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. PARTE DE AVIACION
LOS INCIDENTES 'SON FRECUENTES EN LA RETAGUARDIA La bestia facciosa descargó ayer

ANTE UNA ENCRUCIJADA HISTORICA

..
e
""hE spana¡ ..' ." lna,
REBELDE
'~
su furia sobre Granollers, causande 500 víc.timas entre
e h-ea e tOre1-',"a's""1"n,·0'9vu alo- Cinismo de las radios fa~_s do .más muertos
y hendos
bo b deó ti
Nuestra gloriosa aviación
m ar
e qU1
· t ' cazmente el aeródromo de La Cenia y el
~
:!~ puerto de Pafma, donde incendió tres
d e r e s l 'S, "e n e 1a ~~~~, l~~r~h:~!~~ ~ng~:r~~
b,- ÓD
uques enenngos
·l- s m ' o
a 1 f a S C·
,

.

I

!o.ladrid. in. - &gún nota que nos
envia la Dele¡;aciÓn de l\'Ia!irid de

"

'.

.

la Subsecretaría de Prensa y Propaganda , 1113 últ lrnM noticia.s de
origoo faectoso dIcen q u" pocoo
mll8 antes de que hablara Ya~üc,

lbo'¡OmS:ba~eooCd
Llerl'poebC~I~~o~~e:,
r~
,""
a¡cJo
ag
u~~~
dt e lmU1ujerdiresar.Ojru~Í\osca~~c~a~OI~,
~~
"..

.

. 1naOcduel~."""
~.t1Dro;oos,delQu.. ;~:r:~~~~~l~l~
J

se regl.atraron en la. provinCIa. de - Febus.
Cáceres graveil inCIdentes provoca.
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de Asalto. que llwrtaron a 109 pre-

sosde1ascárceles. cl d iaI9dea"h"l:, ·par·,~
.
En EK:t remadurll.. la subversión lll- ~
~
canzQ elCt ravrdinani!. Violencia, es·
Duraate la puada nocbe. la aviación f.cclOsa Inleató en claee
,~
po"lacl)llP'
C:~
'
"A.slon- bomb.rdear Valencia, siendo .huwentad. todu eH.. JNN' el
t
1
~~oa mTe¡.IUljell,...,: .tl !l~ll.na; '.
, ~
~(
" :_"
~
~fueco de nuestro. antl.éreos, que l.
J
Los (O:pH iOrprenUen\es y los ñU. '""",
~
'1 renero
obllpron a huir.
t05 IU:lninan\es - ;U, menOIj en ;4pa,
Radio Jaca. ~n 311. e:msión de
NUllIItra aviación realizó ayer. entre otres, dos eftcaces serdoiM.
r iencia - consti\u)'co los méWdCH ayer. hace pú.blioo el t'!legraml\ de:
El órgano del ~tté Nacional En UDO 4e ellos, tué Inlensamente bombardeado el .eródromo meadpredilectos ¿del faS4:ismo. en su ' 1\(;. traidor Fra nco a Vic tor Manuel. de la C. N , T ., aPareció ayer no- ce de La Cenia, que ocup.ban 11 .p.ratos de ca.. italianos. El MI'clon exp"miv" c impeciaÜlta. " 0010 feliicltándlol" muy eJtpresl\'amel\t.e
vicio fué muy ellca•.
también en su técwoa de domullo y hace votos p.">I'lU¿ se unan la.s che. Su prtmer nWbero aCUA una
También bomb.rde.ron nuestres apar.tol el aeropllerto taecl...
interior sobre los pueble3 que -.o- dos nactones llamad83 a cllmpllr presentación excel-ebte; sus ocho de Pon d'lnea (Mallorc.), asl como el puerie de P ...... donde lGII'Ó
juzga.
dice el telegr-arua - altoo destinos pt\81nas son ~as , divt'r'>lls; incendiar tres buques enemlrO!.
'}'¡mto l.\'1U5SDlini como Hitler han pare. le. def etu~ y eua~tecim! l)!lto su cont-enJl1ó 88 *1adO J valloso.
TocI" nuestrO! .vienes rerresaron a su base sin novedad.
consolidado .us' posiciones, más ~ de una nusm !f. c.ivUiza.clón.
Se
trata de un pérÍódlco que rellEsta mafiall.. a las nueve ber... cinco trimotorea Junken intenuna vea vacUantes. a fuena de toa;·
Tambléa. Radlo Jaca dijo en 9U
'
piolar los triunfO!i diplomáticos o emisión 00 ' ar.ocne, Que le. rtal!a ne t~ las co¡llllclones tlpogrin· taron bombardear Barcelona. El fuelo de naestr.. baterías anUaéreas
seudorqiliwes. obtenidOlil fnnte a fascista ha dado 11 la España ~e cas, 1n!ormatlvu ., de cplabora- bizo "arlar su ruta, y al Decar a la .ltura de Monea&. IIiPleroo bacia
advenariOlf: qne no queríao o nu Franco a la EoJpaña n acional elón que pueda pedir el lector mú GnnoDen, eo donde con el ellClasivo obJeto de arredlr a la poItIacléa
clril, .rrojaren _a. te bombas, Los eltltlosiYos ocasiDDU'QD el dernapodlan. OR9~er resbtencia. Trlunfot dlc~ ~ toda- lJU incondIcional .t01l- eldgente,
bamleato tle bast ••tes edificlea en las c.nes ele Cl."é, Prim. Pi ., )larficilea que no pruebaa DI la 1I\(a. dsnd!ld, y ailt\de : '((E1 aacritlclG de
~.~~eL .
_ '-zr...o.."'1 _ _.......c:ida,! ni_ ~ ~er ~~ I.l!.JIi~~z:e-_ .• "¡""I'U&:~~~_
1Iio9 LaJizt.. - - - Dióa J:'~ de ~ ,A~~iiiM~ ~
itñO el' err
~;; a p&ilY1h.- de iU la' más alta. 'cOOaeCvac\ón de! Sl'ntl mité Nacional ., 'fa mpetent'la de mero d. "ictlmas es muy elendo, predomlnaDdo entre ' eDü ..
. pa!,,~ contraria.. La alN'e,actón . mIento profundo de la [taita fas. sus redactores merece que ''C N T" ., nii... Hasta ahora se h.n reo. .ido loe muertos '1 ese herid••
pr.ctlc. de laa principales ('iáuSIl. 'cista, hacia la E'.IiP!loña nacional, Ik.n"de..... de l. crlmin.l arrcsión contra la poblaci6n ci"U tle Gra-.
I..JI del Tratado de \ ' ersaUes, no !le debe a la habilidad diplomátloa o tim.tento qúe -es de 00d0 un ptllt-XO se convierta. en el órgano nocturno
nellen. a las 13'30 boras de hoy, doc. trimotores "1IDken ~1Ie ~
a~ pres~i~i o de Hitler, sino. la presión de la plutooracla iot«naclonal, qUJ& hace BUrG 00n
oorazón la' de la clase t~baJadora.
Iaban a un. altura superior a cinco mU meko!, inlentaron be1Ilbarque hacia el juego al dictador alemán 1 que cuenta en lell banqueros causa por 1,. tllte 3e combate en
SOLIDARIDAD OBRERA saluda dar Barcelon.. L. densa cortlDa ,ue efectuaron lO! disparos de nus-'
d e la "Cit,.. 1 en las «%oe tamill:lllll francesas entre los más carllcterL Espafl.a."
la aparición de "C N T", con 1;' se- tras baterias. oblle' a 1_ .para&oe a ~ .. r~ te Mea'u dos representantes. Lo mismo yale para &ocios los ,randes triunCos
Otr e 100
d I e ct
guridad de Que seri UD firme de- IIdUa . . . ambas ..... y • bulr, eft precipitad. lap. arrojando SIl o.....
d.tl tll'ultrer ... Chantaje y complicidad, el la fórmula que tlMlo lo ell. lkJ h'a Il. ~ . r~:u :..m~ . 1\C
dl
pl.t-,,- ¿l' :l qué se debió el fácil triunfo de !Uussollnl en Abisinia - que <:hu v~' ~ ~ ¡ga. ml!- fensor de la C&.U A antifascista y eu las .Iaeral 4fe l. pobl.clón.
1, resi.s\.encla de los etíopes le está hllciende costar c~ra - gtoe al trartar U8 a tlll toa h a :.n,
(Parte 4e ~uerra a la páClna S)
hec ho de que las (tilaDcionCILII no fueren sin. 1111& farsa!
a
sen n en
unta ,&,. de los Ideales libertarlos.
T~oes~~n~mm~es~~~~~roM~~~"~~~ ~:;:
::=~5~5~5S~Sa5~$~5~5S~=~:~=5~~S:~;~:~$~;~:~~:~;~~~kS:~~;S~t5~Z~~~.~:~=~=~:~:~=~~~;~=~~~
de los dic',",.us. rrlMlucto de trucos y comblnacienel pl'eYiamente elIT.UU. EN ETIOPlt\.
t" blecicllls, Sin embar,o, esto DO Impide que, explotando hábilmente el
eferto ~icoló,ico que produce en lali masas ¡. ostentación de triunf_
(¡ Uf' suponen fuerzas incontrastables, lo que al principio era una mMCla
de h istl'ionÍllmo 1 de Irresponliabilidacl, le conylerta en uo peJiCI'O
re'll. en una verdadera potencia.
Ta l es el caso del fascismo. ante el cUill bs democracias han capitu la do más d~ una vez, subestimando al mi.,mo tiempo 1111 ~lil'rOllclad.
Addls Abeba, 31 ,-El vlrrey de
Il:lsl:l que Uega un momento eu que estáo oblil'adas a capitubr pul'
Etiopía ha dirigido un mensaje a
Imposi .. iún fonosa,
las poblacIones del GodJam. anunPero el fasci!lmo e5tá obligado. simplemente, para suMistlr. a ofrecer
ciándoles, entre otras cooas, que 'a
('onsbntemente nuel'os triunfos, en pro(resióo crecienle 1 de c.on~.
consecuencia de la acción poUtica
nos eSlte(' taculares. Si no los tiene, debe Inventarlos. Lu historias qi141
y mUltar desarrollada en los últib311 c:-orridu por Italia iObre el sometimiento de la poderosa ,\lbióo . Una v~ mti.l y con un ~rude.
tiempos en que 101 hombres el'.m, mos meses, dicha prOvincia estf.
en medio de su e.stado salvaje. ,nü, completamente paclne"da". - PaAnle MU!l.<;olinl, han servido más para atenuar el permanente descon. cimiento blÚ'baro. preparado T
temo del Pueblo italiano hacia el flUCio, que todalJ las medidas de la 'sádico. han sufrido las poblaciocho más sensibles Que ahora.
bra, '
ÜVRr\ y demás band:l9 de sicarios. El dí. en que 1.. dlctadO'l'CII no nes . clvilea de l'e~uardla l08 crp.cUna lluvia de fuego y de hip. ~ro
= =;;: = : o:::;:::
tengan mis triunfO!i que exhibir. IU domioio estará pról.imo al de. tos de 106 bombardeos llevlUlos a
ha caído sobre Alicante, Castellón,
=ti: :
r rumoótmieuto. FonoS3mente deben liacrlficar 1 arriesgarlo todo pna cabo por la aviación It,aloa!emana.
Bagunto. Granollers y otras oobia..
m :Hlle l "r el "restlrio.
Una rcifaga de locura se ha excloo6ll, La ferocidad fascista ha J.:'...
De ahi el eran valor de la resistencia frente a las a,resiorie. lo- tendido por el Mundo y na hecho
a t ado toda lIU rabia sobre persouoo
ta lita rias. Huta .hora, es decir, hasta el momento en que cbocó oonlra de 108 hombrea un'l8 brutos, cuya
desarmadas, inemles. indefensas. Y
la reria voluntad de lucha del Pueblo español, el fast'l-Hno no haDó ·h rutalidad · ae ha con vert:ido en ~I~
'as democracias callan, y la Socie·
verdadero obstáculo a su espan9Óin. Aquí, como sue!e decirae, «dió en frerla .
dad de las Nacloñes no tuvo. en su
h ueso .. , :'ion casi dos años de lucha. durante los cuales los Invl&8Mlla
La. me t ralla. ha mordIdo ot ra vez
última reuntón. una ,ffrase condenay su cúmplices anunciaron muchas veces su triunfo deftnltivl) a las carnea de nuestroil anclan03.
toria. Chamberl.in, ante la maun plllJ;O fijo , Y otras tantas tuvieron que afrontar el ridículo de' un de 111.8 mujerea y de lOil niños {ue
tanza vandillca que asuela a Espalesmentimlento rotundo, dado por nuestros combatientes. Todo eso sipL han quedado destrocados &Ob~ el
ña, se limita a comentarla platónlcamente, Lord mux dlce melncótl c 3 UII d ~ g'\JIte mayor de su Influencia. de le que podria crerse. El pavimento de la ciJJle y en la selicamente que "esto es la guerra
a.fán (Iue ponen "it'cr y l\Iussollni por liquidar cuanto l\nte. eata ~1Ie renidad d&l hogar.
CreíamOil Que a.\.In quedaba IIn
moderlll~".
r ra, responde en gran parte a la necesldlld 4e salvar su presUrlo, resto de sensibilidad, una partícula
Todo e! Mundo calla de una mito·
[,utes de rlue sea demasiado tarde.
d e humanidad en lo más recóndito
nera cobarde. Ya no llay senslbllt ,
y no estamos solos ahora en esta acelGn de resistencia al imperta. del corazón humano, Pensábamos
dad, ni humanidad, nI nada.
¡Que la sangre de los n íñOlJ es·
Iísmo fascista. Cierto es que nuestro problema. el de la. libertad y la Que 1118 guerrll8 no podrían llegar
jamM a tan bajo grado de best'e.pal\oles horriblemente destroza<1os.
indepeudencia nacional, debemos resolverlo nOllOtros mlllmOl, • tnvM
caiga sobre la cabeza de estos 11(lIn,
lldad. Crelamos de buena. fe Q'te se
de la victoria !!Obre los invasores, Pero no deja de ser IIlenta.dor '! qul. I"vantarla IIna ver; enér~iclL 'lILE', ta'mo3 profundamente porque eso bres que. el Quisieran, PQ<1rian {le&.·
l :l de no lejanas consecuencias prácticas, el que tambli-n otros pueblDII m!Ía que condenar, procurara /"v\t,'l.r demuestra Que !a llamada clvillza. bar oon t anto dolor!
la terrIble matanza fria y metódlc!\ clón esta a punto de naufragar, y
¡Que el Mundo l'ecuerde y lI.C'UIIe
l A Istan Jf ha"an fracasar los planes del fasdamo Interna(l\onal.
Está abí el Pueblo chine, qlle no sólo IDAntlene en jaque al im- de . mlles d& ilerelt humanos I!'de- que la Humanldad retrocede '\ lo,¡ mañana, boy mismo. a los Cl! ;>8fellBOa . No ha 81do asl. y lo lame n· tiempos primitivos de la barba.rle. b1es d" la tragedIa!
perIal ismo Japonés, sino que le obllra a \'!mplear a fondo todo. 1011
=a:::;
; == =
::a=:::::
recursos, e xtremando aún el récimen de (Uerra, El último cambio -1Ue
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¡UNA RAFAGA DE L,OCURA!

