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il cr11n1na1 aviación 1acc1es1·bombardeó sádlcam1nt1 Alicante

EN LA ESPLÉNDIDA CIUDAD MEDITERRÁNEA, LA C"OBARDE AGRESION AEREA ORIGINÓ MAS DE 250
MUERTOS, GRAN. NUMERO DE HERIDOS Y LA TOTAL DESTRUCCION DE CINCUENTA EDJFICIOS
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1 PARTE OFICIAL DE GUERRA
EJERCITO DE TIERRA

EDITO R IAL

!

Esos guerrilleros andaluces...
I!an nccet;i.t~o fas sombras de la nocli~. La negra silueta de ·11iistrc,:; 1Jal:e;1tcs se J.i¡':@lii.a en las tinieblas aomo un motivo del Greco.
,:.x-ilHCwsc en el nw1·, la embarcc:ción que l!a de surcat más farde Zas
egiic:s f('.Gciosas, es ~na sor.ii'>ra más eittre la-s sombras. Vítores ahoga,.
~, que vicn8n a confw1clirse con el suave ,w.1,rm11ll-O del mar, que 11a.-cce t<Sttetiicce;·i;e de org1'1l.o al recibir sobre oll?tS )omos el peso de ~mestros
guerrilleros. ¡AdelM1te! ¡Por España liln·e y por la Revolución!
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0

de i~·111dy~ i?;f~-

Un leve omjidc en
qailla, al rasgar
a;:Ó11~
lk. .Si et nnmdo pv,diue '1Jer1os, pregmitarfa cwsorto quiéne8 scm esos
lunnili'es que desembarcan 011 territorio enemigo con un fulgor de llátll<ill
e,1 i;! c<»·~óit y mia soitrisa de trhmfo en los labios. Les acompaña ei :tt·
kncio. Hast a las aguas del mar parecen 1zaberse aquietado, sobrecogid'IS u,; n!c»í!,Mto por tanta aiu:f.acw... ¡Adelante! Coni.o .~crpie1ites, nues•
lr0$ treinta gucriUeros van deslizímdose por 1a fina a,-e1ia de Za playa,
que aú11 llora el ézodo hotrible de 1a. pob1«ci6n malagtuma.

obstácz4!o que representa u11 Fuerte co11 su guarnición t10 puede
Meer1cs de~¡ayar. 01la»do se est6, 1m r,oscsií>n de ltt fe, las ?í!011t(:íl«S
11>n tJallés risueños. Hay u,w lucha breve ea la que la sorpresa he ~ido
Et

d principal factor y el F11.erte faccioso se rinde ante el valor heroico de
wuestros 1,o,nllres. ¡Viva Espaifrt 1lbi-e! El grito se ex¡,aa.:l-3 como wn
~!amor de 'V'ictoria y vencedores y re1tcidos se Ji.cm m1ido para terminar
11t?1tos 1a gesta.
Trescientos prisioneros astt~?·i<wos, e11 la iortara ~nfinita det campo

.

¡ guieron
una ligera rectificación de
nuestl'as lineas, cont.raatueamlo
l después las tropas leales, que reJ cenc¡istaron las cotas 1862 y 1695,

~TE.-En }ª, zona d~ Sot t, fueton 1Gch.~ad_o ... aos íue1 tes. conlra· al sur del vl!rt.ice de Pefiarroya.
ataques ~~cc:1osos contr~ Piedra de
En los demás Ejél·citos sin noAo!<>. sJ.1fr1endo el enem1go muchas vedad.
'
baJas,
AVIACION
Nuestras fueraas coneiuiscaroa,
En un inten,;o bombardeo verificm la zona de Tremp, varias posiclones del Sur de San Comelio y cado ayer por la criminal aviación
las cotas 701 y 581, situa,las en ls.s extt-anjera al servicio de los íac·
inmec:!iacioMs de li'iguei·ola de Or- ciosos, co:iu·a la ciudad de Ali~te, causaron doscientos cinc11.enla
taus.
LEVANTE.- Ha coatinuado la muel'tos, en su mayor parte niños
intensa presión eaemiga, que es y mujeres. Mas de cincuenta edifi:!.lérg'k2r,iente resistida por uues- cios fueron destruidos. El número
u·as fueru>s eu el sector de Cedri- de heridos es latnhién muy el<;va.
.
Uas. 'i'ambién atacaron dur:i.mente do.
EL CUERPO CONSULAR DE
en el seetor de Gúdar, donde consiwww
NAS1A

ALICANTE EXPRESA SU 1ND1GNACI0N CON'i'RA LA

CANALLA

.Alicante, 27.-Los miembros del
Cuerpo diplomático han visitado
al gobernador civil para expresarle su indignación contra el bombardeo de la población civil y form\,lar su más enérgica protesta.
contl'a el vandálico hecho. Le entregaron ur.a nota firmada en la
gue anancian que illtervendl'án
cerca de sus gobiernos para evitar
que c~to pueda repetirse. Fil'm.au
la nota veintiocho cónsules, ent:-e ellos los de Inglaterra, Francia, Ar.~entina, Cuba, Santo Do·
mingo, Bolivia, Uruguay y Salvador.
•
'

