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UNIDAD DEMANDO" UNI:'DIDD'E'·ACe·ION, U lOAD'
DE RESPONSABILIDAD~ PA',R, A GANAR LA 6UERRA:~
HE AOUI LA CLAVE DE NUESTR'A VICTO,RIA'
Los bURDOS propósitos dH
unidad antifascista donun
ser lIulados a la
práctica sin dilación

Después de la Conferencia Sindical de PárÍs,
el proletariado internacional est~ más di.puesto a ayudarnos

Ilas tropas .de ,Aragón luchan
. y_avanzan I.
.

·Valllllcia. 23. González Peña. los paises totalita rios. convirt itindosu regreso de Paris. donde estuvo la en una guerra de conqulata, curepresentando el Par t ido SOcialista ya. significación resulta netamente
en la reunión de las Internaclon&- Ilgreslva contra todo la organización I
les-. :S~éal y . Soclallllta. ha man1- democrática y contra los 1dearlos ¡
featado (¡ue lsa dos Internacionales obreros. Esta con vicción es la Que
están cada di' mb dispuestas a tra- ha hecho (¡ue el Partido LaborLsta
bajar en nuestro favor. Hoy la at- haya votado el rearme.
Por otra par t e. los camaradas inmÓ5!er& internacional. por lo que
tiene de - relación con nosotros, es- gleses y franceses. dieron a ententA, despejada. Demostración de ello der, al referirse :1 los acuerdos de
es la actitud c1el proletariac1o inglés. Nyon; (¡ue consideraban la presen- '
Al prlnc1plo de nuest ra lucha mos- cla de las not as 1nglesa y fra.nceea
tró frialdad e Indl!erencla. Hoy me en nuestro mar. como una mura.lla
atrevo a declarar - ha agregado-. para (¡ue en Ginebra no ee aproba.atn (¡ue esto IIlrva de molestia para. ran me<1ldas atentatorias a la.s penac1le. que el proletariado Inglés 't lclonell de 108 representantes c1el
qulZé. sea el que muestra mfu¡ reaolu- proletariado.
cl6n para ayudamos. En mis conMe atrevo a asegul'M' - hl\ t erversaclonell con ellos be sacado la
Bollatla 23. (Del enviado esNA serie de sintomas saludable!¡ nO!i permiten creer que al impresión de c¡ue esttn convenci- minado d iciendo González Pefia- peclal de FcbulI). - Laa Brlgac1as
, fin se está entrandG por el buen eamlDo, hacia la mda dos de (¡ue la guerra civil espafiola ha que las Internaclonalcs no se rede fortlflcaclón han emprendldo
de la unidad antifascista efectiva. Es lamentable que a aldo rebasada P'ir la ambición de SignarAn a una negativa. - Pebus. la tarea <1e ase¡ura.r lasepoelcloDM
esta altura de la lucha aun ~OII que referimos aim-tomada.s a ' los rebeldes. una vez
plemente a una posibilidad favorable y no a UD bec:llo
~
----~ que hilo sido collSOlldada la linea
t: umplido, cuando- se trata ele alro tan elemental y tan compreDSlble
Palangllor-Gué-Dcuer-BIe8Cas, '1 .:leque c.ualquier observador extraño que no baJa secaldo con sama ateDbldamente
tortlf'ca4oa
nuestros
ción el desarroUo de nuestra vida política desde el comleDlO de nUe3pueetos en el secWr N~.
tra guerra, dificil mentE. podrir expHeane por qu6 _ le ha lle¡ado -.
I
Cerrado por Mta linea. .. earnateriaUzar, Jo que al principio parecia un becbo collllUDado.
. -:
cu~tra OaVÚl, ctonde . reelateA ..Pero dejemos a un lácIO, sin olvldariU. iaa
esperieDeIa
rruDaa tuerzaa. que se , supone forI
d e un pasado reciente. para pGoer toda la
volllDtacl en la 10madas por .uardlaa cIviles, requelucioo de los problemas argenta del momento, ella l . eaa1ea el mil
tés y carablnerOll, pero cUYIlo renimportante y que condiciona la de todos los delllÚ, es precls&mente el
dición Ber3 un 'hecho de un m&de ~ on stituir de una vez por todas el, tan neceurio FRENTE ANTIEl comunicado del Comité Nacional de la C. N. T ., qll e publica- mento a otro. puea" cada vez se
t 'ASCISTA. o como dicen ahora los ~amaradaa comunistas, el FREN- mos ayer, dando cuenta del importante sermcio cumplido por nuestra estrecha mu el cerco, '1 han aldo
T E POPULAR ANTIFASCISTA.
organi2ación. al descubrir 11 denunciar con1uraciones facciosas en Car- ya cortad ... las comunlcaclonea. In·
No vamos bacer, desde loego, cuestión de rótulo, sino de conte- tagena y en Valencia, pone bie'l de relieve se qué modo efj r a:: !I pr dcti- cluso entre sus propiOS re<luctoe.
n ido. Lo que interesa, para resolver efectivameDte ese urgente proble- co la C. N. T. colabora con el Gobierno en una de las j tl1!clúnes ínás deLa ZODa ocupadllo hasta el ' moma y lo que hemos propiciado siempre, es que todos los setores anU- licadas 11 más importantes, como es la de frustrar una inttintona que. mento de transcribir estas notas,
fa~cis tas -partidos políticos y orpnlzaeiones obreras- estén UDIclos si bien esatba condenada al !mcaso, no podrla habe¡' lJ l'o d rl Cido daños el de unos set enta kllómetroe cua..
.
" 11 IIn solo bloque, a los efectos de la lacha ccm&ra el fascismo, con UD de c01l8ide7'ación.
draJos. En 1& parte sur de este frellEl hecho en sí no tiene nada de extraordinario, ya que la ·C. N. T " te. partiendo de Argulsal huta Lana)ll'ograma. común de accióo y una particlpaclón eqaltaUva en la responsabilidad y ,la d irección de la lucha. 8i bien es cleno QUe el 1010 comO organi2ación esencialmente antifascista. 11 de combate, debe 7I·e- n , c,mtlnúa tambl~n la presl6n
todos los frentes de lucrl a contra el enemigo, leal sobre JlIobarrella, en ellrecelón
interés de aplastar a uo enemigo tan temible como lo es el fascismo, cesartamente estar
''s un poderoso ractor dc acercamiento entre los lIeC&ores'*obreros y po- inclusivB en ese frente 81,bterráneo donde t r abaj an los agentes provo- a Sabl!u\n1go.
~JUl are s. no basta de por si para asecurar UD IÓÜdo 1 rela&ivameu&e cadores, parll anular su acción perniciosll y (J3estarles golpe8 m~rtale8.
Son en gran n(ímero los prisIoneros
d uradero bl<N¡ue. como ea el que se requiere ante lo pnleucado de la La C. N_ T. no ha supeditado ;amás la lucha antifascista . a convenienlu cha. Hace falta algo más: el programa comlÍD ., la ln&enenelóD de cfaa J)fJrtlculares de organización, 11 de ahi que ' haya ptlesto de ¡nme-, capturados sI enemigo en lu acclotndos los sectores en la dirección de la vida política, mimar y eco- dfato .en conocimientfJ del Gobierno, lo que se tramaba y que haya ofre- ne, d.s ayer. Dicen haberlee aorprenetdo ¡II colaboración enérgica de sus efectivos para todo lo que fuera dldo nuestro ataque que, por otra
Ilo mica d el pals. es decir, en el Gobierno antifascista.
menester, contra la trama facciosa.
I parte. fué llevado con tal decillión y
l •• C. N. T . ha sostenido. desde el primer momeDto de la lucba,
Y Bf nuestra organización, representada por su cuerpo 1Ilaxlmo, se rapidez Que les hizo imposIble todo
r sta tesis, y ha sido tan co_uente eon ella, 4Iae Jamáa qabo aprove- 114 decidido a hacer público ese servicio prestado a la causa antifascista, Intento de reaccIón y mucho menos
\'harse de s n indiscutible preponderancia de los primeros momentos. no ha 3fdo para hacer alarde del cumplimiento de !u deber, sino por- recIbir refuerzos de otras pOlllclones.
jlara excluir a ninl'Ún sector de la participación que le corre5pOnilfa. que era necesario de3tacar la inJamia de cierta versión que.1I4 sido
Manifiestan que por parte de los
"ociemos decir abora que, en tanto se s!cuió esta orientación, bubo una divulgada desde hace tiempo, y que 8i den~l'o de tluestro paf8 KO ha Jares rebeldes y en general por 108 farfectil'" colaboración antifascista, melas a la cual pudieron Ialvane pasado de ser un bulo estúpido que indi viduos irresponsables o malé- langlstas y requeto~8. le les tenia enlos momentos más críticos de la raena. Loe,o, en virhad de 1IIl& MIrle volos hacf4n correr, llegó a ser recogida en el extran1ero por cierta raliados con respecto a la potenclade hechos qUe no queremos enjuiciar
se cambió de rumbo. y en Prema, como contribución a la labor difamadora que contra el moví- IIdad del Ej ército republicano y a los
lu gar de ese "Frente" amplio, en el cnal iote"eoian con ipales dere- miento libertario de España se lleva a cabo de un modo sistemdtico.
elementos bélleos ele que dicho Ejérchos los partidos y las orranizaclone5 obreras, se esclayó a éstas, para
No! referímo! al presunto "let1antamfento" de la C. N. T ., que a cito dispone.
formar un Gobierno solamente de "Frente PopuIar", dando a esta veces se daba como COS4 cumplida: otra! a cumplirse de un modo inAlepn que no opuslel'&n resistencIa
expresion el sentido que podríamos llamar "prerrevolucionarío", co- minent e, El Comité Nacional 114 puesto especial7nente de relieve esta 1\ nuestro avance. comprendlelldo que
r r espondiente a ' la época de la sola lucha ·electGral.
e.t li pida versión, COlltrastando con la verdadera actitud de la C. N. T., hubiera sido Imltll. y ademlis porque
Hemos cMDltatido serenamente esta eoneepel6n errónea de la unidad antifascista que llegaba a retepr a segando ténl1lpo a lo que consB~LCHITE
tituye el factor más importante de la lucha: las or,anizaclones obreras . Se intel\,retó mal nuestra actUad. pretendiendo relKionarla con
la simple aspiración de participar del Poder. a semejaDa de 1011 partidos de oposición en época de normalidad cODs&l&uclonaL Sin em_rJO. los h echos no tardaron en confirmar la Juataa "e n1UlllWa tesis.
Se ~omprobó que era imposible lovar la verdadera UDidad de 1.. 'uerzas antifascistas y con ella el máximo rendimiento de ... ene..,.. del
pP"
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EN EL
HA SIDO
. SECTOR NORTE DE ESTE FRENTE,
.
TOMADO EL PUEBLO DE BIESCAS, Q~ANDO
CORTADA UNA IMPORTANTE COMUNICACION
CON . JACA. - CERCA DE PERDIGUERA, DOS ESCUADRiLLAs DE CAlA PROPIAS AMETRALLAN
Y DESHACEN UNA CQNCENTRACION DE TROPAS
FACCIOSAS

--.. ..----..
--LA C. ·N.. T.------HA..........
DADO UN NUEVO

EJEMPLO DE CONSECUENCIA ANTI·.
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Hacia falta, al parecer, una cantidad de uperienelas dolol'OSlUl,
para que se comprendiera cuil era el eammo reeto. Las pérdld. . de
Bilbao y Santander, la heroica lucba de los camaradas de Asturias,
hablan con más elocuencia 4Iue iodos los diacllnOll. Se e_prende, ya.
que hace falta la abeolata COnJuneiÓD de 1.. faenas proIetariaa y populares para. veneer al enemi,o. Llimese "Frente hUf.lIta" o
.. Frente Popular ADtifascÚlta". tanto da. Lo esencial es 4I11e no baya
m as exclusiones, ni privile¡los, ni parttdl_....
y qae los buenos propÓlll&otl enunciados en la Pren.. y en los ,dorumentos politieos le lleven pronto a la práctica.

a'"

e!laba en el inlmo de todos entr~lát'
110 lo hleleroJl
etes. puindose a DUeetru DlaI, tII6
por temor a que se t o _ NPNAUa8 contra sus respect:t9u fImIUIu;
slll fueron ameaua40s por lo. Jef..
d- I"alau¡¡e , requet6l.
'La primera Impresl6n q_ 1.. ha
producido I!.ueatra re~cuard1a _ balapdora. eontrulalldo notabl9lentt
con el ambleate que .. reep¡ ... .zl- !oa'
pueblOS f~.. "onde .~ teuor.,JIOr
101 contlnuos desafuel'Oll que MI eometen contra la poblacl6n c1vl1 )¡IOrpa.rte de loe aellorltos. 811 paeral.
Como lItI 1.. ÍÍljera que lID Duestra!
CIudades se vive normalmflllte y en la
mayorta de ellas apellU .1 " 0011'>ceD loa efectos de la auerra, hall exclamado:
-No lo dlce asl 1& Prensa fascista.
Bueaa diferenda. pu~, con Vltorla
y San SebUilin. c1uda.des bUtante
alejadas' del frente. elonde IlÓlo eatiD
abiertas las Igleslllll para rezar a la
memoria do los muertos en campaf\a; las cArceles en lu c:ualea Ingresan a diario todas lu personu boarada..s Y los cementerios. para dejar
psso a las vlelimu de los plquete~
de ejecución.
Las operaciones 1nlcla.daa ayer "or
la maflana. han continuado bo, CDn
lu miamaa c:aracterlatlCIIII. Nuestros
soldados. poseldos de una moral mqnfllca. que ha ereclclo al ccmoeene loa
hitos obtenldOll en la Janada &Dterlor. se han lanzado decldldoe a !a
consecución de loa obJetivOll ..l1alacloS por el MAndo.
Bl reaultaclo lnmedlato ae ha obtenido a poco de comenzar. con la ocupec1ón del ventorrUlo altuado mis al
aur de 1& poslel6n da Cui. Batanero
y las cota.s 1.190 Y 1.100 que dominan
por completo a Allu6. MemAl. " han
hecho alaunOll prlalollerOll '1 DOII hemoe apoderado de un mortero.
Blescaa ba sido tomado por qomple.
too habtmd06ll rendldo loe focos que,
ereyendo que aún poclr1an reciblr,fuenoe ele Jaca. hablan Intentado realatlr. Se han cotr1do buen Jlmnero de
prlllloneros. entre 1011 que ~11 alCUJ1011 oftela1es.
SIl o.m, no quecla
que un
reducto. que _ 1& l¡1c:ala. eloude a.
haD heGbo fuertes 1011 facclOllOa que
defendle el pueblo que, por otra
parte. ha puaodo tambl~n a poclér de
1M fuenu republl~. esperando DO
ha ele tarcSlr la rendlc1ón de 1011 rebeldes que eetin altladoe. Tambl6n

se. y aftaden que el

m'"

I

Emma Goldmann,
la vieja« militante
anarquista, en

"Madrid'

ANOCHE,

Madrid, 2S. ...:.. Se encuentra
!n Madrid la eoDoetda mIIItanle aoarqulata Emma GoldID_. Deade que eataUó el 1110rlmJeDto de 1011 pnerale. tratdol'M, ~ la oItegunda yea que
ICIIIma vt8;ita Eapafta para
apreciar de cerca la labor QUe
vienen llevando a cabo 10. 1u-

LA AVIACION NEGRA

Esta madrugada, el Gabinete de Prensa ~~ Orden PúbUco, nos ha
l acilit·ado la stcu1ente nota:
" La pasada noche, un08 avion,. de los tacclOlO8 que merodeabaD
por la costa, delante de Barcelona, deJaro~ caer al¡unas bombas que
\/CuIonaron varia. beridos 7 daftoe de escasa conatderac16n.
La actuael6n . . D\lMtru baterfu &DtIúreu , de nuestros
~ hl2e abandenar preelpltaüJDm" el _pe, lID que en su huida,
JOII Jliratas del ' aire, se atTev1eraD a entablar combate."

