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FRENTE', PD'DLAB ;Y\UNIDltb', OBRERA AL"
SERVICID 'DEL ' TRJ:UNFO AN'tIFASClSTA
t

LA

PARA GANAR LA -GUERRA ·
que n es
posi bll lliano de be,
blico, Y el
y a..'1 ta gó-

Acción verteb'r ada
entre todos los sect<
o res '
antifascistas
la confiRn?!IL puesta por el Puebl9 en dichas realizaciones, no quecJe defraudada. En
1& retaguardia, como estimulante popular lugar de lanzar nuevas consignas, creemos
" eficacia soci~, el hecho de crear un or-~ que lo mejor seria vigorizar la acción del
ganismo de Frente Popular que aglutine a Frente Popular y del pacto C. N. T.-U. G. T.
todas .las fuerzas políticas y sociales del convirtiéndoles, simultáneamente, en el
país. Hemos propagado, de manera insis- centro de las actividades poUticas y
tente y razonada, que la unidad de acción dicales. El Frente Popular puede llegar a
Q. N, T. - U. G. T. equivalía a una victo- ser una fuerza enorme si se encauzan deblrIa de primer orden frente al enemigo.
damente su!!, posibilidades. Lo peor que po. 1
'rt'
i Efectivamente, ambas resoluciones fue- dria oculTlr e es que se conV1 lera en un
n acogidas fervorosamente por todas las organismo burocrático sin aliento de la
, uerzas qtle militan en los medios antifas- calle. El Frente Popular debe procurar re, Jatas. El acoplamiento al Frente Popular coger las palpitaciones de los Partidos, las
,de todos los sectores, fué uná medida eficaz inquietudes de los antifascistas, los anhe~e gran alcance. De momento tuvo la vir- los colectivos, sirviendo de órgano transtud de encauzar partidismos desaforados, oüsor y estimulador del Gobierno, para que
(le extirpar rivalidades y 'enconos, de situar éste 108 convierta
en
para que
'd
t drealidades;
1 1
d
al
1
a representantes de Partidos y Sindicales es e v 1 ez y es a o eg~.
. t
..
"ó
Igual decimos ~ Comité de Enlace
e·' n una. 1a bor de conJun
o; aSlmlSmO,
S1l'Vl
C. N. T.-U. G. T. El ,f ervor depositado por
para mostrar al e:h1:erior que el Pueblo es- 1 1
b . d
d' ha . tel'
~..
pañol permanecía unido frente al invasor,
& case tra aJa ora en lC • ~ 1genc_
ao..,
i la vez que despertó entre el proletariado ha de ser secun~ado por SUB dmg,entea. S&.'
los elementos de izquierdas, un fuerte rfa . 1mpro~io deJar esca~9:r el aDllplllQ
,
Hemos difundido a los cuatro vientOll

r

lt. importancia que tiene para los frentes y

BiD-
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reducir la

ft
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nue-
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nona

Da. DIÁ

PAR T.IE ' DE G U E R R A

Paul ' ~ncour Ade..w de rechazar ro~dameote

varios ataques 'e~emigos, nuestras Ver I a ,1a 8
fuerzas de Levante recúperaroD cosas que
tres cotas · hace el
derribados do. aviones enemigos (Doce')- •

,.::=c"

~':::S
Paui BODOOIU' • UD buen r.mIaO
a la .paaa republicana, como lo
IODo u~te.
todoe lo.
amante. a la . . . J ele1 Derecho.

=:,::s:
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SI LEYERA LOS
PERIODICOS ...

Ministerio 'de Defensa ' N ac'ional

81

tro

Ejército de Tierra

Jera los per16-

Ucoa. se enteraña de muchas cosaa que

FRENTE DEL ESTE. - Siñ novedad il1lpor:O~':~R:: tante que destacar en los ~istintos sectores. '

BmanJerIII, .. IlUpo moetrar
en~co detend de la aesurlÍ1ac1
ele' Pranc1a, haoltndo ••vera. aclv.rtenolU & 1&1 potencial totalltarlU Nlpeoto di la acumUlaoi6n

ele tropu utrqjeru en el Ptrtneo. Y huta .. _ atribuJÓ el pro.
p6eito de ponen; de acuerdo OOD

FRENTE DE LEVANTE. - Los facciosos fueron rotundamente rechazados, con grandes pérdi••
das, en cuatro intensos ataques a nuestras pOSICIones al NO. del vértice Marrón, sector de Mora de
Rubielos. ·

:0:.0=~~:scan::: taronEnlasla COtas
misma zona, las trop'as leales reconquis.1.196, 1.062 1.053, haeiendo huir al

te- al loe ale..w;... peral8tlan. en
Y
estableoeree en .qPtrlDeo.
enemigo, que intentó, varias veces, recuperarlas.
8al16 cíel ~rto J. & pesar ele
También fueron totalmente neutralizados otros
ello. IU poUttaa lIltern.aclonal • la
I1amaIfa • préTaJeoer J la qUe IU duros ataques reebldes a nuestras posiciones próIlUCleaDr ha teD.iclo que prac:ttcar.
I Poebla de VId
ahora en la oueiatt6n. ele Obecoeé- xlmas a a
a ~er e.
l-qu!a. - "-~qu'-- _R que ..'
La aviación enemI·ga act...o' con l·ntensl·dad sobre
J;'~b& ; 7'~-':-Par". ha
u
hecho colncl4lr en. il ' & loe poUtt- nuestras lineas. En el sector de Mosqueruela, los ancO. fran_ de s.¡ulerda, que, ea tiaéreos leales ,derribáron un «Fiab C. R.-32, resul-

debertan

m

mú

11:::3::: : : : : :

ti : :

el buID

amtao

di la lIIpda repubUcan.a.
PaUl
BoDooIIr.
~, 1IICI11"CIe eSe que, .tn Iardanza, el GobIerno tran" aouari recIbo a 1M 1BlWarc1a8. elel 1Ild1reeto - J e que le Iwl cl1rt1140. bran.w el homenaje tribUtaclo al UUIW es m1D1Itro ele K..

aoc1oe BmanJeroe.