Ha reanudado sus tareas el
A

**

1M

fiM

Subcomité de No lnter,1ención
A L.1. REUN'!ON DE! A'YER ASISTIERON TODAS LAS DELE0,1CTONES, ACORDANDOSE L,1 PUESTA EN VIGOR DEt CON·
TROL TER!tE8TRR Y NAVAL, MANIFES'l'A.NDO FR.4.NGIA
QUE SI EN TREINTA DI.AS NO SE RETIRAN.LOS COMBATIEN·
TES EXTRANJEROS, SU GOBIE.P,NO RECOBRARA LA LIBER·
TAD DE A<JCION

de co11centraci611, cuentan las horas, 7os mi,mtos, los scgmid.os deZ cautit'crio insoportable. [Jan contempki.o m¡¡cha.s ago;1ía.s del sol bajo el
yu.go in/e.mar.te Ml fascis?no y en sus Zabo.oa y en su:i o;os vive constanfe la. misma i?i.terrogctcwi•. Pel'o y~ están allí los t.uestros. La. nocl1e,
recoge jumlosa $1"8 gritos M 1.lictorfa ven un abrao;o 1,nico se juntan los
que gettnf<m ~;tcaM'n<UroS y 111wetros gu~rriUe,·os, ¡Ilwrra! ;tfo,·ra!

Londres, 26.-El S\íbcomité de
Si en el plv,o de treinta días
No Intervención ha aprobado por I después del c,icrre de la frontera
u;1animidad, a excepción del dele- 1 francoespañola o hlspanoporlugado soviético, d proyecto que le guesa, no ha comenzado la reUrahabía sido sometido sobre la 1·eti- da de los combatientes extr~jemda de coinbatient~s extra"l.Jeros ros, el Gobierno de Francia tendrá
;Hurra!
y restábl9.cimiento del control en derecho a recobrar su libertad de
las fronteras.
acción. Este plazo podt·á prolon·
Londres, 26.-La retmi6n cele- garse doce dlas, siempi-e que se
trate de un acoplamiento de orden
brada hoy por el Subcomité ha te- administri,\tivo, pero nunca si tienido gran importancia como lo de- ne por objeto una sistemática po•
mue:citra el hecho de que hayan
el Ayuntamiento había hecho de asistido a ella todas las de!egacio- litica de dilación.
EL COMANDANTE MILITAR DE
nea con su embajador a la C!\beza.
Se prevé que la retiro.da de exla banda de música y también La
LA PLAZA NOS IN'b'ORMA
soviética estuvo presidid?. po1· tracjeros se efectual".i. por calegoquedaba
r~conocido
al
gob:~rnaSOBRE LA LLEGA DA DE
consejero de 1~ Embajada, Kn- das.
dor por las facilidades da.das pa- cl
NUESTROS J!ER1't1'AN0S ASwa por estar ausente de Lo dres
1:'._ondres, 26,--:--A las once _de la
ra
la
celebración
de
este
acto,
asi
n
manana se reumó el Subcomité de
'
.
·
TURIANOS
como del capitán Robles, por los e1 embaJador. Todos los delegados No ~- '.:-, .,.,;Jción, bajo la 'OresidenEl comandante militar de ;;ata
preparativos del desfile de las ten)an ya eu su poder. las con~e:;- cia de Lord Flymout.h •
Pinza, al recibir en su despacho
·
tac1ones ele los 1·especllvos gob1erfuerzas de Asalto que manda.
a i,,s poriodí.'!tas, manifestó que
Por último, el comandante Mi· nos al proyecto que les fné entre- 1 A la~ tres de la t~rda reanu?6
hoy a la.'! doce lleg:uia a Almería
litar destacó la ayuda que algu- gada la semana últin1a, proyecto aus tareas par~ continua~ la dlset jefe del 23 Cuerpo, c.1UJ1ara<la
nos establecimientos le habi11n que comp1·ende el restablecimiento cusión ?el pro) ecto ?e retirada de
del control terresh-c acompniiado com~n!ientcs e.xtran.ieros Y re.,taGa!Íl.n, acompañ:l'.do de su estado
prestado facilitando el utensilio del
reforzamlent:o del sistema de . blec1m1ento del control naval y temayor, dirigiéndose d.lrectan1ennecesario para la comida, a los
.
, n-estre.
·
t!' a esta Comandacia.
que hace saber su agradeeimlen- 1 :J1;r~;f~diu; ~~ ~!~~~!rapal'·
Lond1·es,
27.-Las
dos_ ~csio11:9
A la una o una y media !lega- t to por conducto de la Prensa.
0
·
celebradas por el Subcoxmte de No
rán los trescientos ocho rescataIntervención. han .ilurado cada una
dos. lés cuales paseai:un por la
UNA DISPOSTC'TON INTERESANTE PARA LOS FAMTL!AEBS DE
de ellas dos horas.
.
Población en cruniones, yendo desSe aprobó el _proyMtf de ~et!raPu.és al luga1· donde ha de ce- 1 LOS COMBATIENTES DBSAPARFIOIDOS O UUER.'1'0S EN 'l'E·
RRENO FACCIOSO
i da
de voluntar1os, ras,ablec1ro1enlebre.me la comida gue en su hoto del control terrestre y reforza.
nor ha sido preparada y a In que :
l
9:Sistlrán una representación mi· , Barcelona, 26.-El Diario Ofi- rresponda, si se demuestra que han miento del s•stema de ol:servacion
desaparecido
o
inuerlo
en
el
cumnaval que fué elaborado hace vahtar de cada dependencia o cuer- clal del Ministerio de Defensa Na! c.:- - -v-: ... MIHCM m::;,v™....,;:m
P?• Frente Po!)ular, Gohicrno Ci- cional publica una orden en ia que plimiento de su deber.
VLI, Ayuntamiento y Prensa.
• 1,;a dictan medidas a fin de que lM
EL C. 'l'l. DE L,t CONF'EDE~!irce.o p:cmi:;do en
Las autoridades estarán en ~l familias de militares leales que st
RA.CION CELEBRO S(! RE'!I ~~1 '
ror:-e< ponG.'tlerior de la Comandancia Mili- ' encuentran en te1Teno faccioso
UNION SEMANAL
~k-nt., :ú día d~ avcr
tar espot-ando a los reacals.dos.
puedan roe>ibir la pnga que les co
Earce)ona,27.-Bajo la presiden- i ..,. IQI:. • r;;uf\ uf_s.
La COlll.ida que a 6ótoa ha d•
,_.._ . · - - cia
del vicesecretario, se reunió
--==tervirles, es la sl¡uiente:
¡ PROTESTA
Entremeses varlndo.s.
• Londres 27.-La.'! autol'idades ayer el Comlté Nacional de In españoles tienen raz(m para acuT.
· sar a los obrcroa suocos y .a los de
Paella de pescado.
1navales brit,inicas han abi~to uua C. _SN.
e
cle~pacharon
~suntos
de
lráotros. PJLISCS de coopar~ícipes c.n la
Pescado en salsa.
información tobre el bomba1·deo y
Bistelt con patatas.
buudimieato rcafüftuo contra toda rolle y finalmente se leyó una CIIT· ·¡ agrcs1ón de que es ob.1eto Eepafia.
Dufces secos.
ley y derecho por la aviación fac- ta de la Sindical de Suocia firma- Termina pidiendo nrmas para el
Vino y café.
ciosn contri\ el h:11·co inglfs "Thor- <la por Anderson, ooliflcando de Gobierno español y que el de Suetroicl6n a España la polihca de cía levante el bloqueo estnblecido
El comandante militar se mos- peball".
No
Intervención.
1 contl'a el Gobierno de la RepúbUtt"nba satisfecho y altamente
Han encargado de esla lnformaDice
en
ella
tambiép,
que
los
· ca.
_
ªJradccido por la prestación que ción a un buque de guerra.

