:------------------·------------La gnerra necesHa de honNJres. · Hombres machos,
que conducidos en brazos

de su serenidad, hagan

posible 1a·victoria.
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La barbarie, personificada en la aviaciéó de los ·asesinos, bombardeó aye.r
Los Go~iorr.o-s de · F,añda e las poblaciones de Valencia: AJical\te y A!~ea:ía Parte oficial de guerra
lnglaterrt, no comp1rtea las
"bumenitarias'' dis.:,osicionts
de Franco

1

EDIT ORIAli.

Uns paradoja ttágica
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EJERCITO DB TIERRA
F?.E~TE DEL CE.~'rRO.-Du' rnntc JQ tnn~an:1 de hoy, la nrtllleria enemiga disparó treinta y
\tn proyectiles so?,re
<11 cn$Cfl
urbano de Mnd rl d, originando n.1gunas victimas cnlrc la -pobla·
dón ci•1il.
En lo, <lemiís frentes, sin novedf¡,d..
•
AVTACION
Cu:itro b;motorcs Fi:lt hoinhard:mron l'sta m:iii:1na n prill\t-·
rn hort, el puerto de Valenc.i:l, sin
c:rnsnr daños ni ,. ict imas.
Tnmhl'.•n fné bemhardendti 1't
-ciudad de Al,c.'lntc, por cuatro
trimotnes S:ivoi~, que arrojaron
i.11 car1,;:1 en In porte Este de la
pobltloión, o e a si on:indo dit!1.
muertos v se~entn ,. seis heridos
Y. C:8.JSa1'0n JaiiOS ~O aJ¡;UD:IS VI•

