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El REVES DE NUESTRA MEDALLA
El Gobi,rno mejican~ Ita donaao a una S~<iedad de Beneficencia
el 1dificio que hasto. 1926 fué el Palacio Epinopal de M~¡ico .
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ca jnventud, que entre 1~ ruinas
de sus ciudades, lucha incansi¡.ble·
mente nor la libertad, mienti:as el
fe.seismo destl1'Ye monumentos, bibllofleeas, as~mando y pen1iguienn:o ,. los sabios .. a Jo~ cset·itor.:.'!I.

· ¡Antifascistas todos Españoles
ti\le .s~tís a.ri.Sias de libert::.~ Y. de
j\1St1cia., l">S (1ue en le. Espaaa mvadioo, con el alma. desgarrada y el eo·
re.zón palpitando de odio J)Ofu»do
(Anti!auistas todos!
r,ontra las hordas malditss de Hitler
y :.\tussolin1, esperaís, con dolorosa
El mundo enteto se asomb1·a
itn.paciencle., la hora. sublime de la Charla que, desde la emisora EA-7-~E;, pronunci6 el camarada Manuel P.Srez, secretarío genual de 1~
ante
nuestro hero!smo. Hov 1uils
Confederación Regional del T,aba jo de Andalucía, C. N. l, el día 23 de Diciembre
lib:?raclón.
que nunca, luchemos con afán para
Y. vosotl'os, los que en lns trinche·
Y cuando ellos, los traidore;i
exnulsar de E:.naña a los invasores
ras de la España. leal. a ~olpes de e.u·
Lo de .Abis~a,' 10 de Austria, lo
cha se juegan sus propios destiatentan contra lo más sagrado que
si~,..i~mo1· a peligros. sin medir sa~
dacia y de het"Oismo, sa<:rificando
de
Checoslovaquia,
no
se
repetirá
nos, han de quebrantv la moral
cr1, 1c1os, <¡ue por mu_y dolorosos
tiene España, cuando d0$truyeu
en España, porque en España lwy
vuesti-as propias vidas. conteneis,
maravillosa de nuestro pueblo.
sus monument~ artísticos y sns
que ~an. bien los mcree<:11 la liberdon ur.a n:sisten.cia que asombra al
un pueblo que ama la libertad y le.
tad de nuestra p.atria y el porvenir
grandes
valores
cultwiües.
deela·
mundo. el avance hrntal 4e los. ejér- 29 meies de lu,La tltbicel
justicia, y para cons~rlas, para
raudo el odio a la inteligencia
1.le nuestros hijo!!.
c;tos me1-centuios del fasc1c;mo mterasegurar la. indepe»dencia d,e su
Sepamos despreciar la propia viUosotros rendimO!l homenaje a 1á.
suelo
generoso,
está
dísJ)uesto
a
nnl'ional, ¡oscuchad!
Barcelo~ 'Madrid, Atarazanas,
da, que nnda vale, si hemos de :;ocultura y al trabajo, que son los
,todos
los
sact'ificios,
incluso
e.
Ol\ he.hin un herma.no vuestro, un
el Cuartel ae la Montaña... ws
factores fundamentales del prog1:&~r:t~la sometido:; a la t.J:i:;te conofrendar su propia vida.
1'<'•)resent2nte d¿ la Qonfederació»
episodios sublimes de Pozoblanco,
dic1oll de esclavos. Ante ello, si heso humano.
¡Españoles!
¡
No
mireis
más
sJlá
::--:1..-ioli:l.l del Tr:11,ajo y al dirí~il"Os
Gua<la).ajara, la resistencia heroim~s ele so.,J?Ortarla so~etidos a la
Escuchad: Aouí, cada obrero
de nuestras fronteras, no 0$pereis
J,. ;mlabra, al evoca.!" las frases subli·
ca del Ebro, dei Segre, de r,evantie,
triste ~opcución de esclavo.~. Ante
cada campesino, cada intelectual'
de
tierras
leja.nas
le.
solución
de
ro,es del gran l)utTUti "Ue afirmara
lu jornadas emotivas de Julio han
1:llo, solo hay un dilema Veni:rr n
sabe _por qué lucha. Con las ann.as
nuestros
problemas,
mirad
haci:1
un dia: "Renunciamos a todo menos
dem,ostr3.9,o al mundo, que el fasmotir,
en la mano defiende le. tradición
el
co¡·azón
de
España,
porque
en
n la virtorle.", os afirmo también,
cismo 110 triunfará nunca en Espa·
~~tuul
de
Esp~ñJ!.,
la
noble
expreNe_,®t1·os. los _viejos luchadores
Espar.a,
y
confiando
en
nosotros
con convencimient.o profundo, ¡ que
na.
s1on úl'l _l·onoc1mwnlo, el derecho
d~ .'ª 1-etagual'dta, no ~aberqos si
roi~n,os. está. la clave de nuestro
Espaiia M scrci j(MU.is del /asci.tm0!
Lo dice9- nuesti.•os combatí.entes
a la vida bajo e! aigno de la liberv.1V1Nl_mO;J m~ana. pero t?!n.emos
t,riunfo.
¡ Españoles, hermanos de lucha, ha
que empunan las armas contra los
u~e. Juventud, ·que segur-a de sí
tad
y la justicia.
Y
(:n
esta
crisis
t.J:ágica
en
que
fü,.,.ado -el · invierno! Nieve en las
invasores. 'u> a.firman los lucha.do110) se deb:üe el mundo, sólo Espa·
~sm?., dei.Tocha. caudales de ener·
montañas, frio intenso en las trincheF.ste es el eontenillo social de
res que en la retaguardia manejan
ña ac salv.-, porque España ha sido
$''ª' par& que e;1 1.has no muy ien)lestra gµerra, es la , transforma·
,·as de la libertad, pero, ó.esafian•
las herramienta..'> fecundas dd. tre.·
J~nt'll, los trabajadores. de Espmia,
siempr,e cuna. de la libertad y de
do a le. propia naturaleza, resistien·
c1ón e.n la 1p.oral, en. las costumbres
bajo. Lo repiten las ~dres esisavivan ur. r<~nnen de paz, de Jíberlos
derechos
humanos
do a las inclemencias del tiem'l)O,
e_n
la
cult~a
_de
los
Pueblos,
y
coii.
ñolas que derre.man lágrimas de
tatl y de ¡ui.uc1a.
¿
...
No
\.eis
CDmo
el
.Cascismo
ita·
ntt'es1.ros combatientes. animados
~ta
~ncienc1a
revolucionaria,
seamargura al contemJ)lar los cadá·
llano, impatente para vencernos y
Y ante este hcro1sruo sin precepot· el fuego savrado de un itleal
ra fácil la reconstrucción económiveres 'oe sus hijitos destrozados
dente:\ en la his,ol'ia humana
somelernos a su r ~ m:ildito
ca de Ei>"'\!1ª· e.o;ta. Esnaña que hoy
justo y huma"º· se disJ)()nen e.
por la metralla. fascista. Lo recuer·
nos?tros podremos gritar con en~
vuelve ~vs ojes hacia Francia ai
sangra oor mil heridas, producidas
11e11cer o 'ln.orir !
da nuestra historia que en sus pá·
tus1asmo, para ·que nuestra voz'
grito de C6rcega y Túnez?
·
Ni la arrogancl.a del fa.seismo
:ir la cn1eldad y La barbaril} fasginas tiene grabadas con letras de
x a;1.uta, s6fo ahora, cuaqdo el
pc¡tente llegue a todo,i los 1incointernacionl!l, ni la. cobardía de los
cista.
oro. las epopeyas glorio.~e.s de Nupeligro
e.mena.za
de
cerca,
aquel
ncs
del mundo.
µsí~ ilatn,llli\:.:J deµiocráticoil, ·ni
Que nuestro ejemplo maravilloso
1.1encia v de Sagu.nlo, y las lucha~
.l)\•cllln hcr.lllano comprc11de l:mst:1
la pasMctad su1cidit ue los 'l"fl&jt.
¡ESPA:"~A NO SER.A DJ..;L FAS·
11z, ~ito ¡j,~ Jiliento pa1-:¡ vossea
memoraóles de nue.nTl\ índe1,enuendonde le ha llevadó su vacllacl6n
dor~ nel mundo, que no b:i.n .:om·
Ck.'MO!
_Ott"Os. Contemplad a esta magnrfi·cla !
'
frente a los palses totalitarios
prundido aún rqüe en uueslr11. !uDigamos con orgullo, los de acá
y los de allá, que es ei J?Ueblo eS•
i
pañol el que con su hero1smo abre INTl:RNAC IONAL
e. los demás . pueblos del mundo,
•
d:i~ fecuDdo!I de libertad y de justicia. Y repitamos con mayor orgullo aún, que España, sin el con·
I