Almeria rendirá hoy a los compañcrss asturia·
nos, el homenaje d~ su simpatía
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coaversaciones entre el Gobieruo
britfarit o y las principales delcoaciones interesadas en el proyl!;o,
El nuevo proyecto comnrende
principalmente:
•
Retil'ada de volun{:u-ios fij!\ndo
para. ello cuatro eategorlas: Ejército ele Tierra, Marina, fuerzas aé·
reas y agentes civiles.
Concesión de los derechos de be,.
lige:3-Ilcia después que se haya
reallzado el programa sustancial
de la retirada de volunlarios. El
térmillo "programa sustancial"
queda definido de la siguiente manera:
Retirada de diez mil combatientes extranjt?ros de la parte que se
compruebe que tiene més número
de voluntarios. La retirada del
otro lado se erectuará en proporción a dichos diez mil (únicamente sobre este extremo ha dado su
conformidad la U. R. S. S.) con
t·establecimiento del control terrestre en la frontera fmncoespnñola
e hispanoporluguesa.
El control se restablece.rá quince dias después después de la r.dopción por el Comité de N'o Intervención del orden del dia de laa comisiones encargadas de practic!\l' la
retirncla de voluntal'ios. Si al cabo
de t1•einta días la retiradn. de voluntarios 110 se comenzase, el Gobierno francés quedará llbte de todo compromiso y 1·ecobrará su libertad de ~cción. Sin embargo,
podrá 1m>rrogar este plazo diez
días mús si comprende que la demora se debe exclusivamente a dificultades técnicas.
El reforzamiento del siste1na de
observación nava1 será. par-d lelo al
rGSlableclmiento del control tcrreslre.
El, MIEDO A CH1l'll1

Tokio, 26.-EI Gobierno de! .Japón ha sufrido una modificación
importt.nte. t::l general Ynsuakige
ha de'3plazado a Hirota en el .llti·
nisterio de Negocio:3""E:ttt•snjeros.
El genel'al Sab:i.u hn s•do nombt':\·
clo ministro de Educación. (,a modificación significa In transformación del Gabinete en un Gobierno
de "guerra".
..

