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¡ V E N C E M OS

EN ARAGÓN!

Zaragoza, bajo el fuego de nuestros cañones
El Ejército republicano continuó ayer su impetuosa y triunfante ofensiva en todos los frentes del Este/conquistando Villannayor de Gallego,
al norte de Zaragoza, y avanzando nnás de quince kilónnetros en el
sector de Quinto, donde se capturaron 831 prisioneros, seis cañones
y nunnerosas ametralladoras y fusiles
La gloriosa Aviaoión leal consiguió ayer nuevos laureles derribando cinco aparatos enemigos
en un gran connbate aéreo librado en las proximidades de Zaragoza
DIALOGO

EPISTOLAR

La Confederación Nacional
del Trabajo y el Partido
Comunista

Las agresiones
nocturnas facciosas

LA JORNADA DE AYER

ACTUACIÓN DEL OBRERISMO INTERNACIONAL

La conquista de V¡- A G R A D E ^ D O S , S I ;
S A T I S F E C H O S , NO
amayor de Gallego

lot madHleñoi y« «a*»» "*'»•
eho de (« cobardía de Uu twrda$ fateutat que ttnemo* en
«o n»Mio« la impreilón proáueUa tn IM CandOerUu por *
Uu puertas de Madrid tateando
el freno de tfi imptOeneia. La Valonóla, M (elote trohita tanl^.—m al asInMerlo do Bolenaa Ite* documento «twtado ato«oetodod de Naetorw* por nuestra SoMemo.
vUeta de «tu proeedtmiefOoi et- Monal faoilltaron aata tarda al atalanto parta da lae «l^okMlia lioras referUto «tojrtratorte m kw mares detospttltet fatelif*. Lo fue
Intr* latrapraamtMHMiMtegalaaM iHutltf* OMiiiiiMm y «• MI
td eeerita en las ediflcaeionet de dol dia M da Agoeto Ho ISSTi
•I M sabe ee el efecto producido en lo* medio* obrero* ÉH Mtmdo
"• "' T. • • »»» oruad* do. MrtM, qiM. ppr m valor oategArtoo d*
nuestra urbe.
por to noto que mterUtrmentei ékrlgimm el OoHemo MptíM, tobre
m¡ oonttnld«, ttanen «um* im|M»rUn«l« ^ Mtagorte dooumsntM.
iHoy
oantlnúan
lae
oporaelonaa
da
Huoetra
ofanelva
OH
al
franta
Han re alisado bombardeos
H mlimo atvnto, • to* orgiainliMionm 4» trabalaéUtm evropeat.
Aitomte d« loa afllladM y mllltantet, iaa han laida, aln duda, todoa
ertoiinales a todas las horas del da Aragón. Beta mañana nuastraa tropas entraron vioiorloeamenta en Stte efecto ha ildo profundo, UoonloMto enérglea protofto contra
NM aspañolat antifascistas sin dlstlnolón da matls politiM • tlndlVlllamayor
do
Qállego.
Oon
la
toma
de
Vlllamayor,
Zaragoza
aa
an*
dia; pero su predilección, de po•al. En cada una da ella« le nja la poalolón eorretpondlento, oon la
Itotta y demd* paiseí fiw «n mjtr, Itorra y a^e agreden « gtpañ».
co tiempo a esta parte, et Uu ouentra baja «1 hiago de nuestros oaAonea.i
•flrmaolóii da parslstenola en ellas, sagún raienaa y argumentae
ConttgwoM* el luelUí únctraiMtae agradecido*. ¿Sstamo*ton*aalUu iwrat de (a a«cfte. ^
T w i ' v o a . Oorraspando aMra a Me traMIaaaMa «aMa do MiMMa,
juToelu» oeiw afradoeidotf itMmmae 4»tímem«e, i4n rodóos 91
-'< &Uáidé--t0 mueve am*« M
"»«ieoa prinolpale* de ambas entldadaa, el on}uMar, IMT I * monae
waetVros fiWtes, bu batertai
tubterfuglot, que no.
•^iimamenta, en el fondo de su oonolenola y anta la altuaelAn hlsfacciosas dan prueba de eu maFuera ésta lo primero oeattán en que tipaño aendto id proletarorioa de BspaAa, este dlAlogo epistolar, del nue noeotres i|ulaléra<
teta tirando sobre la población
rtade mondtot. ytoim;r«*ldn de ahora ytoproteeto que U refleja
eivü. SUo$ quieren eame; bus¡"M se Obtuviese lo antes posible el urgente reeultado positivo de
repercutirlo ento*etpañolet eon viva satltfaeelón y futtlfleado optican Uu casal de los indefensos
•a uni«n de todos para ganar la guerra.
mismo, Pero (i •*toprimero ves que el Goblemo formulo tu opevecinos.
I " la sucesión expositiva de temas, motivos, alegatos y raionee
UKlón. no «*toprimera ni to tegunda ves que análoga apelación,
4 la primera explosión la geni"a ambas entidades, enoontramos una oolnoldenola Importantei la
en Urminot aeu«tonto« y «rji*nt«(, to formula el prototoriodo npate va a los refugios y sótanos
Buerra debe ser obra detodo%ooma el triunfo eer* de todos. Mejor
de Uu catas. Desputi, el fuego
líoU Hace meiet que lot trabajadoret del nuettro te dtrffftoron a toi
Parla Mlolal faoltltado par al mtniataria da Oaransa mwlonai • Mw
arlentaolón no oabe haola al Ideal unlonlsu «ue exigen las olrouns'
nuestro de contrabatería reduee
or^anizaeions* (indicóle* intemaeionaUt, rcQttiriendo nt apoyo
al silencio a loe cañones etutanoioe. Por una y otra entidad se expresa la Intenelón eana do
paro que Uu *imi>aMa* demostrado* a nu«ttra eau*a platmoten en
«UKROITO 0 1 TURRA: 0INTRO.-Tlf«tao y oaAonao habitúalas una reaMai eficiente, St notorio que las fuertes orgemitoeionet
migot.
«payar y vlg^rlxar al Gobierno que represente ean axaotltud a toA
los
ma&niefíos
ru>
le*
arreen
algunoe
eeoteree.
En
el
fronte
da
Cuadalajara,
an
las
poalolonoe
"M lee seotoras antlfasolstas espaAoies. También M ésta una postudran ettat agresiones; se han enemigas da Portiliejo haeta la linea del ferrocarril, eo oyó en la tardo obrera* |m«d<n actuar eon e/leaeia tobre lot Ooblemot retpeetlvoi.
** favorable a la unión, y oomo primera eonsamenela tendrá la de
hecho a ellas, y en lugar de ver do ayer fuego de fuali y ametralladora y c*"dee vooee en la poai* Pdell let e* pretionarlot, tin tratpatar los limites legalee, y obligaalevar la moral de loa oombatlentea, loe oualas son, en definitiva,
abatida tu moral, se crecen al olón del Rebollar. Oeedo ésUi y otras peslolonee onomlgae miraban do cuando, por error u otrat eauíat, se orienten «n ««nfido difeiwnt*
•as poseedores de la mayor razón en e^tos momentos en los que a»
castigo. Y cada vez más sienten haola Esplnoaa de Henares, donde, al pareeer, oOurria al «rateo, tato al de nu deberes para eon lot etemot principio* a que obedece su
están librando las batallas hlstórloas en favor de la Independenola
cómo su espíritu antifascitta se duró
unoa treinM mlnutoe. Media hora después aa oyeran ouatra dos* razón de ter. Lot trabajadoret etpañolet pretendian eeo aeeión de
aspaAola. Quédense Iaa querellas y. las dlsorepanelas Ideológleas
aflama y se interuiflea.
solidaridad. No podrá decirse que la pretensión ateaniMte éorito.
oargas
oerradaa, oon intervalo de unoe ooho mlnutoe.
para deapués del triunfo total de la oausa. La praooupMión de la
Vn ejemplo de cómo tratamos
Primeramente, hubo de vencerte reparot ea*uisMooe. Deapué*.
a los proyectiles de obús lo tene- NORTE.—oe^Hiés do ooupar Torralavaga, loa rebaldes oantlnuaron
Buerra debe ser el aupremo o Indestructible oontrel do todos loa
mos en una casa que habia me- eu avance haola el Norte, cortando el paso da Aaturlae por Fuente hubo de aguijonearte la dormida actividad de elemeitío* diripen*t^>t polftlcoe y sindicales.
dio derruida en una de nues- Barreda. Rebaaaron Santlilana del Mar, llagando a la ooeta del Can* tet. CuatUUt ittot dieron teñal de actuar, no te advirtió to febrleiResulta Interesante el ver oómo, a través del diálogo 'epistolar al
tras calles, ün nuevo proyectil tábrioo.
tanto re*oIucídn de llegar pronta al fin, y la eongregaetán delibeque nos referimos, vibra el mismo e^itueiasmo, Idéntica voluntad,
acabó
por
convertirla
en
ruinas.
rante
te efectuó con lentible partimonio, mientrat ento*trincheras
UM
fuerzae
quo
quedaron
en
la
provhiola
da
tantamtor
ae
replla*
Igual decisión de mejorar y fortalecer la Idea de suprimir campa*
Pues bien: anoche en lo que gan haola la oapltai para preparar au dsiensa.
de Stpaña te vertía tangre en defenta del proletariado munMal.
las destructoras por medio de la Injuria y del enoono. Nuestra fe
queda de ediJUio habia lux; et
SUR.—En la madrugada de hoy loe rebeldea realizaron una dea* La calda de Bilbao pareció inundar de luz la perezota eeguora;
•n «I aaorlflclo y en el amor a BspaAa de ambas Instituciones nos
decir, algún inquilino qus tenia
'*aoe creer, o esperar, que no se ssguirá perdiendo el tiempo de
tu pito retpetado por el obút cubierta en el eeetor de Oolomera (Granada). Durante la noehe últl* pero han tranieurrido dot metet y el fateio extranjero ha invadido
enemigo, en lugar de abandoruirma, y en las poeiolones próximas a Mano da Hierro y Oabaza Mecada, de tropat y material de guerra el territorio deileal de la P«nin*iila.
*"«d« tan lamentable. 81 el Partido Comunista ha prestado espíen*
su cuarto, tundido por el mie- del eeetor de Pozoblanoo, el enemigo atacó oon fuego Intonso, quo eo el Cobiemo te ve entonecesidad de noUlUarlo al Mundo, y surge
didos y vallesoe servioloa a la República, la Oonfederaclón Nacional
do, coruinuaba habitándolo y se-corrió a toda la linea, durando aproxlmadamer.ta d«e horaa. Bate ata* en los medios obrerot urui protetta enérgica, tan enérgico oomo la
"«I Trabajo los tiene también numeroeoe a Insuperables. Nadie paguramente dormirla a pierna que fué fácilmente rechazado.
formulada metet atrd», contratovileza del faicio tnoa*or. Jio te
dre Olvidar la actitud resuelta, gallarda y heroloa da la O. N. T. en
suelta.
Él enemigo hoatlilzó nueatrae poeioionea da Bl Pecadlllo yfliDa- diré que el proletariado español Uene moHvot paro *entirt« taUtaquellos dias de Julio y Agesto, cuando en la Sierra ee esoriblé la
Et itte un ejemplo elocuente tar, y eu artllleria bombardeó deado Lopera nuastraa lineu.
fecho de lo* Sindioatos intemacionalit y deto*trabajadoret del
primera página de la gesta española.
de la entereza de nuettro pueblo Desde Pitreo ee oyeron oxploslonea do bombas do mano y fuaga do Mundo.
Nos parece lógico y plausible el que ae eatudlen y reeuelvan loa
V del desprecio tan profundo
entro las poeloionee reboldes da Plaza Toros y avanzadillas
»n>blemas ooncretos que puedan obatacullzar momentáneamente la
Tampoco creemot que la actitud de lot clatet trabajadorat y lo*
que tiente hacia tos modemot fusilería,
unión de todoa loe antlfasolatt») pero no pueda demorarse la reall*
demócratas de todosto*pai***, símplet etpeetadortt de la tragedia,
Átilat que dejan trat ti una et- da la Cañada y da la Sangre.
En el eeetor de Arjona, durante un ouarto de hora, eo oyó ayer
Oolón de esta obra fundamental para el desarrollo de la guerra.
tela de desolación, de barbarie
toncan motivo de satisfacción. Olvidan el llamamiento a la tolldafuego de fuell y ametralladora an las poetoIoHoa faooiosae llamaiMe ridad formulado por Carlot Marx al proletariado tiniv«r*al. que
y de muerte.
V nadie olvide que en ésta, además del porvenir aupremo de Eapa*
^ O »
' ' '' '
•
• do San Cristóbal a Inmediatas. La aviación faeoioaa voló eobra otiu.
**, ae están Jugando los Intereses de la revolución. Adopten todos
onAetoba ver unido para defender tus dereehot. Son ittot, y no tolo
1* Anloa posición posible. Quien piense que las oausas políticas o CONFERENaA INTERNACIONAL arrojando gran número de bombas.
xma
atptraeión nocional, los que, puesto» en litigio, te ventilan en
Suoesoa paraeldos han ocurrido también an las paaieionae onoml*
*oolaies se ganan con la violencia verbal o escrita, o oon la tea en la DE LA UNION DE ESTTOIANTES
la
guerra
de España, Serla bastante que luchóte nuettro pueblo por
gaa frente al Oerro CaberUlla y on la Sierra del Manar, del eeoter da
'*iano, recuerden aquellas frases de Pl y Margall, en eu discurso a
tu ratón y tu libertad para que te le apoyara contra la agretión tmPadul.
'Bvor de la Internacional, en las que afirmihm que la Imposición
El doctor Gaos ha- SUR DRl. TAJO.—Ua r«boid« atacaron al aeotor da Modeilin. Ante periaUtto; mat etta lucha reviste mayor trascendencia, alcanzando
"a criterios por la fuerza era también una expresión del antiguo
de (a democracia mundial y de la paz. Et inconcebible
bla en nombre de la presión enemiga, abandonamoa Sierra Emprente y ee voló ol puon* olque interét
feudalismo español, representado por otras clases.
eta democracia no te apresure a actuar. Entre tanto ella escrito
aobre
el
Guadiana,
quedando
oentenldo
el
avance.
tas cartas cruzadas entre el Partido Comunista y la O. N. T.
los heroicos defen- Tiroteo en aigunaa otrM poeloionee y fuego de nMrtoro cobre la be protettat sin realizaciones inmedlatat y tangiblet, el fascltmo
'*^» impulsan, una vez más, a pedir la unión antifascista. La urgen*
extranjero rubrica tu actitud con el envió de unidadet bien pertreOaaa de la Legua y Malpioa. Nuestra Artllleria disparó eobra algunoe
sores
de la cultura objetivoa
*>l* de Impedir lá invasión extranjera lo exige. Oon dlsorepanclae
chadat, detencadenando la guerra en tierra y aire y pirateando en
miiltaioe
«to
Toledo.
So
han
presentedo
en
nuestras
filas
dos
"o ae va a ningún lado. Recordemos también la Historia de Francia.
lot maret sin respeto a la bandera de lot barcos que hunde.
española
soldados oon armamento y once paisanos.
* " 1793, sus obreros y campesinos, dispersos en distintas organiza*
No puede tatisfaeemot, no, que el proletariado mundial pregoQue
luohan
con
el
mismo
ardor
en
TERUEL.—Continúa
el
avance
haola
la
oarrOtora
Teruel*Zaragoza,
"'•nes, se unieron, Inspirados por la misma Idea de redención y
las auiae y en lao trlnoheraa habléndoaa ocupado por nuestras fuerzas Suertee Alta, Loe Masee, San
ne nuestra razón y proteste en papelet escritos contra lot demole''«chazaron la coalición europea. Comprensión y buena voluntad, oa*
París, 26. — Se ha Inaugurado la Cristóbal de Camafla, el puebto de Oamafta, Santa Bárbara do Vi* doret del derecho de gentes. Su obligación estricta et de otro al•••aradas, para llegar a la auténtica unión antifascista.
Conferencia Internacional de lasiedo, algunas oetaa en El Carrascal, al noroeste do Lidón, y otras al earuse, España necesita material de guerra para defenderse. ¿Lot
Gobiernos se niegan a que cubramos esa necesidad? Pues las clases
''Hiii!iiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii!iniinimiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"iii""i'ii"""ii Unión Mundial de Estudiantes., Bl sur de Pancrudo. Han sido ocupadoa Pata Gallina, Cañada Seca, Cerector de la Universidad de Ma- liado de ta Silla y las alturas que dominan. Bueña, alcanzando nuee- trabajadoras pueden impedir el abastecimiento que sin cesar llega
roleales
al
Gobierno
republicaHABLA UN EVADIDO
drid, Sr. Gaos, saludó a la Confeno mantengan en constante juego rencia en nombre de los defenso- tras vanguardia* •• üane frente a Santa Eulalia y sostentondo Intenso a los rebeldes desde el Extranjero. Cosas análogos y de mayor voDE H U E L V A
lumen están en manos de los pueblos cuyos Gobiernos actúan de cóma todo un ejército de guardias ci- res de la cultura y de la clvlllza- tiroteo con el enemigo.
viles, a los que causan gran nú- ción en España que luchan en las
Tiroteo desde Arroyo Frío y Toril y desde las posloloneB de Villa- plices en la criminal agresión. Cuando las clases trabajadoras exSigue en la provin- mero de bajas. Recientemente, en Universidades, en las escuelas y estar y La Regatllla, sobre nueetras posiciones.
tranjeras realicen lo que está en tus manos hacer, soslayando plaalrededores de Huelva, un gru- en las trincheras de la libertad.
Nuestras baterías dispararon sobre la cota 911, del seotor de Alba*
tónicas colaboraciones y prescindiendo de retórica sentimental que
cia la lucha contra polos de
estos heroicos hombres vo- Habló el profesor Yang, en nom- rraoin, coasionando destrozos y bajas vistas al enemigo.»
no se cotiza en la ferocidad de lo contienda empeñada, es cuando
laron
dos
puentes
al
paso
de
dos
bre de los Intelectuales chinos.
los traidores
podremos tentimos agradecidos y satisfechos de nuestros obligatrenes cargados de reclutas y ví- El Congreso pasó a estudiar los
Rabat, 26.—Según noticias faclli- veres.
dos colaboradores. Y es cuando ellos sentirán, al par. la satisfacConfirma
el
evadido
de
re'adas por un evadido de Huelva, ferencia la tremenda represión de «rapports» presentados, siendo el
ción que nace del deber cumplido.
primero
el
referente
a
la
situación
"}u« hasta estos días ha perma- los rebeldes, que ha producido más
necido en la zona facciosa an- de treinta mil víctimas entre los material de los estudiantes, que
illlimilllllllllllllllIHIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllillUllllllllllillllllllilllllinilllllllllllllllllllllItlIillllltllllillillillill
fué largamente discutido.
daluza, cada día es mayor la re- obreros republicanos.
Continúan las sesiones con otros
sistencia de la población civil a
P a r t e del E j é r c i t o del E s t e
«catar el régimen despótico imha declarado Interesantes informes, como el del
«La acometividad principal de la Jornada de hoy se ha desarrailapuesto con violencia inaudita por también que barcos de guerrü ita- papel del estudiante en la ^'ida ríe
'as autoridades de Franco. Esta re- lianos y alemanes hacen escala en las naciones, en el que interven- do en el seotor da Quinto. Después de ocupado ayer por nuestras tro*
sistencia bace que en los campos el puerto de Huelva, en el qx se drá seguramente la Delegación es-1
SaAola.
*
!f montes de Andalucía guerrlUe- vea aúbma^tos í^emtam.

