de aviación. Llegó a Kuhn. brigada Bhardelt Y briga- na Cases Cases. Juan k'dlt Rebull, los negocios p(¡blicos.
E&to8 ejemplos, que ¡Jodrían ser el testamento del pr~idente lúa- mano de Negocio;; EXtranj~os, da que se les l1abta trlbu~~
~rí~o el. ~ del misrilo mes. donde da Rldzel. Manifestó el eapitAn Alicia Bengoa Ruiz, Ramón Barna
Sinaia, y expresaron la
multiplicados, demuestran el caso
f ue reCibido por un individuo que Pack que respecto a la aviación Suñé, Mslnuel Escrich Pérez. Msl- que haria ¡le la autonomia Con- saryk, y declaran que la autori- que pronunció el discur§O d~ a~
do qu e la cÓ!lIeréñcla neitulla
dad
del
Estado
no
puede
sufrir
tura,
ha
agradecldQ
a
10s
represenhablaba alemán. y un capitán, tam- italiana ita sabia nada, pues no nuel Pérez Ramón, Rosa ldigo, An- rad Henlein, si le fuese concedi9.& F! ancia resultados satlsfaétorios.
Pién germano. llamado Schroeder. tenían ~penas trato con los pilo- gulo Baldor, Francisco Llavador da: la emplearía para crear un mengua de ninguna clase, de p~ tant~ ~~ Jnglaterrf!>
por la prontitud c0l.l la cUal los
séguldamente fUé clegido ~,
i nmediatamente ma,chó a León, tos de aquena nacionalidad.
MIra, Lucio del Alamo AquUera. Estado totalitario dentro de la labra o de obra.
Los militares terminan su alo- Gobierno~ inglés y fran~~s acep~
alojándose en el Hotel Regina. En
Maria Ben1to masco, Alberto Ber- RepíibUca democrática de Checodente
de 1,. conferencia el ~
cuci6n expresando el deber de de- ron la intitacl6.n de ~ania para
1a capital leonesa empezó a trabatolé. Marin. Carmen Cristóbal He- e.slo\'aqula. - Fabra.
Conchsov,-:-Fabra,
fender
la
patria.
"Podemos
vivir,
asistir
á
esta
conferencia.
~ar en la Escuela de Vuelo sin viLeed y propagad
rrero y Teresa Serna Arcones.
slbilidad y polimotores, de la cual
Barcelona. 11 de agosto de 1938. CO~IE:'oi"TABlOS DEL "l\L<L.~- ~~ba~~e::ba~~c:r,m~:ir'r~t~o~~: :;¡;¡:S;¡;¡-:¡¡=:: ==SS:: : ;¡:;=::::=;¡;¡'$=;S:$:::::=,::::::::,;SS;¡:;S;¡:;:!;¡;¡;¿;¡;¡:::::,,:;S:=:;::;;¡:;:::=;;¡;¡'::::':::=::::;;:::z;¡;¡S::::S;S:¡¡¡:S;¡:;:s;¡;¡:=:s:;:;¡¡¡¡¡Eiltt
pra jefe el antcrior capitán Schroe- S O LID ~ R 1 DAD -El secretario: R. Serrano.-RuCHESTER GUABDLL~"
del', que pertenecía a la "Lufthbricado.-V.o B.OEl presidente: PaLOndres, 12. - El "Mancl'lester
d
~n.,a ". Los alumnos eran todos es·
OBR E RA
let.-Rubricado.
Guardian", escribe:
PERDIDOS
p:u'ioles. con la categoría de sargen"Los Gobiérnos de Francia e InPrag. 12. - En Moravia b.tl n
t os, y casi todos habían volado ya ;::SSSS;S::;:::';¡:;:z:S:;::::;;¡¡:¡;:;¡¡;¡:S;¡¡¡;:S:;::::;;¡¡::::::;¡;¡3$:::;;¡¡:¡;:;¡¡;¡:S;¡¡¡;:S:;::::;;¡¡:¡;:;¡¡;¡:¡¡=:¡¡==¡;:;¡¡;¡=:S:;:$=:;:::ss,, glaterra continúan recibiendo illen e frente con aparatos " Romea"
formes detallados sobre 18..9 me di- aterr~do dos aviones i:ie una esm 0110111otoresda.s militares exM$lpcionalC3 de cuela alemana de entrenamiento.