¡COMPANEROS ASTURIANOS,
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~~~.-~~:,~~~~t~t~ ,.~ !Hihu\liH-wi
~~~l1~r~~i ~?1:~c;:fr,ü~g
\~~,~~r¡-;~¡¡1" ~tif1t1i:i~-~~tRt; FIGURA UN HIJO DEL BIZARRO a
~ii a ~.ri~u~V 1
'NERP-:i.L MIAJA

t ·t\.~,i.s !l~a Cíl~~"t, Qhá .. ~,tl~~

IG~

,ii~~§flf.l.\fita~
Lrtiftbai í1[!C ílO l..,Jittduleto~
d~ii@i de ¡¡ r1sPaxíe,
26.-Un pc1iódico de Paf-j ~ !j l:i ~ ~ ., ); " ' .. ~ Uv
~
publico. defalles ue );'\ subleVll.·
lc-i Cfü~,.. ...,~:Z. H-~"' !'11~:!½I:':.....,,~~ ºVf~r.:t~-~~~tr.,.}cP ~~ 1 clóneacl!ite1'teaeSanCristóos!.
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"4'1t ~ti~-¡¡ Seña!al:l.!l!uchasqueal1oraman"'-~ .. "'"· - w
.:::r ~
~ §[(\~ (j'¡~~~g~,;J•{!5r.;j~~~~.
I
tfonen ¡03 fugitivos. Un evadido de
(!
t,
,., J
Logi·oño ha manifestado que su
YtfOíl .a; nii~ru t;es,fUiuOS p@r ílUt¡ffOS ai!t~ilCi&e@i ¡:~;efaU>~~~ª~1~¡~ :./~./:!:
:t,!~

tera para pou~1· en práeti~
proyectos <.'b fogo. Di:ig~ llp
11c.:.uei6n de los o·,atliclos un l!;
te coroutl llamado 2,furio G~
jefe milltm· dei pt:es~.r, de 1);,,
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: va aCOi'l'?.~!. .,,., ·Jo 1p1 i:ti!;,

llmn.:ldo Bur,~ete, i.?fe del ~r:
local y homtro snnguln&?io.
Se asegura que entre los r
ves del fuc,·te de Sr.u Crbtú\·
~~ ,:.."! hijo dtl generi:l \r¡¡
preso olli.
·
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1
a losdeAlbu!dr,s,
donde
reslstian
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núcleos
:ft;gitivos.
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R<:.>ltción ele !a~ ;,~:-zolll\:: qu.?, .l~l!CS.
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EL P'ltENl'}iJ POPiJL,J..R /LN·
TlFAi:WIST,1 DE J;;A.D..~ ':)
1
•' .i~-·~1H,. ·~.-Ha "ltelado
~ll,J·
'
til:.iído el Fr~r,te Po~>ulsr An:i.fascista en u-ia ze·.~.iib eu l.: que han
!,!Hl..idpado los !)!:r. il!oa S.:.e,.,li.,;tn, Comu11istr., l::<.¡.!il!l':I.?. R?,,:1bl\·
1
c:i.,,a, Unión R~pu,,Ht-m:i, !•'e,,,::·: ,,,
:-.\ii;,fa:c.iis\a,. :E:'. A. I., C. K. 'f. y
L!. G. T.
.. TES
¡Fll"1N.C2S;;Jf: y T'8-/.?l0.!'1,,1 •
r-••~T o ...o.• ,.,',"',.'IC·P.>r1••
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J· dsci> A~;;da.OLe~:o,

,,. • Jue'o C2st:o
do,
!>ll:t~-tt), 1',!niC:~d
(~~::ttel:l. Pi:e.::/.:!:J, jja.."! Cervantes de }faro, Anto::úo Cond~ Pefüt,
FnmeL:co ChltS~·.:-, füúP-d Dfa:::
•
i ...,r::mte, •t:>..-:in::L'lc.:> E :1t 1.::n:1. ,,><n!,;!_.l
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Cua<h,,!l, 1:.ni!.io Oa:-c~,;.
1
1• . ua:_1 •. C,Sm:"2 Dc.ig:'\tlo, .F,~rnar:do
G
uerrcr-J, ellyctono
• ,:ü1crrc7. .,n:an
:, Jlmé.:l.ez Reyes, R~m.Sn L6~z Gra-
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los ¡:er.'<.,...
En ¡¡r..s~nc!e de lc5 com'.s!o:..
,Hst.~s. e:jo qu¡, hn!>In c,,t:i.do trnte• ' e1 ;c1>e,JJ::.,:ar telcfor.eó al Co:.:,
~,"• -~ ···-·
, ~ •• , , q••A
~~ ;>u:
e»
...,a .•·• --··-•
_ ~ .. v
,, , •
A,.,,
...
rc.,u~llo¡1re;•'o
cá!•s·~N,,
d 3 i:u"'