El avance sobre la carretera
Teruel-Zaragoza nos proporciona la posesión de importantes
pueblos y posiciones

La brillante ofensiva en los frentes del Este

por li cüiiiuri
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FAcaosA TEL GOBIERNO INGLES EXPULSA DE GIBRALTAR A dirigió a La Línea para Ir a Salamanca.
UN TITULADO "CÓNSUL" DE LOS FACCIOSOS

La jornada de ayer Inglaterra va a en-

La lotería no se p«ga

Por el partido
único del proletariado

También comentan estas persona» que haai venido de la pflaza
inglesa un hecho que es motivo de
ohletes y gracias en la» poblaciones andaluzas que dominan lo»
Soeledad de Oarplnteroe de
fascista». En Sevilla se ha restataller
blecido la lotería; una lotería facciosa, pero localista. Es solamente
En la asamblea celebrada por
sevillana. Se denomina así: «Lote- esta Organización el día 23 del
ría sevillana». Y loa mismos hijos oorriente, se abordó comunicar al
de SevUlá dicen en chiste pun- Comité nacional de Enlace de loe
zante:
Partido» Socialista y Comunista
—No engaña a nadie. Ella mis- ver con satisfacción loa trabajo»
de fusión de ambos partidos, al
ma está gritando que es falsa.
Cuando alguno habla de la lo- mismo tiempo que condenar enéri
tería, no falta ei amigo que, mos- glcamente a todos lo» elementos
trando Un décimo o un billete, ad- que con fútiles motivos obstaculizan la creacin del gran partido
vierte:
---No ha tocado; pero es lo mis- único del proletariado, base de la
Valencia, 26.~iLa «Gaceta» pumo. Cuando toes, a ver quién es victoria sobre el fascismo invalencia, habiéndose tomado por asalto las primeras lineas enemigas,
sul da la Junta facciosa de Bur- el Consulado de Burgos. Ha sido el «traidor» que no reintegra el sor.
blica
el
siguiente
decreto
de
Deen las que ee mantienen nuestras fuerzas. El enemigo ha fufrtdo un
gos.
ésta una de las primeras disposi- premio para ;os combatientes...
íensa Nacionai:
También se hizo constar el anterrible desgast^
| Csponieuíio pase a situación
Este «cónsul» actuaba desde tiem- ciones de sir Charles Harington
helo de los obreros carpinteros
Al norte de Ebro, la oolumna que avanza sobre Viliamayw de Oé-1 a, ttmtva^ por haber cumplido po atrás sin ninguna veladura, con a su regreso de Inglaterra.
de taller de llegar cuanto antes
En honor
llego ha conquistado nuevas posiciones, domlkando el «OOOM « dicho' la eda4 regiaaneaiaria, ol gene- mayor descaro, con atrevimiento La disposición ha sido favorablea la fusión de la C. N. T. y de la
pueblo.
ral do brigada de IrUniaterla do inaudito, con alarde agresivo pa- mente acogida, estimándose como de los deportistas U. G. T.; pero entendiendo que lo
En el eeotor de Zuera ee oonservan tedM nuestnM poslolonos. Kn Marina P. Kafaal Moratlno* del ra loe verdaderos españoles que un gesto digno y Justo del Gobier¡ principal para un trabajo en covl«itaba¡n el Peñón de Gibraltar. no británico.
el frente del 12 Cuerpo de EJirolto también M continuado «i avanoa Blo.
combatientes
j mún de ambas Sindicales es a^xy
En li mencionada dependencia, En cambio, entre el elemento
También
publica
las
siguientes
sobre ios objetivos señalados por el mando.
Organizado por la Federación ¡ y&r Incundldonalmente al Goble^
establecida en una de las princi- fascista-—el que pulula por Gibral
Las fuerzas de maniobra que ocuparon Oodo han completado el órdenes;
Cultural Deportiva Obrera se ce-i no de Frente Popular, creando
tar
y
el
de
los
pueblos
cercanos—.
pales
calles,
se
extendían
y
visaDefensa ¡Vactonaí.—Disponiendo
lebrará el domingo, a las diez de una potente Industria de guerra,
cerco de las organizaciones enemigas de Beiohlte. En todo el frente
gran revuelo.
la vuelta a la situación de activo ban pasaportes, se despachaban causó
Ss sabe que hubo cabildeos, y la mañana, en el cine Salamanca, formando brigadas de reserva y
eon numeroso* los evadidos que se presentan a nuestra» filas con ar- en el Servicio Meteorológico na- barcos y se cobrabaa derechos,
mamento y ponen de relieve el estado de desmoralizaolón de las tro- cional al meteorólogo supernimie- incluso a lew subditos Ingleses, se ha sabido también que en la un gran loto en honor de los de- i poniendo toda la producción a
del día 13 de Agosto se re- portlsta» oombatientes. Hablarán disposición del Gobierno.
pas facciosas.
rario D, Mariano Doporto Mar- por facilitar pases para La Línea. noche
camarad8.s Luis Vega, EduarCon motivo de la expedición de unieron en el domlcUio del lugar- los
La previsión hecha por ai mando en la Jornada de ayer de eva- cborl.
• >»
teniente Jome varias personas, en- do Zamora y Alvaro Menéndez,
estos
pases
para
La
Linea
y
de
cuar la poblasii. i de Quinto tan pronto fu4 ocupado por nuestra* fuer/usíiclo.—Disponiendo se eeta- la declaración de las ganancias tre ellas el obispo católico de Gi- presidente del Consejo Nacional
zas ha sido un acierto, pues la aviación facciosa no ha dudado Hoy en blezca el íunclonamlento de la
o sueldos de los españoles que tie- braltar D. Ricardo Fltzgerald, el de Educación Física; se proyecta^ Asociación General
bombardear el referido pueblo con tenacidad, sin haber causado el Junta del Patronato de la Mutua- nen en Gibraltar eu medio de vi- llamado «cónsul» Goizueta y uno rán varias películas y habrá diversos ejercicios físicos, así como de Profesores de
lidad Notarial.
menor daño a nuestras tropas.
Impuesta por los de los policías fascistas.
presentación de los deportistas parHacienda y Eeonomía. — Acep- da—obligación
Ahora han establecido el servi- ticipantes
En el frente del Ejército de Levante, nuestras oolumna* han confacciosos
para
e!
cambio
forzoso
en la Olimpíada de Am- Orquesta y Música
tinuado sin entorpecimiento el avance Iniciado el dia 2S, recuperán- tando la dimisión de su cargo die de la moneda inglesa en la Adua- cio de pases en la misma Aduana beres.
delegado de este departamento,
dose una profundidad de más de 16 kilómetro* y quedando amenaza- presidente «n ejercicio del Comi- na de aquella población española, de La Línea.
» »»
de Madrid
que tanibién debía ha- Quiénes e o n oótisui y lugartedas las comunicaciones de Teruel eon Zaragoza.»
té Induatrlal Lanero, a D. Juan declaración
PRÓXIMO
VIAJE
DE MUSSOUNI
cerse
en
«el
Consulado»—,
se
lleniente
Se
pone
en conocimiento de toCivil, y nombrando para substiA BERLÍN
a formar largas colas en la
da* las organizaciones y partlcutuirle a D. Narciso Vázquez To>- garon
fil
titulado
«cónsul
de
Burgos»
puerta del edificio donde estaba
lares que deseen verificar festi*rrea.
colas que entorpecían en Gibraltar se llama Ricardo Presenciará los pre- v«' y en éstos precisen la coopeOoftemacid».—Nombrando la Po- Instalado,
Goizueta,
«1
bastante
conocido
e
la circulación de la Importante influyente en los medios fascistas,
ra 11 d e compañeros profenencia encargada de informar las vía
donde aquél funcionaba.
lo mismo que sus dos hermanos, parativos bélicos sores de orquesta, se sirvan soliinstancias del personal del Cuercitar las' orquestas o grupo» con
otro parta del ministerio de DefenM NaolonaH
po de Seguridad, Asalto y Guar- Oómo timolonaim * l oonsulaifo Eladio y Alberto. Es casado, isin
de Hitler
cuarenta y ociho horas, por k>
hijos.
sEsta mañana se libró sobre el frente de Aragón, en las proximi- dia Nacional Republicana.
faooloso
2í.—Sigue creyéndose en menos, de anticipación, a este
dades de Zaragoza, un gran combate aéreo, que constituyó para la
Refugiado en Gibraltar como laBerlín.
Agricultura.—Disponiendo ae or- Oficiaba de lugarteniente del sevisita de Mussolini a Hitler, y
Aviación republicana un triunfo oontundenta, puee logra derribar ganice un cursillo de un mes de dicente «cónsul» de la Junta de monárquico español, se estableció se dice que el dictador Italiano Sindicato, con la firma y el sello
de la organización a que pertecinco aparatos enemigos, cuatro de ellos marca Fiat, y otro Romeo, duración para yeterlnwios, enca- Burgos un tal Leopoldo Jome, na- en el negocio de gasolina, explo- llegará a últimos de Septiembre nezca el solicitante.
tando
en
esta
plaza
la
marca
minado
a
obtener
la
máxima
protural de Gibraltar. Este, por su
sin que nuestras escuadrillas tuvieran que lamentar la pérdida de un
ducción d« Ja ganadería nacional. naturaleza, encontraba toda clase Tarik, de la que aparecía como para presenciar la» grandes mar sin dichos r€<iulslt06, n o s e
solo avión.
'atenderá ninguna petición.
propietario, aimque se afirma, nlobras de otoño.
Merece destacarse en este combate . « j , « . e z . realizad, por .1 . 1 - i . « S i f e f t c ^ S a s ^ ' f ^ " S a c r de facilidades para sus activida- con visos de verosimilitud, que
des
fascistoides.
ven eansento de reciente promoción Msé Redondo, hijo del ex alcalde nes áe fábricas de harinas de la
el capital a» del contrabandista
Podía recibir a loe elemento* de Juan March. En las jflclnas de la
"^de Madrid Cayetano Redondo. En combate cen un Fiat, Redonile l« zona leal al Gobierno legitimo de
derecha,
procedieran
d
e
donde
derribó, no obstante haber recibido su aparato gran número d* ba- la República a fin de obtener el procedieran « hicieran el viaje casa comercial estatta el «consu- E L G O B t E R N O D E LA R E P Ú B L I C A Y LA C U L T U R A
lazos de ametralladora, varios de les cuales le destrozaron el ala rendimiento mínimo de harina por los medios que fuera, pues te- lado».
Su hermano Eladio tiene una
Izquierda. Después de derribar el Fiat, Redondo llegó con su aparato paniflcable del 82 por 100, tanto en nía noticias previas de la llegada
tienda, llamada Sevilla, en la
al aeródromo de partida, que ee hallaba a bastante distancia. Los la molienda industrial como en de éstos.
calle. Este teniia dos hijos,
téonloe* no aciertan • expiloarso bien cómo con las averia* que su la efectuada a máquina.
Llegó, en so atrevimiento, a ex- misma
dos aviadores, al swvlcio del
tremos talee, que procuró, y en los
avión tenia pude Redondo, que además habla sido herido levemente
fascismo. Uno de ellos, llamado
en una pierna, alcanzar el aeródrome, Bl ministre de Defensa Nacio- LA S O L I D E Z F I N A N C I E - algunas ocasiones oonslguió c o n Ricardo, murió en ej trente de
RA
DE
R
U
S
I
A
engaños
y
habilidades,
llevar
a
nal felicitó al aviador en el mismo campo, ante todo el personal de
Madrid.
la z o n a facciosa, engañándolos El lugarteniente o «canoller» se
tas escuadrillas de oaza, y le concedió el ascenso a teniente. Varios
Con la creación de los Institutos edad estará comprendida entre lo»
aviadores de los que tripulaban los aparates derribados fueron he La Unión Soviética miserablemente, a personas q u e Uama Leopoldo J. Jome. Es na- Obreros, el Gobierno legítimo es- quince a los díeciociio. Después
llegaban a ver ai cónsm general tural de Gibraltar. Empleado en
ehos prisioneros. En sus declaraciones han manifestado que la ofenpaflol sale al paso d* una terrible se prolongará hasta los treinta y
de España.
una Agencia de turismo de Sevisiva Iniciada por nosotros en Aragón habla hecho traer a este frente aumenta progresiAl servicio de este falso consu- lla. Bn tiempo de la monarquía injusticia social, que confinaba a cinco.
a buena parte de la avlairtón que veoia operando en el frente de t a n - vamente su produc- lado y. por tanto, del lugartenlenlo* obiwro» a «n tMd»aio de desti- —(De qué modo ce efectúa 1»
y por infiuencia de un aristócra- nación única, determinado capri- selección entro los aeplrantesT
tander. Uno de los aviadores príslcneroo, comandante Pórex Pardo,
ts
también,
eetaban
tres
agentes
ta se le nombró oficialmente para
ción de oro
está herido gravislmamente y ha sido hospitalizado.»
de Policía, fascista», procedentes la dirección del Patronato Nacio- chosa y cruelmente por las circuns- —La primera seiección será por
Sus reservas se oaioulan en un de aquel campo, qu« practicaban nal de Turismo en Gibraltar. Ni tancias—casi siempre adversas pa- medio de una prueba eliminatode aptitud y cultura general.
teroio del «stocks mundial
seirviclo de espionaje y vigilancia un solo momento dejó de estar ra él—, y del que ya en su vida po- ria
LA L U C H A E N EL N O R T E
liberarse. Positivc» talentos en Durante el primer semestre d^l
San Francisco, 26.—Según infor- oan loa refugiados de izquierda. en contacto con los desafectos a día
gran número s^ han perdido oon primer curso, los profesores hamaciones realizadas por el insti- Esto* servicios se hacían en com- la RepúbUca.
este régimen indignante que cerra- rán una nueva criba, seleccionantuto de Rdlaclones del Pacífico, binación coa la policía fascista
ba las puertas de la enseñanza su- do a lo» que están en condiciones
Las fascistas, despechadas
Rusia ha conseguido, mediante de Tánger.
perior ante aquellos muchachos de continuar en l o s eetudlos.
una explotación Intensa de las mi- Tanto llegó a engreírse el men- Se sabe que es grande el despe- que.
Justamente por su condición Aquellos alumnos de reconocida
nas de oro, una reserva activa de cionado Leopoldo Jome, que, en cho de los fascistas por la orden de trabajadores,
estaban más asis- inteligencia, pero que no tengan
un alarde de avilantez, llegó a so- del Gobierno británico. La charca tido» de derecho himiaijo
7.C00 millones de rublos.
para fran- la suficiente base de Instrucción
Ed Instituto ha recibido tnfor- licitar del Almirantazgo de Glbrat- fascista se revueJvo Iracunda. Se
los ámbitoe superiores de primarla, serán sometidos a un
mea de importantes wvios ds oro tar una relación de ¡09 sueldos habla de represalias por los diri- quear
Hoy, grac'as a la pre- cursUlo intensivo especial que les