_ _re anUfUClltu eapaAo-

lee, labor que ba llC!llÜo de adalJaeYD a I!mmlll GoldmUL

caza.

- CoIDioil.

~ta nt es prlsIoM que habl6D lntenta<1o bacersc
tuerte. en algunaa caAII clel pueblo.
,
-.cuer. ha sido tomado por' com- ..
pino, deapuÑ de rendlrse ante .u
In~ empe1l0. los que hablan lnten~,
ta40 hacerae . fuc~ en la. CMa. Po- . ¡ • •
....-I.

*-n sldo hechos
roa.

.Ihaa-. la página sJpiente)
• _ _~~_ _ _ _ _ _ _ _ __
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ESPIONAJE
partir del día aquel en
que el tra idor y fanático
Mola mventó lo de la "quinta
columna" jCluínto 86 h~ escrito aobre el tema! .. . ¡Y de qué
poca eficacia ha sido! .• • Más
bi6ft que poca, n i-ngut\4. P ues
que esa "quinta columm¡"
mué1Jese y ac tita en -nuestra r etaguardia con plella libertad.
EaCJ depurac ión tan decalltada, no 1&0 pasado de ser 1m
tóptco vado. Ya d'ijimos r ecientemente que S6 ha concedido mda importancia a otros
menesteres, algunos de ellos
en antagonismo absolu to a l a
conÍl'gacióll del v erbo " deplIrG/J'. Lo cual equiv ale .a colaborar con el enemigo en s u
obra crinlinal de de8tTltcción.
lIaoa caJés de postin, eonclt rridOIr por pollos de ondulada
ca~crCJ y cotncrcianta8 d e
pZ4cer ~n¡al, en lo" que
habla de todo con el ffU),y or des caro, ami Jocos de eapiona,je.

A

"6

1I1JG borrachera estúpida d 6
legalismo traanochlJdo que a
t od03, en mayor o menor g ra 40. tI03 es común. es ,,,, loco
de eSf'iotIaj6. Porqlt,6 de ohí
flClCell la.! mil Jacilidades PI erlribles de que disfrutan Jos
qtIe tIe4d6 CItlui trabajas ele
Ga6erdo 00f& el adversario.
11 Ir a itlcfiacr eción deUctiva
tGn . 6ft boga, ll"6 hace Aablar
ltG3ta por Io.s codo8, precilJGWll!Jllte. 11 loa ll"6 debes hablar
1fteII08 qKe 103 demáa, ea tc¡m"... "",loco de e&JriOftCje•••
Ni m'ttnea. ni literahlra, '"
~. A la "ID&itlta co"'mM" tlO '86 la combate 00"
mfteIIIos ~. . . co,.
notG.! o!fciale8, 11. con mOMergu r.vol~. A la "Cl"ÍI'hJ colIImtlG" _ la doblega, ae
la aotII8te, ae la
pr'OOItIf~ cote ewergfa 11 cote
, . , . . . 0011 811ergtm aóMcIa,
...-o tljettG ti locfG crMeJdad; . rebla......tetetoe antimetltCJ'ft,
~
tri....gtl" g~. y con '"teHg6tlCla
JHI1'CJ 8t1Itar ... ",~.
Tode lo qtIe !lO 8M uta, aoR
pafiO.! eaIfeIIteIt.
r MM ... ,.,aoa ....e""",
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DE MODO TERMINANTE Y EN HECHOS, LA 'QUINTA COLUMNA DEBE SEREUMlNADA. 'LAS EXPERDCIAS SON YA DEMASIADO EVIDENTES,
YES PRECISO QUE LA LUCHA coNTRA FJ. ESPIONAJE PASE DIRECTAMENTE A SER ,. cíoA 'BAJO EL 'MAS RIGUROSO CQ~~l. DEL PROLE.TARJADO POUTICA y SINDICALMENTE. ORGANIZADO; CLASE
ltfffR.SADA Eft'D.:,ABATlMlENTo.lOTAL
" FUNDAMENTALMENTE
.
.
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Dsturlas IlilB IIISlIItolón unánlll In las IUlfzas antifasolstas por un amulio (nmtH dI fnona
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ILiCUERR' El TOOO$10$ FRENtES1 ~J[-a I
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P.ea.~ ID.d."e". de a~e·1

ENCAit~AMENTE AME- ;f~~ª .Insiste en la necesidad de la Alianza
TRAI.I.ANDO EL ENF.MIGO sus PROPIAS ~ PAIlA ~~E Ant.ifascista, 'como arma eficaz de guerra
HACERLAS' AVANZÁR, PEllO SIN Rf.¡ULTADO.-EN TOLEDO Des,

EN ASTURIAS 'SE COMBATlO

pI. . . ea..stac1OD ele . . .

SE HA BAnDO DURAMENTE LA FABRICA DE ARMAS
t

Madrid. 23.-Parte faciUt.ado por la posleión de Benzua, donde se lu· propIaS han bombardeado, durante
c1Deo hGraa, la fábrica de armas de
el Miolst:erlo de Deteue NaclODaI, cba enearnlzedame~
I!n el sector lUr el enemigo.•~ Toledo, CIlbIigula:ldo bU1rla con
esta noche:
,ada por maau de aViación. UeI6 mil rompedoru, bueD& parte de
a la cota 1.m. al 0Mf,e de BusdoD- tu cuaJa eaycoD dentro de la
EJKROITO DE TlI:RRA
..,. Nuestra8 . . . . CIOntraatac:UVD factorfa. tuu....t·""ola , deetru·
OENTRO.--81n nOT~.
y consiguieron recuperarla. coglen- ,-endo ataunos de los edlftclOS.
Se han presentado cuatro eva· do al enemt¡o I!'8n número de &rLE.VANTE.-Ll¡ero tiroteo de tu·
dldos.
mas, 91vea, ftrios mue:rtoe y ~ 111 'Y ametralladora en la. dJaintol
NORTE..-La jonaada de ayer en IIoncos.
aectGres de eIte freIlte. a1D c:o~
el sector o~t¡ft. fu~ de las ma.
En todaa astas acciona merece cueDCtas por nue8tn. parte.
duras reglaUa4as en Asturias dUO CSestecarse el elevado .-pIritl1 V
.a_
rante este periodo. Se entablarod herollmo con que lucha Ju fuer~
fuertes comba~ con ln:ervellClÓD su leales.
Al reconocer nuest.ros pilotos el
SOR. - Nuestra artfIkrfa batl6 trente de ~ obeerftrOD
de art1l1erla. a.v lación y barcos de
guerra facciosos. A pesar de ut1ll- concentraciones enemigas en ca- una concentración de camiones en
zar el enemigo todos estos elemen· gonos. Vega y H!Ctor&uWJin. La 1& earntera de PueteoYejuDa. TreI
tos y de ametrallar en algunas enemJaa replicó con fuego de con· de estos camiones quedaron lneen.
ocasiones sus propias líneu par. tra1Mtería que no produjo dafiO&. dladOl Y el resto del convoy fUé
obUJar a que av.nzasen lo. lOkia- T~n caAoneó las prox1mlda- ametraD&do. uf como las tTlncberas y bateriaa eneml,u de este
dos rebeldes. nu_ras troPIU rftÍI. det del cortijo de la GalIep.
La aviación facciosa ha bombar- sector.
Li eron heroicamente los ataques y
Las lineas faccIosas de Puerta
contraatacaron conai¡uJendo redu- deado Lu Minas, el coñljo de La
cir la ventaja del enemigo a. una Plata y el cerro Tamboril (Gra- Orozia (Huesca) fueron bombar·
deadaa.
ligera rectlflcaci6n de dOKIeD~ nada).
Se ban presentado en nuestraa
En el Norte, y a cOI1Secuencla de
metroa ~ lu lineu de la. altur..
de Salcedo. Las bajas del enemigo ftlas da. 1I01dados y cuatro paisa- descargas de fusUerla, fué derribaoc. del campo faccioso.
do un trimotor enemigo. que cayó
pasan de cuat.rocienw.
SUR DEL TAJO.-Las baterfas I Incendiado en Mere.-cosmos.
Esta mañana el enemIgo atacO

EN NUESTRO AVANCE DEL NORTE DE 'ARAGON, LA
AViACION LEAL ACTUO ENERGICA y ACERTADAMENTE.
LA FASRICA DE SABIRANIGO HA SIDO DURAMENTE CASTIGADA POR SUS BOMBAS
Barbastro . 23. - A primero hora tomaron las poSiciones que dejan
de hoy uceMleron vatiaa eeeua- abierto el camino hacia el pueblo
drUlaa ele avlonee con rumbo al ¡Se Blescas, yen avalancha entraron
norte del frente, donde babia co- en él, DCupAndolo mientras el enemenzado una operación de butan~ aú¡o hu1& en distintas dlrecclones.
Importancia. Loa aparatos manSoAl mamo tlempo que esto ocubraron con perfecto conoolmlento y rría. otru tropas tomaban. tamo
!c1erto &lngular, pua que los bOm- blén por al81to, el pueblo de Ca·
bardeos de las posiciones enemlp& vin. operación en la que pereció
careciesen de consecuencias para el famoso alcalde de Jaca. .
nuestras tropas, ya que las ·trlnche·
Hoy, el enemIgo ofreció resisras estaban tan cerca que IlÓlo con tenCSa cturtstma. Se ' le arrojó de
la habilidad extraordinaria de nuee· 188 ca~ donde 8e hacia fuerte.
tr08 pilotos podía Intentarse 1& ae· y 6Jthnamente se refugió en la
:16n de los aviones. Los avtadores iglesfa. desde donde baela nutn·
respondieron a lo que de ell08 se es· do fuego sobre nuestras tropu.
peraba, y arrojaran las bombas con Se emplllZÓ una batería en lugar
precisión matemiUca, causando :1 adecuado. y los obusel cayeron
los lacclOlOl numerO&aS bajas.
80bre el templo. derrumbando vaLa artillería completó la acción. nOI de SI18 paredones y baclendo
y pronto a nuestros soldados que que /le entregase un grupo de solsallan de los parapetos y avanza- dados.
ban hacia las trincheras enemigas.
Esta mallana, a primera bora,
Los racciooos opU!ieron dura real!· por medio de un asalto realludo
tencla, obedientes al Mando que admirablemente el pueblo en IJU
ejercía sobre los soldad08 una ac·
"
·clón titánica y bnltal. Sin embar- totalidad, quedó en nuestro poder.
go de ello, las tropas republicanas , Tlfmblfn bemos ocupado Argue-

¡

el vértice CUe, posic!onea
ambas interesantísimas. porque
faclUtan el acceso a variolJ pueblos.
La J¡amada casa ~ta,l, del
;rueblo de Eseués, emplaama en
unos montes. era un forttn en el
que un grupo c!e faetlosoe se reslStia con tot!o empefto. La casa rué
tomada al asalto. sin que los taociosos pudieran escapar a la aceiOn
de n \.M!Strna tropa:s. .
Todo I!C ha realiado con espl~n
dicio resultado táctico y eatratf8teo, y al rmsmo tiempO demOlJtZan.
do nueatraa tropaa un orden com·
bativo y d laclpllna formldablea.
lA aviación bombardeO con gran
eficacia la fábrica de SabU\ánlgo.
en la que ocasionó un estrago que
la imposibilita para proIegU1r, de
momento al menos. sus trabajos.
Esta tarde proei¡uJeron lu operaciones, pero no puede preclaarae
IU alcance por loe lugares en que
le real1zaban y por las grandes di·
ficultades que hay para lograr unll
rAplda comunlcac!ón.-CounOI.

sal y

::.:.::.,:"Z':.==
lo que •

dSIpcme le ......,pn de
rotular eaDee , plaza. COD el DCa-

bre de aquellas pel'IODU que eJe!'..".... _ft
f
1'" ..MIl c:IIIIW ..-.....- o une un ......

~~re~~6n

tendri

OOMtJlUOAOIONE. TRASPORTBS y OBRAS PUBLlCAS.-nt.
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:::'r~:rt!PJ:, ~u~a ~~:!
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pondencla ea av1óD Impuesta en ....
paña con deeilno al extranjero. a
partir de] primero de octubre p~
simo.-Febul.
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La esposa
.J
Ch
t;¡e
ang-K·
al-Shek
clispueata a com·
prar avi·o nes para
repeler a 101
japoneaea

1

Rban¡bal. 23. -

cal Obaulr-Kal-8bek, la que. ae

propooe 0I'pD1ar rtp1dameDte

1& adquSaIclón de aWmel de turra en el atraDJero pua repeler la. .taques úrea. Japoneses,
V Depdo el cuo, efectuar vueloe de represalia lIObre el archi·
pl~a80 nipón. CoImoe.