LO:,iDRES. - Eo los centros
oficiales y en lo; círculos pollticos bi~n ioforU1.11dos se declnra
que los Gobiernos de Francia e
101
Inglaterra est611 ~As disgusto.dos
cn<la vez, con motivo del decreto
de •• Responsabllltlades p0Utie11s'',
que bn publicado el "8cletln Lc'•!islntivo" de los facciosos tlc
~urgos.
•
de Hlth,r. 'i que con ,aqttellas
l.os rebeldes aseguran que di·
E pretende consuro:ir I A 1 Dura sanción, qui' ahora perfuerzas extranjeras y arbitrarias
rho lll.'<'reto tiene por objeto s:m·
1Jl()nstruosld:1d ~umbre de : fnite a. los Íll<"c.io.~os en11rbolnr
lograse algunas ventajas sobre IR
cionar los netos de cmmtos cone~ta•. contiend11con ~oberbi• de.~ólic:t el bnndevoluntad de touo~ los esp11ñoles.
t ribu)'eron a hacer rr'ente nl moEspaiia, que un dla tuvo. el i rin de la venganza me2quill,¡l y
vimiento o no se sumnron :i ,1.
1~1 siutism_o tk l'stc ~it. ap11 es .
Consta de ocbenb y m~vc ar- atrevimiento de darse un rég;men 1 ruin de los dcsalmádo~.
tículos y ocho 1fü,posiciones tran- n su gusto, proclamando una Retal,
Lograro:. los fascistas unas vic\"IClld:I.S.
que ya resitorias y en 111 están comprendi- pública b~nlgna, sin vencidos ni ¡ torias inmer:c.-idas, porqt•e para
ALVAREZ .DEL VAYO Y
zuma por los colnlil!os !as espudos los directivos de todos los
ello luchnron oon todi las ven:ll\RCELl~O 'Pi'.'SCGA, SE
ma:, de satisfacción que expulsan
org:mismos polilicos n i;indicnles y vencedores, cometió des<ie aquel
mon1cnto un grave delito aute las ¡ taj:1s de una ley de Ncutralida11
eNTRE\'1STAN co~
los dt•generados. 'ia sP ccl>R, si·
Mis nfillad4s, lol> or¡t,mi21utor~ de
BO~:.irr
qu~rn mcntalmcnk, ~ourc sus
fas ele('ciones de 19:16, los candi- potenciM eu1·op~,s que actúan de ( 11ue para ellos 110. h:, re7.ado. Y
datos tldl ··Gobierno y los agentes regld()ras de la ,·ida d• !os p11a- : aho1·n, sin proocuparsc tle las alprohnbks ,•lctlmus.
PAR!S. - El minist1·0 de NeE'l mnncs de un i!cnwntc-, de
teraciones qnc pueda sufrir el
electorales del Frente Popular, los
E:,trsr.jerns. Bonnet, ha.
un nnorm11I l'Otll'· Franco. ~mn gocio¡,·
dipnlados del F:·ente Popular, los 1blos humildes. ~o teníamos, por
mundo civilizado, lanzan .t voleo
recibido, a primera horr de la ta1~
1>m•sto los deslirc•s dP Ef.}}aiia de al ministro ele Ei.ta<lo español,
nfilindos :1 la masonería y cuantos lo ·,isto, de!'echo a usar de esta
un derr<'lo u~mado por el cnbe<:iperm:inccicron e1, el extranjcro pi er,ogati'va. Y la sanción -1uc
Ua Franco, orden:inño l:i a¡,Jlcalos iotrnsos M In P"lltica ínter·
Alvarez dtel Vayo, al que aconipa·
nacional. Y n ese- instrumento de
despuéi: 1kl 18 ,t<, Julio de 193G.
se nos ha impuesto J,a• sido, al escióu de s:inciones onlra todos los
naba el embajador rle F.spnita en ·
El decreto dcclarn que cuanto~ ti>.llar la sublevación facciosa, la
olerneotos que. havRn oulribuido
la locura ~· l!c·l sadism~ han ronFr:m::ia, camlli·o.da Pascua.
fl::ul,o Jo m is1óo de nhog:n· la vosirvieron ni Estado republknno tle de ayudar descaradamente a los
al sostenimiento de la ltepübHca
• NO EXISTE, EN EL PLANO
luntad y fa co'lcienri:1 de todo
cerco o de l~os, directa o indi~ der1·otndos en las w·nns, n los que
y n todos los qu·e la bayan dcf<:nDE LA RF.,ALIDAD, EL
re.c tamente o no le combati.?ron. el pueblo despreció po, ineptos y
un pneblo que se deb:\le estoic:idido o servido, desd~ bs orgnniANU1'{CIADO FP..E}."TE NAsedn castigados y prinl'ipalmente prevaricadores, mientras n nosmente en la iuchn para des:isirsc
zacfopes políticas, sindicales, miVAL TRIPARTITA CQl\"'TRA
en lo qno se refiere a los fnnciona- útros, las leyes y sus guardianes,
de esa sogll fascist~ que Intenta
litares o administraliYas. Todos,
EL JAPON
oprimirll' v :1horcarle.
rio,3 si no secundarou el levanta· nos tendle1•on una ell.'tl!nsa y esabsolutamente todos. somos deWASSINGTON.-Summer We~~ unn rinn11iojt1 de nncvn nio!incuentes en 1:t zona rr.pul,lic::ill~. lla ñes.-nentldo una .informa·
miento f) son culpables de acción pesa red dr dificultades, de pridnli<lad que no puede subsistir,
na n los ojos de Fr:ltnco. Y pora
cióu de Pa1·!s. ~ la. éUal, los
n omisi11n.
vaciont'~, ck coaccione3 y de inque oi.tú condenada n perrrcr <'n
Estados Unidos habían pedid, a
ello h:t ~ido n~et'Snrio que ese
convenientes para que no nos pi!·
¡.~rnncúl e Ingli,~erra. que fonna,,
esta misma contienda. oorque no
gen<:rnl, tl'!,nsCtrga y traidor, in:'{(;ESTRO EMBAJADOR EN diernmos dl'Cender contra • e~e
es posible !JUe tanrniin barbnridad . sen un frente naval°tiipartiia conc:ipo1. de so!!cnt-rs<' en pie r,or
lNGL.\'fERRA, \'l.SITA .\J, pufüulo inlbno de" miserables geprospere si el p\tl."blo cspaíiC'l le
t~a el Ja:x,u.
_
$US propios fne1·z1,s. :i.dqu;riese ta
llftNISTRO DE NEGOCIOS nerales quo constituyen toda la
hace frente.
ayuda crimir.al de :'lfussolini y
EXTR.\N!EROS .
ClNCUE:-.T.\ 'i DOS Mffacción.
LLO~ES DE DOLARES PA·
LmmnES. - El embajador de
'
R\ A~IPLJAR BASES NAE~pnña, señor A:ictirntc, hn estl\dO