efectuados a Inglaterra, lo que in- que ganaban lo* obreros españolea gentes de los pueblo» vecinos. Y la cultura.
y solicitud del Gobierno re- ponga en condiciones de Ingresar
Reunión permanento
dica que los Sovlats consideran ocupados en el arsenal. Parece se dice también que al obispo ca- visión
en el Bachillerato en breve plazo.
su provisión de oro suficiente pa- que esta petición, que ooamaba la tólico tramó algo en la sombra. publicano y de la feliz iniciativa —¿Qué duración tendrá este BaGlj&n, ».—Ante la situación crev rianoe, sin novMad. Se han pre- ra emplearla en constituirse nue- medida de la paciencia de las au- No tendría nada de particular del ministerio de Instrucción pú- ohUleratoT
da por la guerra en el Norte, ha sentado siete evadldoe clrlles y vas reservas ds divisa» extranje- tíBridades, ha originado la supre- que se atreviesen a exteriorizar el blica, los obreros, los trabajadores
manuales, que parecían, irremedia- —Dos años. Pero su articulación
celebrado reunión extraordinaria uno militar.
«lóoi del «consulado».
ras.
desagrado bilioso que la medida blemente alejados del cultivo de la es muy flexible. Tanto lo» curso»
el Consejo interprovinclal de AstuInformea de Londres Indioan El «cónsul» era un tai Oolzneta, les ha producido.
Iníellgencla, pueden ser también como las materias que los Interias y León, acordando constituir LA AVIAOIOM R I B E L O I BOM- Igualmente
que loe lmpoirtad<»«s al que servía por sn conocimiento (Mme se ooaooiMa • MS obreros estudiantes. Lo» Institutos Obreros, gran no son obligatorios para toBARDKA QIION
tm Consejo soberano del Gobierno
•ovléticos pagan BUS compraa al de la plaza el Leopoldo Jome.
creados para ellos, les abren su» dos los alumnos. Las Juntas de
en todo el territorio de su Jurisal contado, en lugar de La eklIgMldn de les tsels pe- Hahlaa también, las perscmas puertas, y ios muchacíios y mu- profesores serán encargadas de
dicción, quedando íntegramente Oljón, W.—A las tres de la tar- extranjero
que
dan
estos
luforme*
de
la
acbeneficiarse
de
las
facilidades
de
chachea bien dotados para el es- dispensar al alumno, según la preniques*
sometidos a él todoe los organis- de de ayer, nuevo aparatos fac- crédito de 60 millones de libras
titud que han adoptado algunas
mos civiles y militares que fun- ciosos volaron sobre la población, que les ha sido concedidas duran- Los facciosos, en su ansia de casas de Gibraltar, que ocupan tudlo no tendrán por qué mirar paración, individual, de algún curcionen en lo sucesivo. El Consejo arrojando »0 bombas, qoe «aye- te el año pasado.
obtener dlvteas extranjera^, lo obrero» españole», en relación oon con amargura a aquello» Jóvenes a so o determinadas asignaturas.
—íDe qué materias constarán los
sigue reunido en sesión perma- ron en el bario de Guía, cansando Los Soviets han pagado antes de que IMica su situad^Jín deplotra- los cambios de moneda inglesa quien*» la posición de sus familias estudios?
las condiciones favorables de su
algunos destrozos y sel» muertos la fecha de su vencimiento algu- ble, libaron, por conducto de es- impuesto por lo» facciosos en la yvida
permiten frecuentar Liceos, —De las siguientes: Lengua y Litos que actuaban en Gibraltar, aduana d« La linea.
y diez heridos Máa tarde arroja- nos créditos extranjeros.
EVADIDOS DEL CAMPO FAOInstitutos y Universidades.
teratura españolas, Francés, InDIOSO
ron otros artefactos en i* pan:o- En una palabra, la extensión como autoridades oonsulaxes fas- Dioen que las casas Imoeel, Maglés. Geografía, Historia, Econocistas,
8J
saqueo
más
repugnanPocas
disposiciones
podrán
tener
teos
y
algima
otra,
que
son
franOijón, ».—Por k» frentes astu- qula de Somió.
dada por Rusia a su explotación te, a la rapiña más feroz y misemía, Ciencia» naturales. Matemála
trascendencia
de
ésta,
tan
felizde las antiguas minas de oro y los rable que puede concebirse, por- oamente fascistas, al pagar a los mente' dictada y acometida con ticas, Ciencia» físico-química». Didescubrimleníos de otras nuevM, que se hacía a costa de la pobre- obreros que han de ir a La Línea, práctica rapidez y eficacia por el bujo.
por habitar allí, no solamente les
con medios técnicos perfecciona- za,
de la necesidad, del hambre pagan «1 moneda ingleea, como Gobierno del Frente Popular que Al fin de cada trimestre los alumdos, lee permite disfrutar de una de los
Aviones enemigos
trabajadores
espafioles,
de
rige a La España leal, esta España nos que lo merezcan recibirán un
posición mundial envidiable, des- Jos personas de humilde condi es lo normal, por tratarse de te- que
construye su vida dentro de certificado de aptitud para seguir
rritorio inglés, sino que además
de
el
punto
de
vista
económico
y
clon que venían a buscar su sub- les abonan la diferencia del cam- las normas de la Justicia, la cultu- lo'? estudios. Los que no obtengan
pasan con dirección
financiero.
este certificado habrán de repetir
sistencia en Gibraltai' y hasta de
ra y el derecho.
Rusia espera este efio que su los todigentes que llegaban a la bio que pierden en aquella adua- —Los Instituto» Obreros — nos el curso. Do» nota» desfavorable»
la U. G. T.
a Bianes y Mataré
na.
En
cambio,
a
los
obreros
reseguida» suponen la Interrupción
producción de oro sea superior a plaza a Jm^plorar la caridad púfugiados en Gibraltar por antifas- han dicho—respond.en a una pre- total de los igstudios. Además, el
Barcelona, 87 (doe teelnta ma- Valencia. 86.—Se ha reunido la la. del Aírica del Sur.
blica.
ocupación
fundamental
del
Godrugada) .-TA las doce menos cin- Comisión ejecutiva ¿e la U. O. T. Begáa datos obtenidos por el Los trabajadores y penwnas cistas, les abonan el Joomal en mo- bierno republicano español: la de Instituto Obrero atenderá científico de anoche sonaron las sire- Concedió ingreso a 95 Sindicatos Instituto, los depósito* de oro so- que ganaban su vida en el Peñón neda española, con un gran per- hacer una selección «Justa» de las camente a servir las vocaciones y
nas de alarma, tomándose por el con 8.^1 afiliados.
viéticos se calculan en una terce- debían entregar las moinedas In- J^Jclo evldetlslmio, pues han de vi- mejores Inteligencias del pueblo aptitudes especiales de sus alumvecindario las precauciones nece- Quedó informada de la comraii- ra parte del total munditó de di- glesas de sus jijmales. sueldos y vir con moneda Inglesa. Cuando y darles acceso a los estudios su- nos por medio de la organización
de diverso» servicios culturales
sarias. Se trataba de unos aviones oaclón enviada por lae Federacio- cho metal y que la producción ha ganancias en la Aduana de La se quejan de esta desigualdad de periores.
que han pasado «obro Barcelona nes de Trabajadoires de la Enso- aumentado alrededor de ocho mi- Unea al cambio que los facciosos trato, se les contesta por los men- —Esto plantea, en principio, un adecuados.
con dirección a Bianes y Matará. fianza y del Crédito y <to las Fi- llones de onzaa desde el afio 1933. señalaban, y los pobres a los que cionados patrono* que, si quieren problema de orden económico...
—Y en cuanto a la Identidad anobtener dicha ventaja, tienen que
del alumno, ¿qué requiNo se tleneai noticias de que har nanzas, y de haberse constituido
• » » — «i hambre de la zona fascista irse a vtvlr a La Linea. Y se brin- —Así es. Pero precisamente se tifascista
yan arrojado bombas.
en Madrid el Sindicato de Trabaarrastraba a Gibraltar a Implorar dan a facilitarles Ja documenta- salló al paso de este problema. sitos »e exigen?
LIBROS
La alarma ha durado clincuen- jadores do le Industria del Vestir
la caridad pública para subsistir, ción facciosa necesaria para que Para ello, los que vivan en la lo- —El alumno será presentado por
ta y cinco minutos.
-y Tocado con varias Seccionee.
hablas! de llevaír sus peniques pa- allí no se les moleste.
calidad donde reside el Instituto" un Sindicato o la organización Ju"CHISPAS
ra cambiarlo* eo dicha Aduana.
recibirán la manutención de este venil antifascista en que milite.
Se acordó enviar una certa de
^— I* a »
'
adh^lón al Comiló ejecutivo in- D E L Y U N Q U E " La miíima obligación se les Im- De esta manera ee coacciona a Centro, y aquello» que vengan de Una vez hecha esta primera seleccontra el nazismo, que
ponía a los aprendices, basta a tos tr«baJadoii«» que se encuéo- otro» lugares serán alumnos in- ción, los candidatos son sometidos
La C. N. T. suspende ternacional
organiza un Cotngreeo <jue se ce- Editado por el Arte de Imprimir, los qaa no ganaban Jornal. De tran en Gibraltar por no someter- ternos de él, con lo que «1 proble- a un reconocimiento médico, que
a beneficio del Socorro Rojo In- modo que tenían que proporclo- se a la tiranía fascista, por unos ma familiar queda resuelto en determinará si se encuentran en
el acto que tenía anun- lebrará «n Parts el 10 del próximo yternacional,
ha publicado im li- náíTseiloe sus padres para que pu- patrono» que hacen el Juego a los parte. Queda otro aspecto, y es el condiciones de salud para seguir
Septiembre.
bro, titulado «Chispaa del yun- dieran
ciado para hoy
de que el obrero admitido a cur- el plan intensivo de estos estudios.
regresar a eus casas en La faccloeoe.
El Sindicato de Artes Blancas que», ei camarada Tomás Esparta.
El primer ensayo "de Instituto
Linea.
C| hermane de Pranee, de regreso sar sus estudios estuviera gananValencia, 26.—El Comité nacio- Alimenticias de Madrid Informa a El autor ha reunido una serle de
do un Jornal. En este caso, el Obrero, efectuado en Valencia, en
Y e.sto se hacía amenazándoles
de Italia
nal de 1» C- N. T. ha hecho públi- la Ejecutiva que se solidariza en impreeiones, en prosa y en verso,
del Estado una amplios y saludables locales llenos
ca una nota, en la que dice que un todo con el discurso pronun- sobre figuras y sucesos que alcan- oon negaries el pase para venir Estas personas llegadas de Gi- obrero recibirá
mensual en concepto de de aire y sol, con internados aleen atención a la marcha de las ciado el dia 8 por en secretario, zaron y alcanzan categoria histó- a Gibraltar, pase que usaba eee braltar dicen también que ha des- cantidad
indemnización y de cuantía varia- gres e higiénicos, campos de defalso «Consulado», pcr cuyo visa
operaciones en el frente del Es- Rafael Henche. Como esta Identi- rica.
embarcado en aquel puerto, procesegún que él sea ei único sos- porte, salas espaciosas de estudio
te se suspende el acto que estaba ficación con las palabras pronun- Bl mérito principal del libro es do cobraba además sus derechos. dente de Italia, de donde ba re- ble,
tén
de la familia o únicamente y visita», todo ello acogedor y conciadas
por
el
camarada
Hencbe
anunciado para mañana en el cila sinceridad y la emoción con I I gobernador de Qlbrultar dieta gresado a bordo del «Conte di Sar
modo parcial al sos- fortable, no ha podido ser más sanema Olimpia, y en el que la C. significa hacer suyas el Sindicato que el autor trata a los viejos una dlsposlolón suprimiendo el ti- vola», Nicolás Franco, hermano del contribuyale
tisfactorio. De ciento diez alumnos,
tenimiento de su casa.
N. T. expondría su posición ante las acusaciones lanzadas contra la maestros del proletariado espaflol.
tulado Consulado de Burgos
general traidor.
—iTendrén q u e efectuar los sólb veinticuatro íendrán que repelos problemas de la guerra. Ter- Ejecutiva por el citado compañetío carece de cierta agudeza en Sea como parece porque la avi- De la misma manera que el Jefe alumnos algún desembolso en cour tir curso y únicamente cinco han
mina diciendo que el Comité na- ro, se acuerda suspender en todos algunas composiciones poéticas de lantez
del «consulado» ha colma- de los rebeldes españoles se deno- cepto de mala-ículas, material de sido totalmente excluidos del Cencional de la C. N. T., que .coloca sus derechos al Sindicato de Ar- intención política.
las medidas de la paciencia de mina «geiíieralísimo», su hermano enseñanza, etcétera?
tro. Cuando las circunstancias ayupor encima de todo la necesidad tes Blancas mientras no ee recti- «Chispas del yunque» es un sim- do
las autoridades inglesas, o sea por Nicolás se llama «gobernador ge- —Ninguno. La matricula es gra- den a este Interesante experimendo vencer en esta guerra revolu- fiquen sus manifestaciones.
pático libro, escrito con una clara otras causas, que. como es lógidel Estado nacionalista».
tuita, y el Estado facilitará a los to pedagógico, los resultados serán
cionaria, se abstiene de realizar un La Ejecutiva advierte que este honradez en el propósito y que co, ignoran los recientemente lle- neral
Pasó por la plaza, que visitó, lo alumnos todos los libros y mate- asombrosos y el nivel cultural de
acto que por su carácter podría .Sindicato reglamentariamente de- no ofende, ni mucho menos, al de- gados de aquella posición inglesa niisiMíj
qi;c algunos comercios—Sin rial de enseñanza necesario.
la España trabajadora habrá creser interpretado como una resta bía hal>6r sido ya baja en la U. coro literario del escritor.
que han dado la noticia, el caso duda lüira adquirir objetos que no —iOué edad se exige para ei In cido formidablemente, terminando
en los estímulos que el Gobierno G. T. por adeudar diez trimestres
para siempre con un injusto y yerCreemos que ei éxito literario íes que el gobernador dé Gibral- liabrát'/dri pagar derechos'de^AdiTa" gresVeñ TfWt^^^
debe recibir en estos Instante».
de coUzaoión.
lljfualará al benéfico.
i tar, slr Cíiarles Harington, ai re- na-de incógnito, y más tarde M * --Allent*'«j» dui« la guerra, 1» gonsoso problema.
(Viene de la página primera.)