curso de Europa., ha podido contodos los tiempos lo hu sido ln"latener los ataques brutales da! fasSolamente llevamos unos cuantos
paso ~encial parn el apacigua'
PARIS. - El "Dnily Express" pu· mer
terr:i. Las do1> se han dis¡mtadon .-l
c!smo in~ci~nal, pero Europa,
días de ofí'nsiva íacciosn; ha, b11sta•
miento europeo. El primer roi.ulstro
blica hoy destat•ndamcnte la informa·
dominio
del :\foditen·llnco, como una
sm
la
res1stenc1e.
de
España,
estado
que
nuestros
hcroic'os
soldados
destacará claram1:ntc que su Go·
l'ión siguiente, de sn redactor poli·
ria hoy sometida a la tiranía de sepan resistir como ya es costumb1·e n~cesi~ad para su cxpnnsi,¡n colobierno consider:1 que la pl'imera mc-los paisea totalitarios t
1~rnl. hn est:1 l11ch11 sin i:uarll'I. Il:itico:
en ellos, ¡)ara que se· a.d..,·icrt:t en el
para ns¡¡gurar la paz, debe ser
''Debido n la importnncln concedi- dida
· ambiente internacionnl uon mnrcn- ha fué .siNnprc 1:1 vcnci<fa. r Ahora.
Ju reti:ada de los voluntarios extran- tHermenos de la España invadid,!
da por el primer ministro a uu n'tpi•
r1ivt>rd~c~il11. de nuevo esta luchn,
·da tendencia a juzgar nuestra lucha
jeros. Mussolini será instado para
'.\lussohnt ::itaca a Tnglnterr:i a lravés
do nrroglo de la guenn civil ('SJla· que
. Los que os oprimen, los q~ iD- !llesde un punto de vista que, hasta
asegure la retirada de los Itaiiola, tengo entendido <Jl)C EsQafm lianos que sirvel\ en las ruerzas reaboro, había brillado por ~u 11usen· de F1·a.ncia. Y como punto de apoyo
dignamente se llaman a ai miamos
serit el primer tema de sus conversa·
Jltir.1 ven<'t•r deflnilivionwntc :11 colo·
cia. Y.os seiíores que integran el
CSJ?aií.Oles
y
patriotas,
los
q11e
han
ciones con Mussolini en Roma u pri- beldes y' se pedirá Igualmente que
abierto las puertas de nuestra. pa- Foreign Offtcc y el Quni d'Orsay eo1- so, se vule de Esp:tña, Hn sidu en
el ''Duce" renueve sus seguridades
moros del mes pr6llimo. E l nuevo y
tria e. tos invasores extranjeros y
.pie1.011 :i. darse ('tienta de que rl ni1cstrn p:ilria, doud~· l:1 sohl•rbin 1fol
reciente examen .de la situación, por ,le no mantener nin¡¡un derecho so!11t'l:1dtn· hu volc:uJo lodos sus recurpermiten que los aviones del criEjército que defiendo In ctlusn de l:i
los técnicos del Whit" !faU, ha con· hre r:spaña ni las posiciones cspaiiomen. destruyan c'.ude.des y aldeas
Repúb1ica, no es t:in fácil de vencer so,; pm::1 ('Crr:1!' t"I paso ni po1krio d<·
v.cnddo al Gobierno de; que o! arre!I.Scsmando cobardem~nte u muje~ r.omo habluu ~npuesto en un prin- In I uhr:1 .'\lb1<1n. Torlo lo hn ¡iucsto
glo do In ~'-'~üón esp\1ñola <'S el pri- los unu ver. terrolnada la guerra."
res, niños y ancianos, mienteq mi·
cipio. EL fllofaseismo francés v -bri· ni scrv1cw di: t•stn 1•n11sn. Sus lmm·
e
se.ra.blexnente, cuando os a.fi.iman
l{urlco se cS!Íl jugando t•n estos mo- J~r~s csclaviiados, sn~ nwdlos pQt<'n·
que en nuestra. E$paña, en la aumentos su última carla 1)1\ Espai'io.. hs1111os, MI economía •dcshcclrn. La
tentica Ellpaña, Impera el terror Asustarlos. aún por lo qm' ellos bn· rc•sislcncin iniguulabk clc•I pueblo
~SPt)iíOI, li:1 roto en tlor tocias las
y la m.uerte.
bi:in creído ver en uueslril. nevoln·
1)u~1ones del dictador. Pol'O ~lussn•
Nosotros, unidos fralernahnentc,
r
ción, esperaban con una halngiicña hni, o l:1 uoru actual, no J>11erh• re·
sin rencores y sin pasiones, pencspernnza el resultalto de la ttnorme
lroceclcr. Lt> v11 • en ello, adem1\s d<'l
$a.n~o ante to~o -en la libertad y
ofensiva que los invusores hlln desprt'stigio. • l'I poder quc<-detenl:1. 1\ la
la mdependenc11~ de Espai1a, los
altldo sobre el frente de Cntalnña. sombra de ell11s, se ·11treve 11 dcsallnr
obreros del cam110 y de le. ciudad
POZODLANCO {Oel enviado t•sp1.>cial de Fcbm).-Nuevos ( v:ididos de 111
Pero l!I ilusión les ha dnrndo 1>oco. n Franci:r. t>xigi11ndol<• poblaciones v
an8J·quistas, comuni¡¡tas social~
1.ona tllcclosu, muclmeh.os mnlngueños y laugerjnos, que han permnnecido
Ya 1111 telegrm:1 ,le T,ondrl's, \<1110 p11w
y
republicanos,
tencios
hoy
hoce l.'n.so omiso de las ,ulverlt'nci,is
bajo el despotismo del iuva:;or. nos dicen qn<' la vida en Núlugn t•s imposible.
blicrimos rn otro lug:tr de este nú·
una
aspiración
11uprema.
Luchar
demasiado déhU<'~, de C:hamberluin.
:El ve1·,iadero ;uno y seií'lr dti la población mediterr{mea, es el cónsul italiamero,
nos
inrorma
(le
ct'>mo
se
11ien~in descanso hasta que el último
Pl'nsnr n t•slas horas Nl una rdlrtula
no, l{Ur trnta n m¡udlos vecinos como vas!\llos clo un pnis colonizndo.
sa
n
e11tc
respecto
en
lns
nltns
csíer:is
invasor sea eXPttlsado del suelo de
lle los ilali:mos qnc combaten en
-J.~n los barri.os de Ca1>u<.'llinos y Perchel, los antifascistu:1 protestan col<>·
l,rl!Anic:is. Según los círculos :iutonue::stra
patria.
n~1<'slro p:iis, es sobr<•pnsm·sc en <'an·
cando carteles cofl le~ enrias burlesca~ para los lnvasorei;.
oJ traidor Frnnco no obten·
ti ulrz. ! .os 11mntcnrlr11 hnst:-i el tilliLa<.hamos nosotros por el por· • rizados,
S<: hn lovanl:ido i:n 1:, c{11·ct'l lmu horra y una siJ.la eléclrica, en l11s que
dril con Mt ofensiva. tos resullados
11111 .momento, hnstn 1·1 jn,tanl.: (·n
venir de España, por la felicidad 1 que cspc•ra, y todo hoce suponer en
son Mtcrilicados diarlamc11ll· luco11h1bles múrlires.
;que su 1•lerr.:i rival le dé un "nito"
de nuestros hijos, y luchamos por • 111
Recicntemcnll· entró en el 1111erto un \'R.J)Ol' con Mrg:unento de trigo, y
necf.'sidnd
de
una
t
re¡lun
en
l'I
~ero y autorit:irio, nporndo por 1:ts
vosotros, por los henn.anos de la
como se corriera In voz d1• que hnbia sido nprcsi1do ct11mdo venia a la ,zona
l'll que cese In iutt'rvrncil,n
España. invadida, que como nos- ' momento
hocns dt• los ra.iioncs ,ll' sus lrnqnc~
\e:il,. los 111111·ín.e.ros :;.· n~garon a .crcclunr el 4csc11rgo, dnndo lugar n una
Ahora rstudi!'lllOs si 1·-~lo
tros. od.ials con toda vuestra "una · e:1lronjt-r:i.
kn·1ble réptcs1on. Por dicho moh\'O, en lns c-..irccles malngul•iías se encuen·
do gut'rr11. \li('uli·:-.s ln11to, mm a ronts
posible.
1
a las h c-'1 malditas del fascismo.
trun unos cíunto cincuenta lrnhnj1uJor~s 1kl puerto.
,
Arqulmedl's, dijo: " Piuhn<' u 11 c,ient"ia .t,: SIi ,frílnil\vu d_::rrot:1, 113 • 1
p111i1o de :ipoyo y 1uÍ>wrf el Univl"r- hu S<'Alilru ~clu:111,to en h,pnñu. J.n
so," En lo, 1•,ikulos ,lc-Mmsolini, l:i
lJIIC' ,•q11i1•:1k a ,!<•<·ir c¡n;• nosoh·o~
f,deracióo local de JJ. ll, de
fr,ts<' del cl'.·ldm• l"isiro ha infl11itlo cuutinunt·emn" lo l11du1. sin lri'i;'llu
nol:lblcmentt>. Frn:icia no ('S la ~neAimeri1
11 í •cuartel. ·
miga nnlllral de !L11li:i. A lr:wi:s de