Las lecciones se daban. primero,
Alemania. Nada de~uestra que ·.se SUs ocupantes han declarado que
se dirigían a Viena desde Karl3,
t on un aparato "J, U. W.-34" y ,
prepare en Alemania una movUi- robe, para to~r parte en una.s
b espués, con un " J. U,-52". De eszación general. Ea indudable que
una gran parte !le la opinión ale- competiciones '1I:éreas! y que se
t os últimos tenían seis, siendo el
~isrno número de profesores el que
mana es pl\ftldaria de una agrc- "han. extra....i ado··. - Fabra.
había, Los profesores eran los sisión armada. Pero no existen LLEGA OTRO LORD INGLES
guientes: capitán Schroeder, Muprueba.s de que esta. parte se salllel'. Schweingel. Gest. HoCCman. En
LAS lIIINORlAS
Otra considerando creada con ga con 1& suya. Como siempre, la
Praga, 12. - Ha. llegado a esta
DETALLES DEL CRIMINAL
bombas. que, en su
~ta Escuela de León estuvo desde
DE UNI0N REPUBLICA.."I.o\
carácter definitivo una Escueh deciSión anal depende de mUer, y capital lord Allen of Hurtwood,
«R.o\ID>I AEREO JAPONES
cayeron en terreIlOli ~uy
_
:~l 28 de marzo de 1937, hasta que Se ha reunido 1& minorla par- graduadIÍ de cuatro secciones. en por lo que se ha podido saber miembro del Partido Laborista y
Las cJud.adel más ~ud1
•
Hankeu, 12. - Ayer tarde, se rea La Cenia, unos diez dias an- lamentar1& de Un1ón Republicana Puerto Lumbreras (Murcia) y hasta ahora, no se ha pronunciado dirigente del movimiento "Qua- gist raron 1113 más violentas agre- son1as de Ushang y IDÜiyanc. ~
. d e.....,..
-~, too os 5US nombrando con carácter
provi- too aVl'a en f avor d e m étod os guc- ker" .
,e, de caer prisionero; habiendo con ~-,~~
~""nCla
siones aéreas perpetradas por la gran flota de más dé 30
Su vIsita tiene carácter privado. aviaciÓD japonesa, ya que a conse, qu~ destroada ~ el
51do profesor durante cinco cur:sos, compoIÍentl!s, bajo la presidencia sional director del mencionado rreros".
r4...
..:.r ...
~Q Campan-á.
grupo, a don Juan Parra Rebollo.
El miamo periuu
.....ico termina pero en" los círculos politicos se cuencia de ella8 ~ CQnsidera que ciendo laS tripulaciones. La
de unos tres meses de duraclon
' del ........
...va • ...,
otra dJsponiendo la anulación censuran
. do aev,e ramen t e 1a rec.r u- le atribuye una mayor importan- los muertos se aproximan a 700. que Roja trabaja intensamente, ~
uno, reclbl' endo cada alumno
Se examinaron d Iversos asuntos
,"ada
".
~'
de las becas concedidas con arre- d
i de la
~.~ d
unas cuarenta horas de clase, por polWcos y muy especialmente en
t d
d
t · br
escenc a
camp...... . e la cia, por cuanto lord AIlen es eS- 108 heridos suman grandes canti- do a las víctimas de entre ~ 'Ir
reláción con el viaje del sef10r glO al Dccre o e 6 e sep lem e PreDSa alemana contra Checoes- peciallsta en cuestiones emigra- dades, y que :os edificios destrüidos ¿omoros, Se ignora. exactameDli '
~o menos. En el tiempo que él ha
de 1937, a todos los alumnos que I
.
d
el total de las mIsmas.
torias, y "lene directamente de son más de 40.
e5tado supone que han salido UIlOII lIla.rtlnez Barrio. a Paris. por cuya se hallen comprendidos en la o~SeqUlt1a, y lice:
'ó
' tua
" 'ción la mInorfa exene a unpre.sl n de que Berlin, donde cOnferenCió persoLas escuadrillas que realizaron
brill~·"te ac
Lás defensas antiaéreas Do
100 pilotos, habiendo suspendido a
....
O. M. de 18 de julIo último, que
-.
la agresión. sumaban un total de dieron repeler el ataque aéreo
1' 3stantes. En el aeródromo de León pres6 su satisfacción.
h
d J do d
ba
d
e.staa lnjUr18..9 son inspiradas ofi- nalmente con \'on Ribbentrop.
...
Fué objeto también de destacaayan e a
e apro r o e pre- c1almenté, a pesar de que todas
Se afirma. que obtuvo de los re- 100 aviones y .volaron sobre 13 po- la rapidez Con que se l ~ev6 a
el jefe de talleres era un al~ da atención la mejora de la situa- sentarse a examen en tres o más
presentantes del "Reiell" que a~ blaciones chinas de la provincia de y ~a presencia de nubes bajas. ~
d e la Casa Heinkel. llamado zir~ élón militar.
de las asignaturas de las que escedieran a autorizar a los em:- Ushan. a rrojando cerca de 2.000 Fabra.
il1emman,
Se dió conocimiento oficial del tuvIeran matriculados.