VALF$ NO R T~lEPJC'.A·
izándose éle nuevo la bandera rel1oy en el Ministerio de Negocios ¡mb
cr,10 onde:iha a media
NAS
Extrnnjeros, donde hn celebrado :istalicana,
<"On motivo del fnlleclmiolll.J
WASHINGTON. - La Com.i·
una ex1ensn conferencia con sil'
del Po.pa.
sión Na.val de la Cá~ara ha aprof.corgc )lounscy.
El heclto ha producido gran
bado un crédito de cincuenta y
EN BRUSELAS, LOS "}µ\!!·
desagrado entre la población de
dos .millones de dólares para amGOS DE FRANCO" .\SALBruselas, que ce:iisura a los perpl\nr las bases aéreas navales de
TARON LA CASA DE ES- turbadores. El incidente atrajo
l ,.
Alaska, Carille, Guam y Pacifi~o.
P~A, SIENDO EXPULSA· a numerosos transeuntes Q u e
Un representante rcpublic."tluo
DOS POR L-OS BOMBE"'tOS, aplaudieron a 1os bomberos.
por
Minnesota, miembro ,e la. CoANTE i.,0$ APl,..AlJSOS DE
NOTICIARIO 1 N T E R N .~. CIONA L misión Naval, ha presentado a.'lte
LOS TRANSEUNTES
la mesa de la Cámara un proyecDETE~roos .POR \TTOl.rA·
la llama cerca del gran a l ~ afirmó la intención de su to para ~tablecer una base naval
BRU$ELA.8. -· Elementos per·
C.10~. SECUESTRO Y t'S0 acerco.do
pueblo
ue
luchar
contra
el
invapolvorin
de
los
patti<los
de
la.
gueLurbadores de las clases aeemodaOE AR~IAS
sor na.sta 11\ victoria tina!. Añadió y aérea en.la isla. de \Vra.ngel.
rra.
da.s españolas. partidarias d e
NO ,~AN ~IDY ACORDF.S
qiie
las nacione.s pacificas deben
BROSELAS. - J,:l jces de 1•sDesauolln, por último, la tesis
Franco, y residentes en esta capi·
r.os ALfiltANES CON L.\.
diictado la detención según la cual. el choq:i.e se b!U'á avudar a China.
tal, nsaltucm R lns dici y media t rucoión
• TEOLOGIA CATOLlOA
inevitable
por
las
i.n~igenl'ias
de
oc,ho
individuos
que
se
introde la noche del jueves la Cas.1. de
BERLIN.
- Por orden del mide
las
grandes
nacloJJ('S
contra
DESFILE
DE
LIDERES
AN· España de Bruselas, encerrando dujeron en 1:1 Casa ele España.
nistro de Tnslruceión Pública, ha
las
reivindicaciones
justificadas
·
TE
EL
REY
DE
BELGICA.
Todos ellos son acusados de
en una luibitaáqn al consérje y
sido clausura.da la Facultad de
violación domiciliarla, s~-c.iestro y de los puebloS pobN?s y ameoaza·
"S\lS familiares y tomando posesión
Teología católica de la Universi·
dos "como Italia".
del edificio. Las autoridades bel· uso de armñs prohibidas.
dad de Munich.
LORD
CECIL,
PREDIO,\.
gas enteradas de lo ocurrido por
BRUSELAS. - Desp~~ de haCl~1CA."ETE., EL- "GIOR~A
La. noticia ha producido gran
E."i ~:. ¡- ESft~: .TO u.a'.l LA ber sidó p,1esto nl corriente por onoción en los e.:ntros catóücos
denuncié. de los representan.tes de.\
LE D'IT,\LIA" Il:\BLA DE ·
PI,~~
Gcblemó republicano, &a persoPterlot de las düietJtadcs t.'On
"\.OS PUEBLOS POBRES Y
F.J..nrn.:s-cos y WALONES,
ne.ron esta tnafi!lna en el edificio
.-\..\tENAZ.\DOS cmto ITALO;'l!ÍRES. -·· L,1 Coni~rcncin c¡uo .se tropieza f'Jlt'a r{\ntlJlr GonoMPE'.'11 UNA l~<\~7.A F.."
y en vista di'! que loS a.sa.!lll!ll.88
bierno,
el
rey
hn
recibido
a.
los
11·
LIA"
,
de lá ooncentl'l\f l6n univcrsitru:18.
Pno DEL. FEIHi'Jl.\LlS~O
no franqu~ban la entrada, fuá
beralca
Ilymans.
M:ix,
Devese
y
,
pro
l>O%,bn
tscu,•hndo
un
discurso
1U)1.tA. - El "Giorn.'\le ü'Ita·
BRUfELAS. ~ Las t¡1Jnor,í1i,;
re<iuerldo el cue1:po de b?m'beros
Jruison;
n.l
socialista
Wnueers
y
de lord Cecil, "n el que éste hl\ d<'nr.donuJistas flamenc;¡s de la Cfo·
que pronto ncutlió con una escala lia" publica un articulo titulado cle.rado que b.:>bia llegado para 111 cat61ico Marcir.
"La
P~identa",
en
el
que
trat.il
ml't.\ v el Sc1uulo, han :o.r.robo.do
pe etró en·e1 ir.m~eble p<>r los
Nin;;una
de
eStaa
persona!ida·
las
naciones
nacifiC1lJ!
el
momento
desl'o11Slderadamente a la señora.
orden del di~~ declnmu<io priueones plrnclpalcs.
de hace1: 'U.11 Íi:'ran e:iru~rzo común t:iPS bn querido hricer declEU·ll/\i'>· una
cip.'\lment c Qtle los 1·ecientes ácou·
8,5lUtantes fueron conducl· de Roosevell, por hal>er declarado a fin de restablocw el reinado de ne. al saiir d,• 1,alaclo.
que 1c1l las naciones totaUtarias
leeimien.tos r,t,Ulioos na.n ocmoados al palacio de .iusticla, a donde
OTRO G.\BINl>TE,Ql.JE PA• lrado le. ncce811lo.d m.~mlible do
continú.8Jl su poli.Uca de agresión la juqticia en 1os asuntos i;:ttcma.fuel'On interrogad<'?s por el fiscal,
•
SA A L.\ UTSTORL\.
era POSible la guerra. en la cual ~onrue.\.
tr,,nsform:u· <'l , 'mdo nrrifario
tstablootendo la Identidad de ac;ueLos delegados lituano y fintan·
habrlan
de
J)articl¡¡ar
los
E:Jtados
DM,lASCO.
_.., m Gobierno ~e- en W\ E:tRdo ftXl<!tal, que a.'!f'gu.ro
)los.
dél;,
asi
como
el
profesor
Cha.ng,
Unidos para su Sóluéi6n.
·
sidido por \Tt•mil l\lnrd11n, ho rli- la autonomía .n flOTl'\•n~ 'Y wuEl secretario de la .embajada
El articulista oiioloso del perió- rep:re.'!enlantc de China, hicieron
lOJl~.
española tcm<i inmediatamente
militlo.
posesión do la Casa de España,. ,dico 4ice que la ''Presidenta" hu · tawbión wo de ln palabra. Este