Los eriminales bom·bardeos' de estos días

Si está pacificado, ja
lo dirán ellos

.,

de China. Tokio, que con Roma y Berlín forman el triánrulo s1nle..t.ro
rlue amenaza al Mundo, se ba r~;sentldo fuertemente por la rest.
A
.enrla del Pueblo eMno. He allí una pérdida de prelJt"lo qu afecta eft
¡:-eneral a los poderes tota!ltariO! y que puede Herar • hacer rectlflclr
a 1O!i ,randes Gobiernos democrUcGl!l IU táctica de r-Dnalantee __
re.i nnes .1 'aliCIsmo.
y también resiste el Pueble checo. Se nle,. resueltamente ~ MI'
hitl r indo. o IlÓlo vota centra el 'aseIJmo en lu urnllÁ. IIln. 1111., al
lla''Npr !le apresta a defender su llbert.d · poiin~ '
f> l" ñ., China. Cbecoeslovaqula. He ald ..., ~4llrulo de. rHlatenela
al fa "C¡smo. que no ha !IlIr~do d" Dlnpn. c_bl.aoióo alplOllÚltle".

,1Ie.

.,entene.

w.... ...,

Murió en La Cor.ña el tenor y f alangista, Mig.el Flefa
Barro
París, 31. - Un telegr ama de
La Coruña anuncia la muerte
del tenor Fleta, en aquella ctudad, donde fue enterrado el pasado domingo. con asl3tencla de
las autoridades, y especialmente
de representaciones de Palanp.
- Fabra ..
L" FIGliKIl DEI. DlA

CHUMBEBLRII
Beilulta !DU~
expreMr.
lncurrlr en
.
do cM oru~ qQf
puede pat. o .. ..

( [ cU

¡rOllena. lo

LORD CECIL -ENTIENDE Q'.\:1TE
LA euESTION DE
--

ESPAN-A PUEDE RE

Q.
Q_

u.. viene al .,...

bro cada _
nuestl'Ol ojo.

~

..n la .vlaca _

~"d~
mlnLst~ ~bI

Ilaterra, ai'. . .
a lLcon\,-*, . . .
paliola.
Nada. .m _

IIHP,..PGIr .......
do

nOl

Que

~

r. .

eltait.6a
aorprell4 . . .
Ch&mberlalll.. AIl
por eJemplo. na. ha paaado ~
ava m:luU.. ,aclOllea ell la 06aIIre
... el. 1.. Com~. relac1_ _
con el 1I11eoo boalbVdeO ca.. AMe
etmt.a~

Res111~, aecúIl el hombre nIPN"
IMIntatlvo ele la " 01"," , QUe al nolla

formlllaelo WltI pr~e.5t& OOIltra . .
barbarIe l a cclO8ll. el porque. a pe.
.ar ele loe clIaa tmDac urrleloa, tl
Oabinete de Chamberlalll e&reoe
cM la Informactón necesarla que le
permIta enjuIcIar el hecho. ~
lo qu.. poco men.. vi...... a dar •
enteneler, que cabe en lo paaltllt
que la maulUIa ele tsnto InOCMllM
te puede ser un ob~ tlyo mUl\&r f.
no una agresIón cobarele, cual W
perpetraela en Baroelooa hlo. PGco tlempo.
Loa ("""loa08. que conoclan m...
cho .nt.... que la Cám.lra de
COroUD., el punto cM 'feta
p rimer mlnLstro eh I ng!iloter ra
pectO de la .alvajada ele Allcao~
ea M D apreauraelo a acUSAr I'eOtIlll
el.. tale. pa\llbraa ele Ob.mbed~
ueAlnauCio a maa.alVil, .. la poblIiJ
clón c Ivil de Ora:lOlIers.
¿Cómo enjulclarelIlOi a Oba_
berlaln? No quenmQi& baoec\o. ~
ro subilcrtblmo. el JUICIO Que ....
pu formado de ...te per.ou"
europeo, CO<1o. nueatr<M leetoNe.

3

E: : ='

EDos mismos lo dicen..•

•

l.-Cómo había de hablar el <dieró)) Adolfo
en tonos pacíficos?

Berlln, 31. - La Prensa alemana
• 'declara falsa la interviú {>ubllcada
por el periódico inglés del domingo
"SundaY Graphlc". En esta in~rvlú.
_ que ha sido comentada por la Prensa inglesa y f.r ancesa. y por todos
11~ IA los fUofascistu internacionales,
' .
.
'
ftL
Hitler hablaba de pu y de arreglo
pacifico de todos loa problemas eu0310; 31. - Ha Uegado lord Ro- intervención ' ha tomado un mal ropeos, Ahora los periódicos alema¡¡Ino que raponde • un InlItlnto vital de 1011 - ,aebl.. ~ NOMkOl, qu . bert oeoU, Pronunciar'. una conteo camino. La ctlelJWn de Espafta ten.' llelJ dicen que la intervlú es fal8a,
hem08 InlelHo esa ticUea de la resbUncla, ·1eb1...40 a &edeI ... rencla con ooaaión del Premio No- drla que ser resuelta . en Ginebra. y atacan "l0IJ m6toclOll de la PreoIa
Pueblos el únlce camino de ..I,..clóft, hea.. . , ~ . . .010 ti beI. que úlUmNl\lWlW le fu6 otorga- 1 al Alem&Dla e ItIrua 110 qU1ereD de 1.. delUocraolas, especlalm8lde
jemplo, eon la . co.,flln.. lile ,_kDCI tienen cODdeDela te la ruóD Clae do. Ha 'heobo alIUDaa cIecllU'a{llones partlctpar en es~ d1scual6n ante en IllIlaterra·" "taca tambt6n a
1
. • -a , I01 ~otIht-aL manlfe.tarufO que. la Booledad de w < Iraclónes, 101 la PrfíDa tnternactaaal poi' aua
es :l!iste y de la luena tIe ,ae ~De" El (eprau.a.. . . . '~.' , lIIPOia oí trlupfó ,de. OblDa aobA el otroe púaeI pueclen IIJOODttv ~ .aómIIltartOl OdDh el :tUeouno a¡rerunlemeDte NleDU'o, ."I1M'! !le 1ei'rU1D~ ...~ el .....
Jap60. A prop6alto ·del oenftlc!to- en lOluclóD .... ÁlealaDI.· , . · Italta. '1I,. ' d8l · KIIlIItro de ~
I'b puettto.
~n v~rdad . • u~ .
8Ipda, lUjo iwe 1s- pollttoa de Ro ."" .\paaIa ....fl&. •
' 00eIIbeII - Apaoüa .......

.;u.

UN F.\SCIST.' t'tll:SOS

..u. .......

tu

el príncipe Konoye ha introducido en IU Gabinete. no responde slDo
a la necetlldad de "poner toda la carne en el asador", eD l. cuerr&
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NINGUN ORGANISMO OFICIAL; SlLV,O'E(
MINISTERIO DE' BEFEN SA, PQDRA HACER REQUISA DE COCHES
ASAMBLEAS

d<!
~

Aaturlaa,

Jaoy.

miil'colee. a

mec1Ia de la tarile.
Be le eclYierk QUe

PARA HOY

,.. '1eIle

laII

t:es

' la OrpnJac!6D

aeuerdoI Slnnes 80bre eate

aeunto y que su ¡naencla a · loelu-

m

Slncllcato de la Industria PabrU ,
Vesttr y Anual, Secd6n de
Zapatvo& de la barrIada de Ot1lCla, celebrad. reunión, a la8 alde eSe la tarde, en el local socIal, calle Salmerón.
numo 7!1, primero.
n SIndIcato de lae Induatrlas A11mentlelu. 8ecclÓD Oaetron6mtea. DeJebrarfo reunlóD d. IDIUtRnte8. a las
I1Ue" de la noche, e1l el local 1OClal.

dlble.

Textil .

m

Oomitt.

s. l. A.

Be conyoca a todos nuestros delega-

doe de propaganda en UbrlcRS y detegacloaea de bUTtac1a • una reunión
que uDdr& luaar hOJ. a las seis 7
me4ta 4Ie la tarcle, Ul nuestro local
IIOclal, C1arls, S.
-LIle compaAeraa 7 eompaneros de
la tibrlea de auerra nÍlmero 7. ldentlncaC1011 con la humana lAbor Que
8 . 1. A. realiza en pro <le la Infancla.

Plaza )(ae~ 17.
-El 8Indtc.~ to de la Indll&tr1a ele la
aIltlClle\ón. loIadera '1 Decoración. sudón l\lo5a.l.ata.s. oe~brar' ~IÓD de
todo. 1011 COmlt_ de Control. de Empr...... '1 mlUtantea, a Iu cuatro ele la

tarde.
hlln hecho entrega • este Consejo 1.0_
SIndicato de llU! Industrias AII- cal de 1.7111.50 pesetas, destlnlldas •
lIlentlela6. IDdU5trlae del Aceite '1 nuestras Ouarderlas Inrantlles.
)(argarln ..... celebrari reunión de Junta '1 militantes de 1. . m1&mas de ~

S . •. A. D

Sección.
-El SindIcato de la IndU5trla de la
Ildlficaclón. ~r" '1 DecoracIón . SeeIlón MetalúrgIca. celebrad. reunión de
toda. 106 mllltanta eSe esta IndUlltrla,
a lu ctnco de la tanSe. en el local de

FlGCERA!I

El Consejo Local de S . l . A. de l"Ipone en conocimiento de Ansel O .. rcla. apartado 14. Flgueraa. Antonio Clavé. (artllIero !lU4! rué de est.e
gueras

CaetlUol: Manuel Moreno. P\gueras:
Pellpe Vldal (Las Escalas), '1 Andrés
Mareel (de Francia) . pasen por este
-La Secclón de FUnclonarlOll Munl- Cou.ejo Local a re~r lInOll pequee~ del SiDdlcato Unlco de la DII- ~8 que tienen procedentes de J"r~n
\)"lbuclón y .'dmlnlatracIÓn . celebrad. cia.
reunión de todos sus IDllItan\es. a las
ClIIco de la tanSe.
cal~ BaU~ .

la

38.

PARA l\lAÑ ANA
SIndicato de la In<Illstrla de la
Sdificaclón. Jooladt'ra y ~",clón . Se.:El

~?!Ig: y:;~::
1:" ~:;!s::'~~
m llltanta en general , • la¡¡

rrla~

:~~lé: ia~

uodt'.

l'

en el local tioclal.

CONFEDERACION
REG1'0 NA L DE'L
TRABAJO DE CA-

SINDICALES

TALUÑA

AVISO URGE.!'iTB
An so URGENTE
Tudas los compat1eros que nayan
Se avisa a todos los compañeros
pe~lenec l do 111 Batallón de Obras y
Port!!lcaclones núm. 20 y tengan pen- que a continuación se e:'l:presan, SI!
cllenle de cobro _us habe~ deberán presenten, hoy, miércoles, de d iez
remlUt con ls máxima UrseDCIa al cl- a u na y de cuatrO a seis. en la
~o Batallón, reclboa qulntupl\Qdos
por cada mes que se les ade'\l<le. ex- Casa C . N. T .-P. A. l., segundo plpllcando por carta la Compañia a que SO. Secretaría 64. para comunicar'r:~necJUI 'i rEclla en que causaron , ' !es un asu!lto de vital iUlpor~ncia:
. Se nace ""ber que. a partir de esu: Enrique Rlpoll Lleonart. Emilio Alm~s. no Ee aceptará n inguna recla- bariclas Alorda, Francisco Gállego
m '"Clón sobre Ilaben! perteneclentt's Cuenca, Antonio Más Gómez. JuaJ Dlrecc;ón
ano 1937. dl<1 Batallón: seftor Paga . li O V a I ero Q Uln,
' to D ane l S·anc he_'
dor Hablll1.ado del Batallón de Obras Garcia, Juan Pérez Carbó, Juan
~ FortIficaciones lIuro. 20. Bau 8.". Henlández Pérez,
Nazerio Pérez
E !: R.
Guardlola , Gulllermo de Raro San. ER .-\C10X l. oe .\ L DE SI:-IDJCATOS tander. Elo López de SDRnes. RaU:SICOS
fael Baldo Blanch y José Alame.rSe ruP.il:J 11 1a~ fam ilIas de los com- cha VaUverdú .
poi ,;"r os que ""I~ron del Ol ym pla. VDlll ntllMO!' para el frente. ","sen por
.a t A Pedera ct6n Locai. VIR Durrutl.
·.umeros 32- 34, prIncIpal, 23, a reco -

aer

la ropa que ee d ejaron

~~j:~~~~

d Iez . una

y

bace nUlo.;

de

cuat~o

IF J

::;:: . ~ . _-

., C

I
eeraClon omarca
del Bajo Campo

Pf'dNación R"glonal de Slndl·
la ED!i~ru.nUl "1 Pl'ofeslonp¡;
noLlllea a 108 cornp.fle ro>;
. Jor,~ )<! .".,t-I.,J Diez, Cefer.na Terol CoI Secreta ría)
n ..... . P ·' dro Me n cltl Oa rcia, Jost CkkliS Reea'lÓll6 Y Pedro Franco LInar", .
q"P ..~u Pederdclón ha mandado da ·· 1 PLF:NO Jl'o:TERCO.'\lARCAL DEL
to5 con c"etos a sus Slndlcatol! respcc-,
BAJO EBRO
-lA>

ca.,os M

La",rft le5.