grantes alemanes para que puedan lleva rse consigo el 20 por 100 o!2 SoSos S : 's ,:{S: s:: 2:2 S:;: S : ,:,:;:S :;,:;¡;¡s:=:, ,::,: !'s: =
f~amiento en la zona f'3occio~
EL CAPITAN WOLF
de su fortuna personal. - Fabra .
del com!lñero de mInorfa GonzáOtro de los detenidos en el capi- lez TaltaVbn, uno de los más desLAS PROVOCAC IONES DE LOS
lán , también de nacionali(1:ld ale- tacados miembros del grupo. y "e
Para un asunto de interés se
ALE l\J:\N E S
hla ll:l . Wolf Chafo Es natural d~ acordó sIgnificar el profundo senrequie.r e la ,p resencia. en este 'CoPra.ga. 12_-oho avión alemán
timieñto de la minoría.
B erlín-WiImrsdorf.
mité Regi~.n;ll, Aven ida Durruti, ha, " iolado la front era checoesloEn 1933, ingresó en el Ejércit9,
. ,. :t,
LA J UNTA '
núm. 34, quinto p Ls'o. de los como yaca y un lluevo incidente se proh acit:ndolo en cl R~gim '!'nt o áe
~,~
DE RADIODIFUSIO::-.
pafieros FrancLsco Palos y Pedro 'dujo anoche en la frontera. pro·~ f!l n eria número 15 de Cassel,
El Secretariado y delega cioné's Molina. mafiana, domingo. de diez vocado por los alemanes, Los miliEl subsecretario dc la P residena e;;ando que queda j)'J.sar a Aviade Escuelas Racionalistas. se r ecianos "nazis", desfilando a lo larción, ueve meses más tarde mar- cia , don José P r'3ot. ha presidido unirán ei lunes. dia 15. a lll3 seis a once de la mañana.
go de la carretera. en la fron tera
chó a la Academia de ofici'J.les de la reunión de la Junta Nacional de la tat4¡!, en el departamento
con Checoeslovaquia. provocaron a
1 fan ería. en Dr c.;de. y más de Radiodifusión.
núm. 70 Ocl s~gundo PÍ30.
la población checa.
ta r e. a la Escuela de vuelo de
EN HACIENDA
A consecuencia de la "iolenta siS el eis.shem. donde obt uvo el tituación desarrollada por 'los aleLondres, 12,-Han continuado Londres. debla contener a
~ ul o definitivo con c'3.tegoria de
El ministro de Haciepda recibió
SECRETARIADO
manes sudetas en la reglón fron- hoy las curiosas maniobras que fuenas combinadas de Devail.m!
t,¡rilJ'ada sU'¡jerior, Después de rea- esta mañana al subsel!retario de
Jizar un Viaje de réc'reo en el bu- Aviación, al diputado sedor Rulz
Se convoca a todos los militan- terlza, 170 empresas. entre las más viene efectuando, desde hace unos y de Cornualles, ~~~i~~=;':i
lIue alemán "Cervante6", desem- Rebollo y al delegado del MinistePederlca Montseny hablará ma- tee de la F. A. 1. Y C. N. T .• de impoltautes. se han trasladado al dias. el Ejército territorial, toman- grueso del Ejército
do por modelo una guerra clvU en- tal.. combatia a los
barcó én Lisboa. donde pasó por r10 de Hacienda en la Telefónica íiana, domingo, dla 14. a 1&11 once GuipClzcoa. a la reunión que ten- interior de Checoeslovaquia.
La dirección del Partido de los tre "Brlí-annla" y "Normania", Escocia y el norte
;.ma ofiCina en q~ habia carte.- sefior Menéndez. eón el cual con- de 1& mSflona, en el "Casal de la drI. lugar hoy, sAbado. a las cua,tes alusivos a la (JUC1'ta de ~pa- ferencló.
Dona Treballadora", Pi Y Marpll, 't ro de la tarde. en el Comité Re- Sudetas ha enviado una segunda apoyada esta última por una h1- Además, teniaD que ~:::..:
Memoria a lord Runclinan. relati- potétlca Potencia extranjera. Co- puertos de Br1stol y S
p'a. y ~ indiTiduo le dijo que si
96, sobre el tema "Acción de la ¡ional del Norte.
ueria 1t , ~. en~gáncfule
DE L.& OIGACftA"
Mujer en la paz Y en la guerra".
A COIlIIeCUeIlGla del
Por el Comit6 de Belac:loaea v& a los incidentes poUt1cos. Las ~o es sabido. esta "guerra c1vU"
dificultades
qua
Be
presentan
a
se
lnspira
en
la
presente
lucha
en
tuerzas
motariadiLa
La "Gaceta." publica, entre
Mujeres Libres invita a los Binpapel para que. al se deddla,
D~
el general tuyo que am8MI1I'
lord RUDdm an en sus neplaclo':' Espafia.