AGITACION
EN WALL STREET
Se da como segura
la elección de Bélgi.
ca para el ' Conaejo
de la Sociedad de
Naciones
Ginebra. 23. - La Hesa de la
A_bl.. de la Sociedad 4e Haclonell
ha 4ecldldo ~~ maftana, 'lue la desIgnación del pals que debe ocupar
el puesto dejado yacante por &.paAa.
tenga lugar el proltlmo martea. Todo
el mundo da por ducontado Que el
ele.. ldo será Bélgica.
Inmediatamente deapuél de esta
elecclOn 81 reunlni el ConaeJo.
Lu dlfrentes comt.ionea contlnuanln 8US deliberaciones .In nlncuna
modlllcacl6n en l1J prorrama de act!o
"dades.
Le I!!tllta Oomla16D empeart. la dls·
cusl6n del problema e.psllol de .cuerdo con la demanda del doctor Hecrin y la deelll(ln de la ' Mamblea.

A TODoa LO' .INDICATOI DE LA
INDUSTlUA DE LA EDlFICACION.
MADOA y DECOItACION
SI"
afecte
In·
Or·

( I>~I enviado espe·
de ·"ebu•.) - L . . IIn... del 10."
Cuerpo de EJ6rclto 800 call1po abler·
to para los evadido. del tirreno taccioso. la Inml~racl6n el continua. SIII
embu,o, en los Oltlmoe dI .. le bl
10ttna!1lcado de manera notabl •. lcID
.olall4os ~allegos. reclutado! por la
\·'olencla. que aprovechan la primera
ocasl6n oportuna para puarae a nuntro lado. Cinco un dla; dOI al si·
luJente: otro. dos al otro. I Y a.l una
serle In Interrumpld.a ! Los que t1ellell
lUJar y manera ylenen 1 nosotros
portando el armamento. y 101 Que no
pueden retenerlo llel'an con IU hu·
mllde zurron Y la ropa de~trozad •. 'a
misma que vletleron al eallr de 8U
cll.Ia hace mis de cuatro me.ee.
Todol ellol son marinero!. ,.nte 4e
m .. r. ){anlftelllln que hACe tiempo ell'n movlllzadoll. aparte otrall le'<'u.
lodo. loa hombres útiles e InQtlles d.
.,nce qulntu : del 2t al 39. ambaa Inclullve.
S. TOlllltlan a llamar a 101 compr.ndldo. en el cupo de eatu quintas co·
rre.pondlenle. a la. marlnerla, y la
r~lt. del elemento "hombre" les ha
hecho movlllzarlo~. a alruno. ISc'nrioles Inclulo de la cárcel. Dleclllele
mil hombrea aa\leron de Oallcla por
e.le concepto en el pisado nraDo.
Vinieron a parar buen n1UDero de
eltos al tren le 4e Arac6n. Y por lu
muatru que el BJ6rclto de LlvaDte
viene reco~lendo eelos dI&!. ha podido comprobarse IU esplrltu.
El t.ono de 8US deelaraClonee lobre
pOllbllldada. Y baja moral 4,1 enemlio ea altamente aatl.factorlo para
no.otrol.
Haa Afirmado que D c.r1meIMI
contlD\la.n en el nu.zno arado q1M
al prtndplo. Uno de kII recltn ~
¡Idas, tJ.e!le tres ~ ~
lados, Y una berJIWll\a lUYa, Il» .
co parien~, se ball& OII~
. quince altOl de eondena.
.
Sin _ _ _o, lo que mM ID"'''
aa rMaltar. el la dMPldld& que
8fJII1n cuenta 1M hlc1eton 111 muo

Bnr.c.... 23. -
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"PaUtlca" . .Ita lu brl1lant.. ot81lti. . elaarroUadaa por el .Jtrclto Popular en 1011 frentes al Sur .., del
!:ste, 7 41ee:
La braYUr& del Ej6rcito Popnlar
eonforta aDestro esplritu e lnfiama
nuestro optimismo. Con loldados eoIDO 101 a_trol •• cómo DO hemo. de
conllderar 'ecura la Y1e1orta T No hemoa du4a4o nU1lCl del triunfo de
nueftra eaua.
-Castilla Libre- ~menta el ólt\mo
manlftefto de la C. H. T. referente
a 1I altuacl6n actual. y dice que la
CoafecJerael6á NacloeaJ del Trabajo

ValIequlUo, 21. {De! enviado espeelaU..--Qmtlnún Idendo los &roo
W~ 1& fuerza de actuación mis
intenl& en tu openclanea que se
real1zan en .te eector. Junto al
entUllaaDo pneral de todo el ej6r.
cito de eet& IIOD&, 101 eDC&tI&dOe
4e 1.. pleu anm... b&n tea1do
lIObre If ocaatón de demoIf;rar mil
cont1Duamente BU entwllalmo "1
.cIerto en la reallacltm de au e»metido. Demostraclón de C1dl ha
sido su aclerto en la 6Jttma baza.
tia: destruir un bataUón que .ertia
a refonar las tilas facciosa&.
Recibió el jefe artUlero la noUela de que avanzaban unoa cam1~

Valencll, 211. - IDo la Dlrecclón
General da Se~rtda4 .. ba entrepdo esta maftana . a 1011 Informadores
una nota en la Que .. dice:
·Como COIIIIecUeada d. 101 trabajoe
que le han "enldo ....lIzando para
limpiar la retacuar4la de elemeatOl
emboscado., alcuaOll en eeatroa oftclales de la RepQbllca, .. han Ue.. do
a cabo lu dltellclon.. 4e 1011 IndlYI·
duOll que .. cltaa: .JulliD Orle..
J'emtn4U, Jet. d. Nqocla4o 4....
cunda
en la Dlreccl6n 4el
Cuerpo' de Tel4!vatoe, en Iltuaclón
de "",'clo activo en Iladr14: BuUIo
Gan:ta U.rteroa, perteDeclellt. al
CUerpo T4!cn1co AdmIDlstratJvo del
Klnt.terto 4e .JuatlCl&, con eat...,rta
de oflclal de MfUJlda cl..... en .erYlelo actlyo en Valencia: Leuttrldo
BarraPn. abopdo 4e Cluda4 LIbre:
.Jo.6 Hurtado Rodrtruea. detenido en
Xadrtd 1 perteaecleate al Comltt
PlOYIDclal Fucllta de Ja citada capltal: Lul. lIanzanol. abCIpdo .., profesor mercanUl. que aetualmente ejerela el earso de lnte"ent.or tel Ea·
tado en J'errocarrtl.... ea Valencfa:
GumemDdo Huertu RublO. ele lIa·
drtd: Roa Selja Pel.,-o. que .ra
dlrecclóD 4e enlace 811 Madrtd 'lItre
el Jefe polltleo del mo"lmlento fucl.l-

el....

.:t.
. ....................
,........
...............
. ., ...............
...asw

...

cuenca del

Terrtble Y Granja de

Torrebermosa.

Todos los 6ervtcios en general,
desde Infanterla basta intendencia,
han- fuDclonado matemáticamente
y nacUe ha faltado de sus puestos
en loe momentos prec:13oa.
Durante el dfa de hoy la aet1V1dad b6Uca decreció bastante. Nuestras fuerzas .tIe ban dedicado con
todo entus1asmo a la tarea de foro

ta Hell R. da Talla 'Y Campoll. en el
Hoepltal Militar de CarabaDchel. 4.
Madrid; Santiago Plan.. PallA. médl'
co apeclallata del Centro de HI~ene
d. Odont.olo~a lIunlcipal de Alc01
(AIIC&At.), 'Y EstebaD Barrachlna Que
formaba parte. en repruentaclón de
RenoY&cl6n FApallola, del Comité Pro,Inclal Fucllta en Valencia.
De .tol .lementol. probablemente
4eafectoa al rtclmen, no .. tenlan
pruebu coaclayentu como tal8ll; P"
ro .u detencl6n ~ora por la Dlrec:cl6n General de Seguridad. 'Y pUlllta
por la mlama a dlsposlcf6n de los
Trlbunalee corespondlentes. 8e halla
cimentada en pl4!Z&ll de eonYleelón ..,
IrabaJol evidentes que ban Ildo pasadol a 101 ",~Uvo. nscales.
Ea de ee6a1ar que a1SUIlOII 4e 101
alIora deteDldOl por orden de la DI·
recclÓD General de Se.,mdad, han aldo
lllta absueltos por alcunos Trtbuna1.. por taita de pruebu. 1.. cuales
ahora. 1a por funcI6n d. dicha DIrecc16n. han IIdo bablda. para au.
efecto..
Ni QUI decir tiene Que la limpieza
de elementoe emboaeadoa proll¡rue con
la mulma acUvldad y Ya dando los
re.ultadOl apetecido.. - FabrL

La duquesa de AthoR escribe al general
Miaja dándole cuenta de IU labor en favor
de la España leal

..,...~~ t

:-.

enemJpa. de manera eapecl&l en 11

•

tiltSalI.

-

con clen~ de ,lle1Ill¡08 e in·
medlatamente funcionaron las baterla8, que envteronz por el aire vebleulOl y ocupantes.
Tambl6D la .Viación causó arandfaImoI cieItroBoI en las pos1clODel
DfI8

Wlcar las posiciones ültlm&mente
canqul.stadu.
~
ooonba~en~
republlcano5
ocupan las inmediaciones del ce·
menterio de la mencionada YWa.
El avance ae bace con dWcultad.
pues el enem1¡O cuenta con abun·
dant.!simo mater1a1 de guerra 1 el
terreno. llano en absoluto. no se
presta para el ataque.
Durante el dia de ayer los fucl.stas han becho un verdadero
alarde de las ¡ranadu Uamadaa de
«tIempo» que estallan en el aire Y
env1an una Duvia de me~ en
una detennlnada ntenllón. - P'~
bus.
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.Ito ComIt6 clIrecUYO ID el PfCIPUlA
elabÓrsdo .n los oomlwu_ del mee
de Jalto.
S\p!1lca que Iquel proCfUla 60n
cuya IIDea puera! han d. utar for zo_ente de acuerdo to4oe 101 anll·
fascllltu, 110 fu6 d1l1CUtldo _ jUIllt
por qu el PartIdo Comunt.ta .. Mg
ea redondo a bacerlo: y pregunta:
,Se necañ ahora! Creemos que n· ·
La expertencla ha demOltrado lo q u'
l1li puede esperar de la desuDl61I. d,
lu DWllobru. de las babWdad.. ~
d. 1.. torpes ofensITu contra Iu oro
pelaelon.. prolelarLas..
-A B c:' preconiza nna unIdad po·
lIt1ca ·permanente. leal Y sIn reserva
y aa dlsposlclón a luchar ID&llCOlllU'
oadament. con UD IIIIphitu de cuerra
o _ coa olYldo, mtentru la cuerra
dure. de 1011 maüe~! part lrul.ares que
dlftrenclan unOll parttdoe y Or¡.lÚzaclon. de ot~.