tregar su protesta
oficial por el bombardeo del buque
"Noemi Julia"

Este cónsul, ayudado por un
pas este pueblo, los rebeldes fugitivos se dlsperseron «obre la vega
lugarteniente y tres policías fasdel Ebro, haciéndose fuertes en algunos puntos, principalmente en
la antigua posición que poseían los tácelo»» al sur de Quinto, que
cistas, actuaba con el mayor
se hallaba perfectamente organizada. Aili llegaron a reunirse uno*
quinientos hombres, con algunos ofloiales y abundante armamento.
Londres, t6.—La protesta del GoLa división que ayer realizó el ataque a Quinto se dedicó hoy a lim- bierno Inglés eobre el bombardeo descaro, extendiendo y visando
piar toda la zona, habiendo quedado ésta totalmente despejada a las del buque •Noemi Julia» será endieciocho horas del dia de lioy, capturándose 831 prisioneros, seis tregada por vía diplomática a Sa- pasaportes para la zona fascista,
piezas de artillería, 20 ametralladoras, 1.600 fusiles y abundante mate- lamanca por medio del embajador
británico residente en Hendaya. despachando barcos y cobrando
rial de guerra, que aún no ha sido posible oiaeiflcar.
Han quedada libres la carretera y el ferrocarril haeta Puente* de
derechos
Ebro.
En el frente alcanzado ayer por nuestras fuerzas se ha combatido Disposiciones
Por
personas
negadas
de
Glbral- integrarse a su cargo terminadas
durante todo el dia, ganándose nuevas poslclonesi espeolalmentt en
tar se sabe que ha sido expulsado las vacaciones de que disfrutaba,
oficiales
el frente de Fuentes de Ebro, donde la ludia ha revestldc gran viode aquella plaza un sedicente cón- dictó una disposición suprimiendo

Otra gran victoria de nuestra
Aviación

Lo que son y cómo funcionan los Institutos Obreros

Se constituye el Consejo soberano del Gobierno de Asturias
y León

Reunión de la Connisión ejecutiva de

EL TERCER REICH, DERROTADO

La lucha por la libertad de conciencia, que mantiene la iglesia
confesional, puede llegar a ser
un movimiento popular general
para la conquista de los derechos
democráticos

PAQIHA 3

IJL. TibertauA,

¡ 27 de Agosto de 1937

sejero de Justicia de la Generalidad y el rector de la Universidad,
doctor Bosch.
Detención da una banda da odióos maleantes
Los agentes de Policía A'' ¡a Brigada de Disciplina social detuvieron en un palco del teatro Cómico
a seis jóvenes de dieciséis a diecisiete años, que por su porte, manera de vestir y el rango que llevaban les infundieron sospechas.
Desde hace varios días venían siguiéndoles, notando que gastaban
mucho dinero y vestían con trajes
que, por sus modelos, nó les correspondían y fumaban tabaco habano e inglés.
Conducidos a la Jefatura de Policía, manifestaron llamarse Domingo Borrego González, Dativo
Hernández SáJichez, Francisco
Viiagrea,' Pedro Flores Martínez,
Juan Alonso Martínez y Pedro
Maroto López.
Vistos sus antecedente» se vio
que a todos ellos les tenían como
maleantes, reclamados algunos por
estafa por Juzgados de Madrid y
Mieres y otras poblaciones, y que
en el año 1936 habían sido detenidos y puestos a disposición del
Tribunal tutelar, por ser los que
formaban la banda, de ladronzuelos de escaparates que funcionaba
en esta población, capitaneada por
un tal Gulrao, que está cumpliendo condena.
En vista de los antecedentes no
tuvieron los detenidos más remedio que confesar que al salir del
Tribunal tutelar continuaron por
su parte el negocio y que en estos
últimos tiempos les había ido muy
bien.
En poder de los detenidos se encontró una respetable cantidad de
dinero.