'. f1nnase ; lit! Presentase en el otnu. las liguieut.es dIsposldcmes: dicatos, Prena y a todas las Or~~r que se tnelleaba • No lo
BACIBRDA y BXJNOMIA. - I8DIMC:I'lIleS antuasclstu, .. escu.
nes. haceD pre~ una ~ Las fuerzas T~belde.s del De\'oD&- pUepe estraWlPco en _1IIICII1IlD
le m.rth6 a ~n,
,
Ordep indodzaDdo al Banco de char la vos .utorizada de PecIed.
de las m'pn" üa sudetl's haceñ ~ de oOmuaIles,~- liiir BdIáIl, C\lY& ~
a su escwiéIHUa drl
JlipIiM en Barcelona, para que in- ca Montseny,
,
todo lo posible para torpedear por
~ con
H
lB. riaida. pero aat . .
lento ~ Avlaelótt nilmelo 1, ¡rese en la cuenta c:orrIeDte que
~eto la mlsI6n del lord lnI16s. ob\eDido un ñe\9 6x1to
I&a di BouUwD,pkID ' "
-AltlDcla .Dpda.
tropu del ~ de LGDdies.
mmte de Jaa flBIU
Wurz~IllW, de lA eual m Jeté en el JidImo UIDe abierta el -DaDt coroh.ei Kram, que teDfa • au co VHaUcIo de apda. Ju ..,_
Por otra pute, ea precI.o lila· cWa de la cbJdad.
... ~ü 1 J 2 de pesetas que repreaentan . . tftuJoa
lar que l&a fu.enu -nluldel- eran
La n&bda d8 1M
COl'us'denb1emmte 1QPit..... 1M ~ ba
-f5 Y :8-10. TUiIIIWD ~ que han Udo amorUaad08, que forestlnado el
DI&Il puta de _
~ ~
~tal
..".
el ao .,
a
ara
~ ~ na •• mdbr4la N!ftW'~
..-.,l de la ter- par la ntaparata.~~=~J
t
, m cIt.do caroneI _
tku.
eera DlYIaYD di 1nfanterta de Jaa Uf"d.. de AJUIIIda
[I'ftIn16" . . . . . . .
filie baIII&
otra ......... la ~
&raDIa .uzsuar. díl 0cfteD0 • ta.-PaIJn.
• J!!Pda-, . . ..
di la 1Iqbae1\H di . . , . . del
\
I0Il ......ít, ¡jOdfa bieeJtO.
CUlpo. di tRcaete. _ 11 I'I1II... prtNfit6 .Mcik el
tiro ..... v'di par la Lit' de' .....
le diIr6Cl _ ~ '1
. . . de lt di .... ele ~ pua
.Ui~tDte
en 111 ea.driDa JIU& IDIIU' _ _ n.- di AIS,*"",,,
teIm'a • lila eüando ftbIe. del ~ _ la ApIDa1{aae. ...
de ~.
drIsco 'F Oewde de tI*IO r
A m..... de . . . . . . 9Q1. ......
6 a ~ ea el yapor - . .UBi'B1ICJCJia. PUBLWA T IIA". a l Iluden bol....... , 1bUl IIIDAD - QIdID DGIIIIInDdó ....
• 6 _, pI!I'O 61 .... de AYia- J. I
de . . . . . . _ _
. . . mpme. Al Decar a la . . . . _ CbIíI8d . . . . cIaD
... q.... '7 eD la
lIIdIo (k~ di TcIIedo, • lIDque eI&aYo .. oko
...... G
',. y . . . '7

~a5aclo t\ía 5, las defensas n!lt,l- ~da
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ueslras"luerzas . de:[eván,I'e, rompierón e~
enle enemigo en ,el .leclor dé' El Toro
.

.
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PARTE DE GUERRA

MANDATO PARA TODOS .

EN LEVANTE CONQUISTAMOS
CASETA DE ARNAU
n serenidad y, sobre todó, con
_.....tido estricto ,d e la responsabi- Cuatro aviones' e~tranjeros derriba·
___d del .presente y - del futuro,
dos en combate aéreo
de examinar y valorar el Se combate duramente en el Este y
Extremadura
de los acontecimientos
MinisteriO de Defensa Nacional

Cuanto pueda dar lugar a la disgregación de la unidad
del Pueblo .español, no es UI1 fac~or . favorable para la
buena marcha de la guerra

Pero España necesita saber si esa protesta va a servir de al,.

FRENTE DEL ESTE. - Ha &i- de FatarelJa. Nosotros perdimos
do totalmente rechazado 1m ata- dos aparat.os, cuyos tripulantes $e
que enemigo a nuestra8 posicio- arrojaron en paracaidas, cayendo
nes de la orHJa derecl!a del Se- en nuestras lineas.
. FRENTE DE LEVANTE. - Des'gre.