enemigo de refuerzo

DÓD

LEIDO
PBE'IU
El L&

po'"
aftrmar con orwaDo que .. ratUlea an la IInes trua4a por su

En el lector de VaIsequiIIo, nuestra artiDería destruye un bala-

miento la orden del 17 del eorrtente.
ban 'Ios andenf'll; y desatendie!ldo
En las poeicionea y trincheras pubUceda en el NDlarto oecJal de la
el enorme riesgo. en el paroxls.. I lnmed.atfiA!. la actlv:dad se reduct Genenlldad de Oat&lulla", eleparta·
mo del dolor y la rallla. cont«l!- a fuelO de fusU y ametral1ado~ mento de Economla, dando Ja mayor
publicidad a la elreuJor del 13 del
da mu de un año, lea ¡rltaban al -Febul.
prNente. y concedleodo un dlttmo
un18ono de loa vitores: «En cuan·
pino Improrrosable para lepl1ar el
tunc:lonarnlento de lu empr.... In·
to l1eru~!1 al frente. paa&ros con
duatrlal. y com.rclal. In r'sImeD de
loe nuetltros. VOIIOtroe lanaréls lit
colectlylzaclón 7 control obrero. bajO
aperClblmlento. que de no "hacerlo ul
illerra".
dentro de este dltlmo Urmlno. 81 In•••
curr1ri lI!l Jq aanClon.. qUI prev6 la
Barracu. - COntInua la esreferida circular. Zate Urmlno line el
clSa 15 de octubN PrcDImO.
ua activIdad guerrera en esooe
•
Iln
A tal .fecto. IDllatlendo en todo
trentes. aunque no puede dec1r!e
cuanto ce fu. nOWlcadCI con anClrlo·
que nuestraa troplllS permane2IC8D
rSdaCI. ce podtIa ellrtatr para cualqUier
duela, recSaocl6n de ra correapondlente
(¡uletas. .\81. por el norte 101 COD, 'p r...nt&Clón ele la
tlnuOll reconoclmlenooe nos han
Tarnaona, ~. - A 1&1 sela de documentacl6n
l1l1I111&, a la 8ecct6n AaIIorla JurlclSea.
permitido adelantar nuesru U· matlana, dos aviones faéctoeoe b&n dODde. ele tacUlta~ la _
para 'a
Madrid. ~. - Z1 ¡lnera1 MlaJ.
neu y puestos días pasadoe, .'n volado 80bre la poblac16n dejando oorreellODcl1ente lepJlaci6n o reaol- eecr1bIÓ.
hace allr'ln tiempo. una
ftdD
prcJDtamenta
cualquiera
.....
encontrar ¡ran rs1Btetiela en el caer cinco bomb&l en loe alrededa. IlIterpl'ltlc16n. .In .deeembolaodudpor
carta a 1. dlputlCla coDlUftdora del
enernlro.
rea, lin causar victlmal ni daftol. parte YUeatra.
Parlam.nto lnal... eluQuesa . de
Atboll, qradecltlldol. BU lnterven·
clón en la Oimara ele 101 Comunes
nleate a la unlGD CSe lu fueru ·aDutucl.tu. Bemoa eD pro d. la QUA lID~lt~ . .
coulderado III111Pre. eolltra la oplllt6a de otros cama- pa601a: , la dUQu_ de AtboU ha
ra4u, que la .ola rapruentaci6n d. loa partl~o. polltl. enViado como reapueata al beroico
cos, torman40 el coaJunto Que .. denomina -Frent. Po- eletensor d. Madrtd, UDa carta que
I
pular" no eouUtu1' l. apreai6n pnulna de 11.1 fuer- dice u:
«Querido ¡eneral aoaJa: Tenaa
1&11 antlfuellltU. Sin la particlpac16n directa de lu o~
palacloa.. obreru. aquel oonJunto era y es tra.,nen- la bondad de perdonar mI tardaI1Zll
lario, '1 por tanto Inellcu. en cualquIer comlrca o en en cootestar su amable carta. TUve
cualquIer re.16n de El.pafla. Hemos proPUllt.o con.tan· Que envlarl. a Landre. para BU tratemente la creacl6n del yerdadero rrente Antltuel.ta. ducción, , deapuM Que la rectbl l1e
con.tltuldo por loa partido. 1 lu Centrales Ilndleal•• teDldo qu. tomar UD peque80 deano ya en uná 80na determinada. .1D0 _ea toda ZIpe6a CIDIO para atonder a la oorreepon·
leal. Vemo. con aatlataecl6n que nu..tr.' teall ". .tendo elencl. polltica. Or6ame. atD amb&:·
lO, el valor tan profundo que tlen.
&cepta~ por los mllDlOll que la combaUan, Iln qlle ba)'II
m.lltar pera ello un reconocImiento formal de que para mt IU earta. 1 le UIIUlO que
tenl_OI raz6D. No nOI Interesan tanto 1.. dec:laraclo- me dar6 por mU1 a¡n.c1Ié1C1a '11
DU como lo. heeb08. Creemos Que .1 el procedimiento puedO hacer a110 contra l. terrll)l.~
..~Ido en IArtda • el ma. adeeuado -)' esto .. re- corrl.nto de t~ Informea pu..toe
...............
... {........ ____ _
coaoce . aprellllll.nt_ deberll procurar .enerallía..... mal6volamen'e ea clrc\llación.
o .......Iplaleea_ _ la _..utuMa ...........
81 hubIera tenlCIo mM tiempo
DO solo para to4a Clltalufta. .elDO para toda IlIpa11a leal.
. . . ., .... Aa.........................,...
La partlclpacl6. d. Iu 8111dlealu .n el Frenle AnUf... para ml Inton.ncióD eD l. C6mara
........ ,.. ~laIaJa
... .............
.
w
...
~
......... _ _ _ laolata, no puad. 16"c&lllenta tlIOUU.... 1 tamPOCO puede d. 101 OoIDun. . hubiera cUcbo m'.l·
tlKlaU.... la rapl'MlAtMl6D cqmpJeta 4eI mlllllo ID el cbU ooau: pero como babia .,..
4e1 Goblerao.
que .. _
que las- Orpllla- tanta. CII'Idor.. mi ID~ ru.
_
MMla . . . .- - '
~
oJOIlII obreru a610 PUICJ.D lAtapu 11 blOQu, UlWu- mU1 11mIUIda.
K....... le 1M , . ,. . . . . . El _
le .......
elata a titulo te -aull\arel" ..1 OobtéJ'110 1 no de IDLoe bombardeos raallladal .obre
........ : ...... trm'= _ _ .... le ....
ID
terrantla 4.1 1Íl1alDo' ConYlene que al ~o .. babl. Madrtd, aun lID ~..
claro: COD la IDQ'Vr clartdad posible, p(¡.. el el I1IIlco qu. eGuve 'D l. c:&jlItel el. la ...
~...,
~...!~eo.::-:¡.:
~
....... _......r... la .,!b de
1M
modo 4. U.pr a UD lICIIJerdo arma y duradero. Creemoe, pl1bllca. ooattnDao d. una . .nem
f . . . . . ._
.......... _~II _Mar 11,..
10 minio QU' -t'reball", qUI no podemOl p.rmlUrnoa Que !lO deja IUlar a dUdU loe aD·
el lujo ti ptmr el tiempo .D !IDa OiaMUOn ta. Jlllpor- Ir1ent.oe heoaao. ~
_ _ ea laDaader.
_te, " por 10 lIIlama tlJ'II uaa 4dDIeI6n preata .,
Se -.uJdo . . 1Il0lba ........
_I_'IA ti ~ .. ~ 91•• a eoetIJ't
. . '...... ltpI4a ce ate PI'ObI- .stal a. la UD'"
........ .,...... de¡ .......
U. ..
Q)l . . . . . . . . . . . . . . - - , . . . . .'" tllll

Dos aviones faccioso.
arrojan cinco bombas
en Tarragona,
cauaar daños

.-La Llberta~ .tolta 1u IlIte"..·
c l _ de RUlA ., IItJlco en la 110cledad de Hacloa•. ., 4iee:
No ooDAamce IDlIaI.o In que fl
ejemplo d. meJlcan08 1 ralOl _
Imitado ea el artlAclolO ., conveDCtonal medio ctnebrtno; pero .. tan
fuerte 1I1l_ro tencho 1 tan decidido
el pro~lto d. SIIS Yaledo"", que
aaBCIue ao .. imite uperamol el fortalecImiento 4el ejemplo da IOlIdart·
dad que esUn dando RWlla, IUJlco .,

110
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Ha Depdo

a 8haDIb&l la espoa del DW1I-

Re$fional de
LOS SOLDADOS QUE SE PASAN A NUESTRAS FILAS .DICEN Comité
la Industria de la
QUE LOS FACCIOSOS TIENEN MOVILIZADAS ONCE QUIN- Edifieación, Madera
y Decoraci6n de
TAS. - EN ORENSE, VIGO y PONTEVEDRA, LOS FAMILIACataluña
RES RECOMIENDAN A LOS SOLDADOS QUE SÉ PASEN A
ComlUl Rettonal de O&talU1la,
atento a todo cuanSCI
a lee
tereaea
que le tiene conlladc. la
NUESTRAS FILAS
pnlzacl6n, debe poner ea conoct.
ci.1

·m

eolamente _ .1 f,.t. jaftnu pila
tereno ..n1l18lDlllte la . . 411 ~
taledJDleato d. la anlcla4. h
to4u
plJUl l1li neopD InIenoe eJemploe de
trat.,to para la IIIIfdad. la aaI4a4 eIl.
tre kI4u tu fuerw.a 4e1 rNott PopuJar ADWucllta. entre COIIIatatu
1 aaclaJllItU Que babrtn te fo~ 'ea
bNft GIl .oJo partido ob"",: .tre
repUblicanos que eeftaJu l. Dec:eSldad
d. aUlcar .u. eetuer:--. ., entre comallltU y allU'Qul8tU por "peratlvo blaUtrtco ea utoa IDstaDt. de lucha a muerte oontra • Invasor 1 BU'
c6mpl\cea ueloeal-.
''IlI Liberal" pr8IUI1ta: ,Otra 111&.
1110bra oontra ~, Hitler procurarA por todol loe me4los lII~ar
nuevameate a l"raDc\a • lDglat.erra
para durirtuar loe acaenlOll t. la
C,onferencla lIedlterrtll.. Nuestra
fuera 7 au.tro ÍDquebRDtable prop6slto de PIlar la cuerra, han 4.
1mpe4lrlo. preHnUndono. ante ElIropa OOIllG un 8010 hombre dl.puuto a
JuPnelo todo para defender BU 11·
~d.
.

UN

'o.

.pooa

recia".

de Madrid. y tambl6n con rran
IntenaldacS lu QotlClaa de la oten11'1& rapublleana en loa trentea de
Araaón.
Por petlclóo de mi ComIUl. he
eeblepallaclo al pnaleln" Roanval1i, al Jete del Oo~lerDO lnalál I
a loa jefea de 101 Gobierno. ~e
ou.troe domloloe. el puado m16~
oolea. IOn Objeto de obtener UlUl
,aran tia para loe prtaloneroa de
suerra y pobl&clóq civil de Santan·
der. por parte de las autorldad~
rebeldes. TOOavla lanoro 1I se I).
podido hacer al¡o. Nuestro Comltf>
envlari por cable a Bayona allÚn
dinero para 1011 retualadoa de San·
tander que han Ilepdo a la c:ltada
poblaclóD tranc....
ertam. que 5180 con .lItTM)rdln~
Tia tille" 1011 beroiooe combates c!.
IU eJ6rc1to ., 1. elevaCla moral dfll
pueblo de MadrId. El eiplrltu demoetrado par la llIpab leal en .ta
Hn1bl. cr1Ile. m. ba procluo1do una
lmpee1ón Imborrable. ~ que nun·
ea olvldari 1 que reftrenclari todA
la viCIa.
. PuedO ~ Que '"'1Ia.IO
mo.&DtemeIl_ para PI'OOur&r que
l. "",ad -d. q becl:loe Ita OO~
ciCla por el DU'blo 1Ul61
OOD todae lDIa _~ d-.a. ••
.u atec:Ualma. CaUlerlne AUloIl
P. D. - Loa 0160e YMOOI Que
ftllllroD a .te pall •
ban hecho
querer mUOblalmo par 1M peraoou
Que 1M..sdaIL
_

..

.,..,.~,

11ft. . . t '.

........

(VIde de la prtmera DIciDa)
La elesmoraltzae160 de loa facd~

_

"a cenerallzAndose ,. conleCUen.

cla de ello. aumenta la moral de
nuestraa tropu. - FebuI.

• • •
Bu,araloll. 23 (Del en.·lado tIIl)ecla1). - La aVllclóo republlcsna 'e
apuntó esta tarde no ¡rran trtunto.
Ad,<,ertldo el Mando q"" 101 ta.:elo.
- concentraban tropu en dlrecc10n
a Perdl¡¡uera. .. envIaron doa eacuadrlllu de caza Que bIen Dronto
dieron cuenta de BU aeetlón. •metrallando terrlblemeote dlcn .. 000ceo traclooea. • l . Que ca u.aroa
enorme Quebranto, Bembrll ndo .1
terror P la muerto entre loa rabeldel!.

Las bomb.. lanzadal por au....
tros aparatoa, dleroo en Ice blan.
COll perae¡¡Uldoa. destrozando • in.
cendiando alaunoa camIones p dI801\"leodo completamente \u CODcentracloDes. cuyas tropal buyeron
a la desbandadIL. - Feblla. •

• • •
Pina. 23 (De nuestro enviado upeclall . - EIl loa aectórea PI'OEI·
moa al Ebro. ncar&muz.. Que .n
nloiun momento Ueaaron a rl\'''
t lr mayor importancia.
P'u6 advertido un movlmlellto d.
tropas rebeldes por la carretera d.
Zaralloza a Fuentes de Ebro. tropaa
que fueron bOmbardeadaa par nu_
tra artlllerla.
nroteoa entre las poslC1on8 de
Puota Calvario , Ermita de Santa
Cru2I. IIn consecuencias para n_
otros', 7 fueso do ca6ón por parto
del ene milO eobre lal poele101l. lealea de BaIla Salada. al QU' contelt&ron nuestru batorl...
Ha Ildo 'ObIe"ad. eztnordlnarla
activIdad enemllla por loa
res cercanol al rlo. • 11 como oor l.
zona de Perdlauera. .10 dudl p~
vocad. par la ot.uslva qUI k»
dadOll de la RepúbUea nan eI ... nc~
deuado por el norte de la pro\' incla
de Buesca. 1 que obl!aa a 101 tiC'
closos a una extraordInarIa mOVilización de luenlUl. - hbus.

eec.

.o'"

• • •
Monta1b6n. :l3.- (De nuNtro envIado ~al, -Bl .n.mlto IIlue
10rtlfl~doH. aprovechando toeS..
loa momentos que le deja libre
nueatra artlUerta
SIl el camDO adftrao. _ ban .,.
ea!',ac1o .anc1ea botIueraa. 7 milchoe dl&parOl ID wrllG • Iu m . .

maa.--"-bua.

•••
D .-(o. n.eetro ennado eepeoIal.) - 4U11q"e DO lo po4emoa 4."'lIar COCIavia. el anIla·
mentb coma40 al _180 ID 1.oper&Clo1I. d. a,. , bOf . • ulRa
mu, lmDOrtulte cantldll4.
TalDbMD a1eaD1& una oaatlelad
cneNa. el ......, cUlo _ au.eru
~.

una

..

~

_~

Retirada
t.r&nJeros
cuentran
de prohibir
fuerzas.
LB. en
debe

"

t '" e

SOllD4RIOAO

~ .. " .. r " , l'

'áglu J

OBRERA

FranGia aotúa Gun Boargía GUnlra BI Bsp:ooalBlasoistaquB EmBoaza -SU tranquilidad IntBrlor
.

CRONICA 1 NTBRNACION AL

Ir

'1 Ni IDS trescientos miL: i los cuarenta mil -,

UN NUEVO DI~LOGO: Los mandOti japoneses que habían anunciadú

DELBOS-BONASCOPPA el copo de trescientos mil ch~nos y luego
~

IObre el coI041u1o c¡ue .. rMIb6 ea OPa&L OSbracomentarlol
entre 1"00 Dell,os y Boaaaeoppa, delecado permanente de
[talla en aquella ciudad. De lo eoacretado ea eata CIODversacl6a. lUIda
ha traacendido que p o . ofrecer datoe IDdlacuUblea. Pero .. prelende que el representaJlte de FraDcia InteDta obteaer del Goblemo
de Roma una aceptación deJln1th.. de
coaocldos puatoe de ,,1sta
.obre la situación europea. y el problema eapaAol. italia t.endria que
renunciar a su polith:a de conquista ea Eapaila. Y como primer paso,
¡NIdria que retirar IUS "'volua&artoa" del terrttGrlo frallCJulata.