Los laicistas y t;aidores, despreciados y repcdiados por ·el p~eblo
español, pretenden condenar a todos
que delendtmos la '
legalidad de . la República
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rearme
norl~americano,,, mmra a Et!ropa
e

el Pr.'e'Sidente Rooseve!t, ha hecho. de toque dt> nues-.ra poúti~ ex.tela si¡ru,"ntP \l,'Clarnclón :rntt> Ecl
rior. Nl.nguna ótr(l. µolll 1.ea cU:.•
mici·ó!·oi,o
dtt.rí::i con m1e:1tros it.lt''.lle!!. N()
"Con motivo de la F.x!JQSici(m ienesnos nin~~ún aJJetito t.errltorfal
cie '.fumpa, r,ru-a conmemorl\r · t<l
C.;c,.r,aruno~ :i. toda' tentativa hc.n,
cu6::to centenario del desemba;co
rada d:: 11.!niar lq:; nrmamrntos-.~
en Tnlnf,a del explo1·ado,. Soto, 1 esn:titu de! J)!ll1ame1·icanl."lmo, do.
Rr,;isevélt b.a p~islldo que los
mina cada ""~ m4s ios a.:}.)s, Je¡¡
J<;rti·'.os ·urudoJ v otrus ~púl,::.
i'c·, ~r.:-..<~:iks y k~ :'.SD;, :de~
cas americanas, bon exclwdo le. de los diversot pueblos y da la~
fueM:ll. d'e su polltica, exct>pto l ,a.
' ,
1·ll cont(star II tina agr1o.;lf. ,, I':m: 1 r..;l•.ura~ cllvc r;~m U<' las fle:s Amt_.
demost:-::r nuestra fe en la demo·. 1·ktll.