Con serenidad Y, sobre todo, con sentido estricto
En el sector del Ebro. las fuer- de las primeras horas de hoy, le
circunstancias adversas o favorables, en todo
combate a iniciativa propia, en el
de las conveniencias supremas del presente y tam'1 momento, imperta, sobre todo, el manlesector oeste de El Toro, habiendo
bién del futuro, hemos de examinar y valorar el
• •!Il.;o ele la unidad del Pueblo espafíol, mediansido roto el frente enemigo '1 con(J
curso de los acontecimientos.
convivencia de todos los sectores anqUistadO Caseta de Amau. .
Por
encima
de
toda
otra
consideración,
el
cum~tllrueisltas en la obra que nuestro destino histórico
En la Ilona de los MonUs Uniplimiento del deber y la Inclinación a sacrificar
encomendado. Esta unidad puede resqueversales, la presión de los invasocuanto pUeda estorbar este cumplimiento, deben ser
por múltiples motivos. El primero, por la
res obliró a rectificar Ureramente
norma de todas las conduetas, tanto para los sim"tepeH" de criterios particulares de un sector, de
la línea últimamente conquistada.
ples ciudadanos, partidos politlcos y organizaciones,
o de una formación cualquiera, qve pueFuerzas propias, en una incurcomo para aquellos sobre quienes pesa la responsarepresentar, precisamente, una. antítesis DaEN LA LINE A DE FUEGO
sión, liegaron hasta el norte de
bilidad .d e las funciones rectoras dU'ectamente resde las causas Y razones permanentes de
Tokio, 12. - El Ministerio de
Ayodar,
donde
causaron
a
los
inponsables ante el pais Y ante los mandatos de la
~Jí!lIeS:tra lucha, cuyo mandato tiene fuerza de oblivasores cuaren•.a y cinco muertos, la. Guerra comunica que dura nte
razón y la doctrina de nuestra lucha.
t~dos. Entiénilase bien: para todos absoluentre ellos, un capitán y un te- la conferencia que celebraron ayi!'r
Nuestra condielón de antifascistas obliga
Preconizamos el respeto mutuo entre todos los
en territorio soviético, cer ca de
niente.
grupos antilascist....s y el acatamiento sin disputas
y lo mismo nuestra condición de espaFRENTE DE EX'l'REl\1ADURA.- Chankuieng, el coronel japonés
a las conveniencias del mantenimiento de la más
Continúa el intenso eombate en las Cho Cho y el general S hutem,
En otros aspectos, pueden ser y son determinanrecia unión enh'e tcraos. Para ello, a m enudo, hay
cercalúas dl' Cabeza del Buey, que j efe del E s tado May or del Ejé rde fisuras en la unidad d el Pueblo español,
que sacrificar no pocas cosas. Por nuestra parte, y
es duramente atacado por las fuer- cito soviético, se acord6 :
e_ _ •• ir. venimes rechazando como perjudicial en no estamos solos en esta situación, venimos siendo
Prime ro. QUe las tropas japozas al servicio de la invasión, proatas columnas, con más paciencia que éxito, en la
tan la.r gos en la reiteración . del sacrificio de cosas
tegidas por los aviones extran- nesas suspen dieran todas las hosque nos son muy queridas, como cortos en la reclatilidades y conservaran 18..9 posi.mstancia de nuestros avisos.
Jeros.
Las luchas sordas por la imposición de criterios
mación y mucho menos en la pretensión de imponer
ciones que ocupan actualmente.
DEM.tS FRENTES. - . Sin notiSegunddl Que los cadá veres
·1IIOu1.ilcnllaristas; las deslealtades entre compañer~
criterios propios que, en vez de servir de aglutinancias de Interés.
abandonados en el campo de banecesariamente, ban de recorrer el mismo cate, diera n lugar a disgregaciones. Siempre hemos
talla, serán retirados por las uni obrado así, por la guel'ra y para la guerra. invocanpor mucho tiempo, para bien de los intereses
AVIACION
dades respectivas.
.-nlm,.,.""" que defendemos; las imposiciones de cri- do los mismos motivos, hay quien obra de manera
A las _8'30 horas de ayer, cinco
Tercero. Que e l emplazamiento
contraria.
particulares ; todo esto ha de evitarse.
trimotores italianos .. Sa voia 81 ", de las lineas de los dos Ejé rcitos
Esto es lo que hay que evitar. Porque los homperspectin dura se extiende ante nuestro
a altura superior de 5.000 m e- s erA confirmado en la conf erenc ia
bres, sus intereses, sus vanidades y sus proyectos,
pese:nt.e, aun que el pOr\'enir muestre claridades en
tros, arrojaron sobre la zona por- que ha de celebrarse h ay al m eno son nada, dc la misma manera qUe son muy
apuntan contornos de acontecimientos que
tuaria de Valencia cincuenta bom- diodía.