51, capturándose, ileso, a su tripul,-.te, de ílaciona~
lid ad a Iemana.
Npestros aparatos realizaron, con gran ~ficacia,
•
. to de
vanos
servieI08 de bombardeo y amet raII am.1en
tu posiciones rebeldes.
En los demás frentes, sl·n notl·cl·as
de m·teres' •
¿

to esta noticia:
"MussoUni ha reeibldo en audiencia. para condecorarlo con la Medalla de Oro de la Guerra. al oficial de aviación Ernesto Botto. Este
oficial perdió ~ pierna como resultado de las heridas que rec1b16
en la to~ de Belchite por los fae- 'ciosos espaiíoles".
.
El "Duce". sin duda, coruñdera
al teniente Botto como un héroe
nacional del fascl0 ltall:ulo.
:0;;;:
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Unidad y colaboración
para defender la ·libertád y la justicia
...
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ENSAYANDO UNA

LAS CUENTAS DE JOHN BULL

COMEDIA
Londres, 2. - Un brlDdIs ea
bonor del urey de ltalla y emperador de E&lopían ba sido pro.
nunciado por ves primera en
Londres oon motivo del banquete or,ánJzado para eelebral' la
loalrlruradóo del primer lOervIelo aéreo recular enlre In,lal&rrll e ltalla.
El ministro del Aire estaba J'eo
presentado en el acto por el dlreelor acljanto de la Aviación

civil

señOr 1Illdred.
El Forelp Offlce babía sido
consultado sobre la cut'SUón de
llliber 111 el representante del Gobierno podía estar presente ea
el transcurso de la malllfesta:'
ción en la cual !le suponía que
serill pronunciado un brindis eD
bonor del uemeprador de EUopian, Se con&eató que bablendo
sido or,.nluda la manifestación por e1emeotos tla!lanos, no
podía hacene nlnCUDa objeclÓD
IObre el particular. - Fabra.
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DISTURBIOS EN PALESTINA

•
Estación férrea m-

eeJlliada
Jerusalén. J,-Una banda armada
ha Incendlada la eataclón de KUcum. en la UDea del ferrocarr1l dI!!
L7dda • JernAI. ~Pabra.•

..

~

CREEN QUE
LEIN IBA A LO~"DRES
Barlín. 2. - Se recoge la 1m~
Sión en los cIrculos poUticos al~
manes de que ea posible e: viaje
de Henleln a. Londres.
Se recuerda. que con ocasión 'de
su últlmo viaje. el cWestdeutaclMlr
u~... __.. te .
d Jó
t
'A

~l
'bil1dad.l'ltdeyauane ...
........~:mr:.verv,_.~
........_
Fabra..

¡MENOS FANTASlASl
Praga, 2. - En los circuloa c:ompetentes IMI desmiente la notlc1a
aparecida en la Prensa 1ng1esa, según la cual. la corresponsal del
"Dally

Expresa", sWortta Mllfofd

habla Sido detenida en la frontera. - Pabra.
PABA QUE NEGOCIEN LONDaa
y BEBLIN
Londres. 2, - En 1011 C1rcul0ll diplomlt1cos se prec1aa que la reanudaclón de lu convenaclOll. ,
anglo-alemanaa, o contactDII ena
loa Gobiernos de Ber11n J Londrel.
ha de tener por condlclÓll PrecUa
la solución satillfactor1a del problema checo, Se estima que mJenu.
elta cuesUón no se aoIuctone. la ~
atm6sfera 1nternac.lonal no aed
nada propicia a la apertura de ...
soclaclonee, cuya finalidad • la
paclflcaci6n general ele Europa. -

Pabra..

tI. FORElGN OFFlCE YA POHITE QUE SE BRINDE POR EL
•
NUEVO "EMPEB&DOR!"