Dibellw terminó su acusación y
Berlín, 23.—La «Deutscho Volkssu llamamiento a la luoha por la
zeitungü publica lo siguiente:
'El ministro eclesiástico d e l libertad de la conciencia con las
Reich, Kerrl, y con él el régimen siguientes palabras: «Deje usted
hitleriano entero, han sufrido una que la Iglesia administre sus
grave derrota política, porque la asuntos con verdadera libertad de
idea de la libertad ha obtenido en independencia. Queremos que la
«1 obscuro tercer Reioh una nueva Ig'esia de nuestros padres siga
victoria, lo cual tiene una gran siendo lo que e«: la Iglesia que
Importancia. El Tribunal especial deja a la "conciencia del individuo
qiiít actuaba contra el superlnten- toda la libertad, porque la fe y la
d«flte Dlbelius tuvo que pronun- conciencia no se puedan forzar.
ciar un veredicto de inculpabili- Decídase usted, por fin, a devoldad. Como Se sabe, Dibelius ha- ver a nuiistra Iglesia evangédica
Wd sido acusado de haber violado su libertad.»
'arlos decretos ministeriales y de
Dibelius habló por los cristiahaber instigado a la desobedien- no* evangélicos y por el «pueblo
cia contra las leyes. La acusación entero» en favor de la libertad, la
W basaba «n una carta abierta di- fe y la conciencia de todos los
rigida por Dibelius al ministro alemanes. Y tuvieron que absolKerrl al principio de este año.
verlo. El ministro Kerrl y el fisAnt« el Tribunal el acusado «e cal pidieron que se le condenara
convirtió en acusador y el minis- I seis meses de prisión. Kerrl estro eclesiástico del JReioh fué el taba furioso. Dijo que en el teracusado. El superintendente de- cer Reich nadie tiene el derecho
claró que no retiraría ni una so- a dirigirse a im ministro por mela palabra de su carta y que lo' dio de cartas abiertas. Esto, por
que habla dicho expresaba exac- lo visto, es un crimen; pero el Tritamente su convicción. La carta bunal absolvió a Dibelius. ¿De moabierta, la acusación de la Igle- do que todavía hay justicia y
sia evangélica en lucha por su li- hay jueces en el tercer ReichT
bertad, fué lefda ante el Tribunal. iQuién lo hubiera creído!
Se refiere a un discurso pronunFRENTE POPUIAR
ciado por Kerrl el 13 de Febrero Esta absoluoldn la logrd la aotlvl*
ante los directores de los Comités dad de las fuerzas alemanas de
eclesiásticos creados por él. Kerrl libertad, tanto en la Igleala oomo
«n todo el pueblo
atacó los fundamentos de la confeeión evangélica, queriendo obliGracias a esta actividad, Dibegar a los pastores a aceptar una lius pudo redactar su acusación
nueva doctrina de fe.
contra el régimen de la esclavitud
«U«ted — dijo Dibelius en su y delenderse tan enérgicamente
carta aWerta y repitió ante el ante el Tribunal especial.
De acuerdo con los resultados
Tribunal «speclai al ministro
La» manifestaciones impresio- de la votación popular realizada
Kerrl—exige que los sacerdotes nantes
favor de Dibelius y Nle- para la resolución de los concurmodifiquen sus sermones, pero moeUer,a realizadas
el domingo si- sos de carteles y banderines «Hono en el sentido de hacerlos m i s guiente en Berlln-oahaem,
son un menaje a la Columna Internaciobíblicos, sino en su sentido.! Di- testimonio de la decisión de
nal», organizado» por el Frente
belius ci'tó el Nuevo Testan^.ento fuerzas y de su voluntad doestas
lu- Popular de Madrid, el orden de
y dijo: «A esto solamente pode- char por las peticione* formulalos premios es el siguiente:
mos contestar que im sacerdote das por Dibelius y no han sido
Carteles. — Primer premio (500
evangélico, en lo que se refiere a infructuosas.
pesetas), Baxdasano; segundo prela predicación, sólo debe obedeEl proceso contra Nlemoeller ha mió (300 pesetas), Parrilla.; tercei
cer la palabra divina, y no somepremio (200 pesetas), Brione»;
aplazado definitivamente.
terse a ningún decreto de los sido
El Gobierno teme una nueva de- cuarto premio (150 pesetas). Bshombres, y que si llega el mo- rrota;
NlemoeUer sigiie dete- pert.
mento de ponemos frente a fren- nido y pero
él todos loa sacerdotes Banderines.—JPríimer premio (600
te, tendremos que obedecer más y jefe» con
d« la Iglesia confesional. pesetas), uno presentado por las
a Dios que a los hombres.»
Todavía no se ha logrado la vic- J. S. U.! segundo premio (100 ipe«Usted — añadió Dibelius, airi- toria. Lo realizado sólo e« un co- setas), Melendreras.
gliéndose al ministro—no se Viral- mienzo. Se puede estar seguro de Las banderas y banderines, seta a dar consejos, sino que exige que los nazis ya están pensando gún el modelo premiRdo, serán
y a ]a vez anuri'^ia nuevas medi- en la venganza. Sólo en la medi- entregados a las "diferentes Brigadas coactivas contra la Iglesia. Si da en que se ayude de todos la- das y Batallones internacionales
*«to no es una Injerencia en la dee a los valientes iuchadoro» de en fecha próxima, eoano una parpredicación de la palabra áé Dios la Iglesia confesional, «u lucha te del grandiioso homenaje a la
ajercida por los sacerdotes, no sé por la libertad 'íe conciencia pue- Columna Internacional, que, bajo
qué nombre darle. Este es el plin- de llegar a ser mi movimiento po- el leina «Ea Frente Popular de
to donde debe empezar la resis- pular gei^erai pera la reconquista Madrid al Frente Popular de Eutencia de la Iglesia y en él empe- de los deredios dercocráticg»,.
ropa», viene organteando el Frengará.
Es la primer» ve¡-, qu* •* ha te Popular de Madrid,
Los principios que usted propa- vuelto a hacer un», raíinifestación contíp.úan recibiéndose Ic« dosa—continuó—están encaminados (le esta índole er <i Berlín nació-! nativos para la. subscripción coma convertir el Estado en Iglesia, nalista. Esto constituy. un acón- • plementaria del mismo en las Roque señala qué es lo que deben tecimlento que an'ma ftiertemen-! dacclones de «El Liberal» y «Hepredicar los sacerdotes, y fija la te a los espíritus, jl^ibertad para i rando de Madrid», en 1* cuenta
confesión de fe basándose en sus todos los presos políticos!, debe I corriente dea Banco de Bilbao y
medios de poder. Esta es la raiz ser nuestro segundo grito, donde | en el Frente Popular de Madrid,
de toda la lucha entre el Estado se pida la libertad para Ni*- Fortuny, 19, donde pueden entre
y la Iglesia evangélica.»
moeller.
garse tarobíión y solicitarlos—los
que a t o no los hayan recibido—
los pliegos para las adhesiones y
ftena® destinados a las unidades
mill'tares del Sector Centro.

La estancia del subsecretario de Prensa y Propaganda
en Madrid

Sindicato Metalúrgico Bi Baluarte (U. G. T.).—Hoy. a la» seis
y media de la tarde, reunión de
los afiliados de la Seoclóo de Fundidoires esi Metal.
Sindicato Provincial de Maestros de Madrid, F. E. T. E. (U.
G. T.).—Mañana, a las cinco de
la tardé", y el domingo, a las diez
de la mañana, asamblea extraordinaria.
Circulo Sooialleta del Pacífico.
—Se interesa la presentación de
los afiliados, con el oarnet correspondiente, hoy, maflama o pasado.
Orlontaolón Slndioat Revolucionarla do Transporta. — Hoy, a
la ocho de la tarde, asamblea del
Grupo de Mozo» de Transporte,
Comercio e Industrias en general en su domicilio.
lAlertal—La escuela premllltar
número 11, situada en López de
Hoiyos, 119, ha establecido una
clase do corte y confección.

Ha estado unos días entre nosotros el subsecretario de Prensa y
Propaganda, Sr. Martin Echevarría.
Acompañado del delegado del
Gobierno en Canales del Lozoya
y da Prensa y Propaganda, señor
Carreño España, visitó los frentes
madrileños y los embalses del Villar y Puentes Viejas.
El general Miaja y los señores
Martín Echevarría y Carreño Esprña almorzaron juntos.
En su visita a los embalses fué
acompañado del delegado del Gobierno, director técnico, Sr. Fungalrlño, y secretarlo del Consejo
de Administración, Ingeniero sefior García Herreros.
Ayer regresó a Valencia el señor Martín Echevarría.
iHAY QUE HERVIR LA LECHE I
REGLAS QUE (DEBEN CUMPLIRSE

Una circular del
Para evitar
gobernador c i v i l
La primera autoridad civil de
los accidentes de Madrid
nos remite para su publicación la nota siguiente:
la circulación
«Habiéndose registrado varios

OOMPAREROS:

Ingresad

en

la

Asociación Oficial de Veci- L A V I O L E T A
Perfumería y artículos para
nos-Inquilínos de Madrid regalo.
Aguas de Colonia a 10
Cuota mensual, 50 céntimos
Hernán Cortés, 13. Tel. 20321

Espectáculos
para hoy
TEATROS
ALKAZAR, — (Refrigerado., —
6,30, Tú gitano y yo gitana.
AS0A80.—6,15. El cuarto de gallina.
BARRAL.—6,30, Mi papá.

CALDERÓN.—* y 6.15, Ana Mary
(la Shirley Temple española), Negro Aquilino, Moreno?, Polita Redros, Sepepe, Lolita Granados,
Margarit and Francis.
CCMEDIA. — (Refrigerado.) —
6,30, ¡Cuidado con la Paca!
CHUECA.—6,30. Un alto en el camino.
ESPAROt.. — (Refrigerado.) —
6,30, Batalla da rufianes.
FUENCARRAL.—6,.'30, La del manojo de rosas.
GARCÍA LORCA. — 4,30 y 6,30,
función monstruo, ihomenaje a Topete, con Nely and Romero, Currita Albénií, Cojo Madrid, Guillen, Trío Hermanas Díaz, Cepero,
Roclo Romero, Anita Flores, Ana
Mary (Shirlay Temple española),
Ramper, Pompoíf, Thedy, Nabucodonosorcito. Zampabollos. Programa cumbre. Cuarenta artistas.
IOEAI-—5,30. El húsar de Ja
guardia y Katiuska.
JOAQUÍN DICENTA.-6.15, ¡Ole
con ol«l
LATINA.—(Refrigerado.) — 6, homenaje y despedida de El Americano, El ruiseñor de Triana (tomando parte Ramper, Moreno?,
Pompoíf, Thedy, Ana Mary (Shirley Temple española). Hermanas
Nerlna, Cojo Madrid, La Yankee,
Ballesteros, EIssie and Waldo,
Margarit and Frands, etc.
MARAVILLAS. — 6, Por si las
moscas.
MARTIN.—6,15, La» ametralla-

pesetas Utro
Fuencarral, Í6, Teléfono 19172
BELLAS ARTES.—5 a 9, Amor
gitano.
BENAVENTE—5 a % El juramento cié Lagardéare.
BILBAO.—4.45 y 6,45, El terror
de la inquisición.
CALATRAVAS. — (Refrigerado.)
—11 a 9, El terror de Chicago.
CALLAO.—De 4 a 8,30, Tarzán
y su compañera (por Jonny Weísmiüler).
CAPÍTOL. — (Refrigerado). —
i y 6, Barrios bajos (sexta semana).
CARRETAS. — (Refrigerado.) —
11 a 9, Diego Corrientes;
CHAMBERÍ.—5 a 9, Bñsquenme
una novia.
DURRUTI. — (Refrigerado.) —
Desde 4,30, Hogueras en la noche
y varietés con Tony ^lei» and
Rossi y Ramper.
FÍGARO. — (Refrigerado.)-* a
9,30, Compañeros de juerga y La
máscara da Fu Mancha,
FLOR—5 a 9, Luis Candela».
GENOVA.—í y 7, La pequeña coronela.
CONO.-11 8 9, Pierna» de seda.
GOYA.—5 V 7, Madame Dubarry.
HOLLYWOOD. — Desde las 5.
Así ama la mujer.
MADRID.-Desde las 5, Desfile
de candilejas.
IVIADRID-PAHIS. — (Refrigerado.)—Desde las 11, Paso a la juventud.
MÍETROPOLITANC—5 a 9. Oiarlle Chang en Egipto.
MONUMENTAL. —5 y 7. Madre
querida.
PADILLA.—Desde las 5, Rebeide.
PALACIO e s LA MÚSICA,—
8 y 7, Mares de la China (segunda
semana).
PANORAMA. — (Refrigerado.)—
Desde las 11, Pistas secretas y varietés con Elvira Copella y Tony
and Pauli.
PLEYEL.—5 a 9, Cinco cunitas.
PRENSA.—Desde las 4, Angelina o el honor de un brigadier y
Charlie Chang en Egipto.
PROYECCIONES. — Desde 4.30,
La mentira de la gloria y varietés
con Rosarlo ia Cartujana y Hermanas García.
RIALTO. — (Refrigerado.)—Desde 4,30, Centinela, alerta (Angel!110; séptima semana) y varietés
con Rosa de Andalucía y La Yankee-Ballesteros.
ROYALTY.—5 a 7, La Indómita.
SALAMANCA. — (Refrigerado.)—
4,45 y 7, Rhodes, el conquistador.
TIVOLI.—5 y 7, El chico nVllonario.

