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medida que trascurre el tiempo y los becbos se
van sucediendo dentro de su lógica implacable,
I:l
se va demostrando palpablemente lo certero ~e
las tesis y consignas sustentadas por la e, N. T.,
en lo referente a los problemas más candentes
del momento, de modo que en gran parte lo reconocen los
mismos que las combatían, con las palabras o con la cond uct a Lástima que, a pesar de todo, ciertas modalidades
P9sltivas. que se aceptan <le palabra porque ya no e~ p?sibIe dIscutirlas , no se llevan correlativamente a la practica,
por razones que no son del caso analizar.
F'uimos los primeros en insistir en que nuestro Ejército,
la organización de los trabajadores y antifascistas de ' España , debía esta libre de toda influencia política, en el sent ido partidista, y que en modo alguno debía hacerse política
en ~orno a los problema~ de la guerra. Consecuentés con
est.a tesis, supimos dar el ejemplo en todos los momentos,
aun en los má'3 difíciles, cuando bacía falta incluso superar
la acfuacióq-.l ' • . '"" dE' quienes no parecían comprender
la g ra vedad de las circunstancias. Ejemplo de disciplina,
de firmeza, de cumplimieuu, del deber revolucionario y antifa" l' ista, Y hubo necesidad de sufrir una cantidad de
a margas experiecias, bubo que comprobar los resultad.!'; de una acción política exagerada en las filas de nuestro
Ej(!n :it.o, para que se frenara esa misma acción con disposi ci Oll~s que el simple buen sentido y la lealtad de todos hub iera podido ba('e~ inútiles.
.
Lv IUlsmo podemos decir respecto a la movilización de
las !'lIerzas económicas para la guerra, al racionamiento de
los víveres, a I ~ persecución contra los especuladores, embusl' a c!os y demás enemigos que operan en nuestra retag unrrila Nuestr;¡ organización ba sido la primera en practi ' é:J lo en propiciar medida~ que significaran, por un lado,
ac.; f! ·I; enta r bl potencialidad técnica de nuestro Ejército, por
ot rll lado. facilitar el desenvolvimiento de la 'población y
s~¡ pt'! m ir a los parasitos que se aprovechan de los momen.
to:: '~IJ [-:i usos "aril medrar, Hoy todos reconocen la necesidao de adoptar medidas enérgicas contra esos elementos
des p:'ecia bles, como reconocen la · necesidad de agotar los
proel:'dímientos. a fin de aumentar el rendimiento de la produeeii)n. si bien n0 siempre se proponen medios en conson am'la con la s verdaderas necesidades de la guerra.

DIEZMADAS LAS
• FASCISTAS
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-¡Nol IAlto, eres prlslonerol ¡\'1Hemos retallzado todos 108 Objetivos propuestos '1 aún algunos va Franco I
máS, que bao ido surgiendo duranEl teniente se quedó erguido. DeMadrid. - En la Cuesa de ~a Ce el vIctorioso desl\lTollo de nues- JO caer los b1los a tierra. Un alféReina. el lueg<>, qtie fue nutridí- tra ofensiva, que causó gran que- rez lasctsta se le acercó '1 le dijo:
simó. no cesó hasta blr.n entraaa branto al enemIgo, sIn que baya
-Acompañame.
la noche.
que lamentar bajas por nuestra
Le sigUió el teniente; escol~o
En la mañana de hoy , ha vuel- parte.-Febus.
por unas bayonetas. Entraron en
o a reproducllSe el combae, esta
la 't rinchera fascista y el combate
vez inX:iado por ¡OS rebt'ldes, q'Je LOS
OFICIALES
ENEMIGOS, arreciaba. Nuestras tropas 'lUca·
trataron de ganar el teneno per- HUYEN ABANDONANDO A LOS ban por el llanco, y el alférez facdido, pero nuevamente fueron r",
CIOSO metió al teniente en una' chaSOLDADOS
chazados.
vOla, le PUlSO un centinela '1 salió
Las bajas que han sufrido duMadrld.-De las crónicas acerca precipitadamente pan, unirse Il 6U
rallle los combates de ayer y hoy. de la operaCión en la Cuesta de la sección.
son '. muy considerables, pues se Reina, recogemos los detalles siNuestro tesiente, pensando en ~
afirma c¡ue se ha causado a IIAS guientes: .
sibles deserciones, habló al centtnefuerzas rebel~es má& dt qu1n1enEn el primer d1a de la ofensiva, la y le dijo,
.'
tos muertos.
nuestras fuerzas de la zona de Se_
-Estáis sitiados. Tendréis que
A medio día de hoy, la luctia seña. en combinación con otras, rendiros esta misma noche. I!;n~Oll·
seguia con gran intensidad. La consiguieron aislar los grupos lac· ces, v\.le:itrll suerte ser' peor. S1actuación de nuestras fuerzas es¡ ,closos Que clteendlan las posiciones gueme, que yo respondo de ti. Vt-n
digna de todo ecomlo, pues ban Inmediatas a la CUesta de la Rej- & las filas del pueblo.
resistido acometidas de gran vto· na y les 1nfllgieroD duro castigO
El centinela sigUiÓ al teniente.
lenola.
cuando bufim a la d~aDdada.
Por el cam!Ílo. éste llamaba a les
La Lmpre/Ilón' a prtme~ bor,~ ' - Nueat~pe ~e mano consiguió_
adoe--<dei~.e~.,. .~
•
de la t.arde. es francamente fa,o- desconcertar al enemigo y les fue.
-óSeiJujdDte! - les det.1a.
.r able para nuestro campo, que ron capturadas numerosas fuerzas.
Antes del amanecer, se ¡>rtlGeotad iezma a las fllas enemigas.
sumando varios centenares en total oa en nuesLraa posiciones 000 caa·
,
los prlsioneros hechos.
rellta hombres mis a sus órdenes.
.------------...
Se da el caso singular de que enAl amanecer, continuO el contre los prtsloneros no figura Dln- traataque enemigo.
gún oficial, lo que prueba que 1lOUna bandera del TercIo '1 ~ EN EL TERRENO DE LOS HECBos. SOLO CONOCIO FBACASOII
te la Violencia de nuestros ataques Tabor de Regulares, fueron Jan- '
y
Viéndose
perdidos,
los,
jefes
huAl referirnos la invizados contra 106 hilos de la tena..... FASCIO ""'......
,
abandonando a los soldados. za. lo¡rando restablecer la COIO:!tación que el Comité de yeron,
muchos de los cualea esperaban el nl caclÓn con SeseftJl..
.
Enlace socialistacomunis- momento propicio para pasarse a
La artllleria automé.ttca alemanuestras
tOas.
ta había dirigido a nuesna, martilleaba sin cesar contrl\
Al segundo dla de esta operación nuestras posIciones.
.
tro Comité Nacional, en el ofensiva.
el Alto Mando, que lo teNuestraa rtilleria¡ batla tamb1é:l
8entido de realizar actos nia todo prev1sto~ dló las órdeneS incesantemente""
las conccntraclude conjunto y consideran- oportuna spara 'aguardar la aco- nes fascistas.
do que al reBpecto se ho.~ metida furiosa de los facciosos CUle.
El Jan.ma volvió a ser escenavarios e inútUes contraataques. rio de los mM vIolentos combates.
bían dado informes y co- en
Intentaron recuperar lo· perdido, esenemIgo atacaba con tOOlS
mentarws, que no se ajus- treUandose, singularmehte contra lasEl armas
: se llegó al cuerpo 1\
nuestra¡¡
fortificaciones
de
Majadltaban del todo ·a la ver·
cuerpo, a' la bayoneta. a la bomba "Dally Expresa", de LondreS, te- de media hora de duracI6n qUl
Grande, cuyos defensores causa- de mano y a la plstola.-.Febus.
legrafla a 8U periódico que la Du- pronuncIó en VI~ dl6 una ~ .
dad, ' pedíamos que se ha- 110
ron una
verdadera
camicerla
en las _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ sorpresa al auditorio, compti~1
UJas
rebeldes,
quedando
defintlvablara claramente. Habíade personalidadee aUBtrlacu.

_IL__

Las cosas·en su lugar

. Los amigos de la. España lea'

LA DUQUESA Dl ATHOU DEFIENDB¡

v~EV~ .!?.:s~~~ :A~~,

mas visto cómo ciertlJ
Prensa atribuía a nuest1'O
organi8mO máximo. una
aceptación de plano de
aquella invitación y eso
t;! ¡ cuar:;to al problema político, al de la relación entre
no era cierto. El Comité
105 \ a riOS partldos y organizaciones antifascistas, nuestra
NaciÓnal había declcJrado
p US it' IÓ O unionista, de leal colaboración en los diversos asque aceptaba lcJ TealizlJpe(; b~ de la lucha y de la dirección de la misma, ba tenido
ción de actos de conjunto,
q Ut: :3er reconocida como justa, después que nuestra fórpero que pJ:eviamente ha-:muí a de "Frente Antifascista" fué combatida con marca-o . - "~ EL.4BOBAB lJ~ ~
do tncarnizamiento. Pero el imperativo de los hechos, las PROGRAMA ' C O M U N,
eXlgPDcias perentorias del momento, ban obligado a tácitas,
ELABORADO POR TOsi no forma les rectificacionell y la misma fórmula, con una D08 LOS PARTID08 Y ,
cierta alteración, es hoy aceptada sin inconvenientes.
ORGANIZACIONE~ QUE
F'alta ~ucho, sin embargo, para que todo cuanto se acepta FORMEN ' EL FREm'E
Y se reconoce en pr.incipio, sea llevado a la práctica, sea ANTIFASCISTA, paTa ir
cumplido como corresponde. Pero creemos que se ba pro- después a lcJ t~na conducido una reacción saludab~e y es de esperar que triunfe juntamente plJTtJ defender
el buen sentido antifascista, que presupone lealtad y lucha el m6nciotaado progra~,
solidaria. La C. N. T., qUl' ha pasado pÓr las pruebas más ' una vez Iograd4 la respo,,difí ciles desde. la iniciación de esta lucha y que ba salido ' sable y leal unidad de actriu nfante de todas elJas, encara con serena confianza el ción" La '"",tación del
porvenir inmed¡ .~to, a pesar de los tintes oscuros que pare~ Comité de Enlace no ertJ
cen ensombrecerlo y está dispuesta a reállzar más sacrm- pTecisamente pGra e80,~ sicios de los que hasta abora ha realizado, con ' tal de asegu- no para realizaT actoa
rar la victoria del.,l;>ucblo.
blicoB 11 nada máa. ~ Po~ .
La experiencIa de quiure meses' de lucba nos hil fortifi- otra parte, M Be trata pIJ- .
cado en nuestros puntos dI>'<" VIS'ta, en nu~""ras
postcl'ones TlJ
ComitélJeflCiUa¡.
Nacio~"
náz nU6BtTo
de discutiT
tácticas. Y nos afinrlamos¡en· elJJUt PQrq'u e estamos seguros
de que son la.s que han d~conducimo8 al triunfo.
mente con el Teferido
mité de Enlace, MM de 68tablecfw las baaes ,de '"
-I...t.....
unidad de acc;wun 80bré IU

p"-

mente en nuestro poder la casa fortificada y 10grAndose el ligero adelanto de nuestras lineas, al oeste
de la carretera de .Andalucia, entre
los kUómetros 35 y 36,
Previa preparacIón artWero y con
gra nrefuerzo de tanques, los rae.(ftosos fueron a.,e~, nuevamente re.,
, chazados por nuestras tropas, que
con una elevada moral, llegaron al
cuerpo . a cuerpo con moros y legionartos, que por fin recIbieron la
orden de repliegue, cosa- que hicieron 1Ieacmlen....rnm~. abaqdonando algunos cadiver.ea y bastante
material ' de guerra,
Nuestras tropas, sigUiendo la
bu~ t6ctlca ordenada por el
Mando, ' continuaron la ofensiva
durante toda la noche, 7 no sólo
co~eron mantener '1 consolidar 1.. posiciones conqu1stadas,
sino también mejorarlaa en los ÍlI. rededores de la citada carretera
de AndAlucfa,
,
Despgéa, se reproduJ9 nuestro
avance ' durapte la noche, y laa baterfaa lealea entablaion un violéDto fuellO, al que de tanto en taalo
contestaban loa facclOlOll, aunque
éon meno. Intensidad. - Pebusl .
.BOICA IlAZABA DE UN
CAPITAN

Londres.-Btoyadlnovlcb ba depositsdO, esta ~añana. una corona
en el Cenotafio. Deapuéa de haber
sido reélbldo en audlenda por el
rey, el mlnsltro yugoeslavo ba 81du
huésped de 108 rey~ en el PalacIO
de Bucklngham. a cuyo almuerzo
han asistIdo rarlas personaUdadee,
entre elIu Neville CbamberlallÍ.
..... TelexpreM.
r
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'M¡~KiGI
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máclo UD decreto nombrando Jefe
: mUitar de. la IODA fronteriza 00II
PraDc1a al ,,-,eoenI ·!le dIVlalÓD"
oa:avo GIroaa, El mando ele la

terB8ClN qNe el .
110
Be 114t1U1N a etigGAo • 110

tomoN
...... ._...
coIcu
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10&0 .
poai~..

cbáadO delante. Laa
poco . tlrmeL 8'e , l~ba.....
_ ....... . I - la R~"_ r al
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........... &ale
•
tladOl .. ~ '1 arroJIIban D\'"
QleI'Olal bombaS df! ~ , cleIde
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La aviación negra, sobre Barcelona, lanza
- - .mili-lar
bomb'a S, sin ObJetivo
,
·Oon referncla al bombardeo de
la puada noche, el Gabinete de
Prensa de Orden Pdbllco faéUltó
la nota siguiente:
"También boy, los piratee del
a1re bao becbo su apartciÓll ' sobre
Barcelona.
A los-alr8Iedores de ,las aletoe:de
la noche, unos aparatos de bombardeo de los facciosos han lanza·
do al azar, sin objetivo inlUtar &1guDo, diversas bombas sobre la cludad.
.
.Han causado ocho muertos y dos

heridos, todos eUoa entre la))O-·
blaclÓD clvU.
PocOI lIIbUl1II8 mú tarde. 101
facciosos Intentaron repetir su "bazafia"; pero la actuaclÓID mapl.
tlca de nueetraa ba\eriaa anUa6~ los ha Impedido que pudiesen volar aobre . ~ Dos
nuevas tentativas bao resultado
Igualmente ~tradaa.
En Tarragona han dejado caer
también algunas bombas. laa cua·
les no bao causado vfc~ F ..
escasos dall. materiales.