: SI

EL PROBLEMA
CHECOESLOVACO

de Henleln a Londrea. -

CONTRA LOS EXCLUSIVISMOS

Inte-

:-esarle un algo.
Por ejemplo.
hoy babrta vis-

~~~~~~~~$~~d~e~a;w;~~;~0~f~~;e~l;a;~~~~~r~~~~~~~~9~~!~;~a~ro~b~rt~-~~~!~~tt~~;
" c'lIéinkel», ' EN ·BEBÍ.IN
~ente en ~- reacción én' }os frentery- ":t:r. en la
y en' el campo, es
lué~~
a1iifi(fo-im

~n la retaguardia.
de hay que forjar la unidad indestructible.
y
1
to
e
N
T
U
G
T
tu
¡
e. pac
: . '-.' . • no vo Sobre el hecho econ6mico y productivo
%nenos ~portD:nc~a ni fue.m~os necesario. hay que sondiftcar la. unidad entre
Esta uDldad SlI'V1Ó, en .•prm.c1pio, para her- loa obreros. Frente a las re8.lizaciones
tall
f b
tod 1
ana~ en
eres y. a rICas a
os 08 que pueden beneficiar la marcha de la guet, r.abaJadores; pa. ra disponerles a un rendlrra y ev1·+ ...• prl'vac1'ones a la retaguardia,
~ que forjar de manera indisoluthie~to más efiClente ~ para despertarles un es donde hay
sentIdo de responsabilidad; para organizar ble y sólida ia unidad de ambas Centrales.
mejor la producción, y para ~oordinar el traA tal fin puede organIzarse una propabajo, de acuerdo con las deficiencias del ganda directa y activa en 108 lugares de
momento. Esta clase de pactos tienen, ade- trabajo. Enc auzar los medios productivos
~ás' . un sentido simbólico y propagandis- poniend~ en marcha sólo aquell~ manufachco Importante, En momentos ~omo el pre- ' turas q~e den, mayor rend~ento, suprisente, en que el deseo de unidacP'está fuerte- miendo todo esfuerzo inútil e innecesario,
)nente arraigado, la clase trabajadora, que movilizando todo . el elemento superfluo,
no entiende gran cosa de principios y tác- !Jaciendo que las cuentas productivas marticas, sabe perfectamente que cuando se chen al unisono de laa necesidades del moefectúa la unidad entre los trabajadores, su mento, inculcando a los trabajadores que
tuerza y su eficacia se duplíca y vertebra, del esfuerzo de hoy depende su liberacl6n
sacando mejores resultados que si perma- de mañana, el porvenir de SUB bij08 y la
necen dispersos y divididos por luchas in- dignificación de BU- raza.
testinas y rivalidades de banderia.
Para ello puede contarse con el voto y
Por esta razón he,mos de procurar que la colabonción
decidida de la C. N. T.
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e&paflol contn. los bombardeos de Nacional de Socorro a Elpana. ha
Al1cante y de Granollers. el 00- aprobado uná resoluci6n -que ba
biereo espafiol R veris obUgádo a .ido transmitida al priD1er minia- .
tomar las m&s duras ~li8S. tro- protestando por ltu1 persaEl tono de firmeza en que atuvo tentes agresiones de que 1I0n vlcrormuJacla la comunicación espa- ' timas las poblaciones civiles de la
floIa, &acudiÓ la pereza de las retaguardia republicana 'espal1ol&.
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subversivo en Méjico, estaban mez-

VOZ DE BELGleA
EN LONDRES
Bruseltl!. 2. - Bajo la presidenParis. 2. - El cia del .señor Camilo Huyman1, u
embajador ~unió esta tarde 1& CAmara de Diputados. BI prt!3ldente del Partido
francés en LonObrero, señor Vanderftlde. al .-a.
e! r e a, Corbln.
tar de la euesUón de los bombarla_ ..1~ hecho una d~ ~reol! de Espat\a, habló en
NlW
gestión t!Il Lon- 101; slguienteft términO!!:
CEDILLO ACUDE PllGITIVO
¡00lII0 IJIEMI'U; EL
dres eneamina-El Mundo entero ha quedado esFASCIS_O!
da a p~parar pantado anlie la matanza que acaMéjico, 2. - l.cJs servidoretl de!
la1! proposicio- b '
Méjiee, 2. - ~ declaraciones
de producirse en Granollers, general Cedlllo - un eoc i~, una
nes tranco-in· donde. peae a 1&5 recíentea p1'OCes- taQul¡rafa, doa radio~85. de los eedlnistaa hechoa prislonegleuli para lIe· taa de las Potenclaa, 101 rebtldes doa Jinetea - - rindieron hoy a las rOl. lGs Goblem8s aleDWl y japoots 1laD 8eC1JDdado la aublnacl6n
gar a UD acue;- ~pañole.!5. al bombarc"
una clu- tropas federales.
do internacio· dad abierta a 1& llora en que lit!
Se añade ' ql~ el renera!, eUVA del geoeral Cedillo contra el Gonal contra lOs celebraba en ella el mercado, han aalud ea deplorable, se ve obUgado bierno federal .
Un aM!mán qUe se hacia llama:
uombarc1eG15 d dado al Mundo una nueva -,rueba a eecondene c:ada noche en uno
laI5 poblacione¡. d~ su crueldad. Francia e Inglate- ¡ranja distinta de entre lu perte· Oómez Uosa. ataba al servicio de
mformscionea orto rra acaban de decidir el envio de neclentM a &111 amigos más intl Cedlllo para 'fabrlcar e:xl)lo.~YOa,
Jeade........atectoetllr meeett. y !iIe
.
• , _.- • "
.,
dosas. 10& d~ GobierD06 esperan una protestlr. a los ¡'ebeld~. ·.PidO, al. .'!l0ll.
El IIllnfst!'f) de 111 Defens1l No,.,.o Pll oLOI! a \'Iado~ de Ct'(tlllo son
JUf el Va'-!<;aDO le awcie a esta Gobierno belga qúi se una a esa
lIAl - ~ que permanec:é- tamMéD "nazi'- todos ,eUoa.
Ifst1ón. Anoche ~ ministro de Ne- pr0t.e5ta. t i
El J~fe del GobiernJ '1 ministro ri en San Lu1a hasta q~ ~a.JlI
100105 ExtranjerOl5, Bonnet. le enClMlkod~ cedilüslu bec~
Megocioa ' Bnranje:aa. Spuk. earJIeIUIdD la JIIICItlc:ac!óD iDta ckl priaicInena, lisuaD aru.a"de fa~\"~tó con el emba.laQor de D- de
pana, I4arcelino Pucua. , le es- con&8tó al aeflor Vandene1de en ..... J la eaptura o rendIción de
bricac:i6n japollua.-Fabra.
Oedfllo. - l"Rbra.
pree() el &eDtim1ento de Francia \011 l5iguientes términOl5:
trente a 106 qlvaj86 bombardeOll de
"El GobIerno ~Iga ha tenldo ya lIiJ!5$¡¡¡¡¡:¡¡¡::;S::S=:s=:s:;,:s:;;:::::::;¡s,:s=:::::::==:;;:==:;;:=:s'=='=:::::::::;;:=~!;5S=!!:2;::::===$;::::===5E!i!!!Si!iE===~
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..presar al JI(lente bl"itiDico el norror de Inglaterra frente al bemllar deo de Alicante, J a IOB m6todo. salvajes de at.aqua _reos
.antn 1aa pobUIcioIlea dvUa.
Toda la Prenu mDI'ftA conde. . loa bombarcifoos, J' deetaea que
mue
nct1mu de OrUMillera
al 86 por lOC¡ haIl 5ido muJera ,.
1dftoe.-AcenrJa BJpúla.
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Madrid. 2 -
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la &arde llegó Qer a Madrid. lIrO- . •

cedente de BaroeioD&
el c:omiRLtiO ,enera!

MOCION APROBADA "POR LOS
DELEGADOS OBaEROS
Ginebra. 2.-l.Ga delegado& obreraa en la Conferencia internacional del TrabajO le reunieron &)W
tarde ,en salón prlu.da.
En t re ouaa coaas. examrnaron el
problema de 101 bOmtIárdeos aéreo& que _acresorea faselStas
realizan tanto en España como en

~~~o=~:unantmldad 1&
cLo8
obreros de veJOue .ata UdI»
pa15es, present.es . en Ginebra

Por unanimidad. y a propuesta

y- Valencia.

cI~

Ejército

IR Tlena.. Oswr1o Tafall (¡1Je •
propone emprender el ~o m-

del delepdo cubernamental arg~ll media'tarnente.
Uno, Waldemar ~. ministro
Su viaje. motivado , por el dII!eo
del BrasU. ba lido eleltdCI lWlSide tributar UD dlUmo homenaJr al
dente efee\lYO de 1& ConIeencia.
que filé &Il gran amiao. el benlieo
-!'abra.
~te corooel"1lligueJ M elCQ. 11.
a.pro\·ecbado pa.~ ceIdIra!
CIODferenc1a.s ~ c1e&CacadOE. jeIet

sido

Sigue en Inglaalerra
la Misión aeronáutica

d~

fraaeesa

r....

lDiJitares '1 visitar qur.or
del Centro, - Febua.
SOLaOilDAD IIIJLfI'." .

MatWd. 2. - Se ha cel~
r:cm la marar soJemn.'dllt:. el -ado
de ~bir la promesa a In!! nda.

eon OCMión De la Conferencia InternaClOWll del Trabajo, reunIdOS
Londr~ 2. 14 Misión aert.- tal recientemente .incorpo,.."- •
el primero de JunIO de 1838 en . •
nl.uUca tranéeaa 'dirigidA por el la a BtiPda. .
Eli1unercm PJaeDtm. ademAI de
sión pt'lvada. elevan.su más enero general Vuillemin. 'lI&li6 de LoDluerz&F designadat; por el ..-:.
gica prol.fOta conera 10$ repeUdos drea. por Yla aérea. ayer. mi&-do, 1'!l ~kme ~I V=L el
bOmbardeOll que pacreceD las po- colea, por la maflana.
blac¡ones .c iviles españolas y cn¡·
Loa Uustre& expedicionarloe ea· .eornisario .de1 IV Cuer;x¡ d Ur·
I l & por par1e de SU$ &¡p:e&Ore5 11.&- Ue.ron
del aer6dronlo de Mar- .cito, ~es ~t: oficiales y,el di-dYo
lianos, a lemanes y jaPQnel!eS. pe~e kha.m (Norlolk). donde' vi3ita.ron de la Arl'trpadélll de bQ.uÍf'~da 1Iea la iIl.dignación eeneral del Mun- 1& 38 Y 1& 11:; escuadrilla de J;lubllcana de Madrid. R.emi
dO civilizado.
bomba.rdeo. trasladánoo.e por &&.1 Recibi6 la prgmeea M tl ~
Loa delegados obreroa dirigen .a tarde al aeMdromo de Gr~wen. a la bandea él jeh de la B~
esas lntortunadas poblaCIones sus en el Lineolnsbire, donde \>iau.... i..6Pez - ~rlclo, ., ~d:l ~
pronunclaMD vibrantes a loc ~
~n tl m ¡entos de .olidaridad y de ron la ElIC'Uela de Aviación.
tdlDpaü&, , ~n COD COIlvlccióD
El cenera! VuUkmia y aoe el eoÜúl5arl O de la .Brlpda. MArCuenl< -¡ .. QbprafUDda Que _ pueblas ...,.-' acOmpaJl&nlea ~ mdaDa., q1Jn. J PoI del
ñoi J c:b1no .cooaeguirin en breve la I:!euéla de 111........... de Aria- eRo.
plazo llbrane -definitivamente de cH)n, que cuenta c:vn 5 . • alWnItla ag·r eaores .• - Agencla Eapaña
eII B(!ltap (BueIli~-