poco, los intereses parciales de grupo, partido· u
~lIet!len ser sa tisfactorios.
bas de cien kilos, muchas de las
Cuarto. Q U e los Gobiernos
organización, ante la e:¡¡igencia te¡'minante del insoberana tratar de imponer parcuales eayeron al mar y otras en cam biarán unas cartas confirma:lterés
supremo
de
salvar
a
España
y
a
los
españoles,
en tales circunstaneias a propósito de
las proximidades del mercante in- do los puntos precedentes. - F a librándoles, mediante la orientación recta y eertera
especiales sobre conveniencias de la' gueglés .. FIalIlmlake" •
bra .
de su enorme y heroico esfuerzo, de la invasión exft'á r de la organización de la retaguardia de oporzas
de
la
Inva
sión
consiguieron,
I-'E:::=::::::::::~::::::::~::=;===~::::::===:::::::::=::::::::::===::::::;~::::::;::::;:~~"'-::=::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::;
tranjera Y de la muerte o de la esda vítud que nos tras costos ísimos Intentos, ocupar I .
....icJad harto más que dudosa; y, sobre todo, de
:::
amenaza.
(_elllelaela harto más que problemátiea.
las rotas 693 y 705. de Santa l\1agdalcna, r4'Collquistadas más tarde
briosamente por las t·ropas espa ñolas.
El angel de la Paz
Durante toda la jornada, el enemigo ha 8eguido atacando Inten/
8amente la rota 698 (Racó del
Abadejo), comportándose nueet:ras
tropas heroicamente. 81n ceder un
solo palmo de terreno.
En combate aéreo sO!ltenldo po\'
blema judíoárabe en el mismo lugar
DEL VIAJE DE l\IACDONALD
28 cazas propios con 39 aparatos
L-ondres. 12. - En los medios po- de los hechos últimamen te desarroextranjeros, han sido derribadoS líticos ingleses se considera infun- lla dos. - F a bra.
los siguIentes: un "l\lesserchmldt", dada la versión de un posible cam·
que se estrelló contra el suelo en bio en la politica. de Inglaterra con NUEVOS ENCUENTRO'S y DISTURBIOS
has proximidades de ~[or& dC
relación a Palestina.
Ebro; otro, derribado en las pr o erusalén,
12. En la región
J
H a circulado una información I!n
xbuldiWcs de l\lasroig; otro, tam- la que se d a ba cierta importan cia de Tiberiades se h a. registrado ho y
bién en las cercania. de l\'lora, y al viaje casi inesperado del minis- Un ,'Iolento encuentro en re un:l
El último uniforme de Goerlng. un bhnot~r que cayó en la Sierra
LA CO)IPRA DE AVIONES EN EL
tro de Colonias a JerlLSlllén, asegu- patJ'ulla de tJ'opas britán icas y un
rándose que a. su regreso aconseja- grupo de t elTorlstas árabes .
CANA DA
A consecuencia del encuentro
Londres, 12.-Como estaba prerla al Gobierno la adopción de mehan result.ado muertos c uatro árael armisticio concertado end)das
encaminadas
a
obtener
una
Montreal, l2.-El seiior Ha rdman
U. R. S. S. y el Japón, es coefectiva pacificaCiÓn del p aís . bes ; otro h a sido h echo p risioLever, jefe de ' la Comisión aé"-IlULdO con viva satisfacción por
El señor Macdonald celebró una nero.
rea británica actu al ment e en el
per1ódtcOs británicos.
Por otra parte, los r ebeldes h all
conferencia con el señor ChamberCa nadá, h a declarado que serán
~bargo, tan to en esta cues- cUl'sados al Gobierno del Dominio
lain y a la salida entrevistóse con pene trado en e l pueblo d e Walacomo en la relativa a la acuna represen tación el.e una agencia die. donde h an desvalijada a un
alemana en Checoeslovaquia, dos contratos -de fabricación de
Informativa d e Prensa judia y ' con cobra dor de impuestos y a un
aviones para que dé su conformise dividen en dos
el jefe de la Colonia árabe de Lon- mujta r. S in embargo, la s uma radad a los mismos. La DelegaCión
1IOl:lm~e8: los declaradamente opbada asciende solamente a 12 Ji.
dres.
inglesa se entrevistó ayer con los
y los que piden que la delegados de un Comité represenEl señor Macdonald ha manifes- bras esterlinas.
Las agencias telegráficas de Prensa han informado con todo ¡det a- tado que el Objeto de su Viaje no
pública per manezca aler- tativo de los fabricantes ele aviones
Por último. los rebeldes han in·
lie de la organización mixta de los ejércitos Italo¡er·manos. El plan mi- habla sido otro que el de estudiar, cen d iado dos estac iones de la liante posibles golpes inesperados canadienses.-Fabra.
litar de los pafseG totalita rios, que acaba de h acerse público, equivale en u nión de las au torid ades de P a- nea ferroviaria de Lydda a J erusa1aa Poten.cias totalitarias.-Faa una movilización general armada, ni más ni menos que --solfa hacerse lesti na, la Situación ac tual del pro· lén. - F abra.