"o-

'\1""05 . ... (\bre su sauacI6n como

En la Presidencia del Consejo. derecho de reqUisición sobre cuaJde material automó"La vital importancia que para vil, el particular iD teresa do o la
la guerra modetD& en~ 1& or- autoridad militar que tenga· notiganizaciÓD de kle traDllPOrtea mi- da del 1ledK!, lo comunicarA & la
UtareB, pr~palmente en lo que Direccillll Genera) de )os ·8ervicioa
a vehlculoa automóvUea ae refie- de Re~la y Tr~portee, o
re, importancia ~entemente ServidCllt ~dientee de la misacreditana en 1& actual campafia, ma, la 'fue Jo poDdI't. en cooociacolUleja la adopci6n de aquellas miento de loe Tlibunales ordinamedidas que tiendan a evitar el ríos para sU debida sanción ."
empleo inadecuado o para otros
servicloa diaUntos del de guerra, DI8POfSK:IONES DEL "'DIARIO
del referido material, aubordinan- OFICIAL DEL IONISTEKIO DE
do BU . WlO princlpallalmamente
DEnNSAJI
a esta última finalidad.
Ea el -DUu1o 06ciaJ del J4iniBEstablecido, ademáa, en el ar- teno de Dekma", se publk:an, enticulo primero de la Ley y del tre otl'88, I~ siguientes circulaReglamento ere Estadistica y Re- re8 :
quisiciÓD de 13 de enero de 1921,
Nonibrando comandante militar
el principio de que "el derecho de de Figueras al mayor de InfanterequisicióD ea el que faculta al ria en camjlaAa, procedente de
Estado para diaponer de las per- Milicias, doD J0e6 RodrIgue& SosoIlfls Y de sus bienes, en ocasión moza, el cual ha sido ber}do \'ade guerra y en determinadas ch'- ria.s -weeea eJl ca~a y actualCUDStaDClaS de 1& paz " , compete mente inütil .lcI!al.
única y exclusivamente su ejerclclo al MinisteJio de Defensa Naclonal; en consecuencia. esta Presidencia del Comll.jo de Ministros.
ha resuelto:
Primero.-EI derecho dI: ""lulaión sobre cualquier clase de material automóvil y element(¡& l'clacionadOtl con éi, no podrá ser
ejercitado más que por el ministro de Defensa Nacional, el cual
lo ejecutará por mediación de la
Dirección General de 108 S"l'vici08
de Reta¡Uardia y Transportes, en
nombre y l'epl'esentación de aquél
o de laa personaa en quienes la
referida Dirección delegue, en :a
forma establecida en los al·ticulos
tkrce 'o y CharlO d-e la C, C . Oe :i
de julio de 1937 ("Diario Oficial"
número 164).
En la &arde de ayer, el Inl. Esta facUl'-&d de requ1slcion se ra
JÚslro de JOIltntcd6n Ptiblica
privativa de las autoridl'.dea mili, Sanidad, compaiíero Seguntares indicadas anteriormente o
do BIa_, !!le desplalt.ó a tirade las personas en quienes expreDOUer. I'Ua recorrer k1!1 Jllpsamente deleg u'<::n, prohibié ndose
re!! llíoieetraduIJ del bom.blU"u
eJ e rCI CIO
por 'Jrgalu1;mos o
deo que In 8\iucl6n I'acelosa
au loridaues distín l as de aquéllas,
efeeCU6 IIObre dkbo ImeWo,
extenaiéndose tlicha prohibklón a
."~¡¡'aA!a... aJ ministro el
todas las prestaciones que consi8Ublecret:ado de bAuucclún,
dera como r equisables para el
cumpallero Puig EIia6, Y la
Servicio de Tren Aulomovil del
compa6era. bter Articb. cHEjército, el art iculo quinto de la
ftetora ..-eral de ~"8.-ftaaz.a,
disposición citada.
4Iue. proraRdamente Impl'e!lloSegundo.-Todo el malerial auaades por el e8pectáeukl que
tomóvil de cualquier claae, prole ofrecici a !fU!! ojO!!, t.uderoa
piedad de súbd.itos eapaftoies, comfrAses de consuelo para lO!!
prendid08 en IOB aparUidos b) y
~rid08 J lee f ....l1&res de Iaa
c) del artic ulo quinto antes ex\líeU.... ~ ea el cumplipresado. que no s e halle actualm le.u&o de 8U deber de ... aba- •
mente requisado por el Mmi"l<!ja.dores.
rio de ~fensa Nacicnal, se conE. mb,' tro se ofred6 a 'as
siderara, a partir de la· publicaautorldade!, Ioealee para gesción de la p :-esente orden circutionar . . GoWer. . 1M auxllar, requisado, de' derecho, por
li08 precl808 y tuvo enérgicas
este Departamento, el cual. en
y vlrt1etl rra.t¡~ de condenac160
cana momento y a medida Que llU.
ooa"" loe 8Alva.i4'tl auto,," de
ne cesidades milital'es lo requiee51a ~a ..... bu'a ,. 00ran, cxle.ll~I·á, e n conc rllto, las
barde, de la 9De 8e 11& bedlo
oportunas ordenes de l"cqui.::.lclon,
\"ic Uma a la pacílka y !aboen la forma pre\'ista en la C. C. M
rioIIa ~ _ Gra_ller8.
5 de julio último.
El vedDdarlo hizo objeto al
mlullltro 1 a !lua lU»lIIpaAaate.
T ercel'o .- Cuando algún orgad.e t'on!fCaDle& dem08CracioDe8
nisllIo . no 8uto¡-jzado para ello,
de afecte..
conforme a lo ex presado anterior·
m -ente, pretendiel'a ejercitar elite

este asunto. se le hace saber que debe
puar por la Secretaria d la P. A. l. han facilitado la siguiente DOta: quier

m ~t>s - I

mee

El bárba·ro
bomba rd eo
de branotlers

~egundo BH DCO

V¡SUÓ

lus

rug"r~s

Siniestrado,

<letllendo prE-$Cn::a .se par.,
Por la presente, s e convoca a 1.0J>e<l " cJetA lleo!.
dos los S :ndicatos y Cole ctividades
-El Slndlcll\.o <te 1:15 l ndustri •• !\1I- de los pueb!f!s liberados de la el(me;.tlclas, SeccIón de Distribución de
d
.
la C. N. T .. a\'!sa a todos 105 Comlthl presa a comarca, a la rellmón piede Cont:vl "1 COIl.ej08 de Empre:.a de naria q ue se oe'ebrará en P erelló
esta ~ccl ón de DistribucIón. que e: dia 5 del actual. a las diez de la
pa l't'~ :05 delegndoe respectivos de esta tnaúana en el local dlS ' d' t
lnll sLrla. has1.a el sibado, dla 4. ~
•
e
ID lca o
' n,,~ "<' a una de !a maft."\na y de tres Unlco d~ Oficios Valios de dieha
.a 6 Ció! de la tarde, ptora un asunto localidad, a fin de estudiar y resol.
de ¡ran ImpOrta ncia.
velO sobre los puntos de ~ siguJen te ; ; : = ; ; =
;;;s~...: E ; ; : ; ; ;:; : : =;:
:: :e::=::
'"·OOPERATJ\' .'
SIDt:ROMETAorden del dia :
LURGlC'1.° PresentaciÓn de credenc Iales.
S. pone PI'l conocimiento de 1M so2." Nombramiento de Mesa d~
e1oo;- de etita Cooperati va que el P"ó, d iscusión.
.lIlmo racIonam iento se r~partlri los
3.° Est udiar y re.'>Olver el probled .I:!"" ... \gu rute5 :
~
lItl:!r",' nles . d la 1.0 de l unio. d el 1 ma de l'eorganiz.1ción en toda su
• 1 300: JueY~. d la 2, del JOI al &00: amplitud .
?ler~ . di.. 3. del 601 al 900: .ábado.
4.. As untos genera · e,~ .
di .. 4 . <1<>1 901 al 1.2:;9.
Se in tel'efia la más p un tu RI aslo;R"clons mlento de patataa oon tl ckeL
'Qu "",ro ti3.
te nc ia de todas la:; delegaciones.
así como se recomienda a Jos Grupos de Milia dos que s e h a llen d i·
seminados en los pueb'os liberados
de aqu ellos otros que están invad ,11:1 At eneo y JU\'entudes Llbertarb s
dos
por el rascismo, o s implemente
de UlS Corte, slgÚlendo el plan d~
crult llra en general que se ba n pro- evacuados. que se deben p,·e.sentar
P·jesto. mañana. jueves. d1a 2, de a este P leno- con el Saval del S in- EL UJ.\ISO DE R.IEGO EN LOS y en el Ultimo piso de la finca . di!iim ulado entTt' obras d~ albañileESPECT.o\CULOS
ocho y cu arto a nuen de la noch~. di ca to de. pueblO donde !'esiden. [)('
~ndrá lugar la lnau¡¡uraclón de un
ría dentro de 1a.s oqllédll'~ que
DO poder ser. con el de aquel a que
Valelltia
,
31.EI
gobernador
civil
curs!llo de francé3, el cual será explidejabllD
entre ,,1 las vig a.~ del tejaha dispuesto q ue. a part:r de hoy.
cado por el compañero Miguel. con- pertenecen.
tinu ando todos 1011 )uev~ '1 _bold""
E ,:pera la nuU; pun tu al a~lstpnclJ en todos los espectáculos públicos. clo enconuaIon una pL~ tola marca
"S. N.", oon un cargarlo!' de rea la llorA Indl<:."\4&. La InscripcIón al y saluda a todos. por el Movimiento
al finaliza r cada sesión. se inter- pllt'Sto y dos cajas de proyectiles,
IIl"Dcl onac!o cursillo es gratuIta.
-Las Juventude. LIbertarias de la Libertario y por 1a Federación Co · pt'ele el H imno de R Iego. como hú- material para cuyo uso el InquiliIndustrta Fabril, Textil, Vestir y Ane- mal'c al del Bajo Campo.
menaje per manente a la Repúh!i- no de la finca earecla del perm.lso
.OS, organizan para mal'lana jueves,
ca.-Febus.
f,;1 Comité
correspondiente. Además, en el
dla 2, en ..1 8I\lón de actos del Atene o
Juvenil. sILo en la Plaza de Catalufin
dormitorio .del matrimonio. disimuJlúmeoo 4, una conferencia a cargo d el :;;::::::~~~~:::::~===:::::;::;::::::::;:::===::::::: EL H.'CIONJ\l\flENTO llEL PAN lado entre ~ pisO Y el cielo ra:;o,
eompe f>..,.o Alfonso Badea, Inspector de - - Va'eneia.
31.-La
delegación
dcl
precisamente debajo del armario
2.- ' Eneeflanza, qu!en desarrollari el
Ministerio de Agricultm'a ha anU!l- de luna, se encontraron dos estutemB " La Ju\Cn tu d, .1 libro 'Y la Cul- I
tura".
ciado que, con cará cter prov isional c.'les con piedras, .t parece r britransitorio. se establece Que el ' :a- llantes y otro con piedras de cotoeionRllJiento del pan desde el día !'eS Y una ('.aja con recortes de plade h oy para la provincia de Va- Lino y uLra ~''Il lámiulIs de oru .
Como era de esperar. promete 1;<:: 1' lenciR. ~ erá. de 1:>0 gramo,,; por perSometido el contenido de los esCOLt:CT IVIDM) O . L.- PUEBI.A
un éxito el magno festival que el son a y dla.-Febus.
tuches a una comprobación t~
DE IÍUAh. (Tu ....l)
próximo domingo, d1a 5 del act ua:,
ca resultaron ser brillantes con un
UN VERD.'DERO TESORO
se convoca a toCIos loe colectlv!stas se celebrará en el gran Teatro Titotal de 9 .';1 9, pif'zas, sumamando
• una reunIón. que tendrA lugar el voH, de es ta ciudad, a. las ' diez d i!
Valencia. 31 . - El comisario ge- aJ)l'oxlmadamente 1.745 quilates,
cIJa 11 d~ JunIo, a lu dIez de la munaD&. en Via Ourrutl. 30, 5.0. para Lra- la mai'lana y a beneficio de tan hu- neral d e S eguridad. rlió cuenta de todo ] 0 cual puclo valorarse en m ás
un II;IlPO~lltísimo servicio realiza_ de un m illón de pesebu;.
W asuntos de gran Intt'réa.
mani taria Institución.
do por agentes afectos a la . ección
Loe nombres de M arcos Redondo,
COLECTIVIDAD OB TORRE LIBRS
El otro eEt uche con tenia piedras
Enrique Borrás, María Teresa Pla- especial de dicha COIUI,II;'Ín, COIl- de colores. coniíJ ya se h a dicho,.
(Terutl)
slstente
en
"'1
registro
pract
icado
con un Lotal de 665 agu;:-, marinas.
l5e • convoca a todos loe compa1lel'O& nas, Tino Folgar, R icardo Mayral ,
d., la ColectivIdad .. una reHlllón que Matllde Martfn , Hermanas GÓmp.z. en determim. clo dom icllio d e esta 23 (:.\:meraldfl.C¡. 23 zafiro. . 91 tur~
le celebrar(¡ el dla 5 de lunlo, a 1&8 Roberto Font. Vianor, Lepe. Nanin. población .
dlea de la manaua, en el Oomlt6 IUAl fnielar la dUlge n cia. nada quesM y 4 Farnstelr. to :lo ello de
Conchita P an adés, la pare ja de ba i, anonnal se pUdo observar en el 10- gn:.n valor y que, en wli ón de otl'aS
~ona1 de Aragón, Vla Durrutl, 30. en
.1 quinto PI&O, para tratar asunto. de le de nuestro gran Teatro del LIIl lhaj¡¡,s, ha Ilido depositado en la
eal regis trado. pero los agentes, exmuria.
t,;eO, Rosita Scgovia y Juan Mag rltremaron 6U celo en la búsquedll Caja de Reparaclone.~ de Valencia .
ña y o tros nom bres que forman el
El como_ario general de SeguriCOLECTJVJDJ\lI I.I ~ L~~CE rU
Interesante programa, ha 'l desperdad. l.er miJ1Ó d iciendo que habla
(Z:lra,oza)
sido ocnpada también una gl'an
Se conVOCA a toda. los cOlll p.l'leros tado un entu.sillsmo sin p~ceden
de la ColecUvl<lad a una rennlón que tes q ue plasma en un co ntlll uo 50- la Banda S lnfÓll ica de la Insti\.U- canti dad de doclOlllent&ción ban.. ~lebrari el dia 5 de JunIo, a la8 :icital' localidades.
ción, d irig ida por e: muesLro An- caria en la Q \~ f¡guran titulos de
dIez de la /lllI,tl.sna en VIa DU rrutl , :10.
Como s i tuera poco y como colo- tonio G, Cabrel'a . ejecutará lo me- la Deuda, Acdolles del Metro.p oliqllÚlto plBO, donde le t ratar{m asu nfÓn >l. la rlesta, la compaiiíll del jor de su repertorio.
tos de 1n teréa.
lano de M ~ dJid Y file otras grandeS
T eatro Principal Palace. dirlg id:l
./
Al fes tival han sido Jn vitad as \O- empre.fl8¿;, t"t~.
1'• .l... DE ASTURIAS
por el genial al·tista.. Rafael I.ópe~ das las au torid ades.
La entre" iE:ta terminÓ con palaAL COIIPARERO LUIS 8AlNZ.
Somoze. y acompañado de Ricardo
Pare. ~aJidades. al Negociado JI' bras de eIQlPo por prrt e del ComiO.
/ .,
, Avn.E8
Royo
y de la nma Campoy. ejecu- Prensa y Propaganda de la Onu sariO, bCilOT <>maña. para los aC"t'DAl objeto de que hRga entrega de lu
I&Dtldlldu que obran en 8U poder y tará el entremés de los hermanos Roja .Española en Barc ~ :ona, calle tes 'Iue han 11eYado a e:;.bo es te
., ' r ll ~I!I.r toCIo 10 relaCIonado con Quintero «Los Chorros del Oro». y Lauria. 95, entresuelo,
importante -Rrviclo.
Feblls.
i d ' '''''',
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NOTICIAS DE VALENCIA
EN UN REGISTRO POUCIACO