las

p

"0

LA PIlDlDA BE8ION

re). -

"abra.

Los ~U¡-IU.,
'-~os de Pamplona luchan
. _ _ ..1_
'
., •
enconanamente contra sus perseguido.res

.QUE PIENSA L:\ I~LaIA'
LoDdreS. 2. - En una out. qu~
p\¡bUca hoy el "Tlme6". .. RVe;

;

En el Extremo Oriente

NO DE

cía V()f41
ni.' n.

NO HAY NADA DE UN 'SUPUESTO PACTO MILIT Al 'ENTRE
CHINA Y LA U. R. R..S.
LOS JAPOHE3U TENDltAN QUE
AGlJANT Aa LOIi IIOIIIIB,aDt;()8
EN SUS C:\SAS
Tokio. 2, - e
'''''-a la AgencIH
Domel Que. ae@'UU ~~ nuevas lna·
tnIcdoIlf$ del )(jJlllite.Jio deJ lnterlor, ~ lo 6uceslvo, todos los habl·
1antell. en c&!>o de bombardeos úft08 , habrAn de permanecer en 6U1i
_ _ para proteger1a.s. Be c:onatrull6Il retudos para Dl6oa, neJoa o

-'ermos.-PGbra.

BlNDm& .

•

Londr. 2, - 8JaWeDdo iDlVue110 HAY TAL AOVADO CHINO· .cIoneI cld COQP'eeo Naclona' .BiDfiO"lETICO
dil. lcl& trabaJadoreI biDdw. de ]u
Moeed. 2. -En klI5 c1rc:ulOl5 com- m1n.. de bierro Japon_ ea Ma-

peteotee de uta capital se t:CIlJ51- laya, ban ceRdo en 8U traAIaJo por
Mran abliurdaa lu inlmmadont$ mUdaridad ClDD el Pueblo obiDo.. . . proce(knta de Risa pUbUca.n .Fabra.
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a. SECJlETAJt10 DE LA
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Valencia. 2.-El

eeeretarlo

del

Rq!onal de Le\'anle <le la
A. l, Caoo Oarri.!.lc. estuvo vi·

()omjü

JI.
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BnaeeIu. l . - . . lIIIO bet-ho ....
.ueo -ti ......... _
00De-.

litAndo e l sector de Adem~ 000de loa combatiell.la le reeibieroD
eon muest.ras de carula,
Cano CfiJ"rillo 4ló .LIf& .coDfcftD·
.... Que fué e&CucbaGII CQD ,a:nm
ml.erU por 101 eomc:i8tieJlla. Ha
J'IIITeaado m l,l3' NitlSJeébo del . .
pfrttu elevado que domina en 1IIIl"1
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el

_

., . . . . . . . 111 ,b

•

.

.. _ _ IIIIIDlfita _

...,.,- ......

aec:tor.-~:ua.

,

--

...... __ CIDüeIIIr. .. 8tIUDdO. •
la "
, '& laIIIIa ...., ~a.w

"

,

A'''.

-

~ I)J8ER· INELUDIBLt:

-

.

ESTIMULO A ·LOS 'COMBATIENTES
~a, viernes, S 4e junlo 'd e 1988

Nw.tro. combatiente..

berolea acc16n ea la reIUdellbaratando lo. p~ del Imperl&u.mo totalitario para CCIILIIt.emacI6 de aua c6mp~
leudOdemocrAUco., DO requiereD, Ciertamente. recompenau
Id ..um1llQl mateí1ale. de DIDguIIa 88peC1e para cumplir COD

tIDcIa , _ el .taque

CINiSMO FASCISTA A. TRAWES

DEL 'MUNDO

·N elloel... te8
éD ••lleaI08
•

r

•

r.

aplicad. . . las reIIIclIoa.. latemaal...... Pero, aan .caaado ese ulo-

ma no

apUqae como tuen. de....
~ Mar para la mayor lIIIIu4 de loa p....

,, .111,.,

·
r§:

le

olIDa

n... ID nlIda
una multitud do...

nadie podI'6

... choaar

00Il

que lo ClOIdInnaa, 1teIlh. . tue"

diario Y que c1aD trille ft8oIIomIa •

a~_

6poea. por

mIsaao 1IDe .Oa loe Que le ..... el toao domlaaítte, por lo que.
"da poUUea le refiere,

, .Laa upUeaeloaes Que los Jet.. totaUtarloa auelen claro aobre I!W
redaclOlleB, cooftrman lacoatedablemeate aquel u10ma. Tenemoe
el euo del taaclamo amuDlo, el japon&t, QUe ea elle seao !18' dIlereacla muy poClO del Pl'IIla¡IIO o del IW1oo,
I . ea'" m1Htar Japonesa dispuso la lavaal6n Y oonQ1llata 4.
I n _ 0IIbaa, daDdo lupr • terrlbJe. matauu y orl¡iDaDdo
I'Uerra del Extremo Orleate, tooo peUpoeo de CODIIagraclón
cUaL 81n embargo, el Goblerao de Toldo -el Ia8clamo nipónnepdo obatlnadameate que bublera tal perra y basta se ha
!arado apedldo por loa cldnos. La encaralzada resl8tencla qne
opon... a 1& lnVB81ón ba modltlCado, cleñameote, los plan..
COJUlolata fabricadoa por 1& camarilla m1Htar JaPODesa,. pero ao
ba bedlo des18Ur ele .oa olljeUvos Imperlallsta&. Prueba de ello
la , ~traclóD de eaerp.. pu'a la perra que se "lA proda·
do al el imperio amarIDo y el recrudeclmlento de la agresividad
ntra 1M poblac:loaes clvUes.
. El bombardeo de VaDtón, almIlaI' al aufrldo POI' Barcelona ea
cIel corriente do, t. una maal!estac1ón preclaa de aquel eleo. MlIIaree dh victlmaa Inocentes ba, cauaado la metralla fasla ea esa P'aD ciudad china, lamosa por Iae graoe. peta. ele
clpaclón de que fué escenario.
.
.
Con tal moUvo le bao producldo ... oonslgulentes y no mll7
g .. ,.s protestas loteraaclooal.. por conducto dlplomAtlco 7 por
de 'os órganos de opinión de diversos pal8ea. La conmoción 10,,~ll1OoaI provocacla por el crlmea de Caotón, eon todo y _no ser
loteua, obUg6 a hacer declaraclones al uuevo ministro Japode Beladoaes Exteriores, ceneral ArakL Lo libo a la maaera