CAUSA POR ESPIONAJE
antaño des pués de una declaradón ele guerra.
Ahora las guerras no se declam n; se h acen . Italia y Alemania vie: :: =:~=:==:::;: =:: =;: :;:== ::=::: ===:= :
: =:: :: : : = : ::=:
~ HABBA TitES ELECCIONES
Londres, l 2.-Ante el Tribunal nen baclendo la suya desd e hace mucho tiempo, y justo es TeCODocer
de Bow S treet ha comparecido que las escaramuzas llevadas a cabo no les han salido del todo ma l,
Robinson Wal ker, procesado por a~que confiamos que el final será cat astrófico. Entre ese acuerdo ,gel:espionaje.
man oitallano una de las f ases, h arto importantísima,
la creación
Se deduce del apuntamiento de 10 que ellos llaman pslcologla de la guerra., preparaCión psic,lógica
que Walker se vanagloriaba de de la guerra, formación, en suma, del ambiente de. pasión impr escinpertenecer a los servicios secl'etos dible para llevar a los pueblos a la ma tanza.
.
de Alemaóia e Italia, asi como de
En la cr eación de ese ambiente, como en la formación de ~ós eJérla U. R. 8. S ., circímstancia que no citos de tiena, mar y a ire, los monstruos de Berlín y de Roma están
ha podido comprobarse.
de acuerdo. Y la publicaCión a los cuatro vientos dlr los detaUes del
Ooncret'-lmente. ' sé culpa a Wal- pacto, equivalen, como decimos, a lo Que antaño, cuando las guerraS
ker de haber intentado obtener 105 se declaraban antes de hacerse, era una movilización general militar.
planas de un cohete y de un!l
Las Po~enc¡as totalitarias apresuran su gigan tesco plañ di: invaametralladora en uso en la Avia- sión de Europa. En ese plan, España ocupa un lugaT pl·eferentQ. El sición brltAnJca. .
lencio despectivo de Franco ante Inglaterra, no es sino una consecuenParls, 12.-El señor Daladier, que comunistas y socialistas de convoAl leatlonar este asunto -1ué cla de las ambiciones que Mu.ssolilli sostiene de predominio alllSolutó é ha regresado a París, se entrevistó car a la CAmara en sesión extracuando I!C procecUó a su detención, integral del Mediterráneo.
anoche con el mIn1stro de H8clen- ordinaria. ' El grupo racUcalsoctalls-.
1 durante ia v1ata de -la causa _el
Suponemos que Franela e In¡laterra le habrin convencido ya de da, seilor Marchandeau y con el ta no es favorable a esta convocaprocesado
cUcho ' que 'sólo pr.e-· que neéealtan alDílrantes y ¡enera[es mAs que diplom'tlcos. SJ' tm gofpé presidente del . grupo parlamenta- toria extraordinaria, porque el
aaunto del aumento de sueldo a los
tendla obtener . los planos para de tDaudlta fortuila, que I()lo nuestro herofsmo, el herofsmo del Pue- rlo radlcalsoclaltsta, Ch1chery.
tratar de mejorar cu~ ametra- ~lo ~ ha evitado huta hoy, dejara a alemanes e italitlnos élolñiEsta maftana el presidente del fUnclona~os no es tan grave.
La conversación mis Importante
ll&cloru, como ~_ Mbfa. efee- Dar la COíta me,cuterñn,- deíde Gibraltar al cabo de
:r-"'cl~ Coftlll!jo se ha entrevistado con los
tua40 ean UftOI motores "'Dle8el", DatIe a · lo Iarao de
fIontera plreDilca. lea huestes ct. mUer '1 repreeentantes de loa ~,!ctores de laa celebradas por Daladler, fué
por . CQJaaIJDparñanM trabajos ' ele IIUIIIOUnJ, del 1Sruo de
fullitarea traidore8, deseneadeDarlán qrlcolaa de Arpl. que prOteatan la 8OIIten1da con el ministro de Hal6lo leIdbI6 UDa libra' ederllfta co- m 'feinttcuitro bona 1& t.n¡ecUa- que con tanto emPefto 7 cúkIadO.te- ~e los obreros portuarios de cienda sobre la attuaclón financieDIO 1DdemD~.