vJ.c:•11 11 ••d.'c\i:,
t.!o.•~•'··'echo
l::ntl)n;r. !I q~u!'n"•·
mei::~ ci i:.~unto,
(111·!~.•
Jo,, s,,rv,c!c., mun!c!pale~ e':l 1m:~·o ! ILlln tt1uisrC'!·cnc:it por el tOt!ll h

pc;r

'o

:1

que e:-:ho,·ó I nknc:onnda l·lnt'.'dr.<I.

rcr la re¡¡~~cn(¡,~
lo.rdo :n au~~ ~:,t',.~!·o
a d 1,•ei·sos
da 'os ¡:::ri..
1 3 i,'n:lieal, r..
dca ' v o:rr.,::,_n·iac!on,z-~
- ' •',7::t et.tuvo h.1:,!:!.ndo con el
GolH,,·r.;Jo1· u:.111 com';.ióu cie ,1.ll:-a,

'• cl•:tl <lxp:i.o al cn1n:1~atla

C~..ileñ

:--5":nc,:~ !oa motlv::'.,s por}~ cu::!;.s
.a
"zuc~re~~
M n.,. i·..a:i
no
Ntb,ir
los :orcal,s
qu.~ .;:.u·l
:!~na:ua !os

obrerc,;.
Ello ol,td ..
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.. portaote.1 psrtiá..~a tls ~l-cohol
~ue
no hi\n 11ldo abon:-d:ia y ,,ue ase:en-
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• s1qu'
h; t~r:r..., d<.> !es cocb e3 <,e
2!cndo obt':;t:orlo las llev0a k.
ellc.~oa
;i lz. v!auc¡¡:1
i. deJ
.P.i uicalde
1\ i)c!bl!co.
todos , : .
<.!;,danos que1 t·!l. c..eo de ~
0 .
::,tr.:cc:o.1..?a ~obro dfcña t.U,f3,
0
<\':llunllk,n ante e.ate C:on•eJo
DE ,'.!l.'\STOS

1

tlc ra.(lll n tc<!o.. lo~ cotna~e:a~
que !'~tiran
¡;¡at¡üa.s que
pa,a lnme.J~·,
la d;,:
buc!ón
al públ!c<.>,
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m<.>n·e
.• ;:
1>:r 1.. merc:rn
ocup~n elosr~c:a!lcos,
d~v»lvlén.o.~

·:acto
se;::u!do
h Ali\óndl¡:a, ¡;d
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J
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-~ ::{'d(.o o
LO QUE DI!:~N
LG·C!
t'}OTAFT'li·1·-vns
·EX'fR, L"i
A NJEROS
Oll\'(U','.g pa:;, el
d
'
pr.r,e desdeui InJe-vofuc:ón
ltuorta, inm('ds
de 1
neces:d!ld.
Lor.ures, 28.-.El optin:.L,rao u\l c:o:·,s, :e.,te" a In· diploll!:.cia fra'l· I mU!ldo !alltero está asu.~t~do y que
fin de no c,nto,¡¡ocer le ln!!d1
11

r,¡

:1.

todn E-:iropa se ha.He en tensión

por fa nctitud ame:iazadora de un
pequeno porccnbje de la poh!.z.~i6n
mundir.l, es decir, por un solo hombro. Esta situación, es intolerable
y fTaeü:.s q¡¡e ya cr,t.á. algo atenuaa~,, !'-o•' "'n' r1,At··ud
d e Ios Qob'1ernoi1
0 i.
de Parí~. Londre¡¡ y Varso·,b.

0

Aft

¡

do citrt!Ul\s ue lo1
tl:!f r:t~a ¡¡~iln~ro, se:¡-undo Y cu: rt~
',,
quo ¡a. no 1ne=
•,
i"•ió n en ~Al N"ill'"
:uite'.·lor
d.> dertcllo
boto., dea que
le~he,en l!DO~rv
·~
priva dé tU
xhr,:t <ústr.buc'.ón Pe ,, cqU)):t
1 3 diebo "•··
ccn toa n.u~ han r.:c!bldo
1r•J ¡¡o.seedor<!s

t1c11lo on los domAs <!l&tr:toQ.

Pago de Cupón cie Céclu!as
El Comil~ dlr81ltlvo del :Sn.nco Hlr.otccn.rio de España, teni.eu~
¡n·es:mte la impo::-ta11te masa de suu eédi:t!::ts en cirenlación que es.a
!\ Po1er dol pequeño ahorro y d3 entidades de caraeter benéfico~
!!:>cial, euyo:i i..-iteroses le merecen el má.'C.imo respeto, ha tomado e
acuerdo de abonar los cuiones vonci<los q;,.e s~ detallan al ple Y s
pe.'lar de at..bsiJlllr lllll c::iusas erre motivaron el 2plaz:uniento ele
eet:>3 ;,<agos.
•
del