E

~

lea
del ti8clsmo
amarillo,
Empez6
negando
Cantón
fuera
ciudad
abierta, por
el beobo
de contar
coaque
al¡unas
baterlaa
Uaéreu para BU defensa. Y termln6 diciendo que loa aviadona
Desea er&Il tan hllllUlllltarlos y cabaIleroeoe QDe preferian, antea

EL RESULTADO DE NUESTB&
CO~A

SOLO SE PUEDB

DIRIMIR EN LOS OAMP08 DE
BATALLA,
APLASTANDO
EL
ENEMIGO. INSORIBET,E COMO
VOLUNTARIO PARA LOGRAR
PRONTO ESTE RESULTADO VlC-

TORI080

aa-lO la

~N (FnacIa), cte.pae.. del . . .~ er". "
. taIICJo por la .......611 Ital0l. . . . . .

La _tul_ ·de

_ .............

pro'"
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A· SUECIA LE PREOCUPA ASEGURAR SU NEUTRALIDAD
y se rearma por lo que pudiera ocurrir
. Estooolmo. l.-El Rlcksd.ae aproun Informe de la COml8lóD de
Negocios Extranjeros respecto a la
actitud de SUecia hacla la S. ele N.
El debate se refirió sobre todo a
la cuestión de la neutralidad en el
caso de una guenoa eventusl. Loa
partldOl .. mostraron unliDlmee
sobre la neces1dad de la neutraU·
dad.
Solamente se produjeron dlvel'Igencla.s sobre la cuestión de saber
al Suec1& habla de 1Imltarse a. la
declaracIón hecha en Ginebra, respecto I su parttclpaclóD en lu san·
ciones económIcas ., financiera. o
al coDVenia obtener un reconoclmIento ~to de 1& no oblJgacl6n
por parte de Suecia en participar
en lu repetidas sanciones.
Las mlnorJaa, sobre todo la CODaervadora, reclamó el abandono de
la. S. de N.. en ,e l caso de que se rebUlle este reconoclmIento.
El min1stro de NegoCiOS Extranjeros, aedor SandIer, puso de relleve que la Qtvergencla eldstente
be)

": ; ":",

c~ns-Ilna

de la

:;

,

:

un·lda~
U

entre mayoria y mlnortAa no lmpec1lrfa al Gobierno el considerar que
obra con el apoyo completo del
Rlcksdag, manteniendo lu decIaraclonéa que hizo en Ginebra el representante de Suecia, y el acuerdo de los paises nórd1cos con vJstaa
a quedar al margen de una eventual guerra..AfiadJó el II1inl8tro:
"la libertad de acción que, segQn la tea18 expuesta en Glnebra

por Suecia, pertenece a todos los
mIembros de la S. de N., compor.
ta para nuestro pala todas las poslb1l1dades, en el caso de una determinada guerra para hscer una
'declaración de ne~tralldad en apUcaclón de 1aa reglu de neutraUdad resultantes de una declaracl6n como la hecha por los países
nórdicos. "-Pabra.

PARA LA DEFENSA NACIONAL
Eatocolmo, 2. - Ha sido aprobado el proyecto gubernamental de
créditos suplementarIos, que se
eleva a 70.000.000 de coronas, des.
tldadaa a - re.forzar lnme<l1atamente la defensa nacional. espec1almente por medlo
1& compra de
avlonea, material antiaéreo y demá3 material de guerra.

a.

me:::,:~~"v::::.a:=:::: Los
lIdo proclucida,a por bomhu arroJadaa por avladona "deeoclcloa", meDO. eacrupul.... que los Jafoaeaee. Be abI un ouo

de fIN
'l JUA'
como Mrlaa
expllc&Clonea
oftcla1ea,
de un
de
bumorlAmo
trAgleo
que g..tan
1.. dictado
.... becllo
y quepor
no
upUcado y Que ·provoca el repudio unlvenaL Be abI otro
o de la 6poca que aeAala un profundo relajamlea&o de la moral
tenaaeloaaL
El mMo4o
por...
Arak(
ea de aa
e.te.
lIlUer empleado
y MuuoUaJ,
comonoFraaco,
au uclnslvldad.
lac&7o, lo apUele..
.uarlo _ .u guerra de Iavul6u ÓGaUa el pa.eblo eapa40L No a6Io
~pa 1.. bombardeoa de poblaaIooea civUea .la ....¡6n objeUvo
jlenb¡de¡l'UIltlllte mWtar, aino qué i6u .. daa por aped1do., AaI,
faccloaoa, desp_ de ""II6rbar.. matanua pr04uc1daa al All·
te Y - GranoDen; deap'- de bundlmlea&o de lJarooa mercaDpor parle de .u avlacl6a, .. quejan de noeetro bombardeo a
lIaae naya¡ y aérea de Palma de Mallorca, pollcl611 ltallaDa dflll4e
cual putea casi todos 1.. criminal.. niela contra nuestroa ~
o. y ciudadeS.
AaI, el f&8C1amo ae bW'la de la oplnl6a mundial, y partlcaJut.e de .... Gobiernos 'que lo trataa al -tilo "caIIaIIerotIo",
1& vloleacla y el «lIn'amo coatrutaoclo nd........ ooa la Id·
resla dlplomAtlca que _w.a ... democracIaa. ¡ lIa8ta cuindo
tia...... ..te lameatable y tñpco Jaece f 8ln duda,
CJ1III
..- de Acc1
1m n _ _ por aa
puellloa cteaechen toda eal"-e
OOfll.
po-.
ta la poUtlea que ... coavl.....

~

bu"

la1bros ' desor·~enla~.
dores 'y los eserallores
proselaI,a15Ias
.