.oa

~ o 10mOl amantee de proDÓSUcoa y eollJeturaa. IgnoraDlOll por
: ompleto sobre que bllle !le Da entablado el coloquio Delbos-Bonas. 0l'pa. ~o sólo dudamos de que laa apreclaclonetl propaladas por ella. ios ~. agencias noticlo888 tenean IÓUdo fUndamento. Bino que, Incluso,
lospeochamo!i que los m"moe repreeeotaatea de Francia e ItaUa tIe
oIlIyan limitarlo a uñ cambio de impresiones, a proposiciones y taaleoS, sln poseer un punto de apoyo ftrme y !leKuro, aPn Uegar a COD-.
cluslOll<ltO 1I1.n.oclablee.
1'1 retiro de 106 " ~' oluDtarloa" por parte de ItalPa ea cada vez
más problematlco. El traaeurrtr del tiempo, eJ acamuPane aeoalecuruentos, hunde cadM vez más al Gobleruo mUSlOl1n1aao ea la
cié naga en que se colocó. accecüendo al requerimiento de ayuda a
los g-t'ncl-ales fllcclosos. t..omo lndicaba oporumamente. bace poco.
pn UII gran órgano periodístico de . 'ra.ncla, el 5ra.D histGrlador ltaI:allu lJuwermo Ferrero, la a\'entura mUSlOlinlaDa en Espaila Uene
una estrecha analogía COIl la empresa conquistadora de Ablslnla.
Las aventuras Internaelonales fallCtstas IIOD dieta. . por la aeceslda d de procurar WUl wlVUla de eecape a ?a preelóa Interna, die.
t raer a la op1llión púbUca y contunCUr al proletariado IGbre 1aa caUllaS
r_les y ma", lnmCd1a1a8 de su bODdo mal_car_ En cada UDa de _tas
empresas, eJ t88C1smo juel'a su porvenir y 8U mlBma exPatenc?a; porque empeña todO!l !lUS exiguos recUJ'llOll ftnaacleros, y compromete en
pl!as su leyenda de lnvenclbiUdacL
Es muy arduo obtener ahora del "Duce" WIB rectlftcaclóu de 5U
l'olitlca con referencia a EapaJla a travéa de slmplee CIODductos dI¡.loruáticOfl. Solamente UD precio que lo compenae aobraclamente de
~ us gastOll de dinero y hombrea, podrta eouvencerlo a reUrar IUS
"artlos de E!lpaiill. O solamente DDa politlea Intemaelonal decidida,
que haga t'Onslderar al "Duee" eJ fJ'aC&H de BU aventura, como UD
" malm('nor"_
Consideramos que Gnlcamente a na,," de __ rtprosa ooacd6n
Interllaclonal, el fascl8mo It,aIlaDo puede NI' "eoavencldo- a deell¡ar
• us destinos de Pos ~eraleB faoololOll. Y esta eoaed6n ea perfectaloente reallz.abPe. SI &lruaaa aaelonee paademeate Intereaadaa en
"ue la ltaHa fascllita no amenace desde IUS poalcionee ocupadas ea
EspaJIa, lie decideD a "&lene de la fuerza que está ea .ua IDIUIOS,
101 fascismo aballdonaria au' táctlea de vloleuelaa y .p-ealonea,
Cr~mOl que ni siquiera se Uegarla al empleo de ..tu medidas.
Bsstaria una demo.tracl6u firme de ?a volatacJ de empleariu.
M}l'.otra·" se repiten maniobras como la de .Nyoa, a¡reelouee rooralee, como tu de GiJJebra, que aJpUIeaa para el fUclImo todaa laI
indulgeuclas y concealont!8 y para Espa•• el m6a lrrltaate rllor. tendremoa razón para dudar del blto de Joe tnmItes reaUzados por
Delbolt o su. cole.... brltánlClOL
MM aun: tendremoa derecho a conslderarloa coa hoada desconAanza.

lfllllklD, . . - La AaIMIa C!hla Ida, IBt...... poi' Il10.000 Iaoabr'la.
central Newa pabllea la slpJeat. .... • . . 4. .... fIJenu
llepbu balta TI..;..... Iba a produolr~eree&llte IDfonaael6a aoerea ... 1&
fracasada "Tanneberc" de China. que H, sq611 la Apacla odolo.a japolos japoneses ha.blan atl1metado _
trad .. al rAplde
de 1M
tropas motorladu nlponlll que detInminente:
A JIIIU' de 1011 P'&IIdetl tItullU'll de eendJan sIguIendo la IIDea del fetOrola Preau Japoneea que ceI.braba de carril 4. TIIIl-tllka .. !I'u-Kea.
lista _
debla permitir d. . . . .
antemano "una vtctorla histórica para
conmemorar el sexto anIversario del dar el n_ derecho de Jes chlnoe
IncIdente Mllnchú", lo ~Ierto ~ que ~ eaTOlYer' la Ullea ele defensa JIU.
el ejército chillo que 1M! nponla a tlng-Tang-Cbe'L
La realldaG ha lINo qve laII tuerpunto de ser copado., destruido como
lo fueron 18.11 tropu rJI- ea loe .Ja- as JapOn_ DO lIua po4Ido vencer
Ja relllMaela de 181
DO . .
~ manchurfano.. n eDCUeDtraa ea
pudo reallar el mofladeato enyol't1ll1plena eftelenclL
La AceIlc:1a Japolleea Domel .. atre- t. por el oute. biela JIOF la 1mluA1'16 • predeclr Clue la Duen batalla cleDeta de 118 tu.... 1D1'8IIOras a lo
do "TaanOllberg" Iba • tener 001110_- tarso del f~ de 'l'len-taID a
eaclonal r8lult8.do el copo de todo el Fu-Keu, biela a eau. de 1&15 InlJllejérclto chUlo del trent. .ur de Pe- 4acloo81 pftlftellIM _ la lI8CI6n por

.111

n-.

I

a..-

eb!w .,

I

_.••

la _taraJea ., por lu tropu eIlbta
ci1II desviaron de 10 cano TVlotI rto

, _al. .
Loe 40.000

obln08

/lII. c!urante lo.

11ItImu 41 horas tf'&tabu d.

ClOpII

loe ja¡lOll688t como til\lmo recurso
. '-'poco b&D .Ido rMea40e 7 ha!
. ~40, craclu a un rapldlslmo )
bteII eJeeuta40 avance, _robar

bac~

la Nglón s1tuacJa al ludoesle de Chu·
Cbeu. Estas fuerzaa han atravesado
el rlo Chuma en dirección de Lal8hul
.,. actualmente l1li hal1&11 en dlctia re«16a COllltru-,elldO ftpld&DI~t. trlacheru ., elstemu de fortlftcaclón
JIU'Il wperar la _elida Japoaeaa.
Loe 40.000 oblaoe .. hallan Ibora al
aoroeste de I.a1ab1II, ea poeldOn ftIltajositlma para ncbuar al 8.41'_' rIo cu.,a &I1unclac2a "Taanenberg' 1M!
ha
UD lNcam rotua40.

DO . . babia pze. tIo ~, ca- loe ap ¡cl.M....
lMlllc1ado en Nu.va York UD deafU. ~ _ _ _ 1.Il00.000 ¡JIriCIIIM.
tan grandlOllO oomo el que acabau
Toda ]a ~ • r.l1ol_ PGI'.I
de efectuar 200.000 es oombaUentee
c1e la «American Le8lól1J. euro palO fIoImidable
« , por.....
por 1.. princIpal'" artwIM DeOJOr- deIIftl.,. q_ IIU~ ]a ~

6Idto...

r:

''7'3511 $

- - ....... , . . . . . . w-;-

dlploniétlees se indica qlle el ecblemo bntánico ba IJido puesto al
corriente de Ja conversaetÓD ee1ebrada entre el eeftor Delbos 7 el
delegado permanente de ItaHa en
Ginebra, seftor Bovascoppa.
Sobre las cuestiones diacutidaa
en el curso de esta conversaei6n,
asi como sobre todoa los problemas Internacionales que Interesan
a Franela y a Inglaterra, 118 estA
en estrecha relación entre 101 do.
Gobiernos.
Se indlea !IObre ute partleuJar
que el señor Corblft, embajador de
Franela, ha visitado al eefior Eden
esta maftana, eonferenclando con
él muy extensamente.
Según' indicaciones obtenidas de
fuente bien Informada, Ja apertura
de las conversaciones entre Jos peritos pavales franceses. Ingleses e
Italianos, ha QuedadO defln1t1vamente fijada para el pr6ximo lunes.
- Fabra.
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e

que ....... del ......

registrado huta el di&,
relaUl'O el retorno di la proepertcl_
tI!IpODeIItIe

fICIOD6mlaa

eJl

'C(

00IalQI"

HUfta York. 23.-21\ relacMa eo1\
prorecto de trulltttutr a los destructores en el !eme1o de exploración y reconoelmiento, por a.viOnes de gran radio de aeel6n '1 notable velocklad. 11 sabe que el De-

VOLUNTARIOS" EN ESPAAA

'*

partamen to de Ma.t1!la dflpcmti
Que dledslete eecuadrUlaa de nueva construcción se encarguen de
sustituIr a los conntotpederoa, "
1m de que éstos sean destinados
eomo urilda.d.es de combate a ref01'reforma ~ 41ft deltluar ea zar el reato de la nota.
También se ha podido saber que'
Jo ¡uCilll~ loa flODtratorpedel'Oll a

el

.

'''--

CIIMbra, D. - Acerca de las entiwUtaa entre Delboa y Bovaacop' ~ oelebradaa ~ en eRa capl"... • declara de fuente reaponsaque _ la BelUDda de e1laII el
pw.~ "'''io 1tallaDo declaró
q.- ~ • ballaba cUapuelto
, ....... la ClU811tl~ de la mi-

1.. . . -.. ~-

del Pacífico

•••

el Gobierno h. decidido aumentar
l5WI fueru.s navales en el Paotftco,
de'ctslÓft Que .. relae10na COD 1&
situación que puede derivarse m
este océano, a conaecuenela de loe
acontecimientos dél Extremo OrIente~ Serán det!ltinad08 al Paeiflclo
doce barcoJ de batalla, nueve cruceros de 10.000 toneladaa '1 eu&reft'1 do. de$'U,tores modemca.
MlIs tIIIn1e 110 tneorporariul 1IeIDbltn a la nota del PaeUIeo tnI
cruceros mb de 10.000 tonelad. . '1
tres bar~ de batalla. Tamb~
sen\ conSiderablemente reforada
la aeron¡\ut1ea naval 4Irl

.a

ptgtam--

~

R E U N ION
Parts. 23.-~ ~o: círculos diplo. I
mátlcos se concede una gran im- I
DEL A GENERALID AD

g

pronto posible a participar activatneDte en 1& SocIed8d de N .......

- 00Im0a.

. . . . • . <tJr¡eft.) . ...,... Lo:s amilO8 del Uamado general MI-

n.,

sucesor de KuttepoT a la presidencia de Ja ConfedllrllClón
ex combatleatea ru.soe. que Vive en la eaUe de Jean Bapt1llte
element, S. bIa, Boulocne, sef\a1aron al Cotntsarlado de PoUefa
ciII la Porte DaulüDe, que el peral Mmer habla de8apareeldO
de as daII.ltdJD d~ lI9tlr po&' 1& noche. - !'abra.
~

•

PartI, IS. -

J,'l

e

a

e

reneral Eugenio da MtIler, CRIJ& d~

se loDuncla, aueedl6 • Kutlepov a la eabe_ de laa organl ....lcm.

.... bIaDeu. El l18beral M1ller dejó una carta loDunelaDdo

dIbla mtrnlatuw OOD el

A lu nue1" , medIa, termInó el, El CóIl5ejO ha deepacha40 nua¡ero·
consejo de 1.. GeneraUda4.
sOS decretos '9 después el cODlelero de
A 1.. 18.lId.. loa perlodlatas Interro- 1"1nanzaa ha repartido unOl IDforme.
¡aron al consejero de Zconomla. mu, Intereaantetl 10bN la BacleDda
quIen le. mall1fe.tó que en el Conse- de la Generalidad. eatudh\ndt»e la rejo le hablan ..prollado numerosos de- laclÓn lloanClera, con el obJeto de eIcretoa. entre e11011, uno que ae re!e- tablecer cordlall!S cOln~dlelnclU !Dtr!
rla a la movlllzaelón civil de todo el la HacIenda de l. Rep .. b ca , .....
¡leI'llODal obrero que cobra .ubeldlos Gel1or..II<1a4, en loe cllapcA4Ioe ex,",de la OfIelna ReCUladora 4e Salarl... oM1nart.. que ft producen la ¡uena.
cu··
tIÓ -, el Coft·eJo
&1 objetO de Que en todo momento e1 De -ta
~
~
- , dado tU
GobIerno de la Generalidad, pued31 ImportancIa. h .. aoordad!, dedIca! uaa
dIsponer 4e e801 cludadanOll para ha- selllón para mudlar.l reppon precer fortUlcaclonee.
senta<lo por el cooaejero de Finan....
SeguIdamente, loe perlodlatll8 conSe ha ocupad!;) tambl~1l de la .Ituaversaron con el consejero de Abllstos. clón de Abastos. eODltatando tu PIlBI1Cllmsra9 8erra Pllmlllll quien lea blllda4es para la próxima aemana. aa
man'lfestó. que la sltullclÓn va meJa- .cuales presentan una notable meJorla
rando J normallziDdose, hallléndOle dentro de la8 dificultades del moaprobaCSo uo decreto en eldque qUe\sdtn m~~\~e 101 decretOl .JlrOba401 ha,
dlsueltoe
delepclones
e aprov
o- que ren¡arcar cspec1a Imen t e tres d enamlento las
comarcal"
creando
en IU
lugar lu Junt.aa ~IIIODales con la cretOl d"e la Presldencl•. Uno d ••1108
IntervencIón de lO!! AJUntamlentOll qUI crea 1.. Juntu aeponal.. d,
para hacer mAlo !loll. l.. dlatrlbuc!óD. ·dAbaaotD!.· prl~u~a d. 1101 C:O~!l~
I:I consejero Vldlella maDlI_~" e o.....rnac ..n, ... conom a ., ...- .....
loe perlodlataa que el aecretarlo de!\ Betu Junta. te'ildri.n la flHlllltad 'de
Conaejo eamarad. 8bert darla I' re- la dlarlbucl6n, tUDo16ll que .Jerolaa
ferenel" oftel.1 de la tr.tado .0 el ~~~ta:en~~eS:::r6:ou;:r':tM':
Conaejo.
en utas Juntas e IntervendrlD 'D la
MANIFESTACIONES DEL dlAtrlb:Jclón de 109 procluctoe.
Otro decreto esta~lot la motUlaPRESIDENTI!!
elóo clvl1 de todo el penonal de coAl a\,.._r ti PatIo 4e to. Naran- merclo • Indu.trlu que UeDID afUJos ,1 praldente CompanJ" lo! perlo- da de la OBcll1a Regula40ra d. Saladlataa le Interrocaron eobrt:, lo trata- rlol. El peraolllll de estas empreaaa
do en el Conaejo, manlt"Úndoles lerl dlBtrlbul<lo ell la retacuardla 4.
aqlMl, QU' u~ aldo un CODIIJo mUJ acuerdo oon lu IItlpulaclone. que ....
labort_, dtqIacJaln~ nWII_oe' fiara el -.eto, para eYltar que . . . .
decreIGI J namlnAndGII la, eltuac14o. .lIaDlr perIOnu- Que perclbaD lI;J8rSGI
pneral que Iaa mtamoe plaDtean..
Iln dar IdaIdD rendlmiento.
Squllta__ el ~a..aar
Pln..liílente, quIero reDlllNllr la 1m8bert, dl6 la ,ll\Ilente referencia ver- portancla del tercer decreto aprobe.o.
bel del ConaeJo:
a propue.ta 4e 108 consejeroa d. ~nomla ., de Cultura, lA vlrt!-14 del
•
cual lu empreaae j:omecrtlll_ e lllduetrlales de OatalUfta, moa obllp4ae
OONI'BDIlRADO:
a dar tocIN. 1.. taCllldt411 • liD de
TD .&VISTA OaanCA liS
que lua ollrer08 OOIIIpreDd~OI entre
108 catoroe , .elnw aftOl puedan ulBtlr & 108 cur.oe orpnlzadOl por 101
((
»
CeiltrOl d. BIlIeilana P%ot.lcmal•

UM BR A L

~

seneral SkobUD, quien a su vee debfa

JI'Mr.ltar1e UD ofteial alemAn, agrepdo mnitar cerea de UD pat.
Imftrote de RUfIta. Bl general dedvabB que dejaba . . oart..
l)O!qQe . . . UDa emboseada.
lftkmlladO el .aeneral aobltn. deol&r6 qae DO abfa lo qu.
eeto queda deDIr. . . .be que SkoIIUD ha ~ de 8Q do~-

.....