:tspaña no sera

del

in-

Una consider~ci6n del Gobierno
glés para asegurar la paz de.Europa

Málaga, la sacrilicada, bajo

la

fascismo

La olensiva facciosa

vista

desde

lérula de

un cónsul italiano

Una exposición de la política exterior rumana,
ex pu esta por ~I ·minisho de Negocios Extranjeros
desde una de las emisoras nacíonales

aUG,\llEST.
1.:.1 minh.tro d1: :-.egodos Extr11njeros hu pronunciado un
dlstm·,;o por rndio c1qion it'ntlo lu riolíl icn 11xkrior tlol ¡>nis, qu<' es uuu 1>0·
lltíe:1 tic puz. Agrego ,1uc l'.onllnúil su pol!Uca .¡., nlíaor.u con l'olonln, de fü:l
nmistad con el ,¡md1lo chl'eosloval"U ) do coltthoraclón ,:on Yugoslnvl11.
fü1 rclnciúo con lr1 l). H. S. S., llwunnln mnuthme sus rdncloncs p11clllc11s
y de bmmn Vl·cindud, rc:1ffrn1!ldos por los protO<'olf'.I:. y pudos do p11z y de·
llnidon ,tri :,gre~or.
,
B11 cu1mh1 11 la cue~lióu ele 111& minorins. R111n:inli1 ¡>t>•llrfl n l:ls potencias
c:olonialt•s que fndlilen \ma i,ohlt'i6n 1pa,·lflcn ,. 1luradcrn tll'I prohlcm11 Jndio,
aunwnluntlo lns ¡1osibili,lnti<'s dt'" luml¡¡radt',n,'
l\um1111ln, lms6n,lose l'II lo lndl'l)entlcnci:1 e inlc¡¡rl<lad de su ll'rritorio, 110
JIL'Tmitiril ningún nl11qm• y :T<·l'lu1z11 toda intimid,1l'ión lll' rut'rn. vu que de·
tender su indepeudcnciu contrn toda iuJlucncin cxkrlo1· c.i. defr1ider 111 pnz
.copl.r:t tenlo ~J pP11¡:ro dr ,:t1NT11.
•

•

-----=-·

¡Jóvenes antilascistasl

~fllfl•n• tloruingo, a IÍ\s 011.rc d,;
111 mbn11, leudrá lugar. en el sa·
Ión 1lu acto,; dd Ah:neo Lihert:.,.,
rlo, un 11run J>l¡¡no 3t1nl'rul de 13:1•
rrit1d11s.
l>espucs, ,'1 comJ>1u1e1·0 AR'fR·
~lO-i·ccientcmt'nh: 1•v1tdldo de
lu ~on II fol•closn -d 11r1\ um\ contc•
rt·ndn,
que E:-.:
lilulnr.i:
••r,A
\'ll>i\
l,A ESPA~A IN·
VAOIJ)A: VElNTIOOS .\ll~ES DI\
OPI\ESI0:-1"
Se espt-ra lit nuhimo nsísh n<'ia
de los j6,•N1es lll>crturios cll· la
torulida<l.

Ouinientas mil fanegas de trigo, donará mensualmente Norteamérica para la España repubiicana
w'\Sfll~l"TON
i'I
,
.
• • • ·.
~ mi·11onn1·io catcílicu, ,lorgr :ilacl•flnt•hl, p1•c,;iJf, él
Comlll• i'ncaricodo de recoger ro,ndos. por s11Sl:rip1•i."111 11:u· i1>1111I, ¡1pr,1 lo~
i:insto~ di' lr~nsporlc ch• trlK?• h:ll'lna, l'lc.. a la 1~,¡,niia n·puh!itttn .
, J,l Go~ui'.·nn .11 '.1~·tcamerr\·ano, l"II LI ('11.1•so d~I pr,,ximo cml".,lrc. ll!.r:!y''i
mvI1sunlmcnlt q111nrc ntns mil ín1wgn~ <le lrrgo p;1ra 111 l;.~r Ml.1 rcp\1hhr.mw, y
l>C rr~(;' t¡U\' e nln· los «lonalh·os parllcul;rn•& J guhl•rnn 1cntnks los c•uvJos
~!' vlyl'rc~ 11 la F.~p:iiío r<•p11hlicnn:1, ".5r <'IH·:ir1\11 n ilr>s u illn1 -,i l•(Hll)~ ir11•
1
,

-®.-~m"m0s ~rn'fa f~'s

dÉultl!J rra. g 0 0. es

...

por
Parte Oficial de

nJosé L1.1iz Diez"; po1i' el detfroyer ·que en su n~1eva ..salid~
ha hundido· a los Luques lacéiosos "JúPiter" y .''(~lvo Sote.lo "I

Guerra

Eh;RCiTO D:r. TIERRA

~

ESTE, - Lp.s {utn,,:. it.:i.lpiac,..lo.·
sa-;, lu.,~ pro~eE1,tido hoy s11 avnnce
•·n los :;ec!Ort-:; Je Tremp, lial1>,g11er )'
H.ijo Segrl', cunlinll~n,lo l'l ,lnrhlmn
,·omllálll :, la hora ,¡,, n·lla1·t.1r .-sk
1>nrte. l.:i.s <ti..,isio,ws it:ilianas. cons1gllir1·011 pn ~r,·,:ir ha~ta !ns uime,li,1~onr~ d,· Tun,w, npoy:iu:11< por
i11IP11sa aolll!tC,ÚII .¡., l.1111111cs, :ivi:~·
ci,,n v ;;11illrrh. Su~ inl(•nto,: ,•11
otras ·,rin•1·,•in .. cs han sld<> r11h111tl.l•

Step~an lv,ig, ·el cél,hra aa- lnopidamcilf e, jf lr1k, ha roto
tor do 'l7aur,o de ~ofterdam", sus relaciones diplomáticas coa
renuntia a la nacíonahdad
Fran<ia
alemana
LONDRES - Comunican de Tt.

..,,¡.,. f\j O T I C I I~

meulc' fl'dtazad,1s ptw In ll'h .. :>. ,•
t<-nci:t ,-i.- nlll>&,ros sold:tdos.
l.:, avhdou propia l1a actu,ulo
~:<!ra<irdin::ri:1 ilitl'nsitlnd, bo.11·
barde:rnul) y .mwtrallando eon ~mu
eficacia ccrncenlr:iciones d<c fnerias
y matC'ri:des cnemi¡~as. En combate

"ºº

~~ 1 O

L\)l .!EFE P.\ THO?{,\J., :\FIH~IA QUE LOS SIS'l'li'ilAS TOTALITARIOS EST\S' Ll.A·
'.\.tAOOS \ DCSAPAlillCER
f>AnIS. -- El Jere patronal)[. Gyg.
nous, hn pronunci:1do una oonfcren·
d,t sobre la silnal'lún curr,pea.
Ln dlscrtneión hu constilttldo nnn
durísim11 crlliea de los Es!ooos t~
tn!it!i:-los y ti ijo que ese sistema está
llnmado l\ desn'f)nrecer.
.\U.MF..'l:TA E J, ~1.\LF.S1'AR
ENTRE lJUNGAllOS Y :'\AZIS
Bt;DAPES't. - La Prensa búnga·
rn publica editorialos en los que
protcstn contra Ju n.ctltud de los pe·
rióclicos ~kmor.cs, apoyando !.as rei·
1·indiMc-ioncs r do,·1u.•as y cbl!cas
t·ontra Hungl'i.i.
,\unl('ntn el mnlt>st:ir en IM reln·
<'iones húngaroalcmunns, habitndose difundido llmplinmcnte el rumor
de que Afom::m.íu 'l'Xigfr{¡ In dC\'OIU•
eión a Cl1ecoslov:1quin ele }Iunkac y
'Cngar, locl\lidMles entregndas n
Hun¡,'t"ia.
1.RF..TIR,\lt\/ EL GOBlER."i'O
HUM,u-.;o su E:\HlAJ,\DA E'N
BERT,lN?
lt;RlCH. - Se :m11.nc.ia que el
ministro de füim:rnin en Berlín, Knw1r, ab11ndo¡m,·1\. In c:ipitnl nlemana
· ,. no rcg.·es:irii a D<'rlin.
· Sc ~ab!' que clrspucs lle l:l munle
dc Codrcnr.o, jefe- dc In Gu11r<li11 de
Hierm. las rrlnciones diplom{1licn<;
entre ambos .p¡¡isrs se l1an qnehrnntado mu<'ho. Hacc líempo que el mi•
nisll·o nlemán en B11c:1re>st fué lln·
1nado :i nerlln y toda\·la no hn re.
gresndo.

heran a la .Agench l.teuter que el l.t,,i
ha 1-oto ~us relacione$ diplomátlcaa
con Francia. Hasta ahora se deseo,
noce el motivo.'

LO>;D1l.ES. - El escritor 1mstrlnro
St<?phnn 7.weig, que residr en Londres
_ d1·\clt• luwe cuatro niio~, ha pedido J,1
11acion,1li\!nd ing!eso, por no qul:'rer
11:15 concesiones territoriales o de dt,
, echos sol,re 'í'únc.1,, no hay nada que con,¡iderur,e sú~,dito nttzi.
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"L'Epoque" comenia irónicamente
las pretenslo11es Juridic:as y dice:
"Bs exuaño ver a Italia volver a ta
Jtll'isprudencia internacion.al después

-=-=.1

0

v:e:x===-=----~------=-=-~~
E'.'.TIIE OTnos, m. GOF!fER-

h :'\bin lomndo pnrn cvitur los boi;-,.
bnr~eos dl· J;1s ciudad~s nbierlllS españolns :Y despul~ nt.ieó violen~.
ml'nte In pol!!ica iniriJdn en :Junich
y Iris pretensíoncs itttli:mns, nsi ~
1.io las alenrnons contra l'k1·11nia.

:,.;o Cfln,E:,;o HA OBI.IC·\DO
AnnnTIR Asu E..\IDAJ:\DOR
R:-i ESPA~A
de haber atrc.pcllado a todo$, les juS:tl\TI.\GO DE CHILr::. • - El nueti.'ltas gluebrinos y polacos".
1'1) Uohiern<> del Frente Popul.ar b:i
NO ES PROBABLE QUE
Pone (ie relieve una vez más. !A
CílA)lBflRL.\l :-,; ''CONCEDA.\
dimiti,lo n tos cmbajndor~,¡ y minisunanimidad del mt-eblo fraucós pa.t11.
llUSSOJ,!NJ S A T TSF.\CClOX
tros pl1mlpotencinrios d<i Chill', en
impedir que se toque a w suyo en Jo
ALGU'.'IA F:N F.SPA~A", ES.
numero~os países americnnos y rumás mhtimo y ..Uce que no e:; 11<>sible ropeos.
CR!f.E E 1: ":\fANCHESTr:n
oti-a conferenda de MWlich.
GUARDJ l "("
EN CHILE, LA CA.'1ARA • l-;ntre los nfectodos por esta medid/\, ilgurnn los embajndores de E,,¡.
LO:'{DRES. - · Refiriéndose a J1
APP..OBO LA LEY DE GAS·
paño, 'Gr11n Bretnña. Froneio, .{lemn•
cuestión de España y al conju~lt)
TOS P .ll.RA 1939
nin e ltall:i.
de los pl'ablemas del .\ledfü,rrúne+,
SANTIAGO DE CHILE. -La ~ CACHI~. RECUERDA L.\ DE- el "Times" escribe:
mara ha aprol>ado la ley de gastos Pa·
"Las dificultades son numeros.<\S \
,.
CL.\R..\Ctox DE H o XXET
ra 1939, que se eleva a mil sclscfonpor ello se impone Jn. n~ceeidad dt
t.,FTR.\L-\...~00 LA 11'.\fP05fBt.
tos setenta millone.s de pesos.
LIDAD DE RCSOt,VEn Et e:<:o:minarlos frtm~oto. Con esu
ALE.\IA 'NIA, ,POR BOCA DE
PflOBbE.'\fA
ESP ,\..~01, :\UE;>;- t'Spiritu, Chamoerlain se prepara "
SUS VOCEROS PERlODI:::3•
realizar el vi:i.je".
TBAS N'O SE DEJl~ SOLOS A
T I ~ TACH,A. DE "FAN·
El "A-fanchester Gnardian" esct:ibe:
LOS ESPA.SOLES
TAS·nOOS" LOS PLANES
"No fS prcbable ,que Inglaterra tl'&.·
PARIS.-Ouranto
Jn
discusión
tlcl
DEL PRESIDENTE ROOter de dllluadir a Francia de su actipre1uput>sto de ~rgocios Extrllnjeros tud
SEVEL'r
ac:tual y tampoco es probable
en el Srnallo, el comunista Carbio
quo:•Chrunbcrlalu "conoeda a .M11sBERLIN - La. prensa alemana
recordó la d<'clnr11ción liecha por $0liní safüfaceión alguna en E.'>''r.·
comenta violentamente las medidas
Bonnct nnlt> la romisión, nOrmando
ña". Parece confinnarse que la llOAVIACIOX
adoptadas por los Estados Unidos 111
imposibilidnd de rcsol\'e1· el pro- litica de "apncigua.mtento" llega a
contra los países totallte1ios.
A Jn,; 10'30 horas de ayer. cinco
bl<',11a <>spnñol mil!ntrns no S<' dC'jc su fin".
Dicen: Los fantásticos plan.:s de
apnratos de bomb11rdcp lnnznron
solos n los espniioles.
l!.'n Lo~cfres sigue tomando inci~
armamento del pre.sidente Roosevelt,
.~·:in cnntidnd ele bol_l1bns ~obrr
llccord{) asimlsmc qur 1·1 subse- m2nto la idea de que ha llegado el
áemuestra que se propone hacer una
'.\fortos (JM•n1, cai1snndo la tle~lrur.c-rNnrio ingl'és Buller bahía nceptn·
momento de p1'3ctica.r ~ polítfoa
nue\·a manifestacion contrn. los esta,ción de v,,inticinr.o e•liílci.os y la
do la pr/,pll<'.!>tn <le cn\'iiu· ,·iveres,
<>xtrnnje,·a <'n Berlín m IA U(u l:t
dos
total!tarios".Después
de
dar
cuen
mnertt' ele cuall'O mujeres. dos niños
<'l\l'hón y ropni- ru Gobieruo rc•publi- iniciativa la lleven Londres y París,
t:.o. de que Ros,welL,en su mensaje del
v un hombre: Result:won l1<'rí<lós seis
c:rno. Picle :il Gobicrl'o qu,• se opon•
y uo Berlin y Roma.
cuall'o de euero pedirá trece mil
inujcres v cinco hombres. En In ma·
ga cn<irgknmenh.> al hloqt1c- qu<!' se
avines para el Ejército y la Marina,
FRANCIA. IN.FORMA AL
ñami de · hoy, diez trimotores ilnliapretende contrn Jo Rcp1\blic~ C'!;lla·
los periódicos alemanes dicen: "El
FOREIGN OFFICE
nos. 1.1rocerl~ntes d!' su hase de )fa.
Jiol::I, por <-1 solo crimí'n de b:'lber
histerismo guerrero en el país de las
ltorc.1. alfl_'erlieron los barrios murÍ·
L0!''1DRES.
- El encargado <lll
defendido sus Hbc·rladcs rontr:t fa
posibilidades Himitadas, ha llegado
timos de Vlllcncia.
,Ne.gocios de Fl'ancia ha. informado
in,·nsi(,n,
con
un h<'roismo nunca su· al Fo1•ei$]1 Oíffoe
a.l
más
alto
grado".
criterio del GoHITLER ENVIARA A St: SE·
MARINA ~
perado.
1
BOJ:\"NET A:'>lt;;..;CJA F...~ LA CA·
bierno tran<:é,, C.'l lo que se refiere
Gl''.
:00N
A
RE>MA,
PMt.\
Et dei;trudor '' José Luis niez".
Terminó~] senador comunista pre- al problema de las relaciones franMARA, QUI, LOS DEBATES
RESPALDAR LA OFE-~SJVA
guntando nl Gobierno ~· .~ .1~..;~ioues
que tkspui:s de un combate con el
coitalis.na.s.
SOBRE POLITICA E."<1'RA:-;JECONTRA 1T$Z Y ESPA~A
"C1111arias" y otros buques ele. In flo.IU,
Cü:\lE:SZARA~
A
PRl~tE•
ZUBICU. En los ci-cculos na·