EatA muy blea la carta de 01laben a sender, que pubU~o.
en DUeetra edlcl6D de ayer. uy
blen y muy oportuna.
~u lectura n~baca m~t;r:.:: .
bntamel ~~=)" la verere
en
, u1l a:l
dad, no dorml11amo. traDq oa
!lO ez:predramoo DUeetrQ.. ~
do por la torpe y peUgroaa
lIucta que obaervaD mucbola ....
erltoru que. como Sender, ......
vtan de la lInea recta d. la verdad, Informando' erróneamente JI
•
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(IDOMlNACION CRISTlANAII

facciosos siguen
·'.silando en Euzkadi
,como el primer día
S

ABASTECIMIE .N TO

LA DlSTRlBUCION AL CONSUMO ES MlSION OFICIAL PARA
QUE SEA ·,GARANTIA DE 1MPARCIALIDAD

c!ó tu C08&l y aue..
: : ~~c~~afl. anUfaactata.
Porque DO _ a610 Ramón J.
Sender, brillante 'Y exaltado oront.ta" quten pubUca Ubroa duorientadorea. SOn otrOll muchOll, 7
todOll, por deedichada colncldenc1a, mUltantes en una miama dieclpllna poll~ loa que laazan •
la luz púbUea IIWI Ubroa, m4a preocupado. de 88I'V1r una conslpa
de Partido quo de rendir su He
:Uerzo Intelectual al mejor aem.
"'o de la cauaa aoUfaac1Bta,
tDCin a todoa loa 8ectorea 'pop
l'8f, unld<>' para venecer al fudo.
Muy lamentable eB que eso BUl8dL y peor aaa que, en esa Ier- ·
ridumbre Incondlclonal • la conJtpa, como anta1io a la ordeu de
.a empreaa perlocHst1ea editora,
lO haga alempre .b1anc!o de la, crlUea mordu 'Y agresiva a la Confeder&el6n Nacfonal del Trabajo
y a la 11'. A. I. que. desde el 19
!4f' JttUo. han estado en 1& primera
llnea de 1& produccIón 'Y del com-

pazo ..to DO agnUlc& que utemo. exento. del deber de
alentar MI &CCl6n, hacleado llepzo buta ella. el I(rIUl MÜmUlo de nue.tro stu.......o. el reconocimiento pleno y cate.górico por su. baza"aa.
_
_
Exlate una Imprucllldlble necealdad de hacer juaticla a
nueatro& comb&t1entea, de popularizar sua acto. de valentla,
de darle. 1& aeDAcl6n de que t.oc1o., en la E8pa.b leal. Y aun
por encima de 1aa frontera. naclonalea. aabemos a qu6 acto.
de aacrUlc10 y de audada ello. han aabtdO llegar, en defenaa
de 1& aagfad& causa d. la Ubertad. Con ello lea habrem08
otrectdo el mAa grande eaUmulo que puede operar sobre el
eaplritu de uoe luchadore..
Contribuyamoa todo. al c~l1Dl1ento de Me deber. Rechacemo. por absurda y atentatoria a loe Intere8e8 del anU·fucl8mo. 1& extrda tActlea consistente en cubrir sin razón
valedera laa baza"a. de nuestros combatientes, restando aal
un factor de estimulo. no 8610 a los que luchan en laa Uneu
de fuego, sino a loa que en la retaguaroia contribuyen con su
esfuerzo al mejor 6x1to de la lucha.

BONNET .ESTIMA POSIBLE LA REANUDACION
DE LAS CONVERSACIONES FRANCOITALIANAS
REUNlON DE LA CAMAR&
nudado la sesión a las- sels y media de la tarde.
E! ponente de la Com1.alón de
Seguroa y Previaión Social, ha
anunciado que la Comialón presenta un proyecto de resolucl1n
del senor P. Faure, concebida en
los siguientes términos:
"La Cámara Invita al Gobierno
a promulgar. antes de terminar
el presente perlodo parlamentario.
un decreto-ley Instituyendo los reUros para los trabajadores ancIanos."
• •
El m1nlstro de Tra.bajo ha de·
clarado que toda decisión debe
ser precedida de debate, .y ha propuesto que este debate se celebre
en la próxima sesión de la Cámara.

Londrea, l.. - Lela el'ementos dlplomitlcoa britAnlcO/l muestran
optimismo ant. la evolución de la altuaclón internaCiOnal, en. yénd08e qUe la altuac!ób meJariui. Dotablemente después de l!LI
vacacJones de Pentecostéa.
El P&rlamento brttinlco mspenderi sus deliberaciones maña.
na. hasa el dfa t, no reunIéDdose el Gobierno durante estos dla.s.
en que el primer mlnJstro estari aUllente de Londres.
TambléD en lo referente &1 ComIté de DO Intervenclón lile
muestra opt1mJsmo, esperándose Que 1aa comlslones internacionales quedariD coD4t1tuidaa rápidamente. - Pabra.

QUEIPO .YA QUIERE QUE SE
u:: LARGUEN LOS ITALIANOS
reauza.

oficial de esta plaza, que la situaclÓD en Andalucla . , aeg6D .ua
propias palabru, "iD1q I.pqule~
te. a consecuencia de la Invasión
ltaloa1ema.na".
Ha coIl1ln:luLdo 1aa notlclaa que
llegan por dlvenoa conductoa a
Gibraltar sobre la ola de prot..ta
)" loa lncldentea, mqpba.l vecea
eangrl.entoa, que eetAn provocan·
do en laa provlncUa IUldaluzaa loa
desmanee de loe utranje1'O.l. A
rafa de la rebeUÓD de MIUága, la
.... tuaclÓD· ha emnan._..... por el h.

perdona ocasión de slgnldcarles
su hostiUdad. Recientemente, en
un acto púbUco celebrado para
CODID8DlOrar el segundo aniversario del Imperio Italiano, pronuncIO UD diaCUl'110 en el que dijo que
loe espeJloles de la sona de Franco no necesitaban ayuda de nadie
para vencer a loa "rojos", ''Prooto -dadlcJ dlr1g1.6ndoee al cónsul de Italla.- terminarA la guerra, ""1 todoe vuestro. aoldados podr4n abandonar nuestro MIelo."
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IMPUESTO SOBRE CIERTOS
BENEFICIOS
Parb, 2. - El "Diario Oft1clalpublica un decreto del ministro d.

Hacienda. instruyendo una sobreUY
sa sobre los beneficios de las em.
presas que trabajan para la Defen_
sa Nacional, sobre 106 benefiC IOS
procedentes de operaciones liqulder
das con diversas colectividades pu.
blicas, y sobre los que han realIzado las empresas de sumlnlstroa
o distribución de agua. gas y electricidad. - Fabra.
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INFORiU E DE BONNET

Parls. 2.-El mlnlstro de RelacloDM Exteriores, señor Bonnet, ha
lnformado esta tarde ante la eo.
misión de Asuntos Exteriores de 1&
Cámara.
El señor Bonnet ha expuesto detalladamente los principales aOODtecIm1ent06 internacionales ocurridos en el transcurso de las últimas
semanas. Se ha fel!c ltado del fella
resultado de las conversaciones aD-

glofrancesas de Londres. y despuél
de hablar del acuefdo angloitallano se 'ha referido a las conversacione3 ltalofrancesas. dlclendó que
actualmente se hallan suspendidas
momentáneamente.
Sin embargo. ha dicho que estaa
negocIaciones pueden ser reanuda.das d~ un momento a otro. lncluso
antes de que quede solventada de
manera definitiva la cuestión de lar.
representación diplomática.
A contlnuaclón ha dado detalle.
sobre la &ltuac1ó.n en Obecoeslover
quIa, diciendo que la colaboración
de Francla con el Gobierno de Praga ha contribuIdo en grado extraordinario a mejorar la sit uaciÓn.
meJoria que dura aún, y que Uende
lncluso a acentuarse.
Por último. se ha referido al contUcto español Ha Informado IiObre
las últlmaa deUberaclonea del S~
comIté de no Intervención y de la
última lnlclatlva de Franela. d.
acuerdo con Inglaterra. encaminada a poner fln a los bombardeos
aéreos de 1aa ciudades abiertas.
Después ha contestado a numerosas preguntas de Interés general
que le han formulado los dlstlntoa
mlemb1'08 de la Comls1ón.-Fabra.
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Granollers-Gu.ernica

TROPAS Al.EMANAS EN LOS
PIRIN"EOS

eD Berlín

d~

cldiéndose la Cámara por la dls!uslón lnmediata.-Fabra.