HALLADO UN INMENSO CAUDAL EN
PIEDRAS PRECIOSAS, ORO, ACCIONES,

F. 1. J. L.

ETCErERA

EL FESTIVAL DE LA

De las comarcas

FUE

CRUZ ROJA

=

::

ID)

Nombrando comandante mill'tar de Puigcerdá al mayor d e Infantuia en campaña, procedente
de M.ü1ci", don Saluatianc Qu intela SarilIe, el cual ha Indo beride varia& veces en campaDa :i actualÍnente lnú~ pardal .
ReaoIvll!Ddo conceder la Medalla del Deber al coronel de Infanteria don José Putz, con de5tino
a. la. órdenea del aubsecretario
del Ejtrcito de Tierra, y al mayor de la misma am1a, escala de
loWiciaa, perteneciente a 1& 69
Brigada Mixta, don Ernesto AdÚl
Cuervo, como premio a IU distinguida actuación en operaciones de
guerra.
ResolviendO conceder la Medalla
del Deber a los eabos de Infantería, con destino en la. 109 Br;·
gada K1xta. don Antomo Belmonte Martinez y don Francis...--o
Rosas Gare1&, como premio a Sil
dilitinguida operación en diversas
aci uacionea de guerra.

"Nt:'~8

Dedle.

zaga.
JUSTICIA. - Dis poniendo q ue
durante la a.usencia del titular de
la Dirección General de los Rcgistros y del Notali ado, se enCargue de los asuntos de la misma.
el subsecretario de este Departamento. don AJ1tonio Junco 'l'OI·a l.
L-.STRUCClON PUBLICA y
SANIDAD.- Suprimiendo la D elegación de Colonias Escolare,; de'
Cataluña, aubslituyell do la De e p ción de Levante y creando la
Del~ción C entro-Sur de la Infancia Evacuada.
TRABAJO y
ASISTENC1A
SOCLo\.L.- Nombranuo d elC¡;'a ,lo
interin o de Aliis t encia Social en
Córdoba y Jaén a don J uan Valles Frc.ixeda.
Idem a doña M¡¡,Wlle Hwci para que asista a la R eunión XXIV
de la Confe!-en cia in ternaCIOnal
de.! Tr$jo en collcep¡o de CODseje¡'o técnico gubel·namental.

\ 'IS -TAS AL ~UNISTHO DE
JNSTltUCCION P U llUCo\.
El consejero de Cultul"ll de la
Ge.neralidad de aCtalufla, sef'lor
Pi y Su1'ler, ha ce.'ebl"ado una detenido confere n cia co n el miniBtl"O de Instrucción Pú b l ka, sobre
asun t os important.ee. También viIÑtó al subsecretal"io señor Puig
Ellas.
Ayer cumplimental'On al Min istro, dotIa Rosa P8lrtora Seche.s y
otras seftor8S cubanas qUe epadrinaré.n una Col<>nia Infantil en
S itges.

s::::::::::: S: ::::::: ;d; ceS:;: :::::;: ::

Los.ministros de lnstrucción Pública y
Justicia, estuvieron
en Granollers
Apenas Be tuvo Doticias en Bl.rcelona del salvaje atentado cometido por la criminal aviación
facciosa contra GranoUers. por el
Ministerio de Inatrucclón Pública
y Sanidad se dieron las órdenes
para cooperar, en lo que de aquel
Departamento dependiese, en lo!!
auxilios necesarios,
Posterionnente, el ministl"O d~
Instrucción y Sanidad, compañero
Segundo Blanco. se trasladó & la
ciudad bombardeada y reoorrió
los hospitales para enterars e del
estado de los heridos.

También el m in istro ele Justi cia., GOllzález Peña, estuvo ayer
tal'de en Gr14l011el's con objeto de
visitar al alcalde y uarle, el pé~
me por el duelo que aflige a todos
los habitantes del vecino juga!',
No se encontraba en su despacho
el primer consejero municipa l, y
el presidente del Partido S ocialista. y de la Unión General de Trabajadores. se enlrevistó con el prime r t eniente de a lcalde y uno de
J08 concejales. En medio del terrible dt-ama que la agresión fMClata ha provocado en GranolleTs,
GonzAlez Peña apl'ecló la rt.pleia
rea.cción del vecindariO.-Febus.

ectl...... a . .

~ eM r~

-m

~

un

acelerllAÚ4!IIto

en

SIM~

el Goblenl. '.IIbo Y 1111

dele.Da! " cumplimieato g., 8Qe obUpo
111 pro (!uc iÓIl dE annaftle RlOe, 1IIIt~

no .. puede realizar máa que con la c(¡o) pe ra 'óo <le lo~ tra~
.ree, &lHlQ1IC ~tcJe tenpa que ~ r g., l"dG nlC llna con~ gn_ ......
dlealeL Pero Jo. tabajadona 110 " D lIaA d~ r.<>e IIOtIre e ~
.. ,... el Que ~ . . . . . . . eH aJaaI\l nto. ~r ya .v.f
_uclliO mIa expHcltQ al .-p~ . . ~ a la l ealtad, 1K>ert~
7 ~rada. pero ~ muy dltJcíl « ..a,..:\nar f U lIC04Io de ...
la denIo«ada 8Jde 8U aeUt-cd CO' . . . . . ila.
OIunberlal. !la dlf.eadl.do _tramatte el p...::o cM lJ() IDI. .
veución, que no ba aen'ido m4a que para lnf& di r a E.-pr.r.a, y ~
lo....tado el ooD\'elll<> oon Ita.l a. que al ien ta la .. !Llorla '"",·í,,'.
Ha 8usc.ilado Wl& vez más .1 faatasma . . lo Cl ue bgt¡i ~ ra E .... FUIÓ(t
de . , v<IaUr la 110 InteM'eaelGe; 11""', Iii lit l() ba ~ . _
lIa oikbo .unca lo que bubier& ~ I_ el la lJe ¡atU'ftrl . r¡ bubiera uilrt.ido en real idad. Lo q ll~ 1" Del "leTTe1H:'M'la dt;·o!.1Ic n, ~
p ...... 'fer en el borrlble bOlllbaNko '.
AJ~aale. ; ~
ti G()biemo eD ...itar esto!! crlmenes 00II1,.. la ~-.:idaAt :-

EL

'eacIU

.Ie. M"'.

"DAJLY "ERAI.O"
Ea ... ~orto y

ubr ..... editorial, uJl9&e la

o.alnjau. ... 1 b ........... .

de AI'-,- eJe la _..,,, ..I .....' .. \.

"Adelante una vn ~, mc.m.blfl! aJMllof¡lt!taI! ele ~ . y
..oh·er a repe ti r que la ~ 10 "" un jUE~o y que b (j mb" rd~
como el J)Ellletrallo contra Alicante. ee l() q UE H J)lIede ~
EIl la guen-a . pese .t sah'aj~mo qDe e~.
S I h wy que peraegulr una g; efl-:l. cl" m ~ 41- ~y ml>\~
mAs hO!T~dos 7 mja euc'os , E. rraJlCO le p.-ta l! tlPt08 p~
dirnie ntos.
~

y qlJ ~ ti ell e

(¡tUI

dec'ír el b IE n 1 rd n ": ¡fu E<.brE ~ nt:r....

hll",. I\a! Los italianos hall n&lJza dQ p"r& F r:llt(o ,, ~. oombp. • •I~
y H alitax ee Ul\ buen emi«.o ~ en • . ;Se ap<>yu-fo I!(ob~ .... u ~
la" pa ra d er. j¡·nc.s algo. ! I)bre 1.. ."h:i j"~" <¡ ll€ ..nplJ1le? E - Ilf:<' r
d~m fl~ia

-VE

- o: '

5 0IH"

....

Coa rd.. re.,·ia a l. ".eo.~Id6
la '*~_nt¡2 tned ..... 411«1
"El moti n del !uarte de ~an Cn,:ó .. 1 no U ' n I ech
· ~I:.Ck.1
A ha p <l 1.lo prod ucIrse más que EIl ' "1ud de un" Me lvn ro.n .,..~
lacia. La censura ItalofRnqulata (l 0 1l iU.Jia1Ios "\'1811::.n I¡¡<la • ~
/la re b ~l<l e ) no deja pasar noticias de ~o""" dc¡¡¡de. eE ..um_ti.~
Ni ten :do luga r ot ra eublefaclón lInJ; Je,g a a la de Pa mpl rl a. E,.t ,.,
rum'Jrt!s p ~e rl e.Jl ju ~ i1Icar lo. Sud c i:= :(m ue Joe el' t«1 J d(~ d el f PJ ~
de Sa n
nsló bal En cuanto al r <llllbo que debED Ivm!>r,
.
D~de este punl o ~ rista , su ~ i ~ n aPéTE« COD~() UD p rú ~

o ele p róximo,s aconteellr; ien t<W!.
Reve.la cl .. rllmenU! el odio q . e s e !e neD .08 foDtes al lade,. y t J
Iil red'Dlc nto d el ge ne ral YagUe al pronuncilir Ml u i ~cur@(, aer, .:r.r¡ Rnlio la lu~oJ e-nr i8 d~ 1M Intru!'(lS !tallaDcoll " ri nd len d o: h e '!!eneje aJ berol"mo de lo &l1...ac! s rEp¡¡bllean<l&· t r.lgi

ML' R t: JIU ~ 1TE"
-O·ti !lme¡¡t"

podrla ilUa cina~ una e ituaciún en

j..