La Delegación de Circulación ur- casos de fiebre aftosa en «1 ganabaña ha dictado las siguientes ór- do bovino de esta provincia; tradenes:
tándose de una epizootia de gran
«A fin de evitar en lo posible poder difusivo, y teniendo en cuenlos numerosos accidentes ocasio- ta la importancia de la riqueza
nados por atropellos a transeún- pecuaria en estos momentos histes—accidentes que han aumenta- tóricos, he acordado dictar las disdo en proporciones alarmantes en posiciones siguientes:
estos últimos días^, y ai objeto
Primera. Qu© por los alcaldes
de que la circulación de vehícu- presidentes de los Consejos municilos se realice de una manera or- pales, tan pronto se tenga conodenada con arreglo a las dispo- cimiento de la presentación de ca^
siciones que la regulan, se reco- sos de fiebre aftosa en los ganamienda a lodos los conductores, dos del término municipal, s e
tanto de vehículos de motor me- awlopten las medidas sanitarias
cánico como a los de tracción de que disponen loa artículos ISA al
sangre, el más exacto cumpli- 228 del reglamento de epizootias
miento de todas las reglas de la de 26 de Septiembre de 1933 («Gacirculación urbana, evitando sus ceta» del 3 de Octubre), dando
infracciones que, en la mayoría cuenta de la aparición con toda
de los casos, no tienen jusliflca- urgencia a este Gobierno civU.
ción. Al fin indicado se recuerSegunda. Siendo la leche un
da como más esenciales las si- vehículo transmisor de la fiebre
guientes;
aftosa a las personas, especialPrimera. La obligación de cir- mente a los niños, mientras ducular en el sentido establecido «n ren las actuales circunstancia» y
las calles de dirección única, es- no se declare extinguida la glotando encargados lo» agentes de sopeda en la provincia, es convePARDIÑAS.—6,15, La linda tacirculación urbana de Indicar en nientísimo que dicho alimento i»e pada.
loa casos de interrupción las di- hierba previamente ante» de su
PAVON.-€,30, [El! ¡Mi hijo!
recciones quo deben seguir loa consumo; y
PROGRESO.--6,30, Tormenta.
vehículos.
Tercera, Las reses de glosopeda
Segunda. En las calles de dos que se destinen al sacrificio para
direcciones todos los vehículos el abastQ público sufrirán «1 de- CINES
animales de tiro, oarga o sueltos eomlfio de la» partes que presendeberán circular por la derecha ten lesione» de la enfermedad,
ACTUALIDADES. — (Refrigera
de la calzada, aunque el centro previo reconocimiento y dictamen do.)—De 11 a 9, Puerto nuevo.
de aquélla se halle libre, eia in- del inspector veterinario municiAVEN I DA.-->3 a 9, El gato monvadir ia zona correspondiente a pal.
tes (segunda semana).
los peatones.
Madrid, 25 d« Agoito de 1937.—El
BARCEL0.~5 a 9. ¿Hombre o imprenta de L A L I B E R T A O
Tercera. El tránsito por las pla- gobernador civil, Antonio Trigo.* ratón?
Madera, 8
zas deberá efectuarse siempre en
sentido circular, estando prohibi- .uiiiiiiuuuiimíniunHiiiiiii!UiMiimiiiir.i!iiin!iii¡ii!iiininninnMUii!!>!ni!iriii!inr,:'.:v!i':.«nii!!n!n<!'b!!iM\
do ei cruce diagonal o en sentido 1
contrario al establecido.
Cuarta. La velocidad da 40 kiDescngsfls, n, y Baroa, I
LA LOCIÓN
lómetro» hora establecida para la LA CHOCOLATERA » HUERTAS. 20
Primer» casa en l>súles,
circulación urbana no deberá reacordeona»,
guitarras,
basarse, a excepción de los caso»
laúdes y bandurrias. Esde servicios de guerra o misiones
pecialidad *n balones j
urgentes, a u n q u e conservando
aitlculos de deportes
A l h a j a » d* ooasión
siempre tales vehículos el lado dePLAZA MATUTE. 10
recho (y anunciando en todo momento su presencia con insistentes toques de bocina.
Quinta. Los conductores tomaren siempre las mayores precauciones en los cruces de calles y
en las proximidades de las paradas fijas o discrecionales de los
tranvías, aminorando la velocidad o deteniendo la marcha si
fuera necesario; y
Sexta. Lo» agentes de circulación Impedirán el estacionamiento
• • •
... I I
de vehículí» en lugares que puedan entorpece la circulación o
ESCUELA aatomoTillsta. Axenál, CURACIONES prontas, alivio in
PRESERVATIVOS cLa ldss»l, JMestén batidos por lo» bombardeos, 23; laoo carnet «ondaotoT ripida- mediato,
Entierro da la esposa de Teodo- Contra los que negocian con p»
venéreo, sífilis, putgacio- dines, 23. Calidades superiores, vacuidando asimismo de ia buena mente.
«aportes
miro Menéndez
Qss, debilidad, impotencia, espeima- íios ptecioa.
distribución en aqxsellos estacionaClínica especializada, doctor
lA Delegación general de Orden
ACADEMIA Ameiioana Automovi- torrea.
Baircelona, 25.-nAl entierro de la
Un donativo
mientos
debidamente
autorizados.
Hemándeí. Duque Alba, 10. Diezlista.
Carnet
rápidamente.
General
«sposa de Teodomiro Menéndez público ha íacnitado una nota, en
El almacén de maderas Pueyo y
LA Delegación de Circulación
una, ties-nueve.
naa asistido Lamoneda, González la que se dice que ha sido deteni- Sánchez nos envía 100 peseta» pa- urbana, al recomendar el cumpli- Pardifias, 89.
do
un
abogado
por
habar
cobrado
Peña y Redondo. Este permanera los gastos de guerra.
EMBARAZO, Mienstruaolón. Conmiento más estricto de las normas
cerá unos días en Barcelona, rea- a una señora una importante can- LA LIBERTAD ha enviado dicho reseñadas, encarece a todos los
sulta médica gratuita. Hortaleza, CHINCHES, cucarachas, desapare
tidad
para
negociarle
un
pasaporcen coa insecticida El Ancora. El
61. Provincias sello.
lizando gestiones para la uniflcadonativo al general Miaía para conductores que respeten y obemejor desinfeotaate. Casa Rafael.
ción de los Partido» Socialista y te. Con este motivo, la Delegación que lo Incluya en la relación que dezcan cuantas indicaciones se i©
Oravina 17; teléfono 2^91.
MATRIZ,
reconocimientos
embaraLA RIBERA, oafá bar. Plaza Niavisa a todos los ciudadanos pa- diariamente se publica en este pa- hagan por los agentes de este serComunista.
ooJAs Salmerón, W; teléfono 77801. xadas, menstruación. Consultas docra que no se dejen engañar, ya rlódlco.
vicio, como asimismo deberán cotor Hemindés. Duque Alba, 10¿QUIERE verse libre de chinches,
Oompanys, ausente de Barcelona que todos los servicio» establecicucarachas y moscas I Emplee El Anlaborar en los extremos expuestos CAFE de Pombo. Oervesa* y üoo- Diez-una, tres-nueve.
dos
por
el
Estado
sobre
pasaporEl secretario del presidente de
cora, el mejor desinfeolanie. Casa
los servidores de tranvías, evi- rei. Carretas, 4; teliíono 14006.
CONSULTORIO vias urinarias. — Rafael. Gravins, 17.
Cataluña ha dicho a los informa- te» son completamente gratuitos.
tando que los niños se enganchen
Príncipe
Vergara,
22.
Piel,
verérao,
dores que el Sr. Companys está Actuación de ios Jueces eepeclales
en los topes y estribos, y los peasífilis, blenorragia, impotencia. DiezHa regresado de Seo de Urgel
«•úsente de Barcelona.
tones no cruzando la calzada en
una, einco-nueve.
Hoy viernes, a las siete do la otros lugares que los que, previael juez especial Sr. Fernández Bos,
*La Publloldad» explica odmo se quien en dicha localidad ha Ins- tarde, «e daré la tercera conferenEX profesor» JUatemidsd. Consul- ENFERMEDADES secretas, urihizo rioo el ex ministro Oambó truido nueve sumarios y a con- cia de higiene de la mujer, del ci- mente, están ya marcados al efecto.—Madrid, 26 de Agosto d» 1937. tas reservadas. Plssa Lsvapiés, 4; nsrias, sexuales. Clínica espeoializaPATENTES, marcas, modelos. Ciarclo
que
tan
acertadamente
viene
secuencia
de
eUos
decretado
17
El periódico de París «Le Solr»
El consejero delegado de Clroula- teléfono 70603.
ds, curaciones garantiíadaa. Horta- ke, Modet 4 Compafiia, Álcali, 6L
desarrollando
el
camarada
doctor
autos
de
procesamiento
como
conMadrid.
leza, 30.
ha publicado una interesante Inclón, Josi Díaz.»
8ISINIA Msztin, «atisua oomsdKh
'ormaclón acerca de la Interven- secuencia de los sucesos hace tiem- García de la Serrana.
na;
consulta
diaria
gratis.
CoriedeSARNA, picores, cura rípidamente
Compañeras,
ipujertíi
d«
Madrid:
ción de Cambó, Ventosa y Beltrán po desarrollados a!ll.
Sulphosal, farma^-ias. Atocha. 110.
is Alta. U.
Eto la misma ciudad, el citado Acudid todas a tan interesente
Mueltu en la constitución de la
juez ha dejado SÜÍ efecto una in- charla, de la que toda» podeaios
Chade.
PAZ Isoar. Conaaitas reservadas, CONSULTORIO médico. Enfermeembarsxo, menstruación, partos, hos- dades venéreas, vías urinarias. Con- RADIO Msrtínes. Fuenosrral, 10.
«La Publicidad» dice que esta cautación Ilegítima realizada por sacar provecho.
El acto so verificará en el Clreurpedaje, médico especialista. Glorie- sulta general, diez-dos, seis-ocho, Despacho provisional. Puenoarral,
f o r m a c i ó n no es absolutamente la Cooperativa de Barberos, y ha
una peseta; especial, cinco pesetas. 149. 'Xeléfoao 49484. Aparatos de rafxacta. Lo ocurrido fué que, al disuelto una Cooperativa de abas- lo Socialista del Norte, Francisco BxpedlDldn que l l ^ a a eu destino ta Bilbao, 7.
Calle Esludios, 2.
dio, material eléctrico, hornill(«s, caIrse a firmar el Tratado de Ver- tos formada con género» de pro- Glner, número 8.
La expedición de niño» que saEMBARAZO) menstruación. Conzos, eta
salles, el grupo de financieros ale- cedencia Ilegal.
lió de Madrid el día "21 lia Uega^ sulte médica gratuita. Hortalexa,
El juez especial Sr. Bertrán de iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiii I) do sin novedad a Barcelona.
Dianes que tenía la Empresa la
gL ProTineise sulo.
NO BNTREQUI stl radio a manos
vieron perdida y procuraron sa- Quintana ha regresado a Barceloinexpertas; confíelo a «Eadio Argencar de ella lo más posible. Alguien na después ae efectuar ImportanNARCISA. C o s • a 11 a reservada,
tina», Goya, 78; teléfono 60S28, Metro
hospedaje embarasadas. Conde Du- AL CORSÉ de Oro. íajae goma, Goya.
recordó que Cambó había sido mi- tes diligencias «n Calonge y Paque, 44.
nistro de Hacienda, y que preclsa- lamós.
caucho y sostenes. Puencarral, 66;
Terminadas aquellas dUlgencias,
oisnte aquello» días se encontra15428.
PROFESORA
partos,
oonsults
rese
han
realizado
detenciones
y
do
ba en Brusela», donde se hablan
servada,
menstruación
interrumpida.
Federaolón
Regional
de
M
inLA SULTANA, fábrica de corsés
reunido los financieros alemane.s. éstas se han deducido 20 procesadustria del Transporte.—Se • re- Médico especialista. Toirijos, 72.
Plaza Progreso, 14; teléfono 72425.
Llamaron a Cambó y le ofrecieron mientos. Por lo que a Palamós se
MESÓN del Segoviano. Cava Ba
la compra de la Chade, sin decir- refiere, continuará la práctica de iniiiiiniiiiiinuiiiiiiiiuiiiiiniiuii|ii!im!!liJii!íiM' cuerda a lo« sindicatos de la re- NORBERTA. Consultas reservadas,
gión Centro que, según acueMo menstruación. Especialista. Ayala, LA IMPERIO. Corsetería de mo- ja. 28 y 41.
le que estaba afectada por las re- diligencias.
da. Paja» goma y sostenes. Princirecaído en el último Pleno, no IS6; S8198.
paraciones. Cambó prometió busUn drama «ntro hermanos
pe, 8; 2S618.
será atendido ningún aaunto de
AGRUPACIÓN
DE
M.ADRID
car capital. Vhio a Barcelona y
En el Pasaje de Tejerla se enlos Sindicatos «1 no viene previa- PROFESORA paitos, omisultas le.
convenció ál viejo marques de Co- contraban lo» hermano» Miguel y
mejite avalado por la» provincia- servadas, eBpe<dalistu. Ayala, 68.
millas y a otros. Reunió los millo- Jesús BnJ, de diecinueve y catorles de Transporte.
nes que precisaba y regresa & Bru- ce año», examinando una pistoía.
CASA especializada en medid».
F. E. T. E. P. (U. G. T.).—MaEl Comité ejecutivo municipal,
sela». Se redactó un contrato, con Esta 86 disparó y Jesús resultó
Hechuras traje desde 30 pesetas, uniflana,
a
la»
diez,
asamblea
geneen
sesión
del
día
23
de
lo«
comenformes
guardia Asalto Monos s mevarias cláusulas de verdadero gi- gravemente herido, por lo que su
DENTISTA. Cristóbal. Calle Ato
tes, adoptó, entre otros acuerdos, ral extraordinaria de la Sección
dida. Reformo trajes, gabana». San
tano. Cambó firmó, pagó y se
cha,
39;
tsléfono
20803.
Vicente, .Í5,
MAQUINAS Singer, pago bien.
guardó la copia. Sólo entonces se hermano volvió el arma contra si alguno hecho ptlbUco ya, uno re- de Directores y Pianistas en su
Keparaciones garantizadas. Ángel
le advirtió que la Chade estaba y se disparó un tiro en la cabeza, lativo a la obligación en que se domicilio sociaiConfederaciin Regional del Tra- Riva, Aloalil, 164, entresuelo E;
encuentran ios aflUados de la
afectada por las reparaciones; pe- quedando en gravísimo estado.
61894.
ro la Comisión de Reparaciones se Falleció el tiacano de Derecho, don Agrupación de Madrid de comuni- bajo del Centro.—Hoy, a las siete
líos* Algar
car al Comité ejecutivo municipal de la tarde, reunión de los confeolvidó de incluir a la Chade en la
NECESITO toda clase muebles
Ha fallecido el decano de la Fa- cualquier nombramiento p o r e l derados de la provincia de Soria pensión,
lista de Empresas incautadas, y
colchones lana, pie máqui- COMPRO y vendo sellos Espafia, ALMACENES Lavapiés. Tejida en
Cambó se convirtió de pronto en cultad de Derecho, D. José Alger. cual se vean obligado» « ausen- en ei domicilio social del Comité na coser; teléfono 3010& Hoitaleaa, extranjeros; pago bien. Rodríguez general. Plaza de Lavapiés, Q, y
I
regional
del
CenttOb
iXejero. Gdmes vaquero, 3^^
nüUonarlOs
I Sombrerete, 1,
•
Han prfwtdido «1 «ttiorro •} obn>l teíae d« Espafia.
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GINEBRA