..~............------------------~

MI pueblo

las ambiciones

El pueblo japoIlés, al que _ pnMlM••• oticlales engañaron,
ve con inquietud la aventura·de 0tI,. y·teme un serio fracaso
'l'okle." - ea.ae .1 4~lItellto
del Jl1ItbJ. jaJClll" at. la leUtlld
d. 1&1 eJl8lUloa.. 111 Olllaa. SI murmura J& ablert&llllllte CIOatra el Alto
liando J .. habla 4. Jlr6slmaa .ubltltueloaH d. alJUJloe jet.. d. eate«orla.

La SmpNSt61s 4e la opbdc1B pn,.
• 'aSlOllMa elite Jee COCIID1. . . . a.
la guerra .. mQ' cut_M a la 4e
1M prlmeroe dlas de 1111 operaclOllIl
en el norte d. China. Muchos coutderaJI qUill el .Tap6n no _ hallaba
prepando para 1& lar,. .ClllÍlpafla.UO

..... • ---.

~ • caftJ'lea a.
_ r 1IIIIMIte .. . . . . ~tel.ao la
MI , . ... la UlI&'or
.eD~a,... • ...wo IIayor DlpcSn
e~ H.... la .... a _
Jtbre J

Jucba" __

-~

el IIltmor de __ eI~ taa _
COI8O SbaD~hal.
• pdbllco Japoafe oompJ'U'~ cea

inqUietud:
Lo Q~ le turta de la re.lJlteuc:la
C!htDa aumeJlta por IDO_te..
a· Que loe cIlllloe DO • &J'NIbIa

---------------------------------IIIII'!----_____________
..
D É L C O N S E J O AS AMBLEAS Y INDUSTRIA DE.LA IDIFICACION, MADiRA =:.:z:a: !'n~

Hltier- ¡

portancla a las entreVlstaa ce~
bradas en Ginebra entre loo señoIboI!
I I
f
és d N
re! Oe
. m n stro rane
e e
~Ios Extranjeros, y Rovascoppa,
embajador Italiano en Suiza. Pero,
a pesar de la Importancia .;once·
d.da a las dos entr'eVll5ta11, DO se
qwere dar explicación allfUtla de lo
tratado. Naturalmente Que se aftr·
I
!na Que as conversaciones vena·
ron sobre la próxima conferencia
técnica que. a base de los acuerdua
de l'lyon se celebrará en Parta.
.
IguaJmente se acepta que en IRa
entrevtstll-' hablóse extensamente
de 111 situación en e:spaña. ~ro
-""'tImo.
qu e en Ios cl rcu Ios di • ~ ""
a
plomátlcos bay la más ab!oluta reserva qulzés en espera que el ser ......ese a Pan- y pueda
n-or '~I"""- ' UV<I
-...
hablar extensamente de lo tl'atado
con el representante Italiano
Claro utl que en loe cIrCUI~ pe>
li ticos se es mueno más espllelto.
Para la maJorla de personalldade.
I
poi tl cas. no nay duda alguna de
que MUBIIOllnl. en vl8J)eru de IU
viaje a Berlln. qUiera presentar al
""'''1
..
.
" .. J.rer estas negociacIOnes como
lUla eaperanz3 de aproslmaclOn IDtn! Francia. ~Iaterra e I\IIUa. cotIlO un. poalbWdad de QUe. COn .u
IctuaclOn .en el Mec1lterr6neO. 1~
l1a no nft cerrado las puena. a la
colaboracIón con f'rancla e Inll'lat&rra. En este eentlc:to, parece Que
ROI"lUiCOPpa -hablando en 'orma
iemlollc!al- 11..0 a prometer a ~
bo. que Muesollnl estaba dlepueato. a
.
no envIar mAlo bombrea a !eJlalla ,
que, en fecha prÓlÓDla, darla cuan-

rada de 1.. TOluntarlos de BIpa6a..
NDIÓ que Ital1a tuviera am~
~torlal.. en Espa6a, Di llqu1era
en 1. . BaJea.rea. y acregó que Da11a tenia el deeeo de volver lo mM

EL GENERAL MILLER, DESAPARECIDO
EN UNA EMBOSCADA
Parece obra de agentes internacionales

DO oo.. . . . . . . _

'T a . lID

"lIIejor
matAsrtal pelmo
Japaafe'"
...te Juebaa
defeadleac!o
a ,.r.

ra.
deftnltiva
na tomar
antes decisión
de que se
hayan algueele- '' ..- - - - - - - - - - - - - -...

~~C)I~t' - c~n¡;::~ciaa

ltGlÚlnt", I'GTiI)

--·-..,..---.-IIl-.I.-.-I.-,·

anune1a una
' InteJlel!lante
reorpnluelÓD
Que
afecta a la Marina de guerra Y a
la que 18 ~ lP1ID )DIp:Ir.
t.ane1a.
Seeún el die. Yoa "I'!mesa 1&
los IIIrv1e1011 de ~Ie ~ oonftlll'
a 101 avtonea la mla1ÓJl qu. aquellos bareoe n\p1dos deeempeftaD en
todaa laa mannaa ele guerra del
mundo, o lea Jos servicios de exploración o reconocimiento. Aal.
pues, en lo sucesivo. 108 deJItructorea aen\n considerados como unidades de combase ea la nota 4e la.
~ wm&IL-a.nos.

~

BOVASCOPPAS MANIFIEST A QUE
IJ~I_
' SOLlNI SE HALLA DISPUESTO
A. ESTUDIAR LA RETIRADA DE LOS

...titayen 101 caatorped.... per aftOn. y refuerzan la flota
Wúh~,

(De "14 Vace

'-

'-N-Üe-Va-y-or-It,-~-.---Del4e---b&-ce-1WIaI--,...-JI'-I-,,-rt-tl-D- , . - . -.-. .- . ......
muchlalm. . a1lOI

. . PIRATA OONTROLA EL MEDITERRANEO

tN41IdIID._

Grandioso
'(Ieales de la _.epl •••

Todo hace prever que Italia, no muy segura de IU amistad con
&rlín, quiere esgrimir esta nueva arma en SUI a~ociacioDtl
con Hitler
tas lIaranU.. fuoaen neces81·1a.s eu
lO refer.nte a las Saleares.
Estas promelllu -continuamos
registrando la opinión de los
:-:irculos poHticos-, si bien han
causado buena impresión, no han
hecho desapareber los temores
que se abrigaban respecto a loa
planes del fascismo. El descubr!miento de la vasta red de esplonaje lranqulstaitallano, en el MIdi y los manejos de los agentes
de la OVRA han causado mucha
sensación en Parta. Se considera,
pues, que lu conversaciones de
Ginebra representan una coyuntura diplomtUca que los italianos
desean que sea favorable con vistas a las entrevistas HiUer-Mussolin!. Deberá. eaperarse después
de lu entrevistu de Berlin para
saber realmente cullles sen lu
Intenciones de Italia.
• • •
Londres, 23. - En lo circulos

EL LAPIZ

BAJO

una cifra .menor, fracasan · rotundamente

LAS NUEVAS NEGOCIACIONES FRANCOITALIANAS

Ginebra, 23. - El señor Delbos
ha conferenciado esta mañana nue"amente eon el ~ñor Rovueoppa.
De esta entrevista parece dedu: rse Que el Gobierno italiano no
ha tomado todavla ninguna decisión
-obre las cue~tiones planteadas por
Delbos.
Si se recuerda el discurso de Delbos ante la asamblea, estas cuestiones deben reterirse partlcularmente a los puntos siguientet!:
Retirada de los voluntarios extranJer08 que actualmente se en: uentran en Espatla; eomprom1so
de prohibir el envio de nuevos refuerzos.
La entrevista Mussolinl-Hltler
debe tener lugar el próximo sábado. en Berlln. y no parece prol3able, como cOMecuencla, que el
Gobierno Italiano estj§ en dtculUl-'
tancia, en dicha fecha. de dar a
conocer su posición sobre tales
problema.8 decLIIlvos. ni que qule-

mL fASCISMO MUNDIAL

CONVOC ·A Ta.AS

'y DICORACIOIt . .

i

do..

eoll'YIt~ ~d'~al"Ñ='a~' W'~ ~lYIi,qa,-"':

PAR' R O Y

_ S'_"'_6a de J.. .............. y ~raotlna.
,
.... .--._...........Bu.lsa Clll' D.o.- at.a4amQII ~ ~0II811 , . . . ........ ... \Izq)orQulmleu, OOQvoea a todOl luiI mlll- ta.ac:la '1 la aecealdad Imperiosa G~IOtl:&rlL Po; . , _
IbIirtemol a
tantee. a la reuD16D que "DCIri luaar IIOnyoear. oor ," p"'lente. UII pl.IIO
onal de SlndlOlltnto de 1811 ln",,~! r IUI
a lu trw J lIIIdIa de la tanS', ea . . la EdUl. .I8a. Maaera ., DIle
Que
41..
nu~,r0
Sl.~ca~~'.
°l!.Pl'G.~:'_u
ae loe eorrlentea, en nueetre 10Ml ~, (¡rabltd",.· . . . . . "
...... - __ UIU\6D'"
•
QBDIlt ~ . . .
QuJmI lcae, 8eooI6D de Oo1oren'- , Es1.e .............. _
P OI1YOI, CODfOC&
toda. .111 IIll1llall_.- - - ft '''ft a"ue
toe a 1.. nlU-....
•
-'.-.....
.
i..
...O-b-.........
.
•
-. ....... ..
- . _ - - ·. . . . -_ . . ...____
-~ ~.
nUNtro local, CUpe. la. a .....la l1li '
Ile 1IIIiruO_ _ _ _ la . . . . 11OD. na P . . . . . .
la tanteo
.
'
•• Jdl.-.... ......_. _ _
-El IP'UPG aDU'ClU1eta lC!erme~
• --~-_...- -~... - celebrari reUll16D a Iu el.te, en t!1
ti> En el ~ 1'tIl. . . . '
IU1~ElrJorSll1ncltti!..tode ~Ia~bred':-rla "e
t) !la el eren , . . . . . . .
•
-- ...
.......
u
...
1',
••
__
.....:IIl.il
la Edlflcaclón, Madera) Deooraclon,
.... ...u¡ar Ce real_ada - _ _ _ ' . . . . S convoca a lOII oomP&deroe delegadOS
a.· Ñomb~lDto del . . . . . . . . . . . . . ele la
~~I~u~b=~~~I~~e:'t:~
6 .0 ¿Cómo solueleDar el paM lIor-.o 4e 1& lDdumta'
drá lu~ar
en el 1--'
7.0 Relaciones con 1.·V. G. '1',
..
...... de la callaa
4 de. Septlembre. 28. a lu siete (le
8.· Asuntoll leneralel.
la ..:aiideSlllcltoato -d. 1M IDdu.tr1u
.
.ulLUACIOmAJ. ~r:l
-'mm
Sobre el tercer punto, ee ' p
~.... •
.. . . . . , la
5Ideromet"'l)~ ¡!toe., ., por d1I5poalclón estMletursclón de Ja J'e4...eI6D.
.. ~

V....

111m. __ ..,.....

-..0__

=1112"._"

Ped.....