Q IH!

t~

Na mine n te se d em os! rasen lo! hecb o~. Loa oIl"re~O r(9 tasd~ !;¡ ! ~a;
';'1 roceden ante nin~l~ - oncesi6n" y la úúnlr a Jll'Ote«l( :' q~'
t ~elle

el MWldo contra ellos es :11. !irme un !~ n ce la.! (] unocr-¡r

de relonar ~rtQ. t::1 16%1. En \u f.!e }lCo_Er a pr,; a I..i
de 11 0 In CrTrncl6n ~ !Jr. ih. icl!dQ peT 1:,
anl!1.f
1""" oontinuación de la !arYo ! !f.g1ca., ACnivaBda el "lC~ Uff
;n
Espafta republican., l'ef1 .. bl ecl~ " "o ~ ClCIBU'OI pl~o y (j "~J)~
ci:uJdo el derecho de gen te~ <¡ue le PU'tfte« al G l e e r!e In
~J>&Ila I"gel.
El l!ian acepta40, COll el TOl o en cont ra de la U. R. . S .. oomIll~nde el r establecimiento del ~ ontro! el! loe P¡"'eca "" t~ OF Que
MIga nI u n !!Olo volunt •. rlo It :,lianG, nI ...~ ...odnos t~nJ ( ' E - " "mil.1Iet!. A ~t el! q ue 10 Que Mus oliu.i ;¡ B iller )le, h.nn J){Jdldo ha< r J)O ,
'~!I "1'm1Ie. tretnn &h or.- de h:¡cer JY.>r &\I!l.<.m~llt() y bam ..... g-.":&,0 11 1" conni,.eno!a dpJ C o h i ~rno i Jl(;]I~ y ~
pwd4Llm '41 e UfJ

las. En

\ ' e.z

nnoeuo. el Comjté

SEGUNJlO BLASCO OONFERENCLo\ CON PI Y SUf;E&
m consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña, sei10r Pi y
Suiler, ha celebrado una dete nida
conferencia con el ministro d e Instrucción PUblica sobre asuntos Impol't&ntes. También "isitó al rub- = =:*
seCJ"etario. señor Ptúg EJías.
-Ayer cumplimentaron al m1nist.ro, dofla Rosa Pastora Seches
y otras señoras cubanas que apadrinarán una Colonia infantil en
Sitges.

~u

eOD ",k_.". al _ r _ " 4*:
paia - . - i t a pila _

DECRETOS OE LA "GACETA"

La "Gaceta" de hoy inseI:ta las
siguientes disposicioDes:
ESTADO.-Nombrando con cart;,ct.er interino mini ~ tro plenipotenciario de tercera clase, y con
destinO a este Ministelio, encal'plldole del despacho del mlSDlO,
a don Pablo de T remoya y Al-
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LO QUE INTERESA ES SErARAR
A LONDRES DE PARIS

Par1s. 31 .-En los clrc u os po I~
~ comenta la maniobra Que
los E!.t.ados totf\litarios trat an doe
desarrollar explotando el alto que
~ ha prod ucido a propósito de
Cberoeslo," <lquia. Este alto o a li v10 no signifi ca la re n unci a de
HILer a atacar por la ruerza la.
indEpentiencia checoes:ovaca. sino
la preparación de negoc iac iones con
Inglaterra para calmar las preocu ,
paciones británicas y tratar oe s parar a Londres de P aris. El plan
no es particular men te alemá:l. s :n o
del «eje». En Roma se a:;eg ra q ue
una corres pondenCia de T okio al
«Popclo d 'llalia » sugiede q ue ~a misió n fascista italia ná e m 'iada a l
Japón ha aconsejadO a: G obierno
j apon é.5 n egocia r con Ingla ter ra y
conclu ir con ésta UD pacto paree ldo al }lac to italoinglés. El n uevo
Gabinete japonés-segl¡n las informackmes italianas - negociará un
acuerdo con Londres si al mismo
tiempo refue rza su alianza con Roma y Berlln. El Gobierno alemáll
exp~otar~ el a:to en C'necoeslo, aQUÍ.I\ para negOCiar el acuerdo con
Inglaterra. Lo!; Est·.dos totalitarios
ofrecerán a Inglaterra garantías
aparentes en Espaila. en China y
en el Mediterráneo p ara m ost rar
que no amenazan loo intereses del
Imperio jnglé.t;. R ealizada es t a m aniobr-a diplomática para sepa.rar .1
Londres de París. los Estados totaliUi.rias liQuid arlan :as elle tiones

de CbffOEslo: lOq ui&, China ) ~
ña POI' la \" icJell(')~ El p1&l1 f'S d
mismo de b1t'mpre : ¡;epar¡,.¡- E<rro~
Cent ral de E uropa OcCldeutal. alElando a Rusia J' a PraJl('ia. Esl
rnartiobra DO (',(! n ,¡('n¡.; .se t: nc~ 
tra t'D dle1n KF_mph , libr o QUE
e\'ide.ntemconU' algu n06 diploDl~U
rGS inlllt:S('~ .0 m.r. :t100.-A¡; . r.6a
El;paiia .

ros

:.

: :

0&k1a.nd, 31 . - El aviador n rteamericano Earl Ortman, h a batido el "r~orQ" mundlal de V~
locidañ en circuito cernwo, en .a
carrera intemaclOnal d
Pacl ~ 
co, alcanzar.do la ~"lo.::l a d m t:<lia de •.21 .34:1 kllOmetro!; po r hll-

I

BuC&l~t, 3L E l pl:r ódieo
oficial publica u n decTt'I.()- l e~· es:'
tipulanüo que :odos I s b: l:lletl 'tI
los antiguoe parti O!! pMan bajo
la admin.iatración del M mi st río
ve Justlda.
La rec upeJ·nci<.n de
s clt&«lll
b ienes podl'A e:ectuarse despué:!
de haber moo elaoo:-ada a 1
eobre d fun cl()namiento de 1<:'1
partidos poU ti cos. - FabMl,
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El anterior -record " t'r detentado por el fl'1UI é6 Delroyat. t'I; , Uiblec ido en e " ThOfllp50n 'frephy" de Los A-:-. r , . el aJ',o 1936,
habiendo a k •. :1 Z&Ó() .24 .~ ~ linomell'Q8 por b ra.
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Lista de los leléfOROS 'directos del
•••
Ottall'a . 31 - El pn:1illO lite'So ' la d CanaComité Nacional ¡dr aieríonse,dehalasldo. t'alolorgado
a la
florita ldazo
la Roctla, por
SECCI0l'o:ES:
Sf't'retaria .. .
Vicesecretaria
....Ukll ... ... ... '"
J1ll'idieosorial ", ...
Propagano .. . ... ... ...
Defen sa ... .... ,. .. . ...

\' :: : "

~' t

llbr-o "Wbite CRk . & 111 primt ra. ve& que e.st PreJllÍo' " coocede a u na mllJ ~r. Fa rl!..

• • •

lEE. UUJ, :n.- o r n:,
a n oche del 28 al 29 de conWn1.
ue n\J.>tado ~1 milo de ctnoo lÚl •
de edad, J . - Casb.
Los secu e5t.r; ' lOTe.; píOen mil OC>
lares para el I aúe.
La Palida u 'abaja acth· men\"
para ~~ a l~ raptores. El be.
~bo ha C&\ISliOO gTtUl aensacJ6n. Fabra.
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IILIt nGARO.
LA PR.ENSA ALEMA."'lA. OON- doee en las poalbilidadf'S d" Ulúl
1'a1'1s. :n. - El correepol..s". _.
TRA INGlATERRA
acctCm Jur1c1ica y pollt.lca • el.rupo Roma eSe «Le PICara., comeDtauc.
émlco
de eer CODIIiderado ~ :11 enuevlata ele Muuol1n1 con MJ
Berlin, 31. - La Prena. ale- mo unaha
oomUD1dad pollt.lca de elu· ilá.n Altra'N Je1e de la delepelon
mana sigue dedlctndo8e a pre- dadanoe aleanes. La l¡¡ua:daIJ
aentar la cuestión cIleca "como el Jurtdlca ha de dane a la mblo- laceiosa, I!ICl1be: "Scpn lu lDtor·
ñnieo conftlcto pallUca europeo". ria alemana por medio del recC>- macionea que beIDoe podido ob\.e
oer. parece que Mi:láD As~ray W:
Se hace notar, en efecto, que
noc1m1ento de IU per80Dalldad )
1a s reivlndic&c1ones coloniales por reconocimiento del territorio !leCho a MUIIIIOIin1 una expo61CJÓI
alemauaa, que conatltulan. alU! étolco, de la misma manera que ae tod~ las pos¡bi;k1ades de la guerecletltemente, para loa dlr1gen- el patrimonio com\\n, eo lenf!N , rra de Eapafla , de 1aa medldas
tes alemanes, uno de loa mayo- habrta de IU" conll1derado como d I, que loa faccioeoe creen indispeDlllIres obstácUloa a 1& entente euro- propiedad étnica no enagenabl.p oles para obtener un triunfo r~p;
pea, desaparecieron üe la discu- administrada por los alemanes Sil · do. Es la primera vez que el Jetto
del Gobierno ItaIJa.n o reclbe un¡¡
s ión pública.
detas Y g¡u-antlzada por la Le,.
Memoria de~llacla '1 clara de la.,
. Los per iódicos alemanes ponen
Los lslotel alemanes en los ~ condlc1onee ele iQS laOO1011011 en :/1
de relieve, en contra, por to<k>s rritortos hab1\ados por otras DactOlos medios a BU alcance. el supues- nallda<les llabrl\D de ser conaldera- guena civil. ~ que MillIUl Aa
to cambio de la opinión inglesa dos también Jurldlcamente como tray'1 loa otros Jn1emmo. de la m1.
en la cuestión de los sudetas. Sin enclavados. i:n consecuencia ~a sl6n piden a MUIIIOlinl que no AbaD.
embargo la actitud del uForelgn de Kundt--, "Duestra admllúatra- done a Franco y que continúe aoy..¡·
Office" ~jgue siendo muy critica- cl6n llevada por nosotros mismos. dé.ndole. No tenemoa ninguna Inda por ellos. &81 como la de l.os ba de extenderse a los patrlmon105 ¡olmaClón Que permita aabe 51
¿ ir ig entes de la pol it ica extranJe· personales 1 materiales de DUtllltro MuasoUn1 ha d~dido env1ar nue
VOl! refuenoe a los faccloeos ~ .
ra . no rle8lllerl can a.
grupo 6tnJco. Defendemos el prinLa "Deutsche AI!~metne Zei- cipi.o de IOberanla del Pueb:o, s1n ñoles.'
tun g ", recuerda a Inglaterra que condiciones. La loberarua del Es..L'BUMANITE"
Alemania reconoció. p<lr un trata· tado no existe mis que en fUnción
do naval. los Intereses marítimos de soberanla étnica. El poder sobePerl. en .L'Humanlté •• se <)('U PR
britá ni cos, y reprocha a la Gran rano del Estado no puede. por con- dE' la reunión del.Comlté de no JnBretaña el "dejarse ofuscar" por siguiente. tomar su ol1gen mis que tervenclón, y dice al m ln.istro de Ne·
con. lderaciones de equilibrio eu· en la colaboración con plena IgUal- gocios Extranjer<JII francés. Bonnet.
ropeo mientraa ~ niega a reco- dad de derecllos entre nuestro ¡ru- que no cre" Que se puede 5alva~ a
DQcer 108 mtereBes germAnicOB 1e po étnico y otros pueblos y oloru Gh !',' '()vaquia allCrlncando 1 Ella Europa Central. - Fabra.
grupos étnicos que residan en el
.. ...
Agencia Espafla.
Estado. Ello excluye toda IIILuac1ón
• N EGOClACIO:\ B S ENTRI!..
de privieglo desde el punto de VIS
"N.-\ZIONAL ZEITU!!IlG"
CHE()OESLOV A QUlA ~
ta
de
derecoos
pollt
lcos
del
PeblL
POLONIA 1
Bullea. 11. - En un editorial
cIleco.
Prag'lL, :U . - t!:1 dipULado po.
Por COllSigulente, no na de at'r Utulado "Arriba Italia". el ANapulista eslovaC<J Karl Fidor, co- por la mayorla de ciudadanos. sino ztonal Zeltung", de BUlle&, conoci do por sus simpatla.s con de pueblos y agrupamientos étni- menta la jornada de 8011darldad
lista,,¡ naCIOnales, intentaron 1m· cos loe que en una colaboración lt&liana con la Espafta tranqu1sta
. eflO r Beck. ha declarado que tué igual en derechos han de solucio- y declara qUe el fascismo. espela s uya una visita de conesul. y nar todo lo referente a la pollUca cialmente el Italiano. trata de
afiadió:
v :a admini5tración del E!!tado
constituir un triángulo, Alemania"Creo q ue van a entablars{ProsIgue Kundt. diciendo que el EspaJIa-Italia. que le permitirla
Im portantes negOCiaciones entrt' Estado habrá de ser reorganizado domLnar a Europa.
Checoe¡;lovaquia y Poloma, espe- sobre la base de un catastro naSe pregunta unC>-eomenta el
rando que cont ribuirnn a un acla cional de 111.8 comunidades étnicas
ramlento general de las relacio- y socre la base de tronteras étni- perlódlc<>-CÓJll() es poBible hacer
nes entre ambos paises." - Fa · cas. Hay que reunir el grupo étnico concordar la retirada de legionarios Italianos con 188 manlfesta·
bra.
al emán en una comunidad cerracionea ro~n88 de solidaridad Ira·
<l
a.
"li:s
necesario
que
decidamos
Elo5 WUAL . ... :SINO QUE !'tU,,·
ci. Franco.
, i Ubo ~ros mismos sobre nuestra eáuL-o COl'iTRARIO
En Espafta. l as ciudades abiercaciórl espiritual. nuestra vida culPraga. 31.
La AgencHo tural, nuestra administración y el tas son bomba.rdeadas-enüénda·
C . T . K . comUDlca : Una agencia
desalTollo de las tuer.l&l! proplM de se con ello la matanza de muJe·
ex tra njera anun ci ó un accidente nuestro Pueblo.. - F'abra.
re.e, nifl08 ., gente sin defens&-Y
ocurrido el 29 en Nissy Medezcn
el Mundo DO bace Dada para po( l:..slovaquia i. donó e 10B comun isner' ftn a ellO!! act08 escanda.lol106.
tas, a la.'! órdcnes de los socia
En Londres. se ha acordado reaniJ i.3~a B nacoinales. lnten Laron im
mar la teorla de la no intervenp oi r UDa r eunIón hen leinista .
ción. de la que fe Franela quien
La citad a agencia comullLca qu,
paga ~i c ula.rmente los gaetOl!.
la citada reunión tuvo lugar, as18Ag. Ellpafta.
ti en-Jo a ella unas 50 personas, 18
Jllllad comunistas y soclaldemó·
"RCHIMBALD SINCLAIIl
crata.S alemanes. siendo lo cierto
Roma, 31. - La Prensa fascista
q ue los hen leinialas q UIs ieron ex· critica unas palabraa pronunciadlUl
Londres. 31 . - Be¡¡ún una Infor p ul sar del local a aquéllos. pro en P~1II por el princlpe Ruffo. re- macIón del "New8 Chronlcle", el
u l!..:,cnJu st> e l LUIIIUltO. Fabra presentante de los fa.scl6t.a.s en el elior Archlmbald Slnclalr. en un
Congreso de la Unión de los Anti- discurso que ha pronunciado en fat::.; POLO:'\ I. ' i.-! V "l U If:; ;-'
guos Combatientes Franceses, or- vor de un candIdato Ilbetal en un!\.!
CLARO
ganización
derechista. Este repre. e!eccloneA parcial.l>. ha declarado
Va l'sovia, 31 - Se hl1 reUnl c¡,
que el prlmer ministro. al expresar
en Var"ovia él CllOseJO del bl..¡· sentante fascista declaró que Ita- ' L In credulidad en la seguridad colia
y
Franc1a
"se
encuentran
en
q Je del centro católico. grupo
lecUva. cerrabl deliberadament e
que r eúne bajo el nom bre de guerra durante el tiempo de paz, 1 lo, ojos ante la agresión italiana
Par tido del Tnt bajo ...1 viejo P SI ' en paz durante el tiempo de BUe- en Espana. que destruye el paC1.O
rra".
t ioo Cnstianodemócra ta. al p "
.. D 'r evere " comenta vivamente d ~ la 8 . D . N. El seftor .8lncla\l
lido :-Jacio naJ Obrero y a otra5
esta
afirmación. diciendo que ha
~oc i a c' one8. La asamblea votó
una r eSOluciÓn reJallya a la poli· llegado la hora de tcrrminar con :--~~====~:::::::====~=~=::z::;::;:::::
Uca ex terior. afirmando : "La de- esta tonterJa. Francia es enemiga
r ro ta de Checoeslovaqula repre- de Italia en paz y en guerra.
"n Popolo d'Italla" dIce que ~D
s en tar ía pa r a Polonia el mAs grao
ve peligro. pOl'qu e Alemania es . revere" tiene razón. y Que ha lledo el territorio polaco." La reso. gado la hora de "acabar con la rel a b!ccer la su pr edominio cerran- tórica contraria 9. la realidad '1 a
RJo de Janelro, 31. _ Se anunlt:ción ataca la polit lca extranje. la historia".
.. n Popolo d'Italla" publicó ayer cla que en ottal. el nWnf'ro de per_
j era del Gblemo polaco. - Agenotra nota aflnnando que los tlem· SODas detenldas como coll8eCUencla
c ia Es paña.
pos de la amistad ItaloCrancesa DO del movimi ento Integrallsta ae eleL A S
NEGO<.;L!U JION F-8 CON volverán mis. - Ag. Espafla.
I va a UIOt. _ !'abra.
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L OS SUDETAS SON lUL V RESERVADAS
Praga. JI . - Muy .-eservadaDu:w-
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PARTE DE GUERRA