EMOCIONANTE ACTO EN SAN MIGUEL DE LOS REYES

La Secretaría general de
la Sociedad de Naciones
invita a una resolución

Ciento cincuenta prisioneros se incorporan al Ejército
republicano

S«br« la eonvocatorla p a r a una i trar su fidelidad al ideal qu« pr»sidió su creación. El mandato de
reunión extraordinaria
Ginebra, 36. — El subsecretario Esparta en el Consejo de la Sogenera] de la Sociedad de Nacio- ciedad de Naciones va t, expirar;
nes, en ausencia del secretarlo ge- si la Asamblea no lo renueva, la
neral, ha enviado el siguiente te- República española dejará de ejerlegrama a los Estados miembros cer dicho mandato. Para esta rede la Sociedad: «Por referirse ai novación es necesaria una mayopárrafo octavo, el comunicado del ría de los dos tercios.
Gobierno espatloi de 81 de Agosto
Tenemos alguna razón para t©dirigido al presidente del Conse- ifner algún obscuro complot contra
jo, desea se adopte una resolución ]« valiente República española.
sobre la cuestión de la convocato- Es evidente qije si la Asemblea tieria para una reunión extraordina- ne la intención de capitular aiit«
ria, pidiendo a los miembros del sus peores enemigos, puede realiConsejo hagan saJser su opinión. zar el gesto cobarde que consistiA todo' miembro que deeee pre- ría en apartar de sus consejos a
sentar observaciones s o b r e esta la mayor víctima europea de la
cuestión, se le ruega lo haga en agresión de las potencias fascisel plazo más breve posible al se- tas. Las organizaciones británicas
cretarlo general para que éste In- a favor de la Sociedad de Nacioforme al presidente Walter.»
nes sabrán cumplir con su deber
para ejercer la presión necesaria
El organismo glnebrino t e n d r á sobre sus gobernantes conservadoocasión de demostrar su fidelidad res.
al ideal que representa
Por nuestra parte, no queremos
París, 26.— «I.^ Populaire» dice
que, 9 partir de la primera sesión pensar que e] Gobierno del Frente
de la Sociedad de Naciones, ten- Populaj' francés dtidará en el
drá ésta la oportunidad de demo«- cumplimiento de su deber.

Valencia, 26.—Por iniciativa del I al Sr. Aavarez del Vayo los dos rtS. R. I. y con la cooperación del Iguientes escritos:
Comisariado de Guerra, se ha ce«Vamos a incorporamos volunlebrado un emocionante acto de- tariamente en las filas del Ejércidicado a los 150 primeros prisio- to popular, que defiende la justineros españoles que han solicitado cia, la independencia de España
marchar al frente a defender a la y el bienestar de los trabajadores.
República.
Fuimos llevadoe a la fuerza a luPronunciaron discursos Alon- char por Franco y por los intereso, del S. R. I.; el teniente coro- ses de los terratenientes, de lo»
nel Estrada, jefe de la Sección de grandes industriales y de los exInformación del ministerio de tranjeros. Nos pretendieron engaDefensa, quien les dirigió un sa- ñar día a día con sus campaña»
ludo en representación del Ejér- embaucadoras, donde se hablaba
cito popular. Les habló de la in- de defender a España contra los
dependencia de España, cosa que rusos y ¡os franceses. A través de
han de sentir—ya lo están sin- la propaganda d« Falange nos detiendo—los luchadores que están cían que luohábamos por la clase
al otro lado. Después de reiterar- trabajadora; mientras se nos deles la bienvenida, terminó dicieij; cía esto velamos a España invado: «Estoy seguro de que vosotros dida por alemanes e Itallaaios;
habréis de saber cumplir c o n veíamos asesinar en nuestros puevuestro deber, y condenso mis pa- blos a trabajadores honrados y
labras en este solo grito: Cama- arrebatarles sus tierras a los camradas, ¡viva la Repúblical
pesinos que las habían recibido
En último término hizo uso de del Gobierno. No nos cabía duda
la palabra el comisario general. sobre cuál era la verdad en la
Aivarcz del Vayo. Hizo ver a los zona de Franco; pero la propaganvoluntarios soldados que la pro- da que habían hecho entre nospaganda del Comisariado sobre la otros sobJie lo que pasaj» en al
zona enemiga estaba inspirada con territorio que domina el Gobierno
el doble propósito 4e vencer la re- de la República había sembrado
sistencia rebelde y arrancar hacia la duda entre muchos de nosotros.
nuestras trincheras al mayor número 'posible de hermanos espa- Futraos hechos prisioneros y h*ñoles. «Deseamos lograr ia victo- mos podido concretar la verdad
ria; pero queremos conseguirla to- sobre la guerra de España. Hemos
niendo a nuestro lado al mayor sido tratados como hermanos; hanúmero de españoles. Vosotros sois mos comprobado la falsedad de
ahora soldados de kt República; las propagandas del territorio do
forjaréis, con el gran Ejército po- Franco, y nos hemos sentido copular, n u e s t r a victoria cierta. mo en nuestra propia casa, IdeBCuando se goza de la libertad co- tlflcados con los que están luchanmo la gozáis vosotros hoy, la li- do por la paz, por la libertad y
bertad se defiende, y defendiendo por el traljajo en FiSpafia. Nosotros
la libertad se defiende a España. lucharemos; nosotros también queremos contribuir a ganar la gueiViva el gran Ejército pouplari»
Uno de los prisioneros, maestro rra para salvar pronto a tantos
de escuela de un pueblecíUo de la espafloles como hemos dejado al
provüicla de Cáoeres, en nombre otro lado, engañados o sometidos
de sus compañeros dijo que pro- i por ©1 terror más espantoso. Cometían ser leales a la República' mo espafloles prometemos luchar
y a la causa por la cual lucha por nuestro triunfo. iViva el Gohoy el pueblo español, «y prome- bierno del Frente Popular! ¡Viva
temos ser leales porque todos los la Repúblical iVlva España!»
que hemos estado en el campo fac«Duranl» el tiempo que hemos
cioso hemos visto las característi- sido prisioneros hemos recibido
cas de la lucha que hoy se des- del S. R. I. distintas pruebas de
arrolla «a Espafia. Hoy vem<» la solidaridad. Al salir voluntarialucba por las niviadloaetomé d« mento para incorporarBoe al Ejérlos trabajadores de toda clase#»y cito popular expresamos al Socoademás de esto vemos la lucha rro Rojo Internacional nuestro
por la independencia de nuestra agradecimiento por su ayuda, al
España. Así es que ahora, cama- mismo tiempo que prometemos VÍ'
radas, os pido un viva a la Repú- char con entusiasmo por el »n^
blica y un viva a la libertad.»
qullamiento del fascismo y por la
Los prisioneros y evadidos que independencia de España. [Viva «1
8« hallaban pr^entee entregaron Socorro Rojo Internacional!»

LA GUERRA EN ORIENTE

El Ejército chino consolida
sus posiciones desbaratando los ataques de las tropas japonesas desenribarcadas en los alrededores de
Shanghai
Cn Shanghai continúa la luoha tlcársele una transfuslóa de sangre, el embajador Inglto recobró
oon gran enoarnlzamlento

El concejal Serrano Batanero. éxamiTMndo los trabajos que realltan durante el curso de verano
lo* alumnos de la Bscv£la de Estudios ArtisUcos
(Foto Alfonso.)

OTRA VEZ LOS REPTILES

¡Cuidad9 con la "quinta
columna"!

Se destina al teniente coronel de
Infantería D. Eduardo Sáez Arana, del Estado Mayor del Ejército
de tierra, a Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Levante.
Por último, se dispone que el
coronel de Infantería Leopoldo Bejarano cause baja en el Estado Ma>
yor del ministerio y quede en situación de disponible forzoso en
Valencia.
Oontra io« ombeeeadoo
Se ha reunido el Comité nacional ordinario de la Federación
Obrera de Hostelería de Esptiña, y
entre otros acuerdos tomó el de
no admitir la Delegación propuesta por las Secciones de Madridr
ya que no han cumplido lo dispuesto en los Estatutos de la Fede.
ración, y aplazar la reunión del
Comité nacional hasta dentro de
un mes, para que las reglones
nombren delegados. La reunión
se celebrará en Madrid.
Por último, se decidió que todas las Secciones de la Federación denuncien a los «emboscados» que existan en las mismas
y se encuentren dentro del decreto de movjüzaclón dictado por el
ministerio de Defensa Nacional, al
objeto de que la Ejecutiva pueda
denunciarlos al ministro.

Como todos los reptiles que viven en las más obscuras galertas
del subsuelo moral, las negras serpientes de la traición y ti crimen ocultáronse algún tiempo de la persecución y vigilancia, huyendo del sol de la juifícia popular y hociqueando como los topos
por entre las rendijas que la generosidad de los leales dejaba abiertas a las navajas cabríteras de stu lenguas y a la sucia garra de sus
marws. Pero la generosidad ha de tener un {imite, y éste comienza
en el momento mismo que los reptiles abandonan sus madrigueras
y arrastran Ut baba de sus insidiaf, de sus bulos y sxu derrotismos
entre los haces apretados de nuestras filas. Ningurui gerurosidad
para los traidores.
También Madrid tiene iiu levante feliu, y es toda aqueUa tona
tneutral» e Indiferente en donde nace, engorda y alienta y vive la
•quinta columna*, una serie de acontecimientos y la excesiva libertad de que disfrutan ha permitido a esta importante caravana de
desalmados ludr, bajo los dramáticos azules del Madrid inmortal,
la vil condición de sus vidas miserables. ,
Son mi«erabZe« porque son traidores, jtórqtte son Inhumanos, porque son cobardes, porque no conocen la gratitud para los que los
perdonan y poxftM odian la Ubertaá y la fraternidad entre los
hombres.
¡Cuidado con la 'quinta eottmina», que comienza a salir de sus
madrigueras y despereza al sol los cien anillos de sus infamias! Cl Partido Comunista foiieita al