Pa

f:
Vlrsen-aee-

~~~~ G~.~~~~:

tWl41clonee d. 'erralla,
ro. ' tuDdlclo ., metal., ., a . loe 00m.relantoe de blerro '1 metalea vlea la reUll16D d. COnjunto QU'
teDdri lupr a lu cuatro de la tarde
en el loesl de 1.. 001111.160 de Induatr1M de Gu~rra. Avenida 14 de
Abril., 520.

'Da,

El

AteDIO' Junn\lldel

Wber-

ArIM 4e QraóIa. oe1ebrar6D _ _
blta ~ ID 11 looa1 IIIOItII. •
l.
Aueft 4e la JlDcU.
__ I\DCUASO 4. la lII4lIItrIa CIal

"pecUculo, 8ecc:I611 d. JllaeRroe

Di-

recto.... de OrqulIta, COIlYOC& .. 'odOl
IU. mUttanWl, .. la ..... mbl.. que .e
oelebrarfo en el teatro Cómico, a ...
cSw. J meCUa cae l. 1Itdana.
-al SlncllcaCO de la IDdu.trla elel
.pect6oulo. 8eec16n OIIerado,., cele·
bnrf, .....bJea ..nll'lll, .n el CID'
Mamand, a lu di" '6 IIlellla de la

.....-

tleaeL.qu~D~II~..
11"'-

C~:Uctl~o~ orden

tr.c1Ma-

::lIa~~~IIO~'::~e:;·
fMcuIet.

_ ret1ra4u COlllll\lleJlc!o

_te bKv que 10/1 japOIl_ ,....
deD eont.acto oon ello...
". Qu. lu p4rdldu chlnu _
probabl_eat.e lDferfoNl a tu (tu, •
' eHaQ ea loe partea oAclal.. JaJlOQ.....
-·-t--do lo p_~IO con I~ a-'-.
eb1aoe, que deepu" de destruldOll poi'
_..... ...... ..........
1....
___ ..... _ .... 0 _a)'Or a ....a. ....
~ eteetuUldo frecuent.. 110m2IaIo4eoI a 1M tropu J a 101 baraoI ..
JIpoeMee.

_n_

ov..

- ,. . .

......
... Que 1M p4rdtdu apert-a.
...... - 1M"'J
...
,...
... e~ &pOIItAI -

... ... .,

tie ..... 10" probabl_-

te -a.o IllQOt"II d. 10 qua d'"

tMreftr loe _unlcado, nlPCIIl. . .

la

.....-re. - c-oe.
I

fllTIVALES I
JO'
"
•
'.1 P
.. 01" ..... .,
. . 1D4a~YJ"':¡¡,* Ita:- la _I

loo. . . .

l!I.tlme , ..... ~ONFER
yorla a. 101 lu,arae. UJI& ......
.. t
, , ..
11 .,Ie
tiempo Que le llene ID eueata
..
Ollar el
te Al'mJlaeI6rl de Mujeree tJbreI
dor de loa Iln trabajo, no ' elleareeer la ~ue."a.
lile Lu Coña. ha .rpalaclo UD
Por el Comltf 'Re«1onal d. 1.. l .......... _ • leer . . . ~ ...
ti
~_ festIval .ue lleaclr& lucar
Por el ~Ite Naolea'" - ................ ---"IIftt..
. . . . . . 1..., ... ae. a 1M lila J . .
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M·JL,TARIS R & D A e e ION
U& "OADA IIIXT&
DP""" U

...........

• ••_lIII. . . . . . . . . . . . .
I JI «P

Todos loa .,ldadoa ~
ter a la 134 Brigada MixtI\, pueden

,
'*",-"o det. flIlWnOl, palu ollclnaa de Ja milD\a, calle 81- ra ...... de 11ft 8IUIlto que le 1ft.

pasar, a par\1r de hOJ, CU& , .. por

cilla, ae, serunclo, primera, con el
fin de abOna11ta Iae baberel que
tenganlMlldieli.tes de cotIrO.
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Barcelou, viemet, 24 de leptiallne ... 1

UN.A vle TORIA 'E NEL ALTO ARAQON:
BIESCAS, EN NUESTRO 'PODERI
I
.

.(

.

~

'

ESTE. -

Lu fuerzu

propllll minaron los {¡ltimos redudos eneIni- ml.Jo8 de Escuer. En Garln un ~
ciada en la jornada de ayer en el queno núcleo rebelde resiste en la
Alto Arac6n, Ho,. ha lilao eomple- 1st_la. Se- han hecho ...elntl.!éls
talllente ocupado BI"ea y. !te do- prUlonerol.
han continuado la operar.16n

------~------------------------

LOS HORRORES DE LA AMBICIO" IMPERIAUSTA

. DESPUES DE LA DETENCION DE TRÓICOSOrCA S T A NI
,

En los bombardeos de Cantón, barrio. proletarios enteros han

,

Como represalia a la det~DcióD del· «comandante» . espm, los'
fudatas .eJpañoles derran la frontera de Irán, incluso a la
Prenl&, y ejercen represaBas en súbditos franaes
Uead&~a. za.-Puedm damentir .. 101 ru· .
>lO'" dreolad...... el erlnnJ_ r.latlyo.
, un COl"" de mano de 101 requetA!1 COII
Ira BeDelaya • eonseeuenela d. la detal ·
d6D d. Troaoooo. El Ooblemo true& 11.
tomado RII prrca1lCloaoe GI la frozItera 7
pUed. a.eJ:llr.ue que 110 pasar' liada.
De.de San Srba.tJtD Uepn noticia. dr
que dme hace dos dial De enm IImltlo
periódico ext.ranJero ea la lO1Ia rebll4e,
iltdulO peri6dleoa de deredla.
lcualm@Dte comunlCIII di 11111 Seba.t1'n
qUI la orden de deportadÓII de slela Irlll'
ce.a re.ldeut.. en .lDdalucla•• lIu SebaaUAn 1 tnln. que babl. aldo auspendlda.
•• ri ejeeutada hoy. UII fOJleionano tebeJ·
di ba dKlando que DO bbla lldo too
madi medida allulII di repreeallal eoo·
tr. el cOnlul frallCú en MiIa,•. -fabra.

-

.

\;

1

· ..

-?

Burdeo•• !!.-Est. madm,.d•• a lal ellA·
t ro cincuenta. ha oelado en calidad de
detenIdo. el «omandllltea '1'''''11_, .Ien·
de eond1lddo a la Comllarla de la ataeJÓII.
" la. ..1. yelDte, ba talldo ooa dlr"""lón
a Brest, ante eU7U autoridades ~el.
1.. ha de <.'Omparecer.-CosmOll.

I

",
~
)

",

:,.
~

:~

~rtlt.

•••

23.-EI cbofer del apla TlOIIeo!l).
ha Ue(!ado " Breet, donde lIa quedado de
tenido Inmediatameate.-Pabra,

l

...

•

•

1

Pull. !3. - La a¡eneJa BaYu eOllfirma
qoe el cónsul de Prlllcla en M41". ha
rc:cibldo una eomunleaelOn de Iu autorl ·
dadea rebeldes ordcaiDdole que 110 •• mo.
.... del edlflelo del CilnsoladG !lasta a1l...
ordeD. Se trata de tilia repreuUa por b
defenci611 eu Franda del ccomalldaDte.
Troaeoao. Jete militar de Gulpllzcoa.
Sa..... b. lIablado COII UII alto tonel!).
ilirio JlCClo!O. deelArúdol. ..te que por
ahora DO 11 h.bla lI!OdIficado la altolCi6D
del e6nl111 de 'r&IIcia en l161a,&, el ..e
en la malllUla de b07 contlnl!a retealdo
@D .. Coll!uJado. S. term\oado dlel8lldo
quo Salamaaca elpera que «le en br~n
l. lituaei6n del ceomandllltet TroaeollO
ceo forma que l'uedID reanodane 1.1 relaCIODCO oormll •• entre PrUleia 7 la 1:• .
palla lIacioualt.-COIDIO'.
•

J

.~

"

,

tu.ba-~rIIln f1- el reclutamiento de TO'
l..atarlos para la • • palla leal. Z1 uptt'n
lballez alfeló que ..tos aetea eJe terro·
rll_ eer1a - atribuIdo. a l • ." A. l. ,
qoe •• eollseculrla la fin.lld.d perle·
lUida.
'
.
-Elltonee•• u~s-.,.,..tlnd. ,"eI.. do X-. ·
que el eaplUII Ib68es '1 otros rebeldel ...
paloles IIlbf'" beeho pan!' d1f.rentell ea'
pmellto• . de °bomb.. a .~eJa, Lo. tr.. ·
portei .. babia efect1lad~ _
eodI.. tnI
e.do.. La. bOlllb.. le eoeolldlan en el de·
PartalllenU; de BaJ~a ·Pirinco.:. · .
But. aqul las dKI.raci~n';. del mIl
terlotO testlge. Por ' otra 'p.ne, l. '1'011·
ela detuyo en -Parl. a 0011 Nloolú, terroriña esp.llol. bel'tlllDO del GoliI que re
.uJt6 muerlo en oh .cclón de uplonaJe.
11 "'Itlp X. b. becbo 1.. Ilgnl","'1 ...
claraclones a asento de la !!urel<!:
ell. eompalifa d. .a bermlllMl RamÓII.
00111 eol0e6 una bomba .. un trea, en
Cerb~re. por orden del ceomandante. TrOll'
- . /le trataba de
bomba di reJo
lerlL Este mismo 00111 intelltó haur MI
tar, eII eompafila de otro IDdlvlctu, ..
CoIIoulado apallol en Bayonne. ltamda ba
coIoeIdt> bombae lIr nn banco. cerea de
&aroue. En abrO .. eutrnlstó Troncoso
COII lo. do. bermano.. En el eoebe Pord.
dl- Oolil. babl. bombas. Ramón 7 Nieola.
OOlJ deblu traaIadaree • Toulou.. para
destruir unoe avlooea. Fueron GolII e lilAtio lo. que eoloearon bomba o el! UII barco
.neJado '11 lIaneIla , que i. dlrllfa a
ltareelCII&,
,Por qu' ba Ildo detenido TrollCOlOf Pa·
rece "r lI1Ie este .inle.tro penellaJI co·
metl6 baprudeoclu ymale. CJue l• .,."t.·
reo cara.. Parete que redam6. @D tOril,

DIl'

IVIVANCosl

•••

Hontauban. !3.-Bare aodolf. oUltaenl
YUaoell.~o. d.t.. nldo por sua rel.clon...
con e. pla. Cranqulata. 7 elem@Dto. d.1
P.rtldo 80elal PraDefa, ba eonfaado qae
at.aba ni relaclon .. _ Pasettt. Sa .ftrmido que .. babl. PUllto a lu Ól'dene.
de lo. aplll de Fraileo eracla. a lel _
..J". d. un age .. te eatcJ'n. D._do Hir.
BlIre Rudolf ha deelarado qoe, a pelar
de eUo, " b.bla puesto a lal 6rdl!lla d.
rraneo porque 'JO '0' l. eabeu que 18DlI'
da , mI c.mara~a el bruo qoo eJecata.
!le ..cn.lo al que pap mu..
•
Amea.rados de expul!lOn. Oare Iludoll
ha dMlarado que ce ..te ealj) .. d1r1.
IJrfa a UD .pa!a elleml¡o de Prallela ,
'!ae o. yenrarta cullldo tctIc&
-hbra.

. ..

que. eon el batallón que Ueva . .
nombre, lué de los primer. que
asaltaron a Belchlt.e

blln desaloJ.do 111 posicIone. de la Hta·
ei6u de Pina 7 la artlU.rla facelo.a de
Quinto bombard.. ba ferozmente la. 11a...
que basta aquel mOllltllto domln.b. , el
IUlar dOllde nuestro. Inllealero. proeedfao
al elllplaz.mlellto de 1111 puente sobre el
rlo. para fa.illtar la. eomunic:aeloDH <oa
la otra orloa.
Quedab. aÚII lo IIIh Import&nt.e para
baeer. Rendir a Bona.tre. I.a 1'01Ieida re·
pntad. eomo la mAl fort lllcada y de ma·
TOr valor estralt!gi<o do todo el mnte
araeonf!.
Tanto por .UI delensu aatural .., eolDO
por las lorLlflcaclooe. ., paso. .ubttrn·
lIec. de que la b.blall dotado las bae.te.
.1 "rvicio de MUl&ol~1 7 mUer. tomal

Come Belebite. Quinto comenllC! a .er
fortlfleado por loo f.eclet.. .peu 11.
colulBlIa. e.>nfederale. Irrumpieron Tleto·
rlo!al @D .r.J6I1. No IJIIOrudo el fllor
de 'b! def@D". lIaturale....blendo l. 1m·
portlnd. definltln de .mboe pneblo. en
el rel.to hlltórleo de 111 ",ena. que bu·
bo d.. pldeeer l. Ciudad di lo. SitIo.,
realzaron aqufllas, '1 IIIInalldo lomal. foro
. tifleando edlfJcJos, baclendo de los temo
plo. de Ctisto antro. de cr1mee. , pa·
.Ioaet. conTlrtleroD a Qulntil ell una forta ·
leu formidable.
Harfamol Intermlnahle este relato sf qnl·
.l!rllllol resellar minuciosamente el ..Ior.
faerza , poslclóa de las fonlfle.clone. que
bemOl vi.to. Y coo eoo Jamb 10¡rarJ'lIIoe
dar l. aeJuaclón do realld.d t.1I Intere·
unte para comprender el berolemo de
lIull&roS IOld.do. , la efleael. di ~oes·
tra ,YI.dOn 7 •.rtlnerf. <ooper.ndo m.gl.·
tralm .... te tn ia obra audaz d. la lofan·

•••

la ermita de Bonastre era una

non,

et._ .-_

ooatllJjlna

ctJ·

h D1I treIIt. de urloa kJl6llletro5. la lu·
dla, por t«rIble, Iba deblUUndoae OOD
rapldea. De seaondo en ....,ado era mayor
el ntlmero d. prt.lollero. que .e baellll y
lu briladu ..nltariu de l. DhlelOD. rl·
...a1I..lIdo .11 eoraJ. , deeJ.kIn con 1.. f'ler
zaa de eboque, reeog!an l.. baJ... 080
dolal. en mDebal oc.elon... d. delante m.. ·
180 di la \111M de fue..,.

parte. eaundo y. lo. bombr.. q'le
lIIanda .. eolllandaate Ricardo Sanl !la·

1 . - .- - - - - - : - - - '

111."

tánica, ha entrado hoy en G¡b~
t&r de regreso de su viaje de inspección, efectuado en virtud de las
disposiciones contra la pirateria.
Para antes de finalizar la pre-

gada de otros varios buqu s de

sen te semana. se espera la \leguerra Inglel!es.
Maftana saldrán en sen'icio de

patrulla, tres destroyers. bra.

ee"""""

eamilarto del Baiallia
de Ara¡6n 116m. t

Miranda, 23. <Del enViado espe- artillerfa ha lanzado a\iUDOB ca6o.
clal de ~bua.)-En loa dlIereatee Da2IOI contn. laa posiciones enellÚ·
eecMn8 de eIte ft'mt.e 1& jomad& ¡as, oooaIgutel'ldo 106 objett'WOl
ha trascurrido normaJmente, Do mareados.
A. primeras boras de la noc:be
habl6Ddoae re¡rIatndo mú que \1.
el eneml¡o dIO se1Uüea de Vlda deatlellÚ'o _céle~re' c1lDamltero, ~..oI8I'ClI .U!otAIoI de fusil "1 ametn, rrocbaDclo m\ltllctones. IIln locrar
eufo par. el "Cban)", UDO . . loa Uadora.
hacer mella en nuestrO!! combaPOr el ~te del Jarama nueatra t1entes.-PebUS.
héroel del ualto a Beleblte
3

Fa-

Alemania, dispuesta
a que no haya más
pirateriá si conceden la beligerancia
a Franco
IJ . ~