ta fat.cio~rt. que enlrú en G1h1·altar
nos l>E F..~ERO
zis sc conOrmn que C'10C'ring visi!nr,í
con nverlos Qcru,ionnd:l.s en esfo l'll·
PARJS.
El
dipuli1rlo socialista. SiRonrn
n
flnrs
,lel
prtiximo
mt-s
de
cuenlro, fné 1·epnratlo som<·rnnienlc
!Jue, proYocó µn cll'hAtc <'n In C:hnMn,
Rnero.
por mrdios propios. Al pcdir :1 IM
rec<irdnn<lo 111'> clrcl:1r:1ciones de BonSe <litl' que Ah.•rnuniJl 1·eronoc<' ln
autrrlduclc.~ ingtes:,s nmnll:lciün ele!
nel, de 111111 Fra11cin no ce<l<'rít una
leallntl con crue se proclnjo rtnli11 dn·
plazo eoncrclirlo para In repur:ll'iún.
pu lg:1da 'lle terreno n lt,llio.
raule
l:,
cu11sli60
rl1t-coslo,•acn
y,
por
con obielo ele t·onsl'guir que l'1 bu1·:t rliputndo c:omunisln I'ori rccot·fnnto, AlcmnníQ s1·rá llol rou llu•que snli<'ra cn mejúrcs condkioncs
tló que cuatro ·,Hns despnt!s tle la. desolinl en cuanlo se refiere n lns rcide ~guridad que le pci·mile la repa·
claración del miuistro de·.Negocios Ex·
,•indicR<"iones italianos.
ración pro~i~ionnl :mlc,s citada,
tmnjoro~. c,l Gobierno ilnlinno dcfu(· dcnog:ulo, vlfnrlose rntonces
ATACAR SISTEi\fATICAMEN·
nunció ('! acuerdo de (935 con FranTE A LOS r~sT.\l)OS UNTOOS.
obligndo r, snlir el clc~tructo:· "Jo~é
., ES UNA DE LAS CONSlGN.\S cia.Rcclamn In rclir11d:i de lru; lropn~
Luis Dit•y," 11nr:1 110 V<'nl' i,itl!rnado
OE LOS 1l0TATJVOS FASy a forz:1r un eslrc<'ho bloqttt'O lle·
Como p,•oyiiunenlo :munci:1bnmos canelera t!e Granada a visltnr pun,
llnlian:is rkt Ejtircito <le rrnnc-o.
(;ISTAS
,·ado :1 c:1ho constante1:1enle r,or <'113·
en nul'~lra edición de nyt'r, los miv1nEl
dlputndo
rcpublic:,no
'.\.forin.
tos cstruti·gicos do nuestras defl'n·
'tro rninnJorC's lino "Jí1pitt>r", de
bros de In Comi.,ión fnk·l'nRcionn1,
Ú'GA..i';ü. - Ln Prt>ns:t itnlinnn 1wotcstn <'Onfrn el si~neio en qur se
~:i.s. regresando por 1h t:irde n la ciu·
2.000 toncbda~. nrovisto C'.111!1 uno, publica nnn nota ('n la qno se comlinse
lit'dic11ron
<'n
lns
prim.-r:is
borns
dad.
mnntfone c,J Pnrlnml'n1o ~obre :isun·
de elfos el<' orlill<'ríi, di' i¡¡u(l] r:ili11111 to:; acul'rdos adoptn<los por • In
de lü mn1i~nn .!él viernes .i <'Omproto~ <'Xlt'l'ÍO!'t'S,
L11 Corui~iún Tntern•1donal snlió
hre y núm<'ro <1U<' et ,lco¡frlll·lor, uno
Confl'l·eol'ia <le Limn.
hnr personlilawnl<> los °<'fN·t(l~ mn·
ílonnrt derlnrn sin ningún eqnh-opnra Murcill y Cnrlagena n las 3•4:,
mñs · modrrnn ,. U(' ma1:01• t1lcnprr.
"TI (:orrkn, d1:ll11 Sora" ncus.1 a co que Froucin no nc"ptarfa rdvin· !eriales tic lo!. hoinbnrdeos (':mnlles- ele la t.,r<le de nyer, rindiéntlole bo·
los r.unles e1·,1n :ij·u,fados en rl bJo.
los E~tmlos ¡• nidos de ser (•! pnls
r.11lllt>ntc prrpetr11dos por los l>llJldi·
dlcaricme.~ it11!Úluos v lrrn, in(, dinores una sección del Batallón de
.¡neo por v11rios c1·11c~1·os :mxitinrrs
,·isita :i esto!! lu¡¡nrcs no fué 1oern·
m:',s inipcrlalisl~ del mundo, A i'h1ciendo
que
los
ilcbaies
sobre
p()JiliHetagunrdia ni ir.:mdo de un oficinl.
v Jnn<'h:is torptideras, e in<'lu~o ,.,.,.
dos a sueldo de fl!fü•r y Mnssolini.La
1lic11tlo <rne tr11l:1 de establ,·t'<'r su
('::,, t<X.lr:mjern comonz~rán n 'l)rirne-·
A juzg:u· por tn satlsf:\cción que
ríos días por l'I r>ropio "C:mnrins",
mcnte objt•ti,·n, pues t>leml'ntos ,le
¡lrolrrlor:ulo sohre l:ls nepúhlicn5
ro
ele
F.nf'ro.
•
expcrimcnl:tban Jas. pcrson31lcJndes
r;rol;,¡,i<Jo~ lodos <'llos 11 sn ~tz uor
la Com1si,m st> dedicaron :, di~p:irar
nnici·l,·nu!ls p:irn va1:'1!••r 1lr~pu1:s sus
u;..;os ITALIANOS Qtm s E pJncns ,Ir nl~unoc; de IM puntos :1f,e c• cxlr:.1njc:rtts ctekgndas por Is Sociclos prove('torE • l'Osh•ros <lllc rn f.r11nrorluctos..
dod di.' X:,ci-On"s, tnm1>oco en Jos
SJE:..:TF.~ AilfIGOS Dl~ LA N.\ln y Algcrir:,s h·m in.;laln,los los :ile· · Et dinrío dice que los fütt1dos tJnilncfos.
frentes rlr _\ntlnl11cia han podido ncuC[O:,; FRANCESA
11uínc~. Al salir nuestro rlc·slructor. e11
,\ los nucvl' <le l:l ru:\iian:i d~ :1yor. ¡¡11r In .cxistenri:\ ele! factor hombre,
d<>s han lo11r:ido un triunfo, huci('nla noche del 29 ni 311. ,M PJ1erto 1!l'
<to cQn,lcnar l:t polili<"!'t racista de • BASTL\, - 1.a Uni<in Pop11l111• 11.a· uno de los roches se <firi¡tió por 1:) 1 qu¡, nP sea , :111ténlicnn1enk <'sp11fiol.
liaos, de Cúrcegu, ha publicado un
Gibrnltar, v drntro :11111 ur lns nr,ua\
los pnlsc-s lolnlil:,1 ios: pero los Es·
jnrisdi!'cionnles 1111:lc-sa~, f¡Jé ~• • '
mensaje proll'slando contrri lds rt:ivinlnilos t!niitos loman nlodida~ <'ontra
11 l:i ve, uor ,·arios
, ,.,.~ ci•
dicorioncs ilalianru; ~- qne d~ce, 1>nh'c
los negros, qut· son aco¡(idos frlll<?i··
otras cosas:
tn,los. ,\ 1n hora nrcsenl~ w ,foscononnlmenlc 1•n el ,lonón.
cen lo1!11vi:1 •lrt,,,!l,..; rnt\<'rt'!os del
, ''Como it:11iunos, compru-limos C'.On
LOS "PADRES DE I..A PA·
sin®h1r comf,nle ~os!••nitlo. Sobmen•
el pueblo amigo rie C,kcegu la indig!{AY QUE HACER ALGO
TRIA", TR.ABAJ,\N
~ore" "El Socialist.a." y ''Ahora",
ti;, se snbc que uno rlt> In.• minro1fo1·"S
nndun vro\'CJ'cnda por c~as relvlnúica·
p !\RA OUE :MADRID NO. SE 'l'an sólo han sslido tt la venta "Mun·
PARIS. - El Sena.do termiD6 ayer cionus" untiír:m<-esas. El pnl'blo corfll<'<'tosos, tipo "Júnit<'r'.:. r,1l1 hunQUEDE SIN PERIODICOS
do Obt'Oto", "A B C'' y "El Libel'al",
la aprobación de los p.resunuei.tos de
rlillo ,. Qh·p del mi•tuo lino hn rrsul·
so qtút'rc Si!r fra nctis y todo ntaquc
MADRID
- Hoy no se han J)ubü·
con tirada~ reducldísimas
g~toS.
Eu
la
sesión
de
esfa
mañana
l:1tlo ovr>rirufo ;rior l'l
'.'.José T,11is
a est,1. voluntad es unn provocal{!ión
cad<> los diarios ma.drilelios ".El S<?l",
:;e inició la discusión d'e 1n Ley de
EN ELCiíE;, EL DlPUT.ADO
c.ootrn ln quc los itollanos hrmos <le
Din''. rP.f•ihi1>ntlo .;stc rn el romhiite Hac!<mda.
"Polillca", "La Libertad". 'Cast.ill.!I
·
un impa<':o eu el np:n:llto motor. Q\'~·
ser lo~ primeros en prolestar, impi·
MANUEL CORDERO PRODE PASO PA.'1A A.t\!EP..ICA
sin cri11s1wle grnvr~ 11vrrl::is. le 1mn1d1endo <¡lle de C6rccga so hngn 11110
NUNCIA
UNA CONFERENDEL SUR,
MONSE¡q-OR
AV I S O .
tlt, se¡toir navcanntfo. vil-nclos(' olili·
maquin11 ¡¡uerr~ra contrn Francia, la
CIA SOBRE PROBLEMAS
,
RYAND
Y
?.'tONSEROR
11~<10 n om:irr:u· (.'ll In l)!nvn lhm1uln
boramos en int&rés de la pn,; poi· lu
, CA1'.'DENTES
SHEELY, CONI<'ER~'NCIAN nmistnd rr:incoilalíana v por d trluu.
rle los C:,tn!Anrs. ,it•rn1lil nl Lc,•1111te
~uerz~u Motrices del Vall~ de
CON ROOSEVELT
de la líhl•rll!d...
.
rlPI Peñón fle Gihrnltnr,
AWCAN~ - .Manuel Corden>,
WASHL'lGTON -llfonseñor Ryand
ha tnmado parte en ,,.. acto organi•
fü. P\.'EBLO 'Bfü,GA, Fb;PRl~arzobispo de Onaba, y monseñor
;,..ndo por el Portirdo Socialista d,.;
Oesde jullo de 19311, 1011 Sllllos rll!I
SA Sl' Sfc:-.:T1.\1Ili..',1'Q ANTE
PtRDIDAS
Sh!'ely, director d_e la en~ñ= de
1,:r, CAl>.\ \1 F.R TH·: \',-\l\l)lrn. valle dt• 1,ocrln 111~ ,•xplotat,n cstri 1:1chc. Dijo que 11! unidad no conru:r
la Universidad católica de Washingte en .fwt<;li:'Se vario!; partidos en uno
En In DC'irgnción <lo .\b:i~los riel
Empresa, se l'nc1wntr:io en pode1· de
\'El.DE
'
ton. han salido pa1·á Mlwn.i, de dond~
sino en llegar en los problemas in•
)lt•rct11lo, se 1m<'t1rntr.1 drposilado un
los faeciosos.
•
.
Blil'SP.!.AS.
Eu
los
funeral~
de
<'.ontin1101íin su vla;ia a Amlirlca del
ternos a una completa compl'elllllóu.
c\el'do pc1111c11o cnconlr:iclo en l:i vl:t
J.os nudN•i,11,•s )' l'I g11s-o!I, pnr:i
Sur donJe dari\11 1.01a. serie de con- · \'antlt>rvC'ftl .., Espai111 t·sluvo rC'pre· producir lit olectricid11cl hun. subido
Trnta el problema de la juventud,
púhlica, l'l etml ~-i:rit <'nlregn<l,,._a I l:1
it.l 'enclns
'
·
· st•ntadn por el c611sul general en Am·
diciendo
que ha.y que resolverlo c.011
1\crsotw que :11:rcú1fl' ;;l•r :;11 ducno. ,
c1101·111C'menh.>
do
¡>rl}Cio,
como
es
-l>c tt•s, .To~é de- Cubn.
Anlcs do salir. <'.elebra.ron m1a er..set·cnidad
y decirles a los jóvenes
El cadáv~r del lldor ,otinlistn es• bien notorio, sin q111.• hay:im~s. sub!· ·flOcialistas que ta uruón con los jóve* * "'
tr~vista con -el nresidente RooseveJt
do t·l on'<'io de· nu1,slros sum1,n1s\ros,
<le una cnrteni. c:ontcn.iendo, entre ¡_larn lrat.m• del pr~Sp-a?na de esta l'X•
h:vo expuesto en In Cns:1 del Pt1l't>lo,
nes comunistas la hiciei·on sin con•
¡,oro t•sta situnclón er,1 por ma!> ht>111·
otras ~~sas, 160 p~etns en billetes,
¡,or dond~· des!] lut·on míll:wes dt• t>l'r·
curEJón. Se con,lOCle extraordinaria
tar con ol Partido y no es jll!lto que
cédulas ¡t('1"80llales n nombre de Dopo
in~ostenible,
puesto
,¡ur.
con
IR
sonns.
i.lll•Xlrtaucia n eBte viajo.que podrá
ahorn liegum al Pllrti<io sus problelores G~quez v 1far1n Castillo Ga.-recn11d11ción no cubrimos los ga~to~ mas •
I.os emb:ijndores de Fru1,cin e Jn.
da n>liev~ lu POl'!follidad d~ desarroda. Se rue~a lo entr.,,guen en osla llar J<H Ja7,os on(re 10-.1 cnt61ico,; y ol ¡¡lulf,n-a ltnn lr:1n~n1ili1h al Gobl<'r· di;! jorm1Jcs y pugo del !luido qu~ ad·
\ Rodacclón. •
'
cr11iri111os de \1h'as (llll!)r!'s:i~, y por
co11ti.i~nte.
no belua l>I ~1·nli111i<mto de sus re!lello hcmo~ soli<'ib1do y \C nos ho nu·
pecfr1·011 p:ti,;cs por E'I f11Jle<'imicnto
f\!11 1011 < ircuil,s cfo 'Wa!ihlngton, se
torizado pQr 1•1 l\fini11terio U(I Dt•fen•
dtt) jtft• l'OCÍ:'\lt~II.
couaidcrn que la~ mnnifu'ltnc,iouca
Dirección Provincial de Primera <le
~:i Naoion:.tl n num,.>nl:t1· n111'Slr;1~ In·
l.,,¡ Aut.ridad~, c•it.6tk.11a nol'tfl.lmem.omo OF. u~ PF.RIOOISTA l'it'ns rn ol cuttrento por f'it•nto.
G091fRNO CIVIL
d«uu.ui; son favomblca a los coucopINGLES II l~\ M.\HAVfU,<)S,\
Enseñanza
En vi~tn dr, l!'~l.i nulol'iznción, cotos tl~m<>enillcoo :,• contr,i.rios' a IM
RHS1STE:>;CJ.\ ur,; ~Ul~'iTl'\.\S
Al
1
·eclhir
ayt>r el gobornadot· civil
C:OM!SIO~ PIIO\'l:>:Cí \1, ORC,\:-;[.
dlctnduras
\
munic11mos n ,iueslrM nbonn,10~ dr
TROPAS
en sn despacho ofidal IL fos liiform.a·
AlmL·rh
,.
pueblos
dt•
·Sil
r,ro"indn
Y
7.AOllll \ DE. f.,\ :mMANA DEI. Nl~O
COMEN'TARros C)'r,~ LOS
de f'ren.sii, les dljo qnc habla
J.0:-.ll)nJ:S. _< EJ l'Ol'l't•Spons,\I tl<-1
Granndo: qm• cl,•,dt• 111 forluro rlc ~li- dores
S11111n ,wlcrior. Ptns. 2.000.
1WTA'i'IV0S !Fl!A }:'e.ESES
ctmvcrsado C()ll el go.nt·r,ll i;nmlr YJrl·
"Dnity
Ti,ll'ijrnp11••
c•n
1•1 frcnlr • dl'I
Anlonin tlrl A!{oll11 llodrigi1N, :i r.e
<'Í•'mbri:: flllllll'nl:lrE'lflOS los pl'C('IO'I. ba.rry, quien fué n s:,ludatlc r.11 nom·
R,\JUS. - La pr(!J)Jla \lgue com'e/1. Esh•, puhlic:m unu <'Jouir:1 ,·11 la qu,• ,,n
CJJ,\Rl-;NT.\ POH CIESTO.
s~ns: C.ullll·m10 !1:irlin, 5; ,\nlonlo
bre dt' In Co¡uis;óu ht!<-M1t1ClMrnl ,i~
tundo
eJ
prohlllm!t.
úe
lns
rctaolones
~11hr11.,·a
hi
J)arlit;ipn(·i/,n,
clo
di,·i~io)!or~1l~i;, 5; Fr,111dsro '\ll't!ina, lO;
F.sJkr111nos 'llll' m1r.~1t·M nh.onpdos, Control JJIU':l retira.da do éombatfo11·
froncuitull:uuui y docl;u-n (J\11' '!as
ncs
lt:tlhmd
(·n
la
ofens,1·11
11C'l1rnl
v
,!{111,Jose cut'nln d" In rn:i:ón IJtlll nc,s
Anst•lmu lI<'1·ni,nclc1., 5: \ru~cli .Ore·
exu·anjcro:,. h~n 1a breve entreví~·
'lmblcionc¡¡ frnncoitnU:,no.a, y / c!nra
In l·nfrfl!c;i ré~Mc:11ci11 ,tic lo; tropas :•.sii1tr 11) hocl>r <'~l<' pl'qut>ño nnrn,.rt tes
llnnn 'l'or11ulu, li: J)olorc, T'lazu Dlui,
tn Q.Ue so!ltuvíerou, ti goll<'ra,l Guro.ir
que lt\R runulcione.. ele Musso1lnl son
n·pnltlir«na~.
ti; An~slnslo Coparrós C{111ovns, l O; tllficilca de dcliuir, pues va.11 envlk'!lto. nrorterfin l'On nwn,lo c~ttt •Nt~t'< U'ruism!t!ó al- <llunnr:t1ln S1in<hez H er·
llacc un l'lol(lo de la ,,tc\'mlisimo
rnin:wirin cl<'I Gl)bicrno, qn,• tit·nl''ca- úánd::o;: lo. c:,cellintc imr,r~,;j6n que 110
Ai11:1,·t {'rl'»ll, 5; An•,atio Ruiz, !í:
''l"' en un n¡¡arnto do rayos y tn1en1or:tJ
tic
los
~Oldiulob
lt•al,,s,
lo~
<'ttn·
t rn1t~itorio.
Jtrant·,~\:" ílodri~t,l'z llunito, 1n: ffo.
lle,·nn de In tel!l"''latVi~ illft\erlP.nE~
n.os (JUC 'C1l 1-oalldad no ea más que l,•s "" ('11rrclcr:is ,. l rinl'J1l·ra~. , P"' dr·ltr
Ahnl'ri:,, '.!!l d i' clidcmhr,· ,11' fll:lll,
riOl!I' l\fnh•rn (inr"l:i, ti).
r.l Jn!.~~
lim;>o qtlel't:
ul!'éen lwi
lt:~lro.
.
s:ir
d<'I
int~11
frlo
.
)'
t.l;:,,J!!,,.'1_ur11ilo·
Por
(•I
Co¡i¡
.ejo
~ J\llbli,&i¡,tr11i;i,', n:
!\u,111· v ui:w:, flt;i~. ;.!.fl!UI
m ú itip}cs a.fen,jlones 1~c1 id ll.3
r'' dir~: "~i 1>.r.ttc;1cle nlglt•
1~e'S1
te; ftll e2tnncla , . nuoetra clildail;
...
@·
soskniJo t:(• los primer.is horus de
b. mnñnn:i, fueron dl'\'dbnllos v:,rio,r
apnr11los irnlognmnnu·;, c~YQ núm.:·
ro no puellc pi:ccis.1r,;,•, lwl,lc.·ulo sido recogido el caclnver c~el snrgt'n·
to italiuno .Hngo Cnttdi<-1, rle la 24
es"11adril!:1 del ¡:rupo 16, Jlamadn·
La Cucnrnchn". qne mnndn l'l te·
nl<'nle Mrooel ilalinno Leptnnl.
gún 111· documenlnción 1•ecogicl11, di' cho piloto babia terminado sn compromiso <i<' netuaci<in en Espnña cr.
el mes dt• ,\}(o,;lo µn~1do_ En nu ,y
7
combnlc aér ..o, sostcn11lo a lns rn 3;,,.¡
fueron tkrril>n,los lrcs )Icissers1uil<~;t
nosotros perdimo.s uu cnz:t c11r0 tr1¡mlante se lnnzú C'O ¡>nracaid:i,;, re·
sllltnnclo ileso.
CENTRO. - Durnnte la noche últivn, h nrtilleri:i. cne1uif!a cnñoneó intensamrnlc el casco urbano di' ~fa.
drid.
F.n íos clcm,is frentes. :,in nolicins
de intert\s.

Se·,

0

ool

la edancia en nuestra ciudad, de la Comisión delegada por el Consejo de 1; S. de N. para com·
pro~ar la efectividad· '<fe la retirada Je
voluntarios e~fr.!lnjeros.
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