1 :1 inh:n,., propngan,Ja rcruiza- mocracins Id.to cuonto se propo11or los 1::.-;tndos lotalital'i?s, nen co11 "sic for~·cj~o, en que lo 1 ¡,isc.teada, ir. Gran B etaña cree
,•on moli\'O de In s:.1pueste· rcclifi· 1inico que SI.'• fcnliln es di;sviar :ti la polabrn de los :tdnJldes de l:1
<·:t<'iüñ d1• f{N):;1•,•elt, ha caldo por r1,scismu cspafiol de una lr:iy<:clo· 11'4.lción. ¿Cuánto va a ,Iurrir este
MI hn~"· D11r:1r.l,• rlia,. y 1!!:ts. !os ria humillante p:1ra caer ~n ctr.; jul':¡o mtrl'ed al <'t:ol 1:~pni'in s,'
diarios alrma11~s ,. H1di;ino~ trll· ignnl ·? Lo uutl:uno:;. F(,1·rcamen,e des:iñgru, tanto C'n la zon:, len l
!aron dt• cun,·rnrt'I' a los fan:Hi- · tig~do a sui, amos, "' tr:1id,1r Fr:in- d>mo en In rchl'lde? ,·.Qué fin ocut.
In l1Hy en In poJí!ir:i del GobierM
1·0~ c1u-, m:,ndím, 11,· qne las pula·
(',O no pntt,:,, romper llln fál'ilmcn·
inglé~. que :isj :ulmite o! ('Dtaño~
l,r:is rlt,J prcsirlt'nk de la gran Re•
El "CONDOTtERl". HO N10RIRÍ
U CA/ü
le Jns cadenas <jttl' n lo, dkladorc·s 1 ,•, L.og;·nr la clebillt3ción ele ItAli:i. i
pú!Jlic.i 1•stado11nide,n.sc, cle\perln~
Je
ligan.
En
su
c
.1ri·ern
de
ab)'l'I'·
;.
ífat~er
del
llcmpr,
un
ali:100,
pn·
ri:i una fnrrtc oposición t>n rl
ción,
Yfl
.
u
o
11ay
ret.r<>(:r~o
no$ibk.
r:i
que
su
r<.>:mnc
puecln
ten<'r
la
'!mts. Con t·stu tusis cspcc•1hu·o11 O triunfa con ellos o muC'rc dr· 1
c-fo,.tivid:1d desl'iula'? Cunl<¡hit•r,,
inlcnsamenfo, hast:i q11c la C{unarrotadp. Los Césares necesitan pa- que :;ea el motivo, cualquiera que
ra norteamerican11 les ha <fado "l ra triunfar, de la espada, ya que
sea el fin que Inglaterra persig3,
H•<'lltis m:'ls rotundo <'On la aprojam&s dcbcrl.'mos oh·idm· el dnño
h:tci1\n sin reser 1·:1,.,¡ del progr :i- Hla es su pr i ncipn I argumcnlo.
llfi.cn tras este juego se llcvn a n crue nos lul somelidl), sin pr0Yemu rle defensn preconizado por cabo,
los facciosos promul~~n 1111
C'l10 a l¡¡uno para l'llQ. El (lln en
rl 11resid enl1•. Hepnhlicnnos y
qecrvto
que·· hace fruncir el eiio a que In Gran Dretañ>i sienta en !lu
lff'u\órratn~ han convenido tácifa·
\
.
rn,•ntc en !a neccsi1lad de "ap-0ynr los pacíficos ¡ ciudadRoos de la ru- misma cnrne todo t'l horror de
bia '-lbión. l;n decreto, por rl nuestr:i t;'l1gcclfa, sr eslñ act•rcnnLAUSA.:'lA. - I nformes reeiC0:-1 DECISION Y D t::s.
.el csfller. o que en m:iterin d<' ri:·
bld'o<J Je Roma, señalan <1ue ante·
PR0CIO A LA. MUERTl~
::rote rc:ilizon !ns democracia~ cu ni se . stablC1<'en las res¡,onsi. bi · rio a paso de gigante. Ójo por oje
ayer, miércoles, u,.¡ ¡.¡olida de serl?:.\