. . . - . D. N.
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que cualé
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Apoyar' a Jt·s t..:rlas~ I'u ellar por
A~t•• rlas~' cooslgna -d el JDo.Dent~
. .

minio po
y haya pi
dad, con!
prendido

Tranquilidad en los frentes del Jara. .

"'.ft
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TRA LA·PIRATERII
lEN EL.MEDITERRANEO

aart....

escriben

LI

Ginebra, 23. El crucer o a ln1 !rante "Galatca". de la ftota bri-

. . . . . . . V .....

«VIAJE HISTORICÓ» DEL «DUCE»
A ALEMANIA

EL

-----------~.-~----------~------------------ -

quInto. aeptlembre de 1OST.

.>

lor

....----------...
IF E L E Z ILA VIGILANCIACON·

m'.

eII _

el
-le

I

,

lu Illqu1etu aflllll del rfo. poco profundo

En

m'.

de medlodla aerta. ea.nd., le.
f.eelolO', Impo.lbRltldoa da defend,,"t,
batido. por toda. partes por l. Tlolellcll
terrible de lIueetr., arma.. le de.morall
.. ron .1'. .bao<loaando la deten.a di SUI
dltllll'" redoeto.. boyeroll
.. todas direccione• •
L. ..lacl6D It.Ullla le·
tentó 811n .proTlllouarlol.
.unque con nulo reoultado. ,. que l. lila ·
70rla de lo. paqueLe. que 1.. arroJaron
cayeron en nlle5tr.. lineas. Igu.1 que 111 ·
• cedió 111" tarde en Beleblte. Y COll10 ea
Belchite, dentro de elOl paquete. Ihnn
pasquln.. en loo qoe le In.tllaba a lo.
faecloso. • reailtlr. prometl.dole. ert·
IIIlnalm~te uaa '7IIda que nlaBi1I1 poder
bOlllIllO podl. rre.tarle •.
a. corteron al memlllO
de mn prI.
.10__ '1 lO. baJu pa..roa d. 1811 qu\.
nlentae.
.... fuen.. del frpnte 4e ArlSÓII !tall
de_trado IU alta moral combatl.. y .n
..a1or prob.do. El leneral Jefe del &Jhelto
del B.te 110 b. dlllmul&40 m emoel6n aut..,
..ta aeclÓII lubllmemente bernle&, 7 ..1 lo
ba u"..do pdbllcaJllente,

• ~ 9IdGrl.
.
f)ap,- d. di·
fe",Dtj8' peregrln.<,jone. p'or l. Eepala ,..
beld.. X. re¡ru6 a IrdII. AIII .. palO ...
relaei6D con un IndlTldao Damado UfIt'a
•
TbUa, Jefe del •• plonaJe al lnI1I 7 DrlllO
der.ebo de Trooco!"'. &1 eapl~n n.O.
4 dijo ~ X lo .I¡¡ulente:
1IerHIl, . 11. .•- 'loda la Prena di . cordial aeoClaa al dictador Italiano.
-HI lnYit6 .. &r~ • . "-Ia DI'
__ ........ _ t r a nU lIIÚlJIIa T~ lo. perl6dleOll
Clu. ae
• fa cometer ateDtada.. H. bbD aotar qlle
.tnd6D ... la ID.tDiúaté Ylatta .se trata de un -.laje blat6r1eo- 'Y d_
: el PrlIII_ de M.70 ..tab. - - 7 " ...
era fteeeoario bac.r al., Dlra s1arIIIar a la KUMOllnl a A1emaulL Loa dlar\oe 1Ja- taeaa prIDclpabnente la Imvortanela
,plnl411 puhUe., _
asa terIe di a "· aertaa con 1nn4e. titulara la pro- ' (IÚ. revestlri el mitin que .. . oellbrael lllltedlo ollmplC:o. ute cIen
tados. M" bahl" Ipalmeate 'e la IzfO eJaaa ' IIrtc14a al pueblo a1uú. poI'
,Iclón bltern.... 'oll.l, eD l'art.. 7 de ,. 1111 el .lallltre de Prop-.uaela \doctor mil espeetadoree. ea el que laablaran
• a d~1 TrAbajo, ea M....eoa, doIIde .. afee· Ooebbell. _cltAndo!e a trIbutar la mili Hmer y KUlIlIOllnl. - ColMO• •
r~.

~mprM.

IlnzaroD nuestrol bom·

La

I

Pooo

paIIero• •

1M . . . .

se

IBATIST Al

Zra .611 de nodle, UII' lIl"'m,.da Me
, IId11leda del Ant6n rtb ....e. eaaDdn 11·
I lene\o8llllent4! la 1M Bripd. , tra "a·
taUones do la· I~O. Iniciaron el ayance, eru·
zando el rfo , yendo IObre la e5taef6n de
PIIII. Hlentra. UOOI bataDOIIft .. lanu·
bUl al .ealto de ...ta poalcl611. oLma I'roItculeroa el ....ance. .Iempre a la alturA
d. P1IIa, psra eortar In comunlcacloou
de Oumto COII 'Puentel 'de Ebro.
Parcatadoa de la ..o.... e 'Importallela
del IIIOTlmlellto Iniciado por aUeltr.. fIIer·
a.. 101 f.edoIO. orpnlaroll una rMI.·
tenela tenu. que lent'lIIente fu' IIInl.da
por al ardor eombatf.o d. IIU..trol eom·

n:~: .•1 me.

w reladOo coa

a 111 que

liado•

Oomenu". • d.. puntar el dla eoll .ft
Jefe .. la 15 01911160 del EjéreHo
pnIlno111o eorteJo de laca rlnrberando en
del EN, _ Beleblle, . . . . . . .

hilO ...,. fI'I'I

LOS DICTADORES SUDAMERICANOS,
EN FAVOR DE LOS TRAIDORES A
ESPMlA
L

Cómo 80 ganó Quinto »ara' la libortad ~

!tasu abora, por ruoaN cte oportu.clad.
le 1Ia1' podidO dar al _bn da! deda·

tle maJO. X.
' . prlndplo. d. aftl) babia loIrado ..._

l

ran- I

.SOLI- EN EL FRENTE

La tolll' de Quinto ..t.ba .upedltcda
al paso del rfo. 11111 reallur . esto era 1m·
""libIa d. todo pnnto obligarle. a .bu·
dbn.r eue a1'lazadlUu. Y etlto 'lile lu
fuerzas de la
" 1111,. -.-...a _ U .
DlTI.IOn, babl'lI tenIdo tlelllpo d. _pren ·
derle el! todo el $lempo qu• . 4ur6 .0 la·
mo"lIIdad Joreoaa. fu' reallado por ello&
eoa el ml.mo herotllllo. eoll m.yor flllpetll
II eabe. que el denoch.do .bora h.~e 1111
allo euando, en p6a!lIIal eondlcloDu, CUI.·
doo 1'Or aquel formidable cam¡>e6n del poe
hlo. que le Damó: Bu....a .......tura DUn'utl.
ay.nub.1I palO • \IUO. arreb.tiadoll a
la faeel6D lo. poebloe ... . . b.lIta lID-

~I

I
I

VJsI~do 1.. ~ UD estado de desorlentacl6n
eemanaa. Qulzis meaea. para hacer
naa deVutadas • conaecuenCla ... no en la l'.)Cura. debl<lo al terrible un cálculo preclllO.
1011 bomblll'd_ efeetuadOll por la bombardeo. 'Y al especticulo IlorrlZ1 nmnero de víctlm.. cauaadu
&vtac:IÓD l&J)OD_ en 118 6ltlmM pUante que !le Ve en lu calles.
por &l raid de hoy. aobrepa6& el nu·
cUAJlenta 'Y ocho hona. el redaeCor
I!ll corresponsal de la Reuter eetl:l mero de muertoe de Nankln, e IDde la agenCia Reuter v16 caU. en- ma que tiay mma~5 de mueTtotl 'Y cllJ80 el del sábado sansrlento ck
teras de loa barrioa pobl'flll. llteral- mutilados. pero qu~ llerán precJau 8banllh.. l . - Fabra.
mente deepedazadae por · tu I!ZPlo8Iones de laa bombaa. LOII cac16verea
cubrlan clertoe lu,area de una IDa.. I
nera compacta. Miembros humenoe '
y cad'v.r. mut11ac1011 MI aDlGllto- I
naban en co~16n.
.
!l1 redactor de la Reuter encontró '
UD lm1ÍIO de mUjerea b~
lnQtUmente. entre el 1n~
OS ,,,bernante. de las repdblleas ~unll...,,.lcaJl&S """<UD&ldo ...
montón de cadive~ __ partentea
por el tufraelo popular o, lo Que es más corrleute. Impue5to~
O amiBOS 'Y reeorrleJldo lueco, atepor un IIcuartewoJl-. IIOII&n acotar el repertorio de elo,los cualld.
rror1z~u y mec110 100M, 1116 oallea
.e referlan • la ((madre patria... con cuyo HptrltU se decian Idenll·
oontlguu de la ciudad. Muchos chi"cados, , a la Que le declaraban deudores de una cultura Y Ifc'
nos. ¡reotes tletndU. .el hanan en
una tradlcl6n alorlosa.
La Prenm de lUlueUos pa(5e1l 101'" closar con exhuberanclll ~lo'
t4plcos, IIObre todo con motivo de la celebración de ciertos anlnr·
..rIoe Que, como el (tDla de la Razan. daban ' ln~ar a un derroebr
pneroeo de luprell comuues en tomo a la fraternidad hlspanoam t ·
r I _ '1 • la devod6D de las ,JóftDH rep6bll~ b.da lo Que fuf'
.u metr6polL
Pero, UDa COla IOn la!! fral" , otra JOI bechO!l. Sobre tooo. f'1I
lo Que a collemantee. diplomáticos y periodistas de empresa ~, .
relere. Cuando la tradlcl6n de los militares col~ó a la E5pañ.1
auUDtlca -la Que _batla eontra mon» y reuecad()§ prtmero.
contra IDl'UOfes extraDjeI'Ol despu~ e.n una situación dlfteU QU c'
requerfa una VUela real. le \16 buta d6nde Uceaha la "devoctóru'
brN tr.. "duellAn. de la eataelOn de PI· 1
de 101 GobleraOl de la Amtrlca "paftoJa. con Ja IiÓIa ellcepcJón de
1
oa 7 .in tomar nn mlDuto de deecauso.
~léJlco, 1011 demú Gobiernos, sin romper relaciones con la Bepl;'
bllca. se pusieron deS<1uadamente del lado de 105 tnaldor.... oliclali·
L •• (uerzu qo. blblao ay......so basta
zaodo casi .• a labor de IIUS a,entes, mientras dificultaban las es,
cortar 111 oomunleadone. COII PuentM 1~ ,
presiones de IIOUclarldac1 de la ma&a popular, hacia la Espa.6a leal.
Ebro, atacaron de nanco. contlDuando .no
Porque. debe Illllerse que 51 los GoblernOll defecclonaron. les pueblo!
loego. con el de lo. compatlero. Que Iban
de Amtrlca cstán fervorosamente con nosat.ros, Pese a la. traba~
de frente a la po.lelón.
oftclale5, existen en la Arcentlna. en Chile. en Vrucuay. en Cuba.
Pud 11 lIIomento
emoeloo.nto de '1
\'llorosos movimIentos de IIOlIdarldad bacta Espatla, de los cualetodo el eombate. que coincidió COD la Ue·
bemo~ recibIdo manlfestaclolles precisas ~I~uentes.
lid. del di• •
En cuanto a los ,0Jterllantes lIuramerlcanos, los oIllStO. Terra.
Ales5IIndrl. Benal'ldez )' tantos oao. Que pudIeron baber cambia""
Sobra Puente• .de Ebro. ..rla! unld.deo
del &.. Cuerpe de EJ~relto. boeUliuban al
en \as últimas veinticuatro horas ~Ict.adores nub o menO!i francl)~
eDemJ¡o, Impidiéndole todo movimiento de
o encublerto5--, es. I6«leG que estén con SIIS conltéoeres. los trald ..·
aJUd. • 101 .Itlado.. Prente a Qulotn,
ree que hIcieron Im'adlr el propIo pall por moros. ItalianO!! y alema·
otra. fuerz.. bacfu UD yiolento fuego de I
ncs. y 5e cJ<plh:a también Que hayan tomado en Ginebra el par,lIl ..
tu.Uerla 7 amet.ran.dor •• IObre 101 faocl.·
de esa calta lofame, y que ha,-an querido libertar a los esplas ,
faec lO!!05 rdultlad05 C'n 5U8 embajada!. Son. !;encll!amente. be lh:('·
ta. que componlu la CUarnlcJOo, , entro·
rantee l'Ontra el pueltlo espaflol, y como tales se comportan.
tanto. confUlldldo. por al bomo 7 pobo
No pOr Ha bemOl de olrld.r que .contam08 con la cülcla adh,,·
de lu upIoelolle. de 101 obu.... de l. ar·
.lón de los pueblOS de Suram6r1ca. QuiZá sea ésta tnu reo'lent ~
truena , lal bombal de mano, 101. bom·
que nUJ1e&. Es Que esos pueblos a .. helan noelitro triunfo. para .rn·
11_ da l. te Djylel60 a1'lJl&&ban nrme
tlrse alentados a Meudlr 101 ,~cos denllrantes que sobre t'lIos pe":lll
mente baela .u. obJatlroL

cantón. 23. -

a

terfa.

_Ida..

Puf,. 2S.-CoIIIUDlc&II di Burd_ qul
llalllado CC9l11111wte. TI'OIICOIO 11. •• .
lido 4. R'Jol1ll" para Br..t. Igualmente
bu -.lido 111 direcd6n al inendollado
pauto, Chaix. OraDdID. 8aUDltep\ , 1M
HeraL A ""LiciO:! del JuZCado ba .Ido
traaladada 11 Brest el eIIofei d. TroaeolO,
Parella.
!:hta mahna. el periódico eLe Matln.
'0 pre;lÍnta .1 Tamborllll, .. realld.d, 10
e. UII alIente d. TrolleolO. 11 perlMIeo
afirma, a eontlnuacl6D. que Tllllbortnt
en 00 'gente , eolaboradOl' lntudlato d.
Troneo.o ! el caplUII Ib6llea. I0Il,. "'"
a.pecto. podemo. eltar l1li teIttIIIonle "'
eocIdo IJ(Ir la cSuretf •• tlOII.I_, Ita ~

IDlproced~~te, l. Iiberacl6D de .u chofer
-7 c6mplic_PareDa, , baber llronunelado
ntrallae palabras de alllen.za. TroMOlO,
al !aber qne babIa Ildo detellldo .u dlofer.
pldl6 permiso al 8t'mlsarlo de Pollela, CHuIl'
lIard, para b.eer leetloall en Prallcla 1
obtener atI libertad. Deapuú di eelebrar
una COII veflacl6D eoll el aomlsarlo. Tron·
eolO le dlrl¡l6 a l. Embajada d. Pranel.
para .Isltar a M. Berbette. A media 118elle 1alJ6 del Coml..rlado eopeeial d. PoIlda un cocbe -a toda mareba: deotro e".
taba TroncolO '1 Oeulllard. Tronco!D bao
bla .Ido det«lldo.
...~ ""tonee. cuaado Uft l .. jelA> n_ .. do
Malla, Jefe d. requeté.. .meauó COII poner en libertad a Trouco&o a l. eabela de
do.denlm requet~.-J'.bra.

sido destruídos y millares de seres, bárbaramente mutilados
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