r.a presentacién de incturas dfreet:imente en !ne olic_:113 9 la
Bs..'lco Ili"'::tecario o en las Suc.11rsnles del Ba.,c-0 de Espaua, Y
" abono para los Clipo:i.es ele cédulns depositadas en esta·
pctlcl6n da
b!cclmi,mtos boncarios, deberan ner hechas poi· los intcres.'ld03 ~n
arreglo a laa instrucciones dlctaclas para tnl ftn y 1ue a ei;te efeO 0
serán pue<1t:1s do xruinillesto en los lu~m'l!s kdicados.
l.i\e inatrucciones que &e citau afeetnn a todos los po.!leedore5
de eUulaa a1mque las tengan deposU:idn:J en las c:1jas del Bnnto
f:ipot~c.rio de EE:paiia o de eucl1uier otro Banco.

fe d 6 a Ie S
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CUPONES CUYO

PAGO Sill ORD1lli.~A

Cupó:t de cédul:la 6 ,-. vencido en 1 ele febrero de 19!7 se
pa¡:ará n partir del dfa 1 do junio ds 1938 por un llquldo de pesetas . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cc.pón de cédulas 5 ¾. vencido en 1 de rocrzo d~ 1937 s~
pl,l¡~rá a partir del din 1 de julio de 1938, Por un li·
quido de pesetas .. . . . . .. . . •. ... .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . ·
Cupón .J• cédulas ~ f., voncldo en 1 do abril de 103 ( a;e
!):t~ar6. a putt:.- dil elía 1 de a¡ollt. ~ l08i por un h•
qiúdo de pea eta, .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . ...
Cu116n de ,Mu.hui 5½ % vencido en 1 d2 abril <ie 1937 3e
pag:u:,\ n partir del illn 1 de n:,,sto c!e 1938, por w1 U·
quido de pesetas . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . ...

" Yunque,', no se
Publicará hoy .
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S,,c>retiari9.

:nm:,,do d~ ,.st;: ;>roáuéto.
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l.i n!ca.lde Y consejero~ n per3e\·~ ·!!., 1 co:,.3.f,JO l\.H.i ~ICU'.lt
enL•! tra?,9:-1° empr1.:n <l,do. , .
U!cam:1.r:1.d!l. Aiíóroz. p:c-i,i_
' \'.J;..,ron 111i;un:1.s <.-Ont,.,;,G:::i~s.
(',··.•. e,.¡,,-.,,,, .'.:un!c!"~t. (-n r!ll(
Ar<1r lii ' 116 'ru:,oa:b!t! vlsltni- otrn con el-b'l11C:o <le ayo';~ d'jo :1 k1,
nu'lvr\ local:de.d J)or. tener c:t:1t!~s r,oll~s,:is qu~ Están tr.1l)rlm!~,

.

L6pez, 3antlt.¡¡-o Sard5. F.-¡·n!•ndez,
• • ':';·.Le,\';
,::: , , ,;·
"_
. ·J úmo,, •'
, nt~:
·'?J:i
<•:,,2_1
n,o 'fe!Jez ~11.in, .;..ll'l(iuo I'or;v~,;
D,1:uF?gtlM y n<JSa Z.!mao Panru.
•·- ' ...,,,u c:c. ?,lll;;v d e Wv0.. '><>
,u.::11er,a,
¡ El jcf!. de,,! Ser'>"kío, J. de l:t Rosa.
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gran c:i;1tídnd de joyercs. l"J precio I los peri6wcos ill¡lc;;cs en c:iamo cob1itáiiice..
<.:e Jo r«1ip~'!"3<lo de •;1om~nto, n.o ! a la tilunolón interruci(ln:J va deLa "Gacet:l de lo D:.:ls.l'·, ea .in '
l'
ncc.e calculame, p:?ro puede ndc- ercci-mdo.
artícdo :::nellllzs.dor, ~,ce o.:.c Alel:i.nlarse que es importn::iHi:lm:,.
La protes,a al.em:rna en I".r~u. m:!.11.ia illl couocido ahora Yar,o¡;
~'NA VOL1. H,L1:,AGADOr..; • to:.i,:~
Cü8·
ra.i¡cs ¿ e 1,:.i h'1pocrcs1a i:i:r¡~sa.
,
¡oa vu.:.o¡¡
.,
da av,onos
·
~
0