Tarrago..a fué también

..

bombard~ada

por
-

la, aviaCión negra

Ta~. - La OOmADclaDOla 111litar. ba faollltaclo la mauteate IlOta
'0801_:
*-ta carele, eob,. lu UJ. .. Iwl
prt.eIlC&Clo eoan. .. o1udad, prowden_ del mar. U. anOa. r~
del p-aIl bolDbareleo. Baa beoJut u,oa
riplda .lDcural6ll , Iwl doJa40 . . .
ÜI\IIlU bolDbu, <¡ue tulll'Oll • parar
tuera di .. . pob..016a.
"pldalDate hm010DUOD ... d..
feIIIU aa&la6reu , la. ...... 1IIIl..
Que baIl puedO oa lula a la attao*

AfoñuDadalD_w, IlO .. ba DI'OIIUoldo lllIlIUIla 4.,raosa penQIUII. 111
daftoe matértal. d. D1JIIIIU oIUI.
80bre lu lUS. Iwl apueoldo Il,....
YlUDellte eobn la o1udad, ~...
de BaroelOllll, \tw .nCID-, la. oaalee
cambia 9OIvoIl a lraIl 1Il\Ura. C..
J.lldo _
UDU 0IIb0 boIDbU 11_
afoñUlladalllonter alDpooo baD produo1do 4dOI 111,

YIoumu.
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....trI...., -- ~

Uüreu.

baIl .fuIlo10Dad0 00Il pnoIalOL -

,..

cUan IU UnéU cerca de 101 pan- fII¡oolo-. .
petos , de ... fuerzu enpm1pa, :en
1M pCIIIcloDee aftl!..du.
_ _ _ _. ._ _ _ _ _~----_-------_
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-de Salamanca que Pranco ha tir-

•

Madrid. _ ' De otro CroDIBta re-

e,.,.

Stoyadinovich. hués- Cambio de mandos
a'
ped ,de Inglaterra e-n .Ia zona f-ontenz.'
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--LAS TACTICAS y CON- LA LUCHA VIOLENTA EN EL' CENTRO. De 'las cancillerías a la rea&dad de la lucha
SIGNAS DE' LA c. N.
Z;...
MAS
O"E
OUI~IE.T8S
M~EftJOS
y
VAVALORIZADAS POR
RIOS CEk TENARES DE PRISIONEROS
EXPERIENCIA
r j,

Y lo

.. ' -------~--. .

DesplazandOlas d~ la 'VIda pública,
se retrasa el trlunlo ppolet~~lo

SON

buenlJ

..

----~~~.....,..-~- '
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DE CAS1DJ.ON
El. lOBAlDEO
.
'
,
lat

. Outell6D. - A
IJ.JI . . ~ ... ._ la ·AftIaIda ......... .. Letarde, el PUNto Co arUlIeIta di BiI· YaIlte. del 0I'l10. , prod...... -.atro
rr"na ba . ....•• ..0 cuatro ..,.,atila laeri... UDO de eU........... ....
.....

fáCCloaoe que. proce4eatee de Palma .Ido trulada40l al ROiIpltal.
d. lIallorca, ...... Itaol. , eutell6D.
lA Ia..anda que lo.... ... de
aquei ~
..
':;Bepldámoate bala IOlIado ....... 1.. 8QIoeloaee. c!II'f . . . . . . . . .t.
II:IÍ ..... el tenIen~ .. r.dtlaDt6 ... de aIanIIa; .para UluCllar el ~ lDlatltol. ..........toe _ 4IrIIltI'OIl , a
UD CU&o • _
1eCCiGD. Para U.. ...... lI&eoladarÍO. . .
pero ál 11..... ola. C!UU , -

Oro,....

Habló eo alemán a la saccl611
local de la Unión UnIveraal por'"
paz y, . con respecto a la guen'II
c1vU de Espa1la, dijo cosas que . .
habla prohibIdo rlguroa&mt1!lLW
revelara a la Prensa auatriL
Declaró, en efecto:
~
Que Italia y Alemania pres~
ron ayuda a Franco dba m _
medio ate. de que loe ruc. ...
vIuen tanquea '7 aviOlleA al Qca.
blemo de Valencla:
Que por propia experiencia ....
be
mUcbu de lu atrocidad.pro~88 respecto al maltraa.
dado a lU mollju y ~
por el Gobierno, eran falsu Y que
era 19ualmente Inexacto que ..
levantamiento de lI'ranco tueIt
neceurio para evita&' una reYObt.•on ::omuniBta.
_
JIlJ. auditorio .. miraba 8OI'PNGt
IIdo o.: e Que una dUquea britAalca, dlputado conaervador... - true almpaUzantl con el G*-"
no de Valencia.
, •.111
JDntre loa Uiatent. . . . . .n , ,,
el doctor Huber, en re.,reeenta·
ci4n. del cancUler, Dr. ~y el vlcep...ad,enw del Coa·
Cejo Dr. Waldam.
111 "lteIcIuIpoat", 6rpno del . .
toUCÜIDO romano atremllta. di.
cuenta del cUM:unO, diciendo ...
produjo "doloroea 8OI'preI&-, J:

J

t.

4.

..n,

aIade:

"IIl deaacuerdo en que .. _.
oontr6 en muoboll puntai .......
torio _
la cll8tlqulda ~
ra tuvo apNll6n _ UD lIlIaaIe
dl8creto.La dUqu_ de AtbDB . . __
bo,: -No teDla Idea de qne lo ...
elije lnablera lI&do caUádo poi' IN
ped6cIIooe .de AuItrIa. 111 .....
Cl6!l DO .... decir nada tu ...
ltIItara ~ 1M autorldadM.
"'QtI•• rwt .. al. . . . . . tal . .
....... el .....torte, . . . el
_ _ . . . . . . fUI . . . . .

ver IalIúIaI • UD PIItI&o MMMeIo _ .~ . . . . . IaooIoiJoe .... ,d ado la l........te_ _ _ t .. lo . . . . . . . ............ baft ... ..........
pi. . ~&ar de JrQo aeguIr6 00II.
.;. lIeIU • ¡lleno , PIUUo;, IdYl~ii ;..ría • ~la IIPI\II. ....1. . . ;
tI- 1011 r.ooao.". , ~ .......
_
. . . . .t'l.~. . . . ....
fÍadó "'al capAtIIl oChot.qrena, ~
0 •• _. • ea -'_0 '
ola PI.I.... di. ~ J PftIUIlt6: itocloa a B1IrrlIaa, por . . . . .... _te /IR ...,.... • y.......
•
...
;>..............
CoImOI.
,......- -....----~lIl ~ di, .. iOi.
.......... ,dQa40 our eaatID..... ...~
~

oo.

....

\

(

. _,'..... z

lNFORM ArlON N Ar10N A 11
_

-'

J

.,f
¡.

..

-'«SOL~),

EN EL: FRENT.E ··

I U GUERRA EN TODOS bOS-FRENTE·S 1

DESPUES . DE LA TOMA
EN LA.OCUPAC(ON _DE ,_tiCE $111..0, SI;·~ ~OGIDO
DE .SILLERO
AL, ENEMIGO NUM~OSAS 'ARMAS

Nunca bablamae v18to. nI
tanta deculOo, DI
berolAmo
unld_ValeDCia.
Ministerio de De. ID BlUero ya -.ti en aUeDClo. Oaoa- feDlla ·NlACional. Parte oflclal
'CIO . . . . nueewo ..,6rc:lto de la Uber- de .SUena del d1a 15 de octubre:
&ad, • UDa ayánada formldabli. un
EJERCITO DE TIERRA:
..pal6D de seiscIentos cuarflnta metroa de altura que domina cuatro
OENTRO. - Ligero fuego 'le
pequeflOll monUculoe Que forman las fu:U y ametralladora en todos lo:;
defeDa!U naturales c1e la capital ele. sect.ores. y con mayor 1n~idari
~'!l.
en el de la CUeata de la. .Rein:\.
8u ctma rocosa no aerA JamAs man- donde ditimlnuió' notabledMnte '3
cillada 'nl por traidores .In honor. ni ultima hora, acusAndose cm' tranpar extranjeroe ganados a il!. causa quilidad.
.
_
prom_ de impunidad a _
910Se han pasado a nuestras l1neas.
laclones 7 li&QUeOll.
un cabo y tres soldados.
81erra del SIllero. octubre 193'1.
NORTE.- (Frente orlen'tal). Loa rebeldes reiteraron 5U pre.o;iÓn
y tomaron El . Collado. Atacaron
con aviación y artillería por el
norte de Arriondas. ctoeia Peñ~
Porcada. Fueron rechazados y Llo'
Ofi~ina
Vieron muclÍaa bajas.
POsteriormente conquiStaron la
Valencia. - El secretario ge- cota 318. al oeste de Pei'1a For·
neral de la Campsa. ' seftor Le- cada.
(Frente sur). - ' Los faccloso~.
~g. ha hecho entrega a la Secretaria General de' la Oficina despUés de dura lucha. tomaror.
Central de Evacuación. de la can- Peña Laza al suroeste cft, BWldor.·
tidad de 10.000 pesetas para go. y Peña Mira.
(Frente occldentalt. - Sin no·
atenciones de refugiados de guevedad.
rra ~ que viene prestando este orBe han presentado dlecfslete maganismo. - Cosmos.
rinos. evadidos de la zona facciosa. ahogAndose otro al Intentar el
paso.
ESTE. El enemigo tntentó
asaltar Paco Asún hasta tr~s veces y fué rechazado con gran número de bajas.
. A primera h9ra de la ·noche. un
violento contraataque enemigo obliCARTAGENA.-Uno de loa apa. pUblicaDOs que salieron inmediata- gó a las fuerzas republicanas lA
ratoB Que tomó parte en el bom· mente al producirse la agresión.
abandonar dicha posición y a reLa 'notlcla ba SIdo confirmada plegarse a las antiguas.
bardeo de esta tarde en Cartagena
por los tripulantes de VariOill pes. '
bimotor. na caldo en el mar, a
En las inmediacIones' del Vértlqueros , 'de Un mercante inglés y
cuarenta millas del Cabo Palos. en facll1tada más tarde por el comi
combate 806tellldo con lOS cazas rp.. sarto ' general de. Cartagena.
de mano.