Varios contraataques enemigos en
la zona de Sort .fueron rKbazados,
sufriendo los atacantes un durísimo
castigo ·

LOS SUDETAS PIDE '~ EL ORO
Y EL MORO

En , Levante, nuestras fuerzas resisten la

Praga. 31. - Ha sido hecho público el texto, hasta ahora secreto, de las aclaraciones presentadas por el represen ta nte de los
liudetas alemanes. señor Kundt, aí
<llscurso pronUDciado en KarIOVivary.
A continuación. en sus 14 puntos, Kundl. plde que el Pueblo che.
co cumpla SUB promesas m el plazo més breve. por medio de reaUzaciones suficientes. Ha de garantlr especialmente al IP'IlPO alemán el derecho Juridlco y moral a
una posición Igual en el interior
del Estado. e 1ncorporar este derecho a la Ley. Pan. ello es nece6arlo lnstltulr una amplia autonomia adm1n1stratlva. Igualdad de
derechos nacloDalea a t08 c:1udadanos alemanes. teniendo individualmente en cuenta Que. basén-

pr.esión enemiga tenazmente, Uegándose,
en ocasiones, a la lucha cuerpo a cuerpo
Ministerio de Defensa Nacional
UER(JITO DE TIERRA
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Hitler sig~e encarce, 'ando frailes

Viena, 31. - Ha sido condenado
a tres mesea de ct.rcel an miembro
de la comUDldad reU¡loea del convento de Sankt P1ortan, acusado de
"actIVidades subverst..... contra el
la.lSÓ UD Ilamamlmw pan. la n · Tucer "'Belch", Bltler, el l:I&ado J
¡:onatrucd60 de 1& polt\lca de se· el pueblo alem6D. - Patn.
guridad eoJeeUft, i1 lortaleeimlen
;-: : =
L~ de la .J1IIUcla 1 la AIPleaiÓD de
i . ~ caUIIU, espectalmente laa ecoIlÓmJeaa, de 1& perra. X. maDera
:ómo e1 re1Ior ChaadlerJafJl ha reu:clonado fnDle • la lUena de
::spafta ba aido vl\uperada por lo.:]118 baD ayudado al Gobierno CODS·! tucloDal de &J)a1la para que re·
3I.sUera .. 1& 1nYaSl6n l&aHana 1 aleBuenos Alre.e. 8l.-8e ene 8&mana. PJ eulllO ' para las demo.
i:radu podrla Ier terrible al pero ber que la rapueata del Para-: ~dtramll8 tmpw;tbla, mientras cu&y • Iaa proposlcl.onea de 1&
l' 1 .Vkm~ alemanea e UaU&DOS Conferencia de la paz del Chaco,
de.ñruyen lu Yldaa m dudada e8- recibida ayer por la tarde en esta
paftolaa y siembran el do}or J la capltal, no el favorable a la de Umuerte en el Pueblo ellpaftol. _ mit&clón del Chaco en la forma
'v,rnc!a ~"
IUgerIdL
Por otra parte, le tieneD IlotlWMBAJlDO TOLEDANO
el.. de La Paa que 8olh1a, en
Lombardo Toledano, aeeretarlo au reapueata, acepta la proposigeneral de la 'Confederación de ción, pero COIl algunu reaervaa.
TrabaJadorea de Mtjlco. ba becho. -FabrL
en 0610. 1M alrulente8 Dlanlfesta.

~l ~ara,aay no ac,p-

ta el arreglo de ,El
Chaco

clo~:

:::- =::::==;=

.La lucha en &apaña no pueoe
reeolvenle • costa de la ptrdlda o
de la dlarninuclón de la Integridad
rlslca, IOelal o moral de Jl:spaf¡a.
La única forma de concluir la lu·
cba ea la expulsión de 101 Invasol'e:I y la COMOlldac16n de 1aa llbe-r·
tades ciYlcas y de los derechos econÓmicos y socIales del Pueblo e.!pañol. Afortunadamente. Iae ma·
sas e&pailo:as han entendido asl el
problema y aabeD. ademAs. Que la
Ileroiea lucha lItJe sostieMn eon\ra
el faseismo tiene un algnlflcado
hlslórleo y revolucionarlo de al·
canee mundial:' Cua1esqu~ra que
.sean las alterna U\laa de la ¡uerr"
en Espa.i\a, ea la masa espa1'101a la
que ocupa el ¡ugar de van¡lHIrd la
en la lucha por la emanc!nac' ~
del proJet6riado del Jl1aneta.~
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Más de doscientos
muertos en el «Memoria' Day»
Nueva York, 81.--Oomo todos
los aftos, con motivo de la tIesta
del "Memorial Day", ae han registrado numerosaa muerte. violentaa.
A primera hora de la tarde, .e
anunció que hablan ya máa de
200 muertos, de ell08 uno. l~U a
coneecuencla de accidentes de autos ; WJO!J .0 ahogados y un08 80
murieron ueslnadoa.
Be recuerda que 'Il do 1937
munerou 360 penonaa.-J'abra.

::=::::::::::=:::::::::; = =

MEJICO

CARóÉNAS COMUNICO A LA
PRENSA QUE LA-INSURRECCION
HA TERMINADO
Los
o

"ASBlNGTON EST1JDlAN
LAS PaoP081CIONES 1lEJ1CAMAS

WUb1q1eD, 31. - Se ha eelebracio ODA eooferenci& de WG1e<M
para eII~ 1M propcte10a0.. mejlcanaa de iDdemalaae16D • tu
CompañSu pe~U.ru.
El f'.6tudlo de JOB documenlOll proseguirá duarnk doe O trea d1aB. antes de que el departamento de Ec;tado traJlSmlta lai propooiclones
que contienen. - Pabra.

lAR REUOOns ENTRE
GIlATEIIAIA Y 10:1100,
SON OOBDIALES
Ciudad de MéJIco, 31'. -

El. mi-

nistro de Iklaelone& Eder1ores, se-

LA. DPBOPUClONES
ft!'I'IU)LlPDA8

WMh1na1C1n. 31. - m leftoF Cordell Hull ha plMiSt.o en eauoc1mJezIto de Iaa I!lmJ)J'ellaa pdroUterlll
afedadu el conknldo de lila propoIIdonea meJleanaa para 801ucJoDar la cuefitlón de 1.., exproplaclones.
Por otra parte, el ~fI():' Bull, ha
CleJebrado una DlJeya eotrevlata con
loe elementos peric1alea J con loa
repraentaD&ea de las Bmpresu interesadas. - Fabra.
.
¡ESTA

D~ -

CEDlLLOf

San AntoniO. (Texu, E. UJ, 3i.No se ha podldo Obténer conflrmadón del J'UIDOI' aecón el cual CedlDo babia 8ldo deteDldo por Iaa tro.
... fedenüea meJicanaa. - Pabra.

oeBOCIBNTOS ...... . . . , .
SE ENTaEGAJi

Ciudad de MtJlco. 31. - Ochodental rebeldes .. ban entregado
espontáneamente. p~entándole al
cuartel General .Pederal de San
Luis de Potoa1. con armamato y
munlclODes.
Ha.n hecho un llamamiento a la
clemencia . de las autorktades, CS1ctmdo que hablan sido enp1lados.
- Fabra.
CEDlLLO SE HA REl'lJGlADO
EN UN RANCHO

EMBAJADOR ESPAROL
Est, 1, hizo ,ntreg. d, .... (O• • •tll.
dón .r,enle recihiJ. de BtlTt""'.
. r , ,1 bombardeo Je Grool'".
lAmdne, 11_ r.ta tarde. el ~ de Repdee ~jeroe,
le HaJJfu, recibió al embajador de Espa.6& en Londra, PüJo
de A.2cú"ate. La enU'eV1&ta .. proloDl6 larpmeDW, 14 "etttw
que la eonvenacl6n entre ~ ha ftIIado MIke . . . . . ~
GobSerDo 1IIIdOl. relatiVa a loa bamIJanSeoI de
*«ñaa..
Doa boru ante. de ser redbIdo par Jerd BaJita el ~
As4*ate, la EIllbaJada de 1IlIJ*Ie baba dado craaJMo al --PoreJp 0fJIee" de una comuntcactda W'l'!n&e del GobinlJO eapaftCJI
reclbida de Barcelona ¡obre el bombardeo de OraaGDaa JGr ,.
avlad()n faCC:I01&.-Ag. E8pa6a.

duda_

EL SUBCOMITE DE NO INTEa.

VENCION SE REUNIO EN MEDIO
DE UNA DENSA ATMOSFER~

CREADA POR LOS CRIMINALES
BOMBARDEOS DE POBLACIO...
NES CIVlI.FS
Londres. 31.-E5ta tarde se ha reUD1do el ftIbcomlté de DO Intervenc~ para tratar del aspecto flnanclero de la cU'''.JÓ:1 de la retJrada
de lCl5 eomba.tientea extranjeros Que
se hallaD en Espafta.
Las operaciones de retirada debe~
rAo eer 1blanzadas por un fondo,
internacional cuya creación ha propuesto el dar P1ymouth, 1 que
sena alimentado por las potencias
Interesadas.
La delegación Inglesa se ha dec1arado dispuesta .. sat.1sfacer la
parte de IfIlstos que le correponda.;
1. . demú delepelones .. han com JIl1)IDetIdo • Informar a sus GoblerD<ls, en espera de Instrucclone.t:.
JD rellresentante de la 0'. R. S. S.
ha hecho obser'far. sin embar¡o. que
loe gastos de repat11ac16n deberfan
ser ajadGa a prorrata del número
de "'YoluMarSos" eIlv1ado\! a Espa __ AAmIa el delegadO SOVWtleo

DEMA8 F...JERCI70S.-8ln ooUclla8 de laterk

de n

3

del eeftoc JIlymoutb.
'El presIdente ha upresado el
deseo de q1II 11118 resp\le.6Ül.S de 101

diferentes gobiernos lleguen •
Londres antes del pr6xlmo jue....
El SulIeom1té 'folverf. a ~uatrse puado maftana., pero EO •
abe sJ para dlebo dja sera peal.
t le tener ya lu respuestas de te),
dos los lObfemos ~~ a 11

:J

~

de Ierd ~.•
lID al eMe - ¡mI~
CdeIIIe 1lD& Jluna JIfIlÍl;6n
prIDelpiQ& de la R1IIUUL p!" •
-Pa~

s
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FRANCIA

Se reanudaron las sesiones
parlamentarias
Prolesta de la delegaciÓII de iztaaier~aa
por lo. bombardeos facciosos ea &paia
PROTESTA roR L08 CR J..'UNALES BOMBARDE08

CALIllA ABSOLUTA

tareN; parlaaenta.r1aa.
El Sr. BoIulet ba lD1eantodu . .
la 11ttlMlÓn Int.emH'ODaJ¡ - ~

INGLATERRA

bra.