D8D ~. propiciando la deatruccl6n de Prancla , Ja ~ por Maiiella se nlepn. a descarpr -en n . Bu 1aa Bolau le manifiesta cierto nervoellmo. Laa repercwdonea
... la ~ di boro el ~ hIqoI .... del poderlo brit6nklo; pero. afOltlm.... mm&e. la ~ domIDao.
del U'IDIItIcIo ID Bdremo OrleDte
&eGIda deJar al ~ 111 Der- ~ ~ nuestro BJ6rClto ~ :r' la reaectón que le est& pPe_ . Da mtrevta,ta con el prealdente no
han ~ . _CGqIrU :1mtad PNlJaIoDaJt ., ftmIttr la .u- lUdo entré 1.. ~ocraclu ~ frulk'Irú . . . . MIIIeDIa del Il'UPo' parlamentario radlca1ao~tea de oro en ~ '1 LcIIl• al 'I"rIIItauI ......._J'ü&
• tal crlmeD.
.
dalII&a. irau. ele
peUcS6D de 1.. dru.-~ . . . Ia.

Del incidente soviéticonipón
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«Rusia obtuvo una victoria mili·
tar y otra diplomática», dice el
«Times»
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LOS JAPONESES T U\'lERON
900 BAJAS
Tokio, 12. Se anunci a od,
cialmen te que las pérdi das japÓ¡
nesas en Chankufe ng s e elevat~n
hasta el dia 9 d e agost o inclUSl;
ve, a 300 muer tos y 600 heridOS;tt. .
...,
F a bra.
EN EL PARLAl\IENTO SOVIETICO

Moscú, 12. - El <;;ons ejo S ~
premo de la U . R. S . S . prosigufó
la dis cusión del p resupuesto.
El Consejo S upremo de as NaciOnalidades d e la Cámara y del
P arlamento soviético se r eu nió a.
las seis d e la t arde, haciend o uso
de la pala br a, entre o t ros orado ..
r es, Bulguanine, m uy p opul a r en!.
t re la Asamblea, el cual f ué muy'
aplaudido a l dirigir u n s aludo ál
E jército rojo del Ext remo Oriente. Te rminó pidiendo al camarada
Molotov se prosiguiera en una política firme con reso ecto a IOSl
"miUtaristas n ipones": - .Fabra.
COME NTARIOS DE LA PRENSA INGLES.-\.
Londres, 12. - S e obse\'\ a cie~
to optimismo en la lectura de fi
P rensa inglesa de esta mailana:
que se felicita de la concertaci6tl.
del armisticio sovléticojaponés .
E l " Dai1y T ele8l'aph" y "Mor-.
nin g Post" , escri ben:
.'
"La orden d e "cesar el fuego~
f ué obedecida lealmente por am~ .
bos cam pos. Se ex perimenta W}a.
satisfacción al s aber que los oft..
cial es japon eses observaron inmediatament e las ór denes de Tokio'".
El "Daily Hem ld ", escribe:
"Se n os h abian hecho las p¡-edicaciones más sombrías respetlP
al incidente soY·éticojaponés. ~
nos ha bia ha blado de un g ra.n con ¡
!licto que H itler in tentaba aprÓ1.
vechar para dar el golpe el¡ l ~ J
ElI ~opa Central. Los checos hablll'fr
de responder, y
gue::ra
dial hubiera sido la conse uencJa
inm ediata, pero, afortunadamecn((.
nada de esto ha ocurrido. lo CUE. I
de mues t ra q ue nunca hay qt c
desespe rar" .
Hay otros pe ~li~ que SO: l
má s pesim istas. ~ "'I'imes " , e.ócribe :
" La cesación ele las h stilida des no significa qu e el litig 'o quede solucionado. Por el moment(·,
co mo o curre a m enudo en Orierte , los dos Ejérc·tos anun ian qü)
han ob_enido la ,·i d oria . Un esi dio a tento de los com uru ados p",,.~
blica os por T okio y por MOS~ll
dem uestran que los soviéti s 0R.~~
tm'i ro n ventaja en el r ultaq,Q
de la s operaciones y que diplomli,V
ticamen te se han mos trado má!l
conci1iadores q ue Tokio ".
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TL'RQUIA, C01\TR.-\ LO llA..
:\-¡:JOS DEL J .-l POX

Estambul, 12.- La a gell ia t
gráfica Anatolia, oficiosa del
bierno turco, anunció~ r que
min istro de Negocios El'franjer
de TurquJa habla en tregado
nota de protesta al embajador
Japón en Ankar a a propósito !
la conferen cia en Estamb ul de 10f
dlploml1t1oos japonesea W Ori~
te. Estos d iplomáticos japon~
tomaron algunas deciaione.s ~
gidas contra la Unión Soviétic~
El min.istro turco de Neiodof
Extranjel'Oll ha protestado cerc*
del Gobiemo japoD& dicimdo q~
el Gobierno de Ankara DO to1el'4t
m flIU reunIoDee CODlra la
U. R. S. S. porque . . . . . . ......
tleDe reIadIaeI . . . . . . ...
Taq\da.-~. . . . . . .