Shanghai, 26.—Al tercer día del el conocimiento. Los médicos se
ataque en Shanghai, el centro de niegan a dictaminar sobre su esoperaciones se ha desplazado de tado.
Ohapel y de los alrededores de la tos Japenosos, oximlsaMo de Ui*
ting
Concesión internacional hacia la
Shanghai, S6.—La Cffiítral News
orilla del Yang Tse, donde las
fuerzas chinas oponen una ardo- anuncia que los chinos han obliEJérolto del ÉEOto
rosa reslstenla a las fuerzas japo- gado a los invasores japoneses a
El Comité central del Partido
nesas reclentemete desembarca- abandonar Luting.
Comunista ha dirigido un caludas en varios puntos.
Ingiaterril dooiara ottoMmonto
EL GOBIERNO* EN VALENCIA
roso saludo a los heroicos luchaEn Shanghai, sin embargo, con- que el embajador y «gratado milidores del frente del Este y les extinúa la lucha con gran enoarnlza- tar do la Oran BretaAa «n Ohina
horta, a que con decisldn imquemlento. Los chinos operan por pe- han sido heridos por Ms japonosos
queños grupos en el barrio de
brantal)le conquisten la victoria.
Sianghai, 26. — Oficia lm<Mite se
Yang Tse Fu y amenazan las co- anuncia que el embajador do la
So suspendo la rooluta voluntaria EL AMPARO DE LOS INTERESES DE INGLATERRA
municaciones japonesa*.
para el Arma do Aviaolón
Gran Bretaña, slr Hughes Knatcta- Valencla, 26.—A las seis de la tar- tarlo de Gobernaclóa, Süneón VIAl mismo tiempo se consolidan bull-Hugesen, y «1 agregado miliPor
orden de la superioridad ha
do
quedaron
los
ministros
redarte;
los
diputados
a
Cortes
Gonsus posiciones. Los japoneses han tar de la Embajada británica coquedado suspendida la recluta voIniciado algunos movimientos en- ronel Levet Fraser, han sido bom- imidos en Consejo, que terminó zález López, Margarita Nelken. Pl- luntaria
paara el Arma de Aviavolventes; pero los chinos han con- bardeados y ametrallados por un a las once y cuarenta y cinco. A cabea, Fernando Valera, Rodolfo ción. Todas
las Instancias cursas e g u i d o deshacer la maniobra aeroplano Japonés cuando en auto- las nueve de la noche, durante el Lloplfl y Federico Miñana.
Consejo, llegó el Sr. Martínez BaLos discursos y ponencias han das de los Incorporados quedan
cuantas veces ha sido iniciíida.
móvil se dirigían desde Nankin a rrio, quien conferenció durante sido señalados con arreglo al si- anuladas. Los interesados se absi l avance hacia Nanlteu, conte- Shanghai.
unos minutos con los ministros.
guiente orden: Día primero, «De- tendrán de presentarse personalnido desde las trincheras chinas
El embajador ha tenido que ser A la salida del Consejo el mi- bato general», por <D. Pedro Coro- mente en las oficinas de reclutaShanghai. 86.—Las tropa» chi- hospitalizado, pues sufre una he- nistro As Instmoción públka di- minas; «Pactos regionales», por miento, LOS que tuviesen comuninas, atrincherada» en las colinas rida de gravedad en «1 estómago, jo que el Gobierno habla tratado D. Emilio González López; «Prime- caclón de dichas oficinas para inqtie dominan el río Liu Lu Ho, por haber sido alcanzado por un asuntos relacionados con la si- ras materias», por D. Fernando corporarse deberán también suscombaten encarnizadamente. Impi- disparo de ametralladora.
tuación militar en el Norte y en Vallera; «Paro intelectual», por pender su presentación.^
el Este, lo cual ocupó preferente- Margarita Nelken.
diendo a los japoneses continuar
Visitas ai doctor Nogrln
Los Gobiernos da Ohina y tapón tener actuaUmente en acdóa una
mente la atención de los consejesu avance hacia Nankeu.
El día 5 desarrollará ei tema
La rivalidsd
Valencia, 26.—El jefe del Go- son oonmlnados oon ia responsa- fuerza, por lo menos, de una floros, que comprobaron persiste la •Incompatibilidades parlamenta^
Las Informaciones japonesas debierno ha sido visitado esta ma- bilidad de los daños causados en tilla de destructores y dos buques
forman la verdad de ios hechos hebreo-musulmana delicada situación an todo San- rías» el Sr. Miñana.
mayores en la parte occidental
flana por el ministro de ComuShangiial
tander.
Oonvooatoria
para
oubrlr
60
piaen
Palestina
Shanghai, 26.—Los periódicos
nicaciones y por el secretario de
del • Mediterráneo para proteger
Londres,
26.
—
Se
ha
publicado
zao
do
aiumnoo
do
la
Escuela
PoSe
adoptaron
algunas
medidas
Jerusalén, 26.—E! alcalde de una
extranjeros ponen de relieve en
Economía.
un comunicado relativo a la en- la navegación mercante inglesa.
sus artículos de fondo la dificul- población Inmediata a Jerusalén de auxilio rápido a los combatien- pular de Bstado Mayor.-Oreaoión
Esta protección se elevará a 11
La Bxpeoioión naolonal de las trevista de aiambérlaln. Edén y baircos. independientemente d e
y organinoión de ragimiontoe
tad de obtener noticias sobre los ha sido misteriosamente asesina- tes del Norte, auxilio que está, en
lord Hállfax. en el que dice que
i. 8. U.
Gucesc» que se desarrollan en las do en medio del campo. Se cree relación con el desarrollo firme y
En ol «Diario Oficial del Minisse estudiaron detenidamente las otros que podrán utilizarse en
cercanías de la ciudad y protes- que el crimen obedece a odios de progresivo de nuestras operacio- terio de Deifensa Nacional» se puNo habiéndose podido terminar cuestiones do Extr«no Oriente. caso necesario en las vías meditenes
en
el
frente
de
Aragón,
donraza.
tan contra las exageraciones conblica una circular animciando aun loa trabajos que, acelerada'
de sigue la ofensiva de nuestras una coovocatria de Ingreso para mente, se eifectúan para la insta- aprobándose varias medidas para rráneas.
•*m o
tenidas en las Informaciones ofiproteger las vidas y propiedades Los agresores a la bandera ingletropas.
ciosas, y más principalmente en
cubrir 50 plazas de alumnos en lación de la Exposición nacional británicas en Shanghai.
sa no podrán alegar error
las procedentes de las autoridades L l e g a n a la costa
la Escuela Popular de Estado Ma- de Juventudes Socialistas Uniflreunión del Oongreso yor, podrán tomar parte tod<M los oadas. cuya Inauguración estaba
El Gobierno Inglés insistirá en
japonesas.
francesa evacuados Próxima
Londres, 26.—Ed «Daily TeleInterparlamentario mundial
obtener
que
Shanghai
quede
fueJefes u oficiales profesionales o anunciada para ayer, ha sido
Un general Japonés, muerto en la
ra de las hostilidades, y adverti- graph» dice:
de Santander
El día 3 se reúne eH Congreso in- de milicias, incluso de Aviación y aplazado dicho acto hasta el do- rá al Japón y a China el poropóslr
frontera nlpomanchú
«Neviile Chamberlaln y «tis coCarabineros,
menores
de
cuarenta
mingo
próximo.
Saint Nazalre. 26.—EU vapor gu- terparlamentario mundial, que se
to diO bacterias responsables de legas examinaron ayer la situaTokio, 86.—Se han recibido noaños,
que
tiayan
prestado
serviespañol «Allsumen- celebrará en París. Asistirán los
los daños y pérdidas de vidas su- ción creada por los ataques reticias de que en una acción en la bernamental
di> ha llegado a este puerto a siguientes representantes de Espa- cios en los frente de combate
fridas por los subditos británicos petidos de que han sido victimas
írontera nlpomanchú ha s i d o las nueve de la mañana, proceden- ña: Don Pedro Coromlnas. presl- durante tres meses.
muerto por un tirador chino el te de Santander, con refugiados, ] dents del Consejo de Estado y proPor otra orden «e dispone la Cuatro aviones fac- por la ocupación de la concesión barcos mercantes en el Mediterráneo. Las precauciones recogeneral de brigada Japonés Shl- en su mayoría mujeres y nifios. j sidente de la Delegación; subsecre- creación de los regimientos de OJOSOS vuelan sobre Internacional.
El Gobierno tngl^ tomó tam- mendadas papa que }os barcos Ingar-Fuli.
Caminos, organizándose inmediaen cooislderacióin el oreoiein- gleses sean fácilmente reconocitamente los siguientes;
•I ambajader de Inglaterra, gra
Alicante y son ahu- tebiénnúmero
de ataques contra bar- dos hacen imposible toda equivoRegimiento de Caminos númeveniente herido de bala
cos mercantes en el Mediterráneo; ción y ningún ataque podría ser
yentados
por
nuesro
1.
con
cabecera
en
Huete
(CuenN O T I C I A S DE LA U. R. S. S.
Shanghai. 26.—El embajador de
se propone en este sentido man- justiflcado.»
ca). Estará integrado por dos baInglaterra en China ha resultado
tros
aparatos
tallones de explanaciones, umo de
herido por una bala de ametraAlicante. 26.—A las ocho y cuarsuperestructura, especializado en
lladora disparada desde un avión
vía férrea,.y otro de superestruc- to sonaron las sirenas de alar F R A N C O
D E S M O R O N A riéndose en «L'CEuvre» a la dimicuando se dirigía en automóvil de
tura, especializado en vfai ordina- ma y poco después pasaron a
EL A N D A M I A J E
sión del embajador alemán cerca
Nankin a Shanghai. El embajador
enorme altura sobre esta capital
ria.
Ingresó en el hospital. Su estado
de los facciosos de Salamanca,
cuatro
aviones
facciosos.
InmeRegimiento
de
Caminos
númoes grave. Se ignora la Identidad
Von Faupel, dice que no se trata
diatamente
entraron
en
acción
las
ro
2,
con
cabecera
en
Linares
del avión que atacó al automóvil
de una cuestión de salud. El gedefensas
antiaéreas
y
consiguie(Jaén), integrado por dos batallodel embajador.
neral ha sido llamado a petición
nes de explanaciones y dos de su- ron ahuyentar a los aparatos rede Franco, el cual lo ha hecho a
El alcaide de Shanghai visita ai
perestructura, especializados e n l)eldes, que no dejaron oaer sobre
ruegos de los italianos.
herido
Alicante ninguna bomba.
vía ordinaria.
Shanghai, 26.—El alcalde de la
Regimiento de Caminos núme«Esta vez—dice—. Hitler se ha
••••ro 3, con cabecera en Vlnaroz (Casciudad en nombre del mariscal
Oonseouoncla de sus reiaoiones oon sometido á Mussollni. Faupel está
Kaitanov
establece
una
nueva'
Moscú, 26.—El día U del actual,
tellón), Integrado por dos batalloFalange Española
en desacuerdo con los italianos
Chang'Kal Chek, estuvo en el hosmanta paraehutlsta
nes de explanaciones y uno de su- Los e m b a j a d o r e s
desde el comienzo de las ofensipital donde se encuentra el em- 79 marinos espafloles de la tripuSan
Juan
de
Luz,
26.-^e
ha
saMoscú,
26.—El
célebre
paraehulación del vapor «Cliudad de Cáperestructura, especializado en vía
bajador inglés m China.
que el general rebelde Yagüe. vas. El general Faupel ha tenido,
de España y China bido
tlsta Kaitanov ha establecido un
¥ 01 ministro de Negocios ohino Ik» llegaron a Sotchi^ proceden- nuevo «record» mundial de altu- ordinaria.
que mandaba las fuerzas rebeldes pues, ocasión de denunciar a Frantes
de
Touapse.
Fueron
recibidos
co los errores estratégicos de los
Igualmente se dispone que el telamenta oi incidente
Q u a i delante de Madrid, ha sido releva- italianos,
en la estaddn por una miQtltud ra, habiéndose lanzado desde una niente coronel de inifanterla de los V i s it a n e l
que querían concentrar
do de su cargo y enviado con una
Nankin, 26.—El ministro de Ne- de trabajadores, que los aclama- altura de 11.037 metros, Invirtlen- cuadros del servicio de Estado Mamisión a Canarias. La d'esgracía todos los esfuerzos en el frente de
d'Orsay
gocios ha enviado un telegrama ron entusiásticamente, ofrecién- do en. el descenso treinta minu- yor Leopoldo Menéndez López, de
Teruel.
al Foreing Office en el que lamen- doles ramos de llores. Después tos.
París, 26.—El ministro de Nego- en que ha caído el general se atri.
la plana mayor do mando de la
huye
a
sus
relaciones
con
la
anta ei accidente ocurrido al emba- estuvieron visitando varios sane- Primera etapa de la oi^pedlción Guardia presidencial, sin causar cios extranjeros, Delbos. ha reciActualmente, ei nombramiento
tigua Falange Española.
de salvamento
jador británico en China.
torios, quedando maravillado» de
baja en su actual destino de plan- bido .'a visita del embajador de Paupeí ha abandonado Salamanca del sucesor, el doctor Von StoheReooimi el conocimiento ©i emija- las excelent/es condiciones de los Moscú, 26.—Los aviones de la tilla, pase en comisión a las ór- España, Sr. Ossorio y Gallardo. por prosién del Gobierno' Italiano rer, puede considerrase como una
normalización de las relaciones
Jador ingu»
mlOTios, sobre todo del Sanatorio expedición Cheveley han. llegado denes del jefe del ^iérclto del Cen- También recibió la de| cípabajador
do CMna.
i París, as,—'Ma<U|ine Tabois, refi- entre Franco y el Reicli.i
tro.
Shanghai, 86.—peeptiés de prao-ldje frpajbaladocres do la U, B. I . S. • ATl^aingei

Consejo de m i n i s t r o s

Once buques
británicos realizarán el
servicio de protección en
el Mediterráneo

Los marinos del "Ciudad
de Cádiz", entusiásticamente r e c i b i d o s en la
U. R. S. S.

Destitución

y t r a s l a d o de
Yagüe