N e E sA
LA 1N G E N U 1DAD F R A

e.

_

re,'

Ante tal dIscrepancia de pare-

Paria, 2.-La C!mara ha rea- ceres, se ha puesto a votación,

EL OPTIMISMO REINA EN
LONDRES

Gibraltar, 2. _ VD miembro de
Falange E8paAoI8, que deaempe-.
f1& en Ml.laga un puesto de re.Jl!)D88.bWd&d, y qu.
en
vtrtud de 6l. frecueote. viajes a
GlbnJta.r, no b& OCUltado, en.una
converaac16n COla un tunc1onarlo

L

LA POLITICA FRANCESA

Londnla, J.-La. delegac1ón londl.
del Gobierno vuco ha pubISuna declaración dando cuenta
bate.
nuevas informaciones rec1b1daa
La conducta de tales eacrltOrN
Espafta, aegún las cuales bu
no
ea leal Di prudente. 'Y -. &d~
do fus1!adOl varIos prlalonel'Ol DAmú, dilJioaa a loa interesea de la
nallstas VBIC08 en BUbao y San
artIcu Espafta aotltuclsta, ~rque en
tlin, loa dJaa 31 de mayo y
No IOlamente ba7 que garantizar al CCDIUIDldOl' qlll tocloe loa
- el Extranjero. donde nues\ro. ene.
• del con1ente.
los proporclonadoa por Abaatoa aerin dlatrlbufdOl, l1Do - '1 6Ito .. lo mlgoa abundan y andan buscando
En San Seb&sttán fueron fU/lUa.. mM tntereaante - que lo áer6n oportualmeote.
._ de conUnuo pretextoa p~her1rEn esto estrtb& que el OODIUDlldor IIQQI 01 partido cioblclo ele ....
_. d -<Alto d
to"
rv----4as tres personu, Ignorándose tuticketa de nu:10DallÜ8llto: en que 108 artloulol lIlA repartlclorOPOR,. Üt~~~
dena! s:::a~ cho d, que esa el po~ Queipo
4avia detallea.
El Gobierno vasco hace un ~ TUNAMENTE.
.
como el confedera! llbertario. cou. de Llano quien .. ha pu88to perInamiento al Mundo sobre estas
'Porque bemOl podido comprobar una dt 1aa ~. . . que clertoa cebldo caprichosamente por un... aoDalmente a 1& cabua del moLela per16d100e franceeea cult1van
ejecuclonee inJustlflcadaa, despuéa tenderOll utillzall para sacar pln¡tIea bIDe&1oe ~ de lo ;:ritor y propagado por 61 en U- vimiento Iniciado contra loa Inva- la f.Il&eDlÚdad como nota dominan.
• - ele nueve meses de _paz Y domina. que se les facWta par aer puesto a 1.. Tenta. Claro ..toA QlM. babl6~ b
~ lletoa y róni"- perjudl IIOrea por la Falmp E8paIlola 1 te en 10 que 88 refiere a la pena
crlaUanal, reallzadaa por loa comprobado, bemOl cump".1do COIi lo ClUl JUllaDlOl nueatro . 4etier u. ~ot!riameDte Ca la ~ pe~ 10lIl oficialee del EJ6rclto rebelde. de E8pa1ia contra el tnvaaor y el
l<lea, en el Gobierno autónomo antllaae1ataa.
.. '
.oda~lt. el daflo ea mayor y mú
"Lu relaciones Ae Quelpo de faoc101O.
,
E uzkad1. - Havas.
El procedImIento. con eecasaa varIantea, .. el !lUI ligue:
lJI'&ve, cuando esa.s colncldenclu Llano con loe a1emeD" '7 los Ita·
Quiú. no lee quepa en la cabes&.
r.
El tendero
ttah,
partida
ele ace4t.,
pon¡amoo por callO. d e d e8p'--"'
....... laoIft se insertan ea U-. llanoe
el falaD.
lue"o, .......
- .Arecibe
....... _ una
que la
In---"Aa' aceite ha de JuatUICU'ta -haUmanlfestado
41.__
U en 1& cabeza de buenoa franoeeea,
De-"e
....
..
UUUUII ~
."'........ .....
broa cuyo.. autorea militan en' p .. ~ .....
de _ - - - .tOIl muy • ""'- quIenea hay variaa cosaa in""
se mediante 101 tlcke~ de racionamIento, ~ en e! momento de
-- ~ sobre todo _ lo qué ee ~I)¡ee. qe UD mlUar de peraGser deSpachado alft oonaumo: pero, muchaa vecea acoDtece 'que cuando tillos que COD.etantemente &&ltaa refiere a loe prImerQL . Quelpo DO nas de UD pais desaten la Invaa16D
el ...·Ien CIU"
se presenta a """""'81' IU racioneJn1ento oo't'rellpoG- la coulgna de 1& unidad.
....
WOUAUU
'~VYIO
La
N, T, Y Ja F. -A. l., 01',...
diente, la parttda 88 ha agotado.
.
nizaclonea lu mia 8&CrIf1cadu en
¿Be ha agotado? 8L Se ha aaotadO... porque antee d. poD.rae a la el movimiento .lnBÚrrecclimáI l
venta
al públlco,
mlatertOlOque
avllo
ha CODIl'8IJado.
«POI' la ID&JOI',
puetfa r&cclOlO,
dado ' a su.
es~
·lequel'la».
a clertuUDdomésticas
... cambio
de un eetlpendlo
fU, a auabao
lnte1eOtualea,
a ...
protienen garantizada la parte que lea corresponde, '7 atln, lu .POIlbIeI papudlatal" 1&11& IOla CODIIgDaI
BerUn; 2. - Ha aldO !,-cogldo dUtrac1oneu. CUando 1& venta al IM\bUco se etect6&, 101 mlIterJoIoa UNIDAD. ~ la.cumpUmoa 0QIl
favorablemente el d1acurao de De avlJoa del tendero bu Io(rrado qua el abuteclmlento de q\.deDel tteaeD tanta leal.... A . . recJt1tud .... cIaD
Kanya.
Gupllcldacl di! aue~ o alnecuru de cierto orden qu. 1eI permite pqar
- .-.
•
El .. ~erllner TagebJatt" e.acrt- lIObretaaaI. le haya efectuado ele antemano. Y el que ..ti. ea 1& ooIa, : : . : ~-:.-~~:ro~=. ~=
I»e SObre ute . partJculaI':
51 noct0udee. I tiempo, ha de hacer acopio de ,pe.clenola, que el virtud .... eIIo-------aM1IIfW-..ftnáarel
. "Raramente un dlacul'lO ha d..
n
"-,
1Il0atraclo mú cJarameote Ia.,-o- 00 Oko-;'anto ()Cune, y en maJO!' _ala tocIaVl&, culll40 JoI lI'UDuIoI ·fieDto aaJoo. porquela
CClOIO
lución qu~ .. ~ producido eIl" el que le reetben para . . pufllt.ol al ~ IOn de a.queI1oI que. par 8U
~~ue DO lIepda '. ......,.. .. _ ~ de ~ lDcIIDaD. tae 101
Sureste europeo •
.1"8laUva abundancia, DO requteren C?Ofttrolarle medfaIlte
.'. 11 •
JtItI ................... cuutal
ele JIIuIoo. . . lea.....
- &1 "Bmlner
Entoooel, el rep;arto queda _ttcam8llte hecho ante. ele que
r.- W;;;;¡... , BArlEbau.a .... tlUmo "'m0f6 la .....
:..uma que .•"Iu palabr. . que el tu do' tendero· .. ~~ aIIlerto para 1Iar ,-00,-0 al bqa:ao '7 paoIepte. , ~ 001D0 _ tui al-1M ........ lUI'Obadct CIOIl UDa mIIIdD 1II*IIl- , .... .,....
.lIombr. di m.t&do b6naaro ha p6bUco de la 1IDaIU.
,
. .
'iutIfta
..... a-Ia.IE ..... f'=....... ctanato JallO u.po.
.COD&ra la SoCIedad
abfetec!mleDtiG plbllqo ba da .... électoado VOl' orcU'-noe CGIIl- . . . . . . tia . . . . ouna. } ! _
. . . . " _ _ di lea ...........
tna&elon...
no
pueden
aorp~
tea,
eNIIdcII
COIl
eRe acIUIho obJt'O. • ten4ecO DO puede 1DtIr•
....~~
.
.
Dad 1.." I'abra.
:-etnr 1" misIón oftclal del abut.eclmlento.