' cos sob r:. t <!.'fj·tOl'1 a 1cmc.n
& Y J.
Pst.~,1 LA Tlll.C!END.'1.
1
Bsreelonn, zO.-EI !-I:niate,io •l.i \\ :ictiiud t,-eueral de la prensa nlc·
Londrc:i, 26. ·- :Cl "York.mire
r "·Aonoc1·ondo
que la
!faci;,rv!c. ha facilitado i!::'.l nó~ • man¡¡, confi~1('.
.... a lo:1 ,;;e,·t'ó•;'no•.
-~ ''" Post" ' a<1n
·
"
rcluclou!!.,fa co;1 la li,Jti\daci•'m dd ' ¡¡u Of;inión ó.:i que clebe S:?giiu~ie firmeza c!d Gobierno ~uestn en
i obz.:;rv?.nclo !:M vigila!!cifa w.trep.roctiCP. ca u\ eficai: colsboraeióu
pa2ado mes ele ab:ri!. I.03 in;,-eao2 mnda·
de Je<; gobi!letca de Pal'!s y L-0nhrui 14-roj:itlo e6te roes uu total de
1
8 E t
nl •01 015
ü
. drc.:, hn co,1t'rlbuíd'o gi-andemcnte
_.....,._
., .~ · ·
P':lS"""' • s e m re•
Lonc!J•u, 26.-El "Daíly nall'' ¡· a :i.tctmar la tenslón que rebaba
r,resents.
un
iJigi·cso
efecti•:o
pti.es.i
1111~!lea
unes
d11cl:m:1eiones
1le
.
to q ue =ra fij:tr~a se lla preacin¡ todavfa. nver
., mariona en la Europa
..~
l llei.i.l'.lln. Entri? otras co¡¡ae ha. di·
Cenli'l\l, no sa doja llonr d~ un
J1uo cls k:s ea.'lüdadts f!Ue au.:i ; clio que r.i ol Gobierno de Pr.~~ no or,tim.lS!Ilo e.'Ufle1-ado.
eiiand'o
ua elir.ere• Jr..s hace graneles
concesiones, lo..
Es t.lonatru,;so -dice-- que el
mento denosusconslit-.i.yim
recursoa. son
Sil!· 1
d
e'!:> ele opcrac.;io:ies i.urastrados en · sud,,¡k: se _ecldl:ían_ por la u~~
¡QUE NO SIH SOLO PARA
.
. con A,emruua. Aiiadtó que hnonr.
l\CADRTD•
1
meses antenorcs.
_ •
que cnco:,t~r.'r wm solución, ya
·
R.E?RESOANDO LA .+IN?JO· • que de contil.lt:ar ol actrral eatado
M,ldnd. 21.- Se ha firmaclo p<1r
R!,l A DELI..D!NR
f. de cosas habr!a t:nn... giier~,ino- el gobernador y el alc:i.ide cna or.... 1·=
den encam!nnd:1 a
norm11\'.Zl\r el
P9.rls, 20.--Sc ha reunirlo h d2- .' sa pa..."'8 Europa.
funo'onamlento (l.,.¡ com~rc:o, nltl>n!egeeión pa::-lnment.:irla ele lzquiet"· ,
---do 1:1 ocultación do :4noro y la e;8
d~. La princip!.\I h1tenre~ci.Sn fré ! lJe:-lla. 21.--El p.~rildlto órg,1i;o pc-eul<te:ón .
lo del coruunl3ta Duplsta, que p!- · d;:; Ritier, publica un articulo viodi6 !a con•in,meión a~Uva del ¡ lcntí!l'.ir.o en d Que habla d~ •·vio,
asunto del C. S. A. ~: y r,ropu~o '¡ bcioZ:e3. del ten-itorlo alemán por , e(.") f1
Í
ol envio üe una co::mn<m a Deh- la l\v1ae:ón checa" y denlmei~ que
dier p~ra pefü1• amp!los cfotalks ; "las trop~, checas se accrc.•u1 c'.lda
pdncip::!menle :iobre h c.uestión d!ae Wl09 metros más n la fronte- f.IN'DIC.\ TO ~'l'ICO DE!, RAMO
DEL VES'l'IR.
~paf:ola y los acontecimicnto3 de . ra".
.d. ,odo!J a1~1t,·os afUic:do3:
Cbecoeslo.-aq-.iia.
El periódico ha<.e te!!¡»nsabÍe de
Por la presente, ae os convoca a
---------c'~'=f.:.3 todo n Ine-is.tor.r:i y -~aü!lea cfo "in•
t.MElllOA AOTUA OOUO ana rei::,ióu que tond!',í h•gar hoy
vier!ICs día 2'f del presente mes de
rnnyo, en el local <le la Federación
Denni·!a- Loe.)! de Is C. !•!. 'J.'., a las seis ele
mento da E,;tado ha hecho núblieo l& tarde, on !a cual se h!\ll de tra.
z::..._
-.-·-:::..;:=, la sig'1.,lcuto nota:
•
tnr &suntos de máxima imporranEl Gobierno <l9 los Esbdos Uní• cla :Jal'll. naestro Sindicato.
cic& está nat;n-almente, lnt.e:e:;sdo
Todos los oíilia,Tos •:eo;¡n la r.'!, en el JIW!lt&11imlento do 1:,. pn7, en cesido.d lneludiblj) de asistir o. esta
to(!t!.9 partes. Ffa 3.'!ZUfdo la. evolu, r.111nión, por lo que. tc:i:cndo en
ción de la sit:.1.1.clón euro~a con cuenta vuc-str11 lfaeA de conduela
El 2stimndo cole(!l1 ::os co- . el n1a:;or ir.terés. A esto 11e ha 11e;l presente, no dudamos <1.m unit:a /iJ imposihi/idad de ; n1itado h11sts. ahora el ak..'\nce cie !test:>.
.íru eLq de nair,tlr.
pod€.:· pub 1i,·<1r s11 edición' de , su acción Y de zus rtcclnrsc.fone9.
E3PerQIJdo vernos comp!addos
hoy. Ltl-5 C,;usos :.·ue lo han.
~
!\ nue.<Jtro ll:u.1'!.m::mto, os snlu.da
1:tolivado hi.!ti $ido, Ít:ihlf!T1/,1- ¡.
·~ ' ·
....,
",~. •
• frat('J:T.,,_tr:v:nte.-Por rl ~::idicato
1.,/emerJ!e. ll!J.is a1•e,{,·s que .
I.,:,g coro:,nt1'1-tr,1 d0 ln C:om¡,aü!a
do Vczt!•:: El Secre12rlo.
(l(, ;;;;;,:!dfJIC~ •lo 'Jl 1S0 .3"lg:>.~'1 :,l1l:•
se h.in prcdadd,, en s ·1s «/i- t:: Ne:lnt Bul.:ue.s Vull:!s, · 1,faouol SINDICATO 'CNlOO DE OF1010S
¡¡r.,fjp¿;». 3.'lÍV.Jd,,.<;, SCf!fll'.i·
l'!J>.t<) Q.t'!(>J, Den{ W;t) n ,.~, :.I:tr•
V.ARIOS
1
ITlt:ntc, dentro ¿:e breves J,r,. , t!n,~1. E\•;1:-o 'l'cilo ii.u:, y Vi.'•'!l'e
S\'! lo participa 1\ !o,: (mr..iilarc3
r.,.s E'.<?te inco::i'enlrJJJ.:>, « Yun- ¡:;.,:i;u~i: ".ºdl<:cs b,\n hecho el d3nat.vo d&I compañero Jo:·'., Ga,·cí;i C!!füdo 'DC~ ClBN'J'AS pa,,,tas 1\ S. T. A. zr-1•a11 que ptU1en por In. &er.itnl'ia
<fUI!':!> rc.mud,:ttJ IIIIJflillt8 Mi·
1oc;\¡ ..• .i ·r
'h
(J.~..
• nl .
., .ng. ar
bndo el co11flu·10 co¡; sus
rn 1>~c1·uto.rlo d~t co114cjo 1cooJ (!o c!e esto rnntlicoto pMSJ. ln!o1·marlt.'l
de no :;.,;unto quo lcis intcn:ei\,-llll
lt>t:/()N,'I.
i.. l, A, l Mgnsll>H),
~A

-+-++

'¡ ~

L: BJ..-r;irl, ArJ.a Mr
to )f.);-;li-l,
J•J~ ;.,:\~n:l ('a:,o, ¡:,a,1d:,,. o ~I,•rc::ic,
. N1e,•J
•. . Ktto, P1 Rllt'l'I·
.
Plibs, Andres
co 'i'aiO!,l':l
ti., ~.ro, ..T uan ¡•·
· 1c6 :1
•
C·:1b"'l
,., oPo1as, Fll.uati"!o ilolñlm, jo::á ....
m.ái1 &an1os, V~metl'io Rodríguez,
A.ui'Ora. Ruiz R~im,co, l.3la:J Segiua

......,
llo, ,~ntC>1tlo C:\ld~r6n,C'rhM;,s.J Ca"ar:·.;;-,, An;:el C1.>1<>.dC>, J(\S6 C::c1,i-
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A;to;;¡,/ f:;3:
.,.,~ Torrea, 1E.an!H,1 Ario;:s Csstri-
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, do 11,_ an.-o-..ecbudo ln co!lfasiór
: l'e.lnante :,.
e,t ,:,roxh::ududn
!t: frou•
••

1

j

1,oGI

'fiunb;én i;e lu11"án cfeeUv:is, a piwllr del Jia 1 de juni<> de 19~
las cM:ilns hiootec.1rias 6 % eme r1:?1mltc.,·on ·,mc,rtizados en el s~
tco ec!~br.-~co • en 1J.adrld el día 1 do Noviemi1re de 193G Y cu
pn¡;o corre!lpontlln hllcer el 1 de febl'e1·0 <le 1"37,
Barcelona,13 de mayo de 19ss:.J>or el ! eorcterto, Aítgel Oatal11111•