Oontinlla la recotrlda de materIa ,
tltllc:o abanc1onado por 1011 raccl~
el> .ua antiguas poslalODM de .. elerra de SlUero Actualmente. DUB8¡r~'
brlpdu procecsea a la oJMtflC&C'ón
del mIsmo. J a ooDaOlldar ... peIIIlCJOD~5 tomadu.
En la tarde de ayer. una columna
motorIZada. compuesta por mil qu.nlentos re¡ru}are. intentó _matacaro pero .Ia formidable acmaal6D de
loa bombree de la 117 Brtcada. con_
tuvo el avance enemIgo en BU lnlelo.
'('~trozándolo completamente cualld~
trabaron contacto.
.
El enemigo se ha mostrado muy
quebrantado en eew sector. aCusando
el eas tlgo que le lIIAlslel'OD aJer
nuestrO!! soldados. aJUdados etlcazmente por la 1UlC16n map11kla de la
artIllena.
.
Cunde la - desmorallSaclOo eo el
campa facCIoso. SegWl dec1araclODes
hechas por IIOldadoa evadldoa de la8
fIIIUI enemlllU. 108 jetes rebeldee uo
conAlgueo comprender la enorme
fuerza ofenalva desplegada por nuestrae dJvlalones. Ono de ella. ha m~ 
nltestado: ~8ublan a 183 cresta. del
81tlero a.~_' _.J ....., "'~::~~,
mJen\raa. sIn c1etenerse ante el fuego
Que ef! hacían os moros y ¡ruardlns
~I vles
Que defendlan la posifllón
lanzaban gran cantidad de bombaF

'.

tanto

•
Donativo de

diez
mil pesetas a la
Central de
Evacuación

•

Se confirma que uno de los 'aviones ·rebel·.

des que voló

IOb~e

Cartagena, ha sido
abatido

ce Flora. sector de Vlllamayor del hacia el COrtijo de la Palma

Se

costara una sola baja, no obstan·
te el nutrido fuego de fusil y ame.
tralladora que DOS hizo el ene·
migo.
.
En Ciempozueloa se observO
ur.~ fuerte exploai6n ' producId ,
por Duestros di.'!paroa. suponiend "
que se trata de un polvorln.
Durante todo 'el dla de a~
nuestros cañones continuaron (! ~;¡.
cargando su metralla Inten ".
te IK1bre las posIciones facciosas
f' Cuempozuelos.
. En la CUeBta de 1& Reina lIe
.~ombatió con gran intensidad y
. nuestras fuerzas ocuparon los ob·
l('tiVO, !'leñalados. - Febus.

•

EN VISPERAS DE LA REUNION
Actividad en Londres y París
Párls. - En vlsperas de la reunión
del Comlte de Londres. se han tntensificado las consultas entre Londres 'J Paris.
En el Qua! d'Orsay se trabaja
activamente para ultimar el proyecto de solución del problema de l~
"voluntarios". de la real1zaelón del

cual tendré. que encargarse después
de la reunión formularla de mañana .
El programa francobrltánlco vendra a sustituir. pues, las proposiclOnes británicas de julio Illtimo, que
dieron lugar a tan largas e tnútUes
controversias. para terminar con un
desacuerdo total. - Fabra.

INFORMACION

MIENTRAS LAS OEMOCKACIAS VACILAN

DE L.E R 1DA ,
AVIACION FACCIOSA HA
VOLADO HOY VARIAS VECES
.
SOBRE LA CAPITAL
A las odio de la mañana sonaron lu Sirenas de alarma. acudiendo el \leCindarto. presuroso. a los refugios. La crtmlnal aviación faeci~
sa dejó caer varias bombas en los
alrededores del pueblo de BeUoeb.
causando bericlas de met.ra1la a.
.... labradorea que Be .ballaban
trabajando en el campo.
A lu 15 y 16 horaa ban vuelto a
aparecer 108 aviones face108011. que
-..n licio puest.oe en tuBa por Jos
d.lIparoa de loa cafioDea antlaéreoe
LA

Diariamente 'llegan
a Sevilla gran número de soldados
italianos
Loodra. - DIce 'la Agmcla Reuter: '"Penonu procedenta de 8eYIIla, que DegllD
• Gibraltar, drllllm que eIIarlaJIIeate DepD .. BevIDa 7

• . Oldbl 801dadoe ItaJlaa-,
oWnero CODalderable.
1Aa lDformaeloDee DO

•

eD

lldo eoD8rmadu en 1.,. eIrcaliMI o8cIaJea. - V8bra.
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La Federación
de Trabajadorel de
la Tierra ' invita al
Ministerio . de

PÚbllco DOS facUltó a,er a la noche
I anota aigUlente:
IH01 &Abado. a las nueve de la ma·
flana, deberán presentarse en el
Cuartel de 1. . Fuerzas <le Aaalto. de
UI plaza de Espafia. Botel número '1.
todos los 8IIplrantee e guardias de
seguridad del Cuerpo de Seg\u1dad
de CaLaluña. que. habIendo .Ior.
convocados por el DeJ)artamento de
GobernacIón. no 88 hubieran "omc
ti do al reconocImIento médIco.'

-La Induñna HarInera ,
Artes
la COmandancia MIlitar de Barce·
~Iaocaa del SindIcato de 1.. induslona:
trias Allmentlclaa. celeb""" una re ·
.Para dar cumplimIento a lo oro -.•nIÓn de todoe loe campanentee dt'
aenado por O . O. de 23 de sel'tl~m· "rtee Blancas. a 1.. ~atro , mllOlA
ore ultImo J de COhlolrmldad con Oe la tarde. en el local Cade\. de Is
calle Merl'adera.
10 eeflalado por el Excmo. Sr. SUD
-El SIndicato de la IndustrIa Pa·
ql>Cretarío de Guerra. darA Ilrlnclp.\ orll. 1Ie.tll . Veatlr , llnellCJe. 8eecl6n
en esta plaza la recoKlda de 108 equl· récnlC08 Pabrll , Teatll. celebrarán
:lna reunlÓI'l de todoe loe téenlcoe y
lJ08 de cama consisten Les en un col,ulllllllres de esta SeccIÓn. a lu dln
chÓn . una inaDia. doe sabanas y de la mafia na. en el local de la Pla·
un cabe-z.al por vecino. como presta- 7.R ~ Catlllulla. 7. principal.
SIndIcato de la 'lnO\JII\rla de t'EDERACION LOCJAL 'DE GRU·
clón ObligatorIa de qllerra. comen· u, -SI
EdificacIón, ' Ma dera y Oe coracI6~ .
POS ANARQUISTAS
"'.ando el próxImo lunell. dla 18. por InvIta a todaa lu comisiones técn\ '
el número I de la ca.le dé RoIk'llOn . CB8 de la SecclOn. Comlslonef! de bao
DE BARCELONA
rrlada
'1
mllltalltes
en
general.
a
la
y contInuando en laa que cada dla
,,,unI6n, que tend,II lugar a lae dIez
se anunciarán por la Prensa , radio. de la manana. en el local sOClal. 8.'\1lén . 3S.
.
para conocimiento ¡fenera!..
-La >\8OClaCIOn RegIonal de Téc ·
ole"" de Catalutla. pone en eonocl·
mlnto el tOdoe lOO! técnicO!! confedeEl pago J, las indastrias
ralea Que de..een Ingresar en la ÑJ').
elacIÓn- como a.soclad08. pueden pasar.
Para cOIlBtltulr la Agrupac16n Anarga~ra
desde ~ta fecha , todos 108 dlall iaDon Teodomiro Ml:nOndez. presl· bOrabletl . .de nueve a una de la m" · qUISta de Barcelona. 88 convoca •
dente de la COmllllón de lDdúBtrlM llana , de cuntro a alete de la tarde toc101 1011 mlhtaDtf\@ anarquista...... u,n
por estas oficinas. Rambla de Cata- o no alllladoe a la P. A. 1.. a la magde Guerra de Catsuutin. Informa a lufla
. 49 , 51 ....gundo. para llenar .u
todOll los talleres que ntaban ID·
propuesta. alendo necesario aporten na asamblea Que lit! celebrar' ma1!ana. domIngo. dJa 17 de octubre. a
cluldos en 188 nom!naE del flltlmo <lun fotacrafla.
-El SindIcato de la Indu6trla JI'a- 1.... nueve , meclla de la mafl~na. "n
u"gO ,fect¡¡ado por la COmlsIÓ,. de brll. Textil. Vestir y Anexos, SecciOn
la caaa O. N T.-P. A. 1.. donde se trl\lndU8trla de Guerra de la Generah· TécnIcos Pabrll ., Textil. celebrará
carA el .ll(U1ente orden del CIJa:
dad. a cuenta de 10ft encaTllos que asamblea general utraordlnarla. a lu
1.- Nombramiento de Mesa de dla·
dIez de lil manana. en la Plaaa de
en eU dla Be les ooolll\ton se sirvan Catalu6a.
7. pr~clpa1. ·
cuslón .
nacer eatrega. bo, sábado. 1'0 las
-El SIndIcato de la industria de
2.° Informe del 5ecretartado de al
oftc:lnaa de la calle Ge ProveD:ra ~~II. la Edlflcacl6D. lladera ., Decoracl6n. PederaClÓn Loc:al.
entresuelo. de la ,elaCión del pt'rllO- SecclOn de Albat1Uee , PeOO". celebrarA una reunIón de delegadOll de
3.° Lectura. dlacua16n J aprohactÓn
nal inCluido eD las nÓDllnaa de la barriadas , TécnIca. a las cuatro . de de los Estatutos de la Airrupacll>n
preIM!Dte lIemana. A. la entrega ,de la la tarde.
-BI Oomltl EJecutivO del PartIdo Anarqulst8 de Ban:elooL
referida relación. Re les comunican.
••0 NombramJenCO del Comnt Oe la
Pederal IbérIco. c:e~brar' asamblea
el dla , hora de pago.
p.xtraordlnarla. a las diez de la noche. t.1JMlp8CIOo.
en 11\1 local IIOClal. Ronda Unlvelala) 8ecretarlo po8raJ.
dad. 1. entrewelo. prImera.
b) Vlceeecretar1o.
IECCION ALBMANA
DIe In Spanlen lebanden deutllchen
o) TO'Iorero.
Al Juzgado de guardia se denun~
AoÚfl\8CblllteD. _lebe mlt.der O.N.T.
di CoDtedor.
cIó Que el die 2 del oorrlente m~ eympatlalereD
werclen· eraucb\. sleh
.sall~ de eu domicilIo Juan Bacufta. 1m Uause der E). JI. T . - P. A. L. VIa
~- NombramlanCO ele la 00mJ.I60
Ourrut1 .32. 4.-. 110, SeCCIón Alemana. de adbealonOL
el cual DO ha rewreeado toda.la.
elner AUlllJlrache lIaID.I\q den
AauntCIII Po .... ...
ramblén e8 denuncIó la deaa¡,a:I· 8Wt!CU
16. 4b. OIttober DadunlUap elJIall- .
.. ta _ .......
a lOdae loe
dOn de Juan Roca Pena. ocurrida Ibldea.
aDaI'QIIIBtU el. BareeloDB .In dl.tln.
el 20 de novIembre próa1mo ~o
le naftlll a loa uUfUelatae alema- CS6D. elenelO lmpreK1DdJb\e para teI" ..
nee. slmpatlaaDw. el!! la O.
T. . Ut a la aaambl_ prove.rse de la .....
, •. 'I'y
que paaj!D el
tila 11, • las cual .
.
I
tro'
la· tarde• .J)Or la ' cIt&a O. JI, T _ pectlva C1'8deDl!lal 000 QJI ella o do. ·
11
• _
..: A. 1\. •
Dvr1IU, 12.
de utelllclOD. Lu erecIeDaIaMe _ n_
.-..
~_ . a
.. .., .
8eeet6D· AJe B'. para . EmUDJear. ., teildeÑII .. la a.....tarta d. la r.
deraoJÓD Leal 110 GrU~ ADarQWa_
•
". ~
d
- , •• : • lIDa DO\kIla di lnteria.
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Llamamiento a los
~ardias del Cuerpo
de Seguridad
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El MinIsterio de DetelUla Nacional. ha facir a·

"Al ama.nece de hoy más de medio centenar de aviones r~~
caza leales. proceáente8 de diversas bases. presentáronse sr.·
tire el aeródromo que 108 tacciosOB tienen est.ablec ldo en Ga rra pinUloa (~ragoza), donde babia unos 70 aparatos.
Nuelltros cazaa. en vuele ruante. ametrallaron a loa apara·
to. enemigos con pro.~ctlle8 exploalvoa e IncendlartOll. cOM i·
guiendo inutilizar y deoltruir mú de 30.
IncendIo producIdo entré 108 aparatos y las dem4s ¡neo
talaciones del campo es tan grande. que la hu m areda se : ..
perfectamente desde Caape.
Nuestros cazas regresaron sin novedad a su punto de par·
tidá. "-Fe bus.

m

680 'Y 681.

lN.~nQ .MAr'ON LOCAl•
NUESTRAS FUERlAS AVANZAN VIC- El laRes próximo dará comi,n- \~AM8LEAS y
TORIOSAMENTE POR EL SECTOR
zo la r,cogida d, colchoR'.
ONVOCATORIA'
bace público Que la COWl8jerla
DEL JARAMA
ReKldorla de Aslstenc:1a SocIal ba rePAPA YOY
cibIdo la allrwen&.e (lOmunlcadón de
Madrid.
Frente del Jarama.
-(Del enviado especial de Fe·
bU8).-AI ilúciarse las operacioDeB. la artIDerla propia wone<l
la.e poaicionea eoemigaá del Ma ·
n:comio y de la estación del ferro·
carril de Ctempozuelo, dlaparsm·
do nUtstras baterías buen número de proyectUeB con certera puntería. .
Tan pronto empezó a amanece
nuestras fuerzas iniclaron con too
da normalidad el avance sobre IIV
posiciones fascl.Btas, tomando la~
que se encuentran en el canal y
(' ubrieDdo brillantemente toe' .:,
lo!! objetivos que -el Mando babia
señala do sin que estf' ~ va n ee no·

Valencta. -

. 110 hoy el siguiente parte de aviación:

OaUlego, los : lacc1osos IpteDtaron daJoz). rué dispersado por nuestras
ocupar ·UIIa - a1twa. impidiéndolo oateriaa.
nuestraa fuerzas.
.
LEYANTE. - A Oltlma bora
En ei sector de Puebla de Al- de la tarde de ayer. nuestra arti·

bortón. ocupamos ayer las cotas Ueria disperSó con sus fuegos una
concentración enemiga observada
. A unos mll qutólentos metros al en coDÍécas, y fueron batidas
noroeBt.e del Vértice Váldesinflor. Sé por nuestru ametralladoras dos
desaloje) al enelJÚlO de una casa compaftlas que se dirigían de Tefortificada y de parte de las trin- rriente a Refrontón.
También hostilizó el tránsito fecheras próximas a ella.
Loe rebeldes atacaron laa posi- rroviario entre Teruel y Zaraciones del Vértice Slller.o, pero fue- goza.
ron recbazadl:\ll enérgicamente.
Nuestras fuerzas han hOStilizado
EJERCITO DEL AIRE:
.
al enemigo. que Intentaba tortln·
En el · Norte. la aviación leal ha
carse 'en Paco' Asún 'J en la cota bombardeado las líneas enemigas
de San Esteban de Pravia. .
núm. 1.500.
H
d
1
Se ha regiStrado gran actividad
a si o capturado e piloto aleartillera en esta zona del Alto má.o que tripulaba el trimotor
Arágón. sienClo muy violento el faccioso derribado el dia 7 en las
duelo de artlllerta entablado.
cercanlas de Torre.
En el sector de Zuera. las ' bateLos cazas republicanos impldier1as enemigas han disparado .sobre ron. por dos. veces. el bombardeo de
nue5trail posiciones. siendo contra· Rosas, ohl1gando a los aparatos rebatidas por las propias. que casti- beldes a internarse en el mar.
garon duramente a Jos rebeldes en
En Aragón. ha sido bombardeadr.
la Ermita de Magallón. V1llafran· la zona mUltar de El Burgo de Ebro
ca. El Burgo y Leciilena. En la ocu· Y las baterías antiaéreas instaladas
pación del Vértice Sillero. además eutre TorrecUla de Valmadrid y .zadel material mencionado en el par_ o ragoza.
.
te de ayer: se cQglÓ al enemigo
Sobre las concentraciones obse;:ocho ametralladoras. doce fusiles vadas cerca de Seseña. actuaron
ametralladoras y ciento ochenta diez aviones leales. que también
rusiles
bombardearon la Hidroeléctrica de
SUR.-Fuego de artilleria eneml- Córdoba y las posiciones faccioro¡;
ga sobre. nuestras posiciOnes del de Huéjar-Sierra.
sector de Adamuz. La republ1cana
Por Qltimo. nuestros aparatos de
actuó contra las fuerzas facclO6BS caia salieron en persecución de un
que se fonlfieaban en el sector de bimotor que habm bombardeado
Valsequillo. Obligándoles a abando_ Cartagena. al que lograron abatir
nar su trobajo.
en el mar. Cayendo en la cuadricuSUR DEL TAJO.-Un escuadrón la 328. entre un buque y un velerebelde que realizó una incW1ilón ro. - Febua.

Parte '(lel Ministerio de Def~nsa

LA GUERRA EN ARAGON
Nuestra artiHería y aviación actúa virilmente (onlra -las posiciones próximas a Zaragoza
REPETTDOS ATAqUES FACCIOSOS. RECHAZADOS
Grañén. (Del enviado especial de
ebus ). - Por empeñarse en atacar ulla posicIón republicana. en el
sector de La Flora . muy bien derendida. los facciosos han sufrido
severo castigo.
Por tres veces salieron los infantes franquistas de sus trincheras.
hostigados por sus jefes. Que de~
de los parapetos les amenazaban
con ametralladoras y aún 'alguna
vez. disparaban contra 108 infelIces que. comprendiendo la tnutilid!KI del esluero. pensaban regresar
a sus puestos. Pero las tres veces
el ataque rué rechazado enérgicamerite.
Más tarde. previa una preparación artillera que no resultó eficaz.
porque los soldados republicanos conocen el juego. y por ello saben cómo librarse de él (fué lanzada Wla
sección de Caballer1a mora y al iniciar el galope. fué deshecha por las
granadas de los cañones leales.
EL BURGO, VILLA FRANCA y
LE«;nl'ENA. BAJO EL FUEGO DE
NUESTROS CABONES
Sarlñena. - Nuestra artillerla ha
trabajado con gran acierto en el día
de hoy. ametrallando las concentraciones que han sido apreciadas. muy
particulannente los parape~ de la
Ermita de Magallón, El Burgo de
Ebro. Villafranca y Leciñena.
También se ha distinguido en un
duelo contra las piezas que los fIlc ciOSO!! teoian emplazadas cerca de
Collado Maestro, Aguilar Y Zuera,
logrando acallarlas.
En estos lugares. el fuego de 105
cañones ha sido amenizadO con tiroteos de fusil y ametralladoras y
morterazos. pues algunas veces los
enemigos salieron de
parapetos
en dirección a las trincheras del lado opuesto. También hall tronado
los cañones' por el sector de Fuentes y también se han contagiado ue
e~a efusión las' ametralladoras y
los fWllles; pero finalmente todo
ha quedado como estaba al comen..
zar la jornada. a pesar de la jn~
sistencia enemiga.
Los demás sectores del frente d e
Aragón. sin novedad.

los

EL HIJO DE MOSCAKDO, MUER'rO EN SILLERO
Belchlte.-Por unos soldados eva~idos de la que fu~ posición facciosa de Monte Sillero, se sabe que
el jefe que mandaba la fuerza de
esta posición. Miguel Moscsrdó. capitán de Regulares, hijo del tristemente célebre coronel Moseardó. fué
muerto cuando el asalto de dicha
posición por las tropaa republicar

nas.
Nos ha sido posible comprobar
este extremo. dáda la gran cantidad de cadáveres .que existen todavta en las trincheras y parapetos. la mayor par1e de 1011 cuales
se supone que son de oficiales; aparecen semldesnudOll. sin lnsIgnias
que permitan averiguar su p-adua-.
elón..
Desde luego. los docmmeIltol!. a.sl
como el equipaje del bijo de Kosc8rdó. est4n en poder de nuestra6
tropu.
Inslst.m 101

evadJdoe,

que

en

IDO-

do aIIruno pudo ~ este capitAn de la pesIcl.ón o1tada, ~a que
vlenm lID 1011 tittmoe momentos •

le

cuando es&aba oompaetamenle cer';'

cada y baUda' por el' a&aque de D1IeIItroII &Oldados.
.

SON DIEZMADAS LAS FIL&8
FACCI06A8
Bolt.a1\a.-3e ha. lucbado_hoy oon
cierta intensidad por el' Alto Aragón . El. enernll!O, ba.elendo UD rran
esfuerzo. ha contraatac&cto laa posiciones que percUó en loa últimos
dlas. empleando para eHo ~ndes
masas de hombres y artUlerilt..
Todo el lujo ~ fue,.... ., la fiereza del contraataque. no han ~
tado pua inlponeree a Iu tropas
republioanaa, las cuala han ralatido magnfflclUDente el empuje taecloeo. Donde m&JOr tntleoaldad ba
reves\ido la lueba¡ ha aido por el
set1toII de Plerref\mda. Lu Lamas
y cota LC!OO de BaIÑD, dDDde ..
.han ntiltrado act.ós que ~ la
conducta de I0Il _1dadcIa- del· pueblo.
•.
bVIa UDa 10rmkIabJe DNIIU'Scl6n ar.Wlera. en· la Que _ NIáel·
•tka han puedO- al roJo .. aAones,
• ban Jepwlo ,.¡, alllque f\Ienu

moras, legionarios en BU l112. .'(1
parte. Nue~ ros soldadOE. tras . .OS
parapetos pro\' isíon:c les. oon ~ ..
serenidad, tuvierOn ocasión d ~ ~ j:!
vechar cuar.tos cal' uchos dU; p ':' .
b?II. La a ', anch a rué proa.. l: ~ a
en grandes masas vsrias vec e~ f •
lo a costa de una e rn iCEria ¡: ·t.
sada ~1 sus filas. lograron 1 ~ ~ ·c.
ciosos oc upar ¡J{}siciones q :c . . "
Ol ros an tes de i com bate h a b. ~.. _(-3
ya abandonaoo. ¡J{}!ql.le u po' l.- :nencia en ellas no n O! repor· •• ~ l
de momento ning una- ventaja
Para los rebeld S. lo de ho ' 'f ~.
vale a una derrota. ya que en 'r
do a lguno se j ust if'ca el quecr.. :0
sufrido en sus filas. aun hab i ':':0
conseguidO Que nos rf' plegára m , a
las lineas q ue ya ocupábamos el
martes. aparte que desde ésta~ ~.
baten perfecta mcm ¡lIS pos t .. ~a
abaudonadas.
Ha sido adverÜda la pre n:a.
en las f lerZl\S e nexigas. d e :~ct ll
número de piezas de artilleri .'.ltomáticas. ru,; romo de sold:\<'(-'I
italianos. Como con t raste al n 'I~O
castigo infligido a los facciosos C";e
hoy han sacrificado gran n üm ro
de vidas. en el E jército repllb : ¡¡,.
no apenas Mmos tenido bajas de,.
bido a nues t ra posición dom iJ:ll ;:te.
mient.ras el enemigo habia d .\\'1'n zar a . campo de.~cu b ierto.
En o tros sl'Ctores de ]a ¡¡gnp.-aclón Norte, donde la batalla tamo
bién ha sid o épica ni aun a c~' a
de muchas vidas h a n logrado ·l~r..
guna v(" 1ta ja de teneno !os f as : ~.
!.as, ya que todos sus i.nt~n tos 'um
sido rechazados Siempre en ér~ :ca
mente. de manera pa.-ftcular en ,,1
sector de Ave na .
LA ·AVIAO!O N. AcrU.\
BarbllStro.-L3 · n\ :ación rep' .c'!can a ~ ha mostr.1do hoy tam lllón
ar t l\';sim~. ver ificando notables ~ l rvicios. enu-e lOS que hay qu c'¡-~
taca r el boml:, rdeo de UllOS o u;c·
Li\'o s m ilita res n Zaragoza y ¿ S¡JeClalllljnt.e una cr;¡:zz ia» efec ·,c.¡
sobre ~ aeródron o de Garra ' .. :'
Ilos. donde las bombas fuero!! a
caer en gran número sobre lo 1 .\:-.gares donde se :: bcrgan apnra '( !
de gran bombardeo. as1 como ""'"
br¿ unos trimotores s it.uad
II
mitad de! c¡unoo. D icho H' n' k :o
ha sido efe ct.uado ¡J{}r gran número
de aparatos. Que h an sembrado ~l
terror en e l cam po faccioso. a h ,l.rentando a los poco.s que sa\i~ :tln
a su enc ue l tro.
.!'\ pt'l'ar del nm rido fuego ar. . _.
reo Que desde ciertos PWltos se hizo a nuestra aviación. el bom bnrdeo se llevó n cabo felizmentt> y
todo.~ los apa rato
regresal'O!l intact.os 11 sus respect:vss bases
Otra escuadrilla efectuó unos re•
conocimientos sobre las posiciones
enemigas cercan.'\S a l V.edado de
Zuera. al mismo tiempo que 01 r~
aparat()l\ am 'traiJaban detRrm.:1 R.das trincber-c18 facciosas cerca de
Burgo de Ebro.
T a mbién los faceio.sos ~a lizu r0Jl
SIg-ID06 vuelos de recouocimiel to
sobre las posick\ncs úl\1mamel
couQuistadas por el ~reito del
Pueblo. pero ll~tros anUaér )5,
persig\1iéndo!os constantementp.. les
Impidieron realizar ninguna labOr
e.tecUva.-hbua.

t.

••
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.. ESTIVALES Y
CONFERENCIAS
por la Apupac10Q
"Lo. de Ayv J kI8 c1t
SoJ" Y a beDdclo d. la ea.. - Al·
oer1rUt! ADlelmo Lorenzo. paR lae vle.
,"" mUlt.an_ de la C N. T. - P. A. 1.,
ma1i&na. domIngo. dla 1'7. en el teatro
~lsado
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Parfs. -: T elegrafiaD de Bur108 a la agencia Havas, que
lI'ranco ha_ decidido t~adar
IIU cuartel generar al frente ele
Arag9n. - Pabra.

•
LA POSICION FRAN,Q.BRITA.~,IC;A
El. M.,.~a ".es'r!; I!ldo " .
LA p(jI1f!~. D_~_PAPA
ANTE NUESTRO CONF'LICTO ~S JV~- L~ AYVD1 D~~ .LOS JOV~NES SOCIA-' Quier~ I~ paz, ' pero DO toma partido en
CiADA POR 'LA PRENSA INaLESA' l!!T:!.."~~~I~¿~~!~!~~T~Ciud'dd" v.ti:o.C:o:.~~ón~~:.,,,,u ~U. bo".

de par-

el más estrecho contacto, estudillndose activamente Isa medidu
que eventualmente babrian de
adoptarse en el caso de que del
examen ante el CODÚté del problema de loa voluntarioa no &Urgiera ninguna solución pr4cttca.
En general, los periódicos de
esta maftana conceden un plazo
al Comité de no intervención para' que demuestre su eficiencia.
En los circulos bien informados
se expresa el convencimiento de
que Francia e Inglaterra propondr4n al Comité:
l.· Envio a Espafia de una Comisión internacional de representantes de los paises miembros ~el
CComité de no intervención para '
que estudie, en la Penlnsula, la
forma mAs pri.ctica de organizar
la retirada de los combatientes
extranjeroa.
2.° ReconociDÚento de la belidres.
gerancia a los dos bandos en luEl "Daily Express" dice que en- cha, después de la retirada de loa
:.re Londres y Paris se mantiene voluntarioa extranjerO/!.

Londres. - Comunican de Par ls a 10fl periódicoa que la inmensa mayorla de la opint6n pública
francesa se halla al lado de su
Gobierno en la poalción adoptada
por éste ante la interVención italiana en Espafta. El corresponsal .
del "Manchester Guardian" declara que' el pueblo francés ha hecho
BU unión nacional como en loa
dlas de la guerra mundial al reconocer el peligro que se ha creado y está a punto de aumentarse,
para las comunicaciones de la metrópoli con s us posesiones del norle de Africa.
El "Daily Telegraph" prevé que
Francia e Inglaterra presentarán
mañana, ante el Comité de no in·
tervenclón, Idénticas sugestiones.
apoyadas con "energla cortés" y
e."\.-pondrán la urgente necesidad
de que se adopten rApidas resoluciones por el organÜ!mo de Lon-

EL GOBIERNO BRITANICO SE HALLA SATISFECHO DE LA ACTITUD
DE FRANCIA
Londres. Oficiosamente se
declara que el Gobie~no británico
se halla satisfecho de la actitud
moderada pero enérgica adoptada
por Francia.
El "Time.ll" escribe que aún e.lI
tiempo para evitar un desastre
como el que podria originar la
continuación de la intervención
en E spaña.
Sobre la conversación de ayer
entre Eden y Grandi, declara que
a las insinuaciones del primero
replicó el representante Italianó
declarando que su pais queda
contribuir a aclarar la atmósfera internacional creada en tomo
a la intervención en Espafta..
El "Morning Post" se muestra
optimista y reconoce el derecbo
que asiste a Francia al mirar con
Intranquilidad el tuturo de las Baleares.
Dice este periódico qjle nada
tendr\;l de particular que maflana
se propusiera en el Comité'lle no
in tervención, que se trabare para concertar un armisticio entre
los dos bandos que luchan en Espafia mientras se organiza la retirada de los combatientes extranjeros.
El "Daily Express" cree saber
que Italia presentaré. una proposición conciliadora que hará posible el envio a Espafta de una
comIsión internacional para estudia r sobre el terreno las moaalid adcs de la no intervención.

"News Chronlcle" dice que si
Italia y Alemania crean obstáculos para retardar la discusión,
" Francia e Inglaterra comprenderán que el Gobierno legitimo de
España está defendiendo también
los intereses de las dos PotencillS."
"DaUy Herald" prevé que la reunión de maftana no aportaré. nada de particular y se aplazarA
la misma hasta el lunes a fin de
dar a los distintos delegados el "
tiempo suficiente para reflexionar
sobre los argumentos que maftana se expongan.
El órgano laborista se muestra
poco optimista y se atreve a pro·
nosticar que cuando Degue el momento de levantar el embargo que
afecta al Gobierno, de la Rep(r(¡blica Espallola, no faltal'l1n qulene.ll cali1lcarán tal proposición de
draConiana y provocadora. Teme
que liegado este momento, se haga un nuevo alto en la marcba
hacia la energia.-Cosmos.
•

.actitud ue

En

dan

. e- glca, por mediaj:l6n del "Fondo NOS. ~~S EN F~- circulo. vaticaniatas se manifiellta volunt." (Extermina las naciones

ad~~~ "¡~ Y Ale:anlren

el seno del CoDÚt6, mucboa creen
que ambos palaes defender4n la
tuis de que la retirada de loa ~luntarloe no puede Devarse Ii. cabo
Idn el asenso de loe Gobl~oli de
Valencia y Burgoa, por lo que defender4n Ja conveniencia de que
eJ reconocimiento de la beUgerancla preceda a la retirada en masa de los voluntarios, de los que
sólo se efectuarla previamente
una retirada simbólica.
Puede decirse que la mayor Incógoita la constituye la postción
que adopte la Unión Soviética,
aunque se sospecha que ''no opondr4 ningún estorbo a la tesis francobrltáDica", y se opondr4 a las
pretensiones ltalogermanas si, como se espera, consisten éstas en
buscar un nuevo plazo dilatorio
proponiendo retiradas simbólicas o
el p¡:evlo reconocimiento de la beligerancia.

<eL'<Euvre)) JUZga la
timidez de las democracias
Paris. - Refiriéndose al estado actual de las negociaciones in·
ternacionales, en torno a la no intervención en España, "L'Oeuvre"
escribe esta maftana que, ante la
timidez evidente de las democracias, Benito Musl!olini debe pen~ que aquéllas acabarlln por no
llacer nada. En esto confía el dictador italiano, termina diciendo
el periódico. - COBlDo&

F rancia no ha fijado
plazo para la retirada d ~.... los voltmtan·os
París. - En relación con ,106
acuerdos adoptados en el COnsejo
de M1IWJtr08 celebrado ayer, se declara de fuente semio1iclal que no
se fijó plazo alguno para la duración de la6 negociaciones para la
retirada de 105 «voluntariOS' extranjer05 que luchan en España. El
consejo, únicamente acordó el procedimlento a segujr en dichas Degociaciones, de completo acuerdo
con la Gran Bretaña.-Cosm06.

Para estudiar la ocupación de las Baleares

SE CREARA UN NUEVO SUB-COMITE
DE NO INTERVENCIONParis. .... Refiriéndose a la prO- cla Havas cr~ sa·ber que· se suxima reunión del Comité de no gerirA Ja ctmstituc1ón de un Subid
lote rada
Intervención en Londres, la Agenred UC o,
com ité
g
por
FrancIa, Inglaterra, Unión &rllétlca, Italia y Aleman!a al que Je
cODcedera un corto plazo para que

Actividad en el «Foreign Office»

SE ESTUDIA LA .SITUACION DE ESPAÑA Y DEL EXTREMO ORIENTE

estudie la adopción de - medidas
prácticas para ia realización de
la retirada dE los combatiente!;

cie lD~rayuda y ele reelsteDéla'~i .
ha enviado el tercer coche-ambUlancla COD deSUDo a la Espafia
repub1icana. Al propio tiempo lIuB
aportaciones en' ropaa, . artlculos
alimenticios, camae para los boepltales' internacionales, rebasan la
cifra de 200.000 francos.
Han organizado conferencias y
manifestaciones; se ha ayudado a
los perseguidos por expresar sus
por Espafta, pudiéndose
'
considerar esta labor como una
de las más eficaces de cuantas De-

S impatlas

van a cabo en el extranjero los
.antifascistas.

BA~.PATEN- ~~teee~ ~~o~:~

~ SU SOLIDARIDAD
Salnt-Dizier. - Una comisión
de la cOlonlli antitasciata itaJiana
de esta pob~ón, acOm~d&
por UD miembro del CQueja munlcipal, se' há dirigido '8, Ja. ofiqJDoa de "La France", dOnde Be encuentran albergados loa refugiados espafloles con sUS familias y
ha entrepdo á1 Comité respOnsable la llUIDa de
francos, produeto de una fiesta de solidaridad
realizada por los itallanoa remdentes en Saint-Dizier.
Se hizo entrega también de
100 francos al Comité Municipal
para el socorro de los refuviMos
., .
españoles en el mismo pueblo.

.25

papa babia tómado' partido en el
conflicto chinojaponM. En dich08
círculos se declara que el VaticanQ, ni oficiosa Di oncialme.n te toma partido en ningtm conflieto de
en Jos conflictoa planteados en la
actualidad, básicamente Ideológicoso Se agrega en dicbos circulos
que el . papa aprovecha todas las
circunstancias 'que se le presentan
para proclamar IIU interéa por' la
paz.
."L'Os6erVatore
Romano"
l"u..
blica hoy un articulo que, evidentemente, ha aido inspirado por las
altas esferas vaticanas, diciendo
que la polltica del Vaticano se encuentra resumida en esta invoca-

t

lAS

Pro,ect .

reUDIOD

eamente por las calletO patruUas de Po'
Jcru!lal~n . -Ko la Oalilea oriental y a
orilla" del deslerlo de Slnal se bnn des· IIcía.
Be cree Que eerá declarado el estado de
arrollado graves olltellOs, cuyO desarrollo
guerra Anocbe entró en "Igor el "sta(lt)
y epllo~o .e desconOCen alln.
Plle". decir•• que en todo el pal. S8 c,· de alarma
l.!1n r El'ilS Lrando :a.~to 8 de i lol ellcla a car go

LA CONDUCCION DE PETROLEO,
de l:le partid", terroristas árabes.
VOLADA E INCENDIADA.
Otroe tinco mlrmbros del Comité Arabe
han oido detenido. PO' la Policlt Ingle..
Jeñ'l!al~ñ.-A causa de loe soreooo 'lile
y deportado. a uoa laJa del océano ludie". er utio <!es:lrroll:mdo eo Pale. tlna, I ~ s
sutorld,..le. brltAnle... ban proeedldo al
SE PROVOCA EL DESCARRI·
rlerre de la frootera con 8lrla.
LAMIENTO DE UN TREN
Be aC:lha de saber 'que una p:lrtldll ;;ra·
Jernealfo.-La Impraión el! enorme ,'<.r be ha "011"10 OOD dln:unlta no ~tor de
la oerl. de at.eoudo. t.errorlltaa rqlatra la _pipeline> Que trae al puerto de Jaffa
dOlO durante las ,ilLimas weloLleuatro ..o· el petróleo dr MoolIl. Lo. aul.Clrr. del al.n·
rno. XI ,náo grave de ellne le ha cometido tado e.p~raron "a que la maquina Infernal
contra el lerrMarrU de JaUa, a trelota hiciera uploolón J. en "i.ta dr 'lile no
y ciMa kilOmetrof de este puerto. Una babia ' hech ... m4. qlle ahnr uoa brecha en
mano cri'!llllal arrao~éI loa UraloocloB 1 ' 08 la C\luducdón d~ ~omhustihle. incendiarvn
tornillos d. la ola, ooloeaoclo ademie , ',"a bite. La. llama. O" nlan a treinta .iló·
mA'Iuioa In'emal que uplot.él al puar UII metro. dr diotapcin. RI fuellO duró uri ..
tren mUitar IIObre la "Ia eo cueatión. Al noru.
T"m"i~n ee comunica que un tren mi·
ml!'fllo tiempo QUf Be pradocla la upl"
lIiOo, loa l.errorillta. aJ)Olltadoe en aquel!n. litar bll sldC) tlro~do pr>r los .l., "he. ;:Id ·
Inmediaclonee biclerotl no__ dl~ro· de 1101\ eolioa, de_mocitD<lfll!e si ba ha·
para prote!!er eu retihlda. AlIIIque MI .!"". hld" "'cUm,,o ,,"tre 101 ooldadoo que ola·
ce rlgtlrOlla C"""U~ oobre el particular. le jaban en el 00000)'.
eabe que ban reealtado sumeroeo. berl·
La. tropa. 8f banan acuartel3da' J ,.
doo. Ita parece, en _blo, que baJa nln ropera d. un momento a otro la declara
po mller&.:.
c!On del eot~o de guerra.
La upl~ióo pro\OCÓ el deac:arrilaml ell
UNA PATRULLA DE
to de la Ioeo-.o&ora 1 'reo 'fa10De8.

..

POLlC.A,

UN AUTOIUS ES ATACADO

ACRED'''A

- La. AutoridacJ(" hri t~ku
-SE CREE INMINENTE E.L
tienen el coOfeotimiento de que lo. ac·
ESTADO DE CUERRA.
toe terrorls!",. 4ue ee uUo relli.traudfl
J emealén. - mra partida de l.errorhta. en PalestinA responden a una IIr.ea de
at:1t6 A l.lroe de re,óher un autobdo Ocu · conductA preoiamente concertada por los
lIado flOr isradlt.ao reallltando ciDeo · de eli
dirIgentes lIe la. "rllañizac.lonce 4rab•• o
. to. y dOlO irab.., berldo. de gra'flfl"d. por lo mflloe flOr loe miembro de , ~o
Otro! mllehoe vlajeroo reoultaron leyemen· tiedade. e.ereta. de ear4eter terrorI8¡ ...
te herIdos.
Be lo forma que de81IUée de nll~'e horn.
RII un Iran café de Jeruoalfn fué hu
de comhnsU4n ha podido ser dominado e l
liad:' 111>3 mioqulna infernal que, de 1m· laeendit· d. la ep'f;eJiueo de Mosul, \'o'a'
ber h""ho e,plo.iOo, huhlera ocasiona'lo da flOr loo 'rabes.
u,. nrd"dera eaU.'.role.
EstA mañana, en pleno Jerusaléo 110
A consecuenda d\J elJto& IUCe80ltt loe cs- Impo d~ terrvdsl.as ngre.Jió a tiros a
1>~cl:\ ...lo. pl\'·lito. te hallan cerrados" y UDa patrlllla de Polirfa inl!l e)ol~. · dan
la circulación. e. eaoí nnla, oléndoae Oni muerte a dos de esto •.-C<>smos.
J~rusaléD .

Ante 1as concentraciones de Libia, Egipto
toma precauciones
zación total del slstem'.l de protecclón de las fronteras del país,
Numerosas columnas de fue ..zas motorizadas, con gran abur.aancla de hombl'('S Y material,
transitan estos dlas por la región
de la frontera con Libia. -

Fa-

bra.

LA GUERRA EN EXTREMO ORIENTE

a eI

de que . &a
la
del- CoIIIité de LoDdrei
;:::00

8E HA DETENIDO DE MOmro LA OFENSIVA CBlNA &N
811ANG-1IAJ
8baDg-baL Se &DUDela de
fUente segura que loa banal japoneaea bombardearon parte del
territorio brltAnlco -...- el A......
~
... ....
lans, trente a Bong-KGqr. Se ' ..rece de detalles.
Despu6s de UDOIÍ "raIda" de la
a~ac1cm cldna que duraróD Coda
la DOCIle; ~OJD~ de UD8
ofeDlllva ele la iDtantei1a, '~
se .. la banqulltdad eD el frente
~ SbaDg-haJ, eD doDde .. ha de-

.be

.M

que."

Pada.: -

•

j

a

•••

Jal--'-'''''
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chinojaponés, declar a el órgano
vaticano que la actitud de la Santa Sede es semejante a la que asu ..
mió cuando el conflicto de Man·
chuKuo. El Vaticano 808tlene con
China excelentes relacionell¡ puesto que China es un pals de mi·
llión. - Fabra.

.Se han cometido varios actos de violencia y producido tiroteoi entre las tropas y 101 rebeldes
CINCO MIEMBROS DEL COMITE ARARE, DEPORTADOS

EL PUEBLO FRANCES ES PARTIDARIO Las tropas cliin~s han reconquistado Min-DE UNA DELIBERACION RAPIDA
,a. - En 'os Ir-e.ntes de S'-'g-bai han
:perdido 'os ja""ne~'f!s 20.000 ~om"res

s Y

::e q=:::e~~::r~ !:t~:~~

·GRAVES , DISTURBIOS EN PALESTINA

extranjeros de El;cJ~.
Sigue diciendo Havas que para
Londres. - Persistt' fn esta ca- la poca importancia de BU copital el tono de prudencia de que mercío con el .Japón.
el caso de que se obtenga un rehan dado muestras Jos periódiEste comercio, según datos se- sullado
oegatlvo
LranscurrldQ
cos y los c[rculos ¡)oliticos con- guros, representa el 4 por 100
Londres. _ Telegra.fian de El
servadores ante la reunión del del comercio Japonés de exporta- aquel plazo o que se Yegara a lJIl
Comité de no intervención. MI. ,ción, es decir, que es inferior a la callejón sin salida, la Oran Bre- Cairo a la .Prenaa· de esta capital
como en PariB se habla Vil, con- mitad del de Australia y Canadl1. taña y Prancla estudlarfan las me- que C)aJ'& contrarre«t.ar a los concretamente. del "plan" franccr
Referente al pe\l'Óleo, articulo dldas convenientes a adoptar COD- siderable8 relUerrJOIl que Italia esbritánico para poner fin a la in- en el cual una presión económica untamente po 1
dos Pote _ ,ttl acumUlando en Libia - retucrtervención italoalemana en Es- podria dejarse sentir, debe te- J
r .. as
n Z06 . que causan cierta Inquietud
pafia, en Londres se contin6a ha- nerse en cuenta que la casi tota- claS. Esta6 medidas consi8tlrlao en Jos círculos egipclo6-, las ublando de "ciertas medIJ'lg" que lidad del que utiliza el .Jápón, pro- probablemen~ en la anunciada t.oridllde6 m!lI~es de Egil)to esdeberían tomarse para poner fin a viene de las Islas Neerlandesas. c<lelnostraclón na.val
fraDcobT\- tAn procediendo a una reorgaui"la lamentable Injerencia extran- Fabra.
tAnica
en
las
Baleares
•.
jera " en Espafia.
Ayer por la tarde en el Foreign
Office, trabajó.se activamente en
la preparación de la reunión que
celebrarA maftana el ConUté de
DO intervención. MlMter EJeo después de recibir varios !lIto! funcionarios y consultar con )os ~e
BOres jurldlcos del Departamento. recibió el seflor COrbiD, embajador franc~e, y otrlUl perM>naJíLondrea. - El corrapoDllal pa- tanciu, pueden revestir ello:'
dades diplomAticlUl.
importan-';.
,
rEn estas reuniones ~ fijó el lUid! del· "Timu" eacribe, eo una
.....
. a. VINI8IIO Da. "APON '
Segtn otros correspcmaale8, a
procedimiento a seguir para IU crónica, que la opinión pública
TokiO. - El porta• • del GodeliberactoDes del Comi~ y .e francea, fID BU inmensa mayor1&, Francia le importa pocó el rfg1concretaron Jos puntos de la ID- ea decidida partidaria de que en men que quleran dar.. lo. eapa_ bie1'DO ha califtcado 4. "opiDlóD
tervención
cODjUDta francOin- la cuestión de 1& DO intervencIóD flolea, aunque coulllldera de ' Im- penonal" ... declaracloDe.l heen Eapafta _ Degue a deHlfn- portaDcla vital, para BU.tegUrlcIad cbu]lDl' UD "ftcIal ~ la· lIariDa
glesa.
ti
1
8eIÚD Ju oliales . . . deeeable
Otro de IOB puntos que preocu- cioDe8 ñplda& Pone de reoeve nacional, cortar
a empo a ac- llUba&ltulr ea. bloqueo .. ""''''''0· de
pa, en este momento, en Londrea, el COI rMpOlYal que el bo taato ci6n extranjera ' eo E8pdA. atea
es el que se refiere a la cuestión poUtlco del pueblo francés le in- de que .. Iutaleo determ1Dadoe auua por UD bloqueo de suena.
elementos en PQII1c1onM taYOl'&- Agregó que el Japób DO quiere
de Oriente. Según notic1aa que
DOS merecen absoluto crédlto,
el duce a evitar pérdidu de tiem- lile. .ute UD& fUtura CODUeoda declarar la' guerra; aeept6 quo ae
bablan hundIdO 'f&I'lc. juDcQI de
Gobierno británico reconocl6 la po que, en Ju actuales circona- europea.
.,.,. frUte a CUt4a ~ que alImposibilidad total-para la CaDterencia de las Nuev~ Potenelalil
IUDOI peñeDedIul • .Dcmc-KoDI,
,
01 1Uit.
~
~
~
pauto·que _ dIftcD dlIItlDpIrlOlL
eD Bruselas- de decidir una pre•,
Declaró,"""· emlJarlO, que era
ldón econ6mica contra el. Japón..
La ftoalidad esencial, pue.. de eaIaa~ de _nu. de
la Conferencia ser' "eatudJar lu
poaIbilldadea de negar a un' acuerpaiaWVÜDeDte Que _&re . ID por:ta'fOll 1ameDt4. que lOa
.Paria. - El lDtormador de Hay.. se
do pacifico."
en ~ COIDUDk:a a la aBada ~ , PariI .. ba 1Jepdo a ctúDOII ~ - &eU8U' a lu
Ea evidente-ee aArma eIl·
aaencaa fraD4leIa, que el 00bIerD0 UD camiüio acuerdo _ el IaY- troPa-! ja'poD.... dé atl1l&ar lrue8
'cGmoque para el ........m,¡Dlett ea BbaDI-hal
pee&T
clrculoe diplom4t1coa que la Idea. brl~ a6lo ~eI1a .1IU apo- (lo de
de una presión ec0n6m1ca DO ha 10 lDOI'al a la acd6D que DUdlera lIMo .. 0CIIDlW de DO 1IPenm- del ·deementimlealo Ilec:bo por el
llido prevWta nunca seriameDte y llevar a cabo l'I'aIIda en el cuo cJ6D.' pero con la CODdICl6D, P¡Ire- Jap61l, ~ 1M palablu de)
• descarta boy abllGlatameDte. de que frMMen iamblja en el • de que en· el CUD de fracuar geDeN) Jlatnl: RecmTlmo:. a loED loe circuloe poUtteo. bieo ID- OcmUté de ~ ~ &en&aUv.a este Cll'Prdemg ea lo que 0Db0Ier- d0ll1Oll medIoe , - . . . . . ......
formadoa, .. alega que eJ! lmpoal- para llevar a cabo la reUrada de De • la mirada 46 ~. _.IIeo· tel al ~o pero . . . ",-braB
ble contar con el apoyo de loe lIlíI- loa combat.aent. atruIjeraI de . . . . . . . . . día " ' ' '.. &&Dio DO apikaa de ~ . .
tadoII UIllcm • elite tapeCtG , • ...... -Ocwmcw
ql"llla GGIDO P.nDaIa taecMD el Jap6D reeuntrt .,1I ...... . eJI
por otra parte, el Goblerpo tiritAen .,.,.,....,. ~/ de ...... ~te ....t~ 41
h~
DIeo DO pqede actuar .oJo, dada
Pe fuente, ñ.pcmia~ jUDlu o POÍ Hilando. ~ CWmCl8.
r-

Ante el caso de EspaíítJ

OU ~

pena
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El Gobierno belga
no ha cursado las in..
vitaciones para la
Conferencia
anunciada
BruseJas.-Respecto a la convocación de la con ferencia de las
Nueve Potencias en Bruselas, de lo
que se ocupó el consejo de ministros belga ayer. se dice en los ctrculos polfticos que no se ha adoptado
ninguna resolución.
Cuando menos 00 se han cursa·do las invitaciones a las respec tivas potencias. El Gobierno belga.
quiere estar seguro de antemano
de las probabilidades dei éxito de
la conferencia ant.es de convocarla
en Bruselas.-TelexpreS5.

O'Kelly sucederá a
SE AGRAVA
·De Valera en la jeLA SITUACION EN fatura del G.a bierno
irlandés
PALESTINA
Dublin. - Confirmase que el
Londres. NoticiaS recibidas
de Jerusalén informan que la situacióD se ha agravadv consi4erab!emente en Palestina de una
manera súbi La. En el transcurso
de menas de vt!lntlcuatro boras se
han regiStrado en todo .el paloS
numerosos SUCe!OI!
que parecen
responder l\ un plan preconcebIdo. Se rEConoce que la situación
es francamente grave y el Got>lerno estudia las repercusiOnell que
los sucesos de Palestina puedan
tener en lOS demas paisa muau\'manes.

. presidente del Consejo, EdlIlundo
De Va,lera no se presentará a :a
reelección cuando a fine!! & año
expire su actual
mandato al
entrar en vigor la n ueva Constitución. AnÚllciase que el actul\l
ministro de Higiene O'Kelly .sucederi. a De Valera en la jefatura del Gobierno del Estado Libre.
Sigue msistiendose en IIIR! De
VaJera asp:.ra a erigirse en jefe
del Estado. Tambié:l se le a trlbuye . el propósitc de in lciar una
activa campaña en favor de la
unificacióu polit-ica ele Irlanda.
-Cosmos.

• • •

Delbos recibe
numerosas' visitas

Jerusalén. - Esta mañana se
ha registrado, en la carretera de
Belén, un rudo choque entre una
Paria. - El señor Deloos ha
partida lirabe y un .destacamento
de pollclas británicos. Dos de ~s· conferenciado con monse60r Vatos resultaron muertos. - Cos- lerio Valeri, nuncio apostólicOl
con el seilor Wellington J[u, emmos.
bajador de China, y con el señor
Osnski, ministro de ChecoslovaUN BATALLON SALE PARA
quia en Paris.
EGIPT~
Londres. - Comunican de Jerusalén a la Agencia Reuter:
El primer batallóJl del regimiento .. Royal Sussex" salió anocbe para Egipto. Debido ala efervescencia que reÍlla actualmente
en Palestina, el tren que transporta las tropas iba precedido de
automóviles blindados. donde habían tomado asiento soldadoa armados con ametralladoras. Unos
potentes faros daban luz al paso
de ciertos parajes estrechos ~e las
montaftsa por donde debian pasar los trenes. A r.esar de las precauc!ODll'S tomadas, fueron cambiados alguno.. dispar,)a en lo a!to
de una colinll y hubo beridos.
Ademá.a del att e tado contra el
tren de LyJa Ra.s3eJein se produjeron actos dtl violencia en diferentes lugares J!l Pale.,t!na, particularmente en Seisan (Galilea.
Orlental) y PP.oshesa en los CODfines deJ desierto de Sina!, doJlde
~eron cortadoa loa hilos telef6ruCM, Se cree que la» autoridadea
proclamarán el e....sdo de guena.
-FoI,bra.
tenido de momento lB' ofeD8tYa
cbina.
.
Comunican de 8Wyuan a la
Central News que las tropae chinas reconquistaron MiDgu el 18
de octubre y re,:ha.zaroD a 1011 japoneses bacía el Darte. IliDgu ea·
tá situado a le kms.. al sur de
la Gran Muralla. Esta ciudad bábia caido ell poder de los japuneses al COIMllZU' las hoetilidad..
en la provine la de CCItCaDá.
LAS PRltDIDA8 "AI'ONICMM
J:lII 8JIAlIfG-1IAI
SbaDg-bU.---a.1OO bénltree lWl
perdido 108 japoneaea eB . . lreDtea de ludia de Sba.ng-ba1 ae¡;(an
acaba de COI1'~U' el portAy_
,!dIcial de la MariDa . de l1Ie3 111pona..
.
NO'l'J(]IA DDllJ:Jft'lDAI
l.QDdJ-.. - - ~D'- oAd&Imente ,.... _ ~ de guerra
japoneeee laaJU ~banIeado el
territorio ~
a
Boq-KaII8.

",....te

El JapÓn y la Con~
ferencia de las Nue..
ve Potencias
Tokio. - InterrogadO por.J05 pe..
rioaístas extranjeros respecto a la
actitud del Japón ante la Confe·
rencla de las ~ le e Potencias, el
portavoz del Mil isterlo de Negocios Extranjero.s conteStó que el
Gobierno japonés no habla recibido aún invitación para dicha
Conferencia ) que la posición del
Japón seria fijada después de ha ..
ber reCIbido esta invltacIÓD.
Dijo que es posible que el Japón
ncepte participar en la Conferencia, pero que no concun1rfa si
continúa calificándosele de agre"
50r. Fabra.

La Conferencia -:le
las Nueve Polen..
cias, el día 25, ,~Ii
Bruselas
BrwIelas.-cLe SolD dice . .
ber que la- Conferencia de las

Nueve Po~ncias se lnaugurari
en Bruselas el dia 25 del C()o
rrlente.-COSmoa.

Posición británica
bombardeada
por los barcos
japon~e.
Sban¡hai.-ComuniC&ll de Hona
.Konc, que los "arc05 de guerra
japoneses que operan en apas del
~.• W', bombalQearoD r.,ver WI'de la
, babia de Ken Lona, en t.enttorto
británico de H~ Kon,.
La DOUda carece de confirma·
'Cltm oQe1al.--Oosm~.
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Ya deba ,de estar ,e n pode'" de ,~lt~lia ,y Alemania,
para · ~uJ",entar · er'p()derdestruc.,¡
un invento '
tor de "lOs bombardeos
· enavió~n . .:Han robado los
.
planos, misteriosame~te; ;e n una fábrica de Londrecs.
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Por ardeD del 111m.terlo del AIre. UD destaca~to poUtlCO de 8cotlaDd Yarc1.
Mt6 deearrollaDdo actIvu in.
- ~•• ftD 'de encootrar
JOI, ~ secretos de UD nuevo . dllposftlvo. Inventado recientemeÍlte para avlGoes de
bombardeo.
BIdoa pIanOI estaban 1U&ft!&.
dos en lOI ' despacbOll de la dl.
recctÓll de ia fibrlea de aYlOs
• Des ·"rolworth". IIltoada • . unos
treinta t06metros de Londres,
, que trabaja por cuenta del

I

Estado.
Estos planos han desaparecl.

do de

UDa

forma misteriosa la
Telexpresa.

puada noche.
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EN TORNO A LA ACTITUD
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DEL SERORCOMPANYS
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Los pueblos de retaguardia asturiana

EL MATERIÁusMO
EN
LA HISTORIA. "!=b~~e~a~...,!,!,,, lo~ ..!~o~~~ !~,~~,~
'

ACTUAR CON INDEPEN
DENCIA y UBERTAD DE POR QUE PIDE EL FASCISMQCOLO- ': -=-:~.:;
',\ A' TIVA __
~ NIAS Y AtJ'FARQUIA
' ~~eote
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IGUE permaneciendo en prliner plano de actuall·

I

dad el problema planteado por el Presidente de la
'
.
Ge noralJ'dad de Cataluña al expresar su femen·
..
El hombre es tnGteria ' " es·
te deseo de abandonar el alto puesto que ocupa,
.,.n,u. Cuanto tnejor La OGltuna vez haya finalizado el perlodo de su mandato,
d4d del prodUCCo humano m4I
ta I como preceptúa el Estatuto, añadiendo, además, que se
elJ)lrftu. Cuanto peor m4I materia. V como ~l número de loa
nIega a ser reelegido.
Pr
tala' ~ ea mucho menor pe
No nos ha sorprendido' la actitud de la ensa ca
el de los Cnfériores. m el curo
na, al disentir de la voluntad del Presid~Ílte, ni tampoco
de la Blltaria clamena, las
la mantenida por algunos perlódicos de Valencia, que se
mdI de ltJI vecu. lo, matena
vienen distinguiendo por lo que de Cataluña ,hablan' con
.obre el e.ptntu. ·E l hambre se
más pasión sectaria que ju...ticia. Unos y otros atienense a
~~=n"~,:",.,:r:' :.~:% ':~
cousignas propias, y segúli éstas orientan y encauzan su
le¡¡ del materialllmo hutórfco.
labor.
Le aprueoo ,despo1anctola tU:
Nosotros nos expresamos solicitando clalidad meridia·
$U absolutismo. SC tue.e libIOlutll. la, maJa!, erlglila en /U.
na, pues .partidarios de que el pueblo conozca 109 verd a derectoras , camfnlU'ftJn lUIcIa el
rúa móviles de toda actiud 'grave, pedíamos supiera Cata·
embroteclmlento· no .ert1lrian
luúa el porqué de lo planteaqo públicamente. por el presi·
para dlr/¡¡tr. .,' entoncn ten·
.
drúln rClZÓn lo. faacfsta, mano
d ente Companys.
tenedorés (fe la ,órmula SOCIal
y ese "porqué" no 'consiste en la interpretaci6n lega·
de la dfreccC6n .entregad4 a
lista del Estatuto, como ~ ha dicho. Ni está basado en rauna casta superfor. Pero no.
zoues de cansanl'!io Personal. Aunque ambos argumentos
LIZ, rrurSIU tienen un' gula su
merecen respeto, no son ninguno de los dos la clave de
perlar: el f",Unto. Lo que necesftan e. admInistradores de
cuanto se afirma.
ese butfnto. E.os MmfnlatraArribase a conclusi6n de tal naturaleza con sólo- ohdores .on los hombru en que el
servar serenamente el desarrollo de la polltica nacio~,
efPlritu prepondera .obre L'J
materf4. Su derecho a guiar a
q ue no crh'a únicamente en tomo a la guerra, sino también
tt~
14 masG nace de la I1Oluntod
en torno a los partidos. Además, en "La Humani'tat", de
de út4. " .la voluntad de 68ta
anh-ayer, y con la firma de UD catalanista de solera y presde la conffanza Intuftiva en lil
tig;II, exponianse hábilmente las causas en virtud de las cuaaptitUd del ,",po director,
lc¡; d señor Companys hizo públtca BU determinaci6n.
lDerecho natural de ~.te' Nln·
pIlO. ta prueba conatante 4'!
Pero, a nuestro juicio, hay otras de tanta o mayor 1m•
tu aptftud. es el manantial de
portancia. La primera, la casi -única: que el actual Prestsu autorfdtUf Por tanto: ' lo
dente es UD hombre de acci6n pollUca. y el puestO que ocu·
maia mllnda. pero st no .e d~- .
pa en la vida catal.a na le ~pide entregárse a ella en la me.
fa conducfr por '0' mú CClpCl- ,
dida e intensidad que es BU deseo. No es, pues, el cansancio
oe~st::.tU~ d¡/erencta esencfal
lo que le mueve a abandonar la Presidencia, sino, precisaentr~ democracia rtbertarfa 11 .
mente, todo )0 contrario. Un Presidente es UD hombre con
ftucfo: la a"torfd4d sube /le.
ta
bi
las entra.#Ia. .ocIale.; no b/l111
·
cad
d
las dlanos atadas. La deU eza e lo que represen pro·
eJe lGa altftr.., 11ft entTa1ltu. p«_
be a todo el que posea sentido del decoro quebrantar la
ni ezplotCIr en prov~cho 'propfo
nurma de equidad objetiva que constituye UD deber lmpe4 la masa uclatlfztJdo , Inerte,
rioso en él más que en nadie. El hombre de partido que
Bn el ' prCmer caao. la .octc·
•
liad es cada dfa nub espfrftua·
pune pasi6n y f uego en su tendencla, no se aVIene
en estos
'flta, t progresa Iiacfa la verin.,tantes a observar una actitud pasiva. Y mucho menos
dadera ci"flfmcf6n.
sj con algunos apartados de la polltica que se desarrolla
En sI segun@, va ca1lendo en
discrepa, basado en concepciones dif~rentes de las 1m.
el matertalfamo puro, , e. CCI-'
perantes.
.
da dl4 mda bruta 11 mú deayo esto es lo que en realidad ocurre con el Sr. Coinpanys.
r:~~:~,:aat4 deaapar~ eft
~
~ ~ 1_
I _ro ,..'..
, ~ l . ' I t, I , J
41 punto dll1ldo de este con-

Por ' Gonzalo de Reparaz
una CtIItCl. " luellO la de una C4.!,..
ta de nacfonea sü¡Htrfores del.·O·
ramio a la demcb sociedades.
reducid41 a uclavttud. De ahí
el choque de la autarqúias que
pugnan por nacer (la ere. po.
tenctaa dichas) u.' , J • • "
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l n 'u.>!i HI "a!!. Resucita en él el hOQlbre de otros tien;apos, '1
pa ru otorgarle mayor li.bertad se desliga previamente de las
ataduras que le vedan obrar siguiendo los dictados de BU
iniciativa y la del partido republicano catalán que le sigue.
Si fueran ~ los motivos que hall ~pulsado al Presidente de Cataluña a hacer pública BU posici6n personal,
que tantos comentarlos esti sugirlendó, la considerarfamos
~Ol:>otroa digna de ser mantenida con 'entereza y sin vacilación.
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fllcto entre el eapfrffualllmo w
el tnGlerffIlimw ~ UegMQ
• esto ...../fea lea lrewIetIda
perTa en que JIOI lugamoa 'o
ufltencfa. noaotrOl en e.te ez·
tremo oocfdentCII del Vfe1,J
=~!:"ChflÍOl en el ~

"

S'fmune lo anterior de fntroduccf6tl a mf critfca de los es·
tuerzoa dueaperCldOl CI Qu, .e
entrega. .,. '!tto. momentos
.tlemaftfa. ltcUa 1 ,Japófa por aJCClfIlICIr le "ut4rqufel eoon6ml

a _N ...., el 0Dm~
neoeuieo
/acWmo.

*'ftueflmo ea la u·

Por",", el

pIotuf6ft .". K . lOCfedlId por

much.. de on""
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Madrid,
Clínico han

"

ta hace
toma de

EDEN HA HABLADO

dicen que
Aragón

poral de
No e:dste nlftf7Una pugna fdeológico. Cuando las Cancfllerlcu;
luzblan ele evftarla. mfenten hl·
p6crftamente. como mentian hace un siglo cuando Rusi4. Pru·
8fo 11 4ustria repruentaban. bien
Llandudno (Gran Bretañal.-El
"nida. el efe de la. Gobiernos minIstro de NegocIos Extranjeros.
autoritarios (loa re¡¡u de clere· señor Eden. ha pronunCiado esta
ch.o cU,,'noJ,
.,.¡,.w
noche un gran ' discurso-en esta

«NO HAY NINGUNJ PAIS EN EUROPA EN DONDE LOS EXtRANJEROS PUEDAN INTERVENIR CON MENOS PROVECHO
para la reumon Que debe
QUE EN ESPAÑA dolugar
mañana. Hay en este fJ!l l .
personas que critican esta decil>lOIl

'Eden ha empezado poniendo de
relieve el deseo de Inglaterra de no
y luzbia en Europa dos en· emprender ninguna acción que no
lermoa graves. cuya herencia se esté plenamente meditada, Si blel '
disputaban los médicos de ca· siguiendo con crecIente vigllancI"
becera: Tarquia 11 Espa,7Úl.
la situación Internacional extrema
Turquia ,e ha curado ampu· damente grave, en 188 presen~
Clindose lGa partel en1.ermaa.
circunstancias
A Bapa#la están tratando de
DespuéS de este prel\mbulo. el
, duc:uartkClrla en ute mom~n· ministro empieza tratando la· cues.
too para repartirse l~ pedazo: tl6n española y afirmando que na.
entre la. a.sptrantes a coloniza- da ha venido a modillcar la OpI ·
dores (Alemania e Italfa) , C071 Dión británica. según la cual ela
gran indiferencia de los que 1/(1 intervenClón en la guerra civil es(o 10ft. 'nconmcwfblea hasta que pañola es un error por parte de
te luzn enterado de que a ellos aquellos que intervienen».
también les puede lI1caRZar el
Seguidamente añade:
descuartizamiento.
. "El conflicto ' ya hace mu de un
Lcu pugna.y '11 combfnacfor.es afio que dura.[ y no siempre ha ha·
de 1uzce un 111110 tuvieron -'14 ' b:do una d"-Ión mUltar. Duran
desenlace en la guerra de Crf- te este . Uempo. algunas naciones
meca, a la que Inglaterra .llevo han In~rvenldo activamente. a pe.
4 . FraftCfa con el espejuelO del sar de sus comprom1SO$. De todas
. delquCte de la derrota del em maneras. es necesario preguntar :
perador. Napoleón en ,las eslc- ¿SI ahora hubiese una victoria mi·
JJtu roBa (como en 1914 con el litar, en favor de una parte o de
de ·Seddn) • •alvándose. por " el otra de los dos contendientes. sig.
momento .el en/ermo oriental de n-iflcarlia ése el rtnal? Toda la HLstoOccidente. mientras su cole,a rla tiende a demostrar que las demás occfdéntal segufa revolcán· . cisiones obtenidas en materia de
dose en el lecho del dolor. sill guerra clv1l, mediante una Intersaber .. volv( ~e del llldo de venclón extranjera, ' no ' son dura·
Inglaterra. o de el de Francia : deras.
11 aat. de vahfdo en vahfdo (di!
"Cada naclón soluclonar€l y debe
pronuncftlmiento en pronUftcfll- solucionar forzosamente sus propios
mfento). vino a 'dar en un des- litigios. y tooaa ¡as tentatlvaa que
tHlnecfftllento (1 que llamaron los se hagan para pasar por encuna de
necio, revolución, que produ10 este proced1mlento, mediante una
en casa del paciente una cosa Intervención extranjera. llegarm al
mlnlma. la República del 73. y final stn tener nlngún éxito".
en laa de Jos. doctores una ca·
Ii:den .recuerda a continuación las
t4ltrofe mázima: la guerTa fr--pa)abraa de WelllngtoD. pronuncia.
c:oprtiafana. r;ratamente c.o,!.en- das bace CIen aftos: "No hay nIngún
tfda por InglaterTa, a qufen Sll paLs en Europa en donde los ex·
compat1era de Crfmea, únfca n- tranJeros puedan intervenir con metIIIl Induatrtal- en el contfnente. nos provecho. que ,en Espafta".
comenzabCI cí Inspirar e.cCl8:tS
El orador dice. a contlnuac16p:
I1mpa;'a.
eQulzl\ algunos lamentan &bor..
V~ romo .e habia desvanes no baber . seguido el conaejo de
cfdo la lurluz ideológica '11 .alf,! WeUlngton. Pero Incluso &.bOTa.
a 111 suptrtkfe' '!l materialismo no seria demasl.ado tarde. $i qul.
htat6rfco. Desaparecia la IfcCtó"
sleran decidirse.•
Surgta la. 'Derdad. ,
Eden báce una Vl8ión retrospec,
V
wmbUft ltalfa " ttva, 1 constata una ~ mAs quo!
AlemonfG.
la poUtlca de no intervención.
FrClftCfa _fa 4 correr
10~rvl!!:da en .el espú1tu 1 en la
@ en bU8CS de colontai campen. letra por el Gobierno .lngléD, era
lGdora de tu dela8tre contfftell- la cOnveniente. 1 se declara perlaI.
sonalmente aatlafecho 1e que mlDgtln avión británico baya operadQ
eu España, y que nln¡uoo. Por lo
tanto, baya 81do abatido en los
frentes ~paflolésJ. De todaa maneras. qUiere establecer una clara
distinción entre la no intervención y la indiferencia. «No eomos
Indlferentea - 'dlce' !'.den - al
mantenimiento de 1& Intecrklad
teñitorlal de 1!lIIpafta. No lOmOS
Indiferentes en materia de poU·
tlca ntranjera. DI mucho menos
aD'te la polftlca uterlot cleJ rutu-

con el Gobierno Italiano. para llegar a algún acuerdo eficaz sobre
Espaf'la. que permita la continuación de la poUtlca de no> Intervenc1ón.
"El Gobierno ltallano- añade el
orador- creyó que no debla acce·
der a esta proposición, y sugirió.
en cambIo. que el problema fuese
examtnado por el Comité de no in·
tervencl6n. No debo disimularas.
que lamentamos esta contestación.
puesto que ·la experiencia pretérltF'
nos demuestra que era dlflcU de hacer progresos en esta cuestión. si
era tratada ante el Comité de no
intervención. y porque tenemos la
plena conciencia de que a meno..,;
de que se puedan realizar progreSOS r€lpldamente, la situación no 11Bra.
que producirnos. se~u di·
JO acertadamente. el primer DÚnls·
tro en ScorbOl"llugb. una crecl;>nte
BÍlstedad.
"NI el Gobierno francés. ni nos·
otros mismos deseamos que -el fra·
caso (51 es que debe haberlo), pues
da ser presentado como una cuestión de simple procedlmlento. Por
lo tanto. nos hemos pu~ de acuer.
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'me e'mpuje y toman cuatro 'pueblos
a los facciolOs '
Oijón. (SemeJo especlal de Pebus) . - Esta docbe. los batallones 20t , 211 ln1cIaron
el lIu·
co lBquierdo del ejército InYUOr.
. UD contraataque vIolenlfalmo que
DO pudo ser contrarrestado por tu

mente sul
cuIPldo l/e
ant s Tgno
\10 811 e'-; t
ae d ife>' le

de Arriondaa. apoderándose de los
pueblos de Llano de Tuarenca,
Puertaa de V1lla1. VWar ., BIos.
El enemigo abandonó eD· este di·
timo pueblo un nutrido depósito de
mera. A estaa· horu conUDIla el
fuerzas enem1pa. .
de nuestros IiOldadOll, poRQ eataa briosaa cárru Iba .aen· mendo en gran peligro a gran par.
eIo íleaaloJado el - eoemJ¡o de ... te .del IJ*'cfto invasor. que consipoUclooes que ocupaban al oeste guió meter una ~.hacla la costa.

por
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Bárbaro. bombar~~-; ae,.toJ1m¡a, VdIa-

otros~

La avtac1óo faccloea ha proseluido BU destnacc1óo en los pues
b1o. de la ~ Colun¡a ha
lido bOJ el nuevo OUern1ca aatu'.
rIaDo: BadaIltel aparato. de' baID·
bardeo dejaron caer 80bre oOlun·'
1& hlflnldad de

bom.... ..r "..
___

dejaron caer ba.sta...a bolDo
ba6 IObre VlUaviclosa, dundl' deIItniyeron varias
eede!Ulf
s'lgUIel'OD basta Avilés. donde arroJaroo mU de un centenar de I).. r.tbaa, pwuc1endo la comp.t;&a ~
trucctÓll de cuarenta y aIeW ec.111elol., ocasionando l8ClII C8ntlKllU'
de vlcttmaa.
.
Bntre loa ecW1c1<ls dtI8\r'u1doc, [l.
lUftIl el Ayuntam.'ento , 1u casas
tnmed1ataa; o see. que f~ obl4!to
preferente del bOmbardeo Wda la
~ del centIV de la pobIao l"

vhdmo& t
cu4les hal

ID..,

*

IIltert ciales
ello, 'y opi

mi¡Os

pIoItvu édmo 1Deen~ '
pueblo ele Aaturtu ha quedado
.......... oompletamea... a'rraIado.
, ' &1 n1\men) de YIctlmM DO f~f
e l ' " debAdD a que la 1»'
bIacl6n clYll au.o l:empo ... ref\tIíane
en
campoe.
"'
DeI¡Mia de eRa LccI6n IDWI.
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Ideu. Ilden aftade:

de nuestros dos Gobiernos, y 4uc
oceen que tal decisión e~ In CX~ 
so de paciencia. En c uestIOnes &11
sertas como la presente. prefle'
ser objeto de est a a cusación. que
no de una acusacion en S('nt :ao ::011 trario. Naturalmente. esto no : gnifica que estemos prel)a rados p1ra
aceptar tácticas dilatorias.
"Los dlas Que se acercan nos demostraran si las naciones estAn dispuestas o no a hacer un !!sfuerzo
slncero,.para tratar el problema esp:l.ñol ~ntro de un espiritu de ver·
dadera colaboración internacional.
"Esta es, cuando menos, nue.~lra
disposición de ánimo. Si t.od.os se
llegan a convencer de ¡¡ue el pre·
sente Inmediato será todavla 'l'lás
inquietante que ~l presente actual .
entonces habremos entrado en un
buen camino para llegQ.r a unn solución. Pero si el Comité se mani fiesta _Incapaz de realizar rJf1gtm
progreso. temo que entonces será
InútU dlslmular la gra vedad de la
sItuacIón ante la cual nos encone
traremos.
~Una de las caractt.rlstlcas d e la
presente situación es la Interv",
ción proclamada. :a glorif i ació'l cie
la violación de los l'.Cuerdos !!;n e6
tas condiciones naG.ie puede lamentarse sI la paciencia de los (l l,e
lucharon para conservar prE!lien .es
en su ánImo las responsabll d!lClt!S
hacIa Europa. este ya casI agota 'R.
"Por otra parte. no estoy '¡~r amente. dispuesto a formular criticas contra ning,-na nació!', que 1:.1dudablemente se sentirla obligada
a recuperar su libe:-tad de "celón
si continuaban las condiciones ¡)lesen tes .•
Eden termina Sil discurso ltiCl"'Udo una definición del papel b.1~to
rico det Imperio br'tánico. y h'lCoe
un elogto de 'la unJd¡.d naciona l.
1Q\le es la base-ba d lc ho-4: la
victorlll definitiva de nuestr,. oals.v
-Fabra.
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de 'OS PUCha ..etu"do

TambleD se luChÓ por RlbadeMUa.
En el sector Cle 101 puertOll se l U por Intenter el enemlllo &9anJl&r po~ chó en el frente de P&J&ree COD ,,;_
la cocta bacla Coluop. Nueetru guoa loleosldad.
fuerzaa reelatleron con berolclebd
Nuestros "PRr"tos bao actuado -n
IV nosotros que creiamo, IIa Igu&1 los &taquee del enemIgo. ~ro
fallecida a esta estúpida clueca & última bora de la t&rde bubleron dlvel1lll8 ocaslooes sobre
del desastre eurOJ)eo'.~
de abandOD&r algunllll poelclonea.
enemigas: - Cosmos.
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