"~La. tontería. de

Barcel ona,

remtea.

fUcl8tu.

. IIp10111Aaa.. . . la ............ _ .................. CapnaI.
............... MnIr . . . .'CIOIIGIp-: ........... 1dIt...... cM....
1lI.. pouu. . 41_-. . . evl..... la a .......................... o . . .

la,......

couc1entea que def1eDde1l

nepa • !al 0UIIlbnIII del oI&Cri1lc1o. pura y
IImplemste por un imperaUYO de concleociaj eatAn en 1M
11neu de fueIO por un acto de YOluntad. aun cuando formalmente baJaD aIdo llamado. por cII8po.IclSn de la lAy. Tal el
'ea cuo para l. lnmeua maJOl1a de lo. combatiente. aDU-

in....

u .. ......"..rdoII IIIlUe
'. ...................
~ coa_ .... UplCN"pro....tantea del ....dolerlamo y la mala

EI1~ como'i~

cauaa

.hM

, ,...... ... ...,.....,............ .... eorriil.i ....................
. . . . . . . . de .....,.. atuldatl.... .. _ ...... l . . . . . . da Dl'l1If.~, 1
oIreoer al BelDo
UDldo ............. 1UlUlfM&ara... par
de a....... de_
...........
.
lIaJ , . crear ....... clIdD...
lu nn ........ eoD lu ..... lu
40a millo.... .. IIIlcamlnan a la
SecIe .. la . . . m&eneael6a. 1M"
no deJa do ........ opoñaaIdad la
coIDal4ellCÚ" 11-. .. no oIn ~
Mre4I&a . . llRaoa yJaJanlea a . .
fl1I8 ..., .... ..,..... uceleDlea
opodunlatu.
N. 1ÜeID" 1M olertas ,ae ...
varia ea cartera ... repre.enanlea
de 1M pedeeclo. . . . . miqalDu t ....
Uaau dé uU_ DIñ... pero ..~
DetII. que no dejada de ofraca:
Indlcaclon., en el IlUllPn del caWOIO. tal. como.6sta: (!Avl6n o.
ele mua bombardeo ., ~
Dooldo radio de acdóa. De eflcacla
d_noolda basta ah_ Probado
IOHe ... pobIacloo. Iaer.mell . .
la Elpa6a leal ., IOHe dl~ baqUeI d. la Oraa Bre&a6a»,
La o¡MWtunldad ea el oomenlo,
el el preludio .. 1.. muad. ~
dlcloa.
~

CU)'&

juta C9Il la cual . . . .eD~ protundamente compenetredo., DO DeGeIIltaa el em¡pIeo de n1DgQu reaor¡tt de loe
~IIOD baIIltu&lea en loe eJ6rc1lo. pretorlanoa o mercenarloa.
UDa

caballerosos avi¡- d .e ·• • e"ple
•
ore~ que' no qUieren
enr-Ia población
civil
..
:;:;.
'::
~...f.";
a ....'........................... .-; .....
. trItIte fIaleWa . . ooa.dw .....a.

deber.

8U

..u.

extranjera en su propJo Pueblo.
Pues 106 hay._ ., viven muy cerca
de 1& frontera. Ea decir; en 1& míama frontera de Francia..., y con
S\18 m1raa particulares.
Aa! .Ce Joun, que en un suelt.ocito de la Información de la guerra
en España. comentando los úJUmOl
bArbaroa atentados a la Human!dad dice:
ón Int
na!
cTod.a la oplnl
emac10
se preocupe de 108 bombardeos de
cludadea abiertas y poblaciones c1viles, que 88 estiD realizando en
&patIa.»
Y a¡rep, con una senc1llea para.
dlafaca: t:Pranoo deberla Ju.sUJlcar
lo IObjetl.voe mUlt&rel que persl¡u.
COIl MIl trecuentell bombardeos de
pueblOl tDdefemou
Yel colep ultraplren&lco le qu.
da tan ~
Deaputa . . Informe del CUerpo
000.1I1ar en Al1cantilj ~ di
tu lnfonnacl<Pw de 108 per16dlooa
.,... Ouemlca; deapuM de la lDfamta ele CranolIera.... toda'ffa qur..
n Ju.uflcacJonM ., pnruntu.. lIIt&
lalIda mouer.ca .. IJI'OIJI& ele
~ el tIOblco dIt panaderoe,

~

f a x, por 'jo
q le ocur
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