La misión aeronáutica francesa
visitó varias industrias
ADMlNI8TBADO& I'ABA J:L

(JANAL DI: 8'OJ:Z
Loudr8ll, 11.- Eu un comunicado otldal publicado hoy, ..
anuncia que el Gobierno ha
nombrado administrador del canal de Suez al coronel Baakey,
actualmente .ecretarlo del Gabinete. - FabrL
.
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SOLIDARIDAiI

OBRERA

VISITAS DE LA MISION AEIlONAtJTlCA nANCES.!
LoDdJ'8. 11_-La mlaión aenmt.utlca que pre81de el (enual Guillem1n ha 'flalUldo loe prinCIpales ea-

es el periódko .te
trabajadons

tabledmlenQ 1 fábrIcaa de conaU'Ued6D de material aéreO de InIlaterra.-FabrL

EL REARME
Londra. 31.-li:I!ta mallana se na
reunido la Oonferene1a de la Amalalmated ~Ilneerl n¡ Union, proDUD~dcIM DUJlW'OIOII oradores en
talW de IDI& neptlva 11 colaborar
en el Pl'OIrama de rearme del (]o.
bierDO.
sm embal'lo. bll sJd¡o I't'ch aZlda
UD&
_160 ~e reflejaba e.te
Be han r~. Uakamente falt. aejo de Admln1atracl6n de la Comdecidir sobre el oá8b OedDlo". - pafUa en au reunIón del , de ju- terio, JIOr' 23 Yotos contra 14. - JI'abra.
Fabla.
lio próximo. - FabrL

"&pe

....,. a&aque. ...beJdea al 8. de lIOMuenaela, ..a, a pMU'
Inten!!lldad, tenazmente reslatldott por la. tropaa ..epabHClUlaa.

que determinadcls Gobiernes ~
enviado a Espafta verdadesN!tJnIIáoa
clones armadas Por ~
utos GobSemos deberlan
frente a la totaUdad de 10&
que lmJpe la reUracla de
combatientes. De CioCIU maneras
acep~ aome&er a la eensH!eradiln de su Gobierno la propueell

Par1S, 31. - La reanudación dI.'
Par1s. 31. - La deJepCión ~ . .
1M .emones parlamentar1a& M ba
de la CUlla7a. fra ncesa b&
san Antonio (Texas), 3L - se- c:araderilado por una calma abIIo· quiereaa
¡Un Informaclone& onclosas de San luta. E: público parisiense no demr.~: becho pUbUco el tDlluieDk com ull1·
cado:
Lula de PotoR, el pnera! CedIDo t.ró en ello gran interés.
.Protestamos con proiunó:; .:1ru,_
La sesión se abrió a las 15'40. A
le encuentra en el rancbo de Espanzuela, al norte del Estado de continuación la Cámara da va :idez nación contra los bembar~ ce JaI
al nombramient() de varios miem ciudades abiertas _pañ<Jla.s. Mio
San Luis.
cant.e. Valencia, Barcekma. . :e..
Las tropaa federales han sido en- bros de diferentes Comisi<Jnes.
El Sr. Da1ad1er pidió que fufte donde han hallado la JIIlJeN el( oYiadas a dicho lugar con objeto
de proceder a la ca~ del ¡ene- d1aI:uUda el jueves la LDt6pelac ió.1 tenares de vlctimas 1n<lceDt.es.lI ral rebelde.
iobre la polttlca agrlcola del Go· Pabra.
Con motivo del estado salvaje de blerno. en medio de grande6 aplolu .
CONSEJO DE I\IINISTRO!J
la región en la cual los habitantes 8011 de todoa !OII bancos. Se aprur.ba
80D fieles al general Cadillo, le cree la preposiclón del Preeldente y la
Par!, . 31. - El ConMj(l de ~
QUe DO arA capturado ' f6eUmeote. aeaIAlII le levantll a Isa 15'50. - Fa- nistrQ8 ~ ba ~ eeC& ma!Wl6
- Pabra.
bra.
en el ElI8eo.
Se trataron cUt'SUonee ¡¡~J~
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EJERCITO DEL ESTE.-EI euemllO la.lat16 u lUa eon.......
CARDItNAS CONSIDERA TI!It.IU- NO ES NOMBRA.M.IENTO, BIalluluesa nuestras poRcJones de .P i ' " de Aolo y de 8aa Coraell,
NADA LA Df8IlR.EOOION
NO PBOPIlESTA
en la zona de
lIendo recbuado rotuDdameDte de.pu6e de ....
rrlr un durfslmo quebranto.
San LuIII de ~ 31. _ El PreLondrea, 81. - Se ·aclara en loa
ElE&CrrO DE LEVANTE_Ea 101 dlferutea aeclore. de _se sSdente OArdenaa ha prooUDCiado clrculoa ollctoJlOlJ que, al bien el
EJ&'eIto, 1ft facleIoIIOi proal¡uleron . . lDt~... preld6a, apoyadOl por UD dlal:urllO, ea UD
dado a aeflor Maunce Haakey ha sido
artIDerIa '1 eran eaattAbul de _vi..... Nueat.... fue. . . reslst. . eDIl 108 perlod1stae.
designadO por el Gobierno brItAeleYada moral, llepado ea oeaalonee • la lucba ellUH • cuerpo.
En ainteels. el Pres1den~ ha di- nleo como candldato al car¡o de
En el aeetor cIfl AlcJellaela, ... &ro,.. lealee . . vieron obUp4u • ebo: .
&dmlnlltrador de la Compdla
eteaaar D1I repUepe ......eton.. altaadaa al .. de) ,,'rtlce Oo1'ODl"La JDaunecc:1ón ' puede darse pór del canal de SUez, uta candlda.-. donde 18 eombate ea. &Tan wIoJeDeIa.
&ermlNda, puesto fine 10& rebeldel tura ha de aer .womtkla al COD-

Son.

j.

AYER EXTENSAMENTE CON EL

cecfdlistas se entregan en masa con
. ..
armas y mamelones

ftor Hay, ha deementldo ante los
perlodlsta.s loa rumona, aeaóo los
cuales, Guatemala babia adoptado
una actitud de b06Wldad al Presidente CArdenaa,
El MftOr Hay, hll terminado dicimdo que lu relaeIGnea entre loa
::::::: die paisu IOn ablsolu",men~ cordiales. - Pabra.

con tinúan las negociaciones entre el Gobierno y los sudetaa
El señor Hodza conlerenci6 COIl
los I epresentantes sudetas el domingo. lo cual permite creer que
las negociaciones cout.in(18.n progresando.
Por otra pa rte, se hace notar que
gran n úmreo de hombres comprendidos en la reciente movülzl\(:lón de
r eservistas han sido aut.:n-izad08' a
r egresar a sus hogares o puesLos dI!
t r abaJo para resol ver asuntos ur¡entes - P'abra.
I
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ENTERESE EL COMITE DE NO
INTERVENCION
NO SE QUEDAN CORTOS EN SUS
Prensa , opiniODel de
PETICIONES LOS SUDETAS Comentarios de
.persoDalidades

1 604 Iasc.s· t as det enidos en el Brasil
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EL PROBLEMA CHECOESLOV ACO

Una cosa es lo que
~iga Raffo y otra lo
"ue "iense Mussolini

t.

SLS_.

.

Es evidente que la tensi6n ha disminuido

• r $ ¡, r
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lEN LOS FREN'ES~ El EJERC1TO' POP'UlAR. E lUCH
L-ORO HALIFAX
CU'fRPO ACUERPO. RECHAZA 'll ENEMIGO
CONFE.RENCIO
'\
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M&llNml1fl1lñicla

del viejo eaplrJ.
sr IIlltl80ctGl

8MI'lIlJ'IjrJ_ ~~:4lrplll~ 6m~

co-

,,:l(j(;'tMi~"'4 Cmtfr91• •, 68, ~
por de..
881f-lIl;oi4JO_ N',,11"-

...·tot:lm(l~tt'-s~II,1r6G de la ~
dad ll"wlwt1Te, ea IJU/icjf*te para cala·
bf4r u.
golpe- .{jI 1fteJItlllf!llJd efe
1011
td . 8iquierlJ de Joa ~

•

• taara nosotros. b6rbaros ' son to· muy dlstlnta ea la depredacl6n y'
...., los que están fuera de nuestra el Clesconclerto violento. el exterml-'
Cla.t8 Q1I6 d6381ftp~lIcI
~ltzt\cló!!.,.. ~ . partt. preefa:' as~ nio ..del géni~ ·hUlh~I!0 _1 · el ··l'egre-.
"""m"n1'UU~" el.p rocs.o rtl~ . Róma. )' &SI vara nosotl'Oll so al· eatado de fter~za 1 de tnclv1-!
ftOvador. .
.
'
.
KM que vl,¡imos en una ij.evolucl6p :tdad .
.
cáaoa:lamentallle.s ü Gbu,to
~~t1ca )' -encaminados por la- , Mtr.~nd~ a. la ¡uer-ra aér~a sobre¡
..... Jo', ~i-eci9~ éll R" hall ÚICIIrrldo
~ del progreso queremos llegar la poblacIón lnde'ferua de Cludlldes.
'alln'''OS e.tabrechñiento. col6ctlvC, un ~do' ~lítlco perfecto. des·' .abL~rt~ue tanto n\en~cteatl aho~'
%~ o c~!ltro~, Provocaftdo lGa
és . de baÜflr vencido a nuestros ra por los facciosos - parece como,
com~wnte" 8GtICioll68, .011, ". U, mig08 de toda laya. as{ de deñ- que QuLeran responder. a ~ pllla_'
•~
.,.
."~~ g~Jé8: jJT~Ct.o . . ~'"
·
como de fuera de ' nuestro bru' de Chambedáln en la C6mar«
'. .
. '
"
dad
t
·tria!e. .m~CJ!'. Dejt/ moa ",a '"'
•
. 0_ .
_.
• •
~ .inglesa . con la agreslóh,
. ,la -vitlana,
Londrea. ' .1. _ LoI métod~
rl\ctet, muy pgcó ~eto. ~
q
.~n re
Id
"1\ 1
a en'té'Ílcler"i¡ue erá 'posIbfe 'quo ea- I.'''''''~''V'. Ahora bien.
td
l6dO .e1 aSj)eqo If(,gaf CI6 IG ~fW.,
· La"" Constitución
definItiva de agresión reaUzada · contra' ~rano:- juerra ' de loa rebe 81 espa o es táá~ 3)8 vjcttriitaa" Do :lí"y~ sldo!DU sabe que: esto e~ falso'.,. ....d' la que tlO' "emoa referido " ofrA
' 'ftuestra delJloccaota será · iuando ·llet:S. "El pobl6d.o. mediO en ruI~ !<In severamente.oondenad'OII 'por la qÚé lBi.éonse
. cüe~l:Ü!> ~ec~a de
..
cta Es~a.
•• ..
opo/~~.tt~. Lo ..qUe "08 íit~esG.i- determinar,
qUe' iá Ju.aHcfa C)
.~; pero, ,-entre taJito. no debemos nas. 1 el n4merQ, de viqtIrnu ...;:.¡ft· 'gran mayona' 'de la Prensa In:-Ile~,¡
,
- bJ t.l
i1lta
~
1" e/1O(Jcftf d6 .JO .a~i ~ tfO"c{~ .... _ de~ ele, f~
; In&n ~~r ."00 quienes se qponen a ce e~ pgt;e.:.,.' mur. elev~do: predo~
-' . ' •
at~l!.e.r~ontr'a '1m ~ .,e va m
r~
-MAN
.· .• CB.EST,E
. R GUARDIAN.•
~
m1n d
~U
uj
tú
EL "TIMES..
Po," esta mi6r61t razan n9 expresó
• ,. ,
'nómeno 6njuicflldo, o
'd6 ',Mct4tT lo orient~ . que 4ebe ."...
b"'UilStro designIO colectIvo. ni conan o en .. e e 01. t!l erea y
~
"
- ~.
su...sentim
.· iento pOr .é.l '..
.1:\0tp.~oo de
. •
'41emplaclones. ni menos complacen- ños, Hasta !.hora ~e han .recogldl1
«Para . r~~r ...' v~;o'r
.
.
h limit d
Comenta' en un editorial los· re- mir.e' a ",,"tro BcÓftO~" G ¡¡úeatra poJiti, a IOCiGI. '
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teti4>ne·fO.l Af!.C;~Íl~, . (lino ..qu, '! a
• a o clentes ' bombardeos· de .~AUcan~ '1
' No pecar emq8 cIB ~~spica~ ~~:.Jnterpte.tcAn,o" cter~os oo!MtI'.
ptas, 1Ú otro contacto que el e el c en muer
y,
,
.~
.,. 'de ' IÓII í ·ubemamentalea. Franco or- a .. deptorar 'lOS bo~ardeoa oontra
.e~ torno tltJ ese "~f~" ~6~ 4e ~ COftO beMvoJo¡ COMO
~tuwa .y...~. 'inénbsprecfo.
Cuenta herld~. ~
dena que se recurra a loa m'éfodol, las poblaciones 'cLvllel en generai. Cantón. recordando~ el_grito de InEU03 han nriado el concepto de
El concepto Que da a entender el más feroces. [¡'a mayod'a 'de lo.{con. _ Adeauu;- 1nsISNó en d!tb-bl!cho de dignación 'UIil¡,ers~1 ci~e 'provpcarow un I;lJegato ~ sncubierto C6nt1'l.i .e.J fi4tet?aG.~ _", d! .~ Colectl.IJiauIcIo-tlllmanldad: ellos levanan bárre- ministro ingle.. ea el mlsnlo si des: ·'vero·os·.·· ~ .....tado', da. "e b DM S·I.- '
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~_ .. '
los tiombardeóa de Báiceloná en fe- Jlea. y, de 'ull modo mM ge1l6Tal, ~ontra ~ ,~ .~ Jo..
tu eu el sentlrntento y 'en la con- truyen un pueblO como sI destru';
.~.....
.,.....
-que ~u ',00" ern~ . ~ ex~~~........o en brero último. Loa GobiernO&. .Que Q.r(j~ ,or e¡'ilroleta~d ,~~.:~ lcIl1!c~a ~1..(UcNt.a. B. ~
' ~ncia:,\!O- tiMeIÍIOs me~ de re- :yen ochenta. Y dentro el crI~rto g1oa',' incluso en-' medIo ' de" lós ho- lianaS ocaslone;s a amba6 pa~ ,ti. 'penñanezéan s!!en~Ós04.'~D~ be, no '!Os baa,am?" "ó~. ~!." ,cIe~erm~ p~b!'~, ..-o 8". ~ ClCeu,,~r l.~;'¡ .y los ~póstulad ,'.del "Premler'" si hay 'olen víctimas lTG1'eI de" lA 'guerr~' iOn plaoteados ho):?r J?Or 106 ~mJ>.ardeóa ~ las chOi tan terribles, 'd~ulc;tafi un .de-.
s,. la ori8fttaol6a polftkll que ~s .tiJ/U!J sr ,,~- p'~IIW, ~ /t)rtM.
'GUe dln\0.3 . · 1d§ . .tIa ~ntOs det como si hay diez mIl. Con la cruel~ por loa fanitioos tnvasóre:s ' de'
poblaciones civ1l~ ~ ~ra bien, el ber humanitario. Demuestran estar' algó equ~voc(J. · Y e.o 61 lo que &Jebe aclaraT86 ' sr f'~~licor_.
"'lindO. y. iA ~responS&ow.dad 'no se: ,dad br.ti~- no Podfan rectlfl.car el' paqa y de. Cllina. Que paréoeu no senor. Chamberllijn sabe perfecta.. ciegos ante su propIO Interés. por, En P!"mér ~gar, lo q"e para loa 68ta&le~mi6mOa colecti~
it! nuestra Jamás. No pOdrá 'serlo sentido de SWI palabras: antes 111.1 terier más objet&vo Q.ue el de ago· mente que de1Kte ~ue comeDZ9 la que cuando estaa a¡rresiones no so~ cOfl8~i~t'JÍe tt'!G ano!'la'zia• . u!,..a ~truost4Gd, ~ .Jo 1tO"'!'G' " 00.
~r mucha lóglca qué se. dert'och~ acen~uar'D. La diplomaCia del taro los ' nervloa de .tia_adversarios guerra, el GQbierno español, pre. reprlmldall, aumentanau gravedad, rrtentif' deñtTO " ' viejo ""tema ~PHalÍ8t~, es deofr, la per8~
~ ·lás exculpaclones:" qUe .quieran Mundo 'cill[ SU conoep~o trio .y me- y desmora·Uzarlo.s. Oebérlaeatarcls': cisamen~ porq~ 'ea eapañol, ha y ' Lo que abora' ea unaatrocldad, elel Jucro 11" toda costa. Por algo ha-blamoll prect8amente cIB IIMper·
"cerse. J en lOíl J)l'iltextos ·Que le , tódlco no puede retroceder aausta! '-o" .ai.r,1 !!mbafg9, para aquellos a: ahorrado muy , ~almente 1Aa
,
1 w en con viIJellma. B. 81 . re.riduo d8 Jo 'VieJo/ . el P,8.to · mu,rto !lel J)IJNdo, lo
.llfrezca_n ,par
. a j\JS~lfl~8e. NoSotros da ante la.fe
. rocld. ad de Unos cuan- qlliena la pastón no cIega.. total- vidas de la pobla~ión civil. Durante con el. tiempo se cqnv er
~ q"e grllvift;l 30bre cierta., mentalit.lad~ sr lo qMe 161 hace i1tcunir ea
!)OIllOs ; cIUd!danÓS' honeatos y- d~' t03 salvajes.
.
mente. que los métodOl utilizadoS ~eses estuvo en ~,jtUllclón de o.~ ve~:n.en el caso de QU~ ~co Getós ontfsocfale..
,
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de ÜD: pa!¡;, .y l~ '.enemJg05
El otro tactor que ttenen enfren~ contra.los·catalanea tIO puilden con- derarse de la ciudad de Huesea.~· se Convlertá cada véi lJlÚ en · el
Hay quo- reaccionll; contr a 6S" h6rsncía .tIO.9G"PIJo sr ?lO .610 DOII~ue se nos. op'onen. ,b¡p,aros ,y más toe nuestroa enemig2": el Pueblo es~ ~utr otro ObjetO que el de crear ro no- lo h1zo poÍ'que ' al ciudad DO lnstru'mento " ~Ivo de 'las Pot.en. dena~' lOa hecho;' ~ qu6 Ji¡ ' li,gaT, ,sino. i.a~1ldo sr p6Tfeccto,.a...
JIUe bárparos•. t~ del concierto pañoL. talllpoco.· 'Decldido como Un odio Indestructlble..
pOdia ser tomada-siuo con la aY '·Jda claa cuyo sentimlento verdadero do laa nuova. realU!acfon81 que, 84 por algo hatl. d8 tia1.r, .. por
~ '¡'a JjlStlC1lr7 del Derecho.
está a la guerra, 111 VIsta y lA el[....
.
de bombardcos.
con respecto a n;pa.f\a se demuea- Bigfli/lcar IU' mayor b~!icfo para lcI Sociedad 8flferll: TeMo
Bárb3J'OS en este ngble sen ido f pertilDcta de tale.¡ especticulos
«Dilu.Y ;rELEGR""H..
Cuando :as tt'opas r.ebeldes se U\!,
",,-_.
too 1 ..... - ló d 1
-"
varon cobardamente consigo "las tra ROr la manera cómo tratan ft hacia delante, eManchando el qJmPo de acGi6n d8 880. Or~
..... oarilS en
a a _"",ns
n e. a emocionan""'-. le ha" enradecerse
'«De ' hecho -"SCrlbe- el ob'etlv.o
Stl po·blaci6n. no es ésta una cazón mOl niwidos al Calor M núestTII lucha, hemos de .mperor ro. defecto.
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r aros en e. sen O. e ndlgna o '1 anzarse en ureol o a de esQS ataquea parece ser abóra mujeree y a 100.<pii'los al Alc~1:ar para que Inglaterra permanezca que tod{)s cofttcid'mo. Sil lamemáT.
Ws. y violentos Que olvIdan los la lucha. cada vez con ma}'or re menos el de' deatrulr m!l.terla\ de de Toledo. lo I}I.c-ieron p'orque ~a· sUenclosa en el momento en que
El camfño 8&14 aM.,,Todo lo que 8fgtlifique forzar la dedtlcció..
• ~ elementales princlpioo de. vi'· ' en el dUerna Que" 'Se qa propuesto. guerra que el de desmo~a:izar al bian perfec tament.e que los ~olda. se . ul
..traja a . la Humanidad. _ en U11 ssntido cJtltraNo, ell lavor M "nG 'welt/J Gtrcb", 110 H ~
Yir ~oclal. "
_ .
t ~te dllema111e.!1 ~noddo de adversárlo. En realldad. lo Que se dos leales. por temor a las perso.
lucionar un probJemll .ino agrava,·lo. Y /J eso ?lO haJl derecllo. ~
_ !hcer la .guerra es una' cosa-una toooo: el tri. unf~ o la muerte. Y a ' obt tehe .... todo ' lo contrario: ¡a~ nas }nocentes. n<\ se atreverfan a Ag. España.
-cosa 'l.bommable como a nos tro
n.
al
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1
. . . . . , . . . . tomar. el A'cázar por BSe,lto, Dur1.n·
:: =: ,b:S-SaS ¡;:::: ;OS::,!! S: ::::,:; S:::::::=:::;::;::: ::5: =: :';:5:::;;88 8':::'2 el: ;::: =¡¡a
o . s e.~ n . vamos . aree lOS. unO!l ' con pretendldaa ' víctimaa leJOS de ate· te t·~"o el tl'em"" .qlle los a' yladores
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.nos parece; O una COlia bella y pOé- su barbarie. 1 otrQ." con 13 (ltatln-..
U
P8
~ca como l~ pare~ a quien tfene el6n esplrttu'lt de horhbre3 ci\1U-- rrOlltzarse. ~OOl' elC u rarse teY "i - extranjeros de ~co han oombar~AClflSTA
~vertido por ' la tiranía el sentido zadOi.
men ar su . ~o un t ad de re81l1 oc a. dendo ciudades jilijefensas. matan·
'de hombre cordial-o Y otra cosa
·B. L. &.
Y esta forma de bartJarle . n~ puede do mu,eres y filAos. él Gobterno
~
~
por men06 de provocar &unpat11l espaüol se neg.ó enél'g~camente
'
'HZ :
:
::,E:_: , ,
S 25 : :Z: ::;;:: :: : : ES : -: ::é ·hacia !a.;¡ v(ctlm~.' .
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, . . bardeo Que. desde el sábado últlmo '{'ir qué StCtát-~ceitl}Jlste en !lqvcr.
~
ee~nAlftJla
'
han erectui.dd ocho;crald$t .
t.I:F iWpar*lmé'fi~q{ ·~ do.s .!lIl!~
~ ' ~a A S",.,'·~·: ~
i..•. •• . ' . .......-;V. * , - r ,Bartlelolla¡' ~ si ll( é.c~i16D liC de: horror de loe boltlbárdeos de
.
presentan., desplegar- á "j ' áctivlaad l)Ot;la~_~v11~. ~~fecto pro~ A poco de eataijar la mUitarada. do consumld~ en otro; LU3are~ ní sobr~ Londres. .Hace u~ · mes~. d\Ic.\do por ~I . pal~uede
órigen de la g1Jerra que vive Espa. por otros c~eptq3. repre&eu~~ndo' una o~ de' salvajLimo ant\:ogo s.~ cir a 'u~a persan , .10." inform~n
. fta. ' con clara y certera vIslón de una Lnnegab.le aJJQ
. .tta,~Ió, q .. l!i-. Eco ... abatió Sobre China y sOO~ España. a pens~r Q.ue no liay diferencia al.
'1 05 aco~
-"-!mien tos• 1a e . N. T . 1ano nom fa de guerr,.
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Fué con~n ida. o por ·10 men,!)ll ate- guna . en lo que ;'él! refiere !I los
WS HAY QUE SE P",S&N Da
'kó su conOcida coDBigna de ~ un 'Todo¡¡ nan servtdo.
parecer: llua6a. ~~~:~'I~~~~~~~:~~~~~~~~~$======!!!!!=$~
' iialmo de ttérra sin éultivar".
sus propios 1 exclusivos intereses; ~stas del Mundo ci
neo
LISTOS
,
~Jl...IO!,amente los campe3l.n05. si_o pero aunque no fuese ~ste elpro. gado el momento de renllvar eS!\5
,....,.~JIIl'.~Je obrero de la ciudad. pósito de l~ campt!slfl!>8 e? .cier-: ·protestu . .,Sl .el ·Japón' y los ~vaso
'·tan7.Óse..~r cuanta tierra In- nes. el resul~~o. ellper~ilo~ '." .rea · f~éfs\it;8:, de EsPada compren'01
ealta ~ese a su alcance~ na- d!b1qo. ~x.clU8lv~en~ a la I~cl~tl~ deri 'que' estAn a pun.tó d4! ·moviliz:u·
clendo a la . faz de nuestra Econo~ va ~al, ~ <tetet'm~~ "Un' cOntra ellOs a la oplDión mundlal,
mía el m~usculo campe~lno. 8?~~- .~!ecentamtento . en la ,Econom~ es ' posible que emp1eoen a duc1aT
res sm ~iflc~ ~t~OS provlslone. Que no f~ar~!..-0,0 QbIJtad~, e~ las 'de .Que ·sua -met040S vallan 11': pena
les ~<; \'~. 4)tt:n'Jes ~lUtos a.nues: tablas de , los grif4:os · ot~lates.. de. segÚlr, atendo 1emp:~l1os .•
f~ barriad»:lI; e][-t~mas • .se ¡JObla- ~WJque el; rea~tad.o hay~ sido. ,en Agencia. I!'.Spaña-:
.
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'i-on de genteá :aeseosas .de convertir realidad. tangible:
el }'ermq u'rbano en , vergel ver·
He aquí cómo, aÚn creyendo ser.:
ICD"I~> V 8F.R¡\L~1I
•
dean t....
v1r .su propio egoísmo, los roturado- o
«El horrür áet1aladó B}'er p.)i
H·:rt.ando una.~ habichuelas o res de 9OIai-ea. 1l1n edificar han ser-una.~ p~tatas III cotidiano condu· vldó los Intereses comunea, desen- Charftberlal.n ,: propó¡ltto del oom.míe, ca4a ~ual quiso empleat. la¡¡ volviendo este n!1evo concept~ de; bárdeo asesIno que cóetó. a A~lcaú
borru; que el l.rabajo" dejába fran- economfa mInúscua.
te 378 víctimas. n!1 tentdo un ca·
cu: pllra cuidar el huerteclllo y
; ;":5 =
Íl.eD'lbrar en él lo Que ha constitul·
:itie:
: :
=.= s::::
'do r~l>etldiunente cosechas reducl·das; pero magnificas, por 'el feptar,
CQIl qlJe han Pido cuIdadas, en los·
rlfU'.onea encuadrados por las mis.
·ah'ersas conStruccIones i:l.e . f'bnc'a ~
C"da cual lía reColecb.do lo que
. a su propio esfuerzo · (Jebe. P.eque6as aportacfones qUe no han Ido
-1 engrosar ttlngún alJ;naéén común:.
' per!) qué. totalizadas, representan
' gM
. des cantidades _que
. no' han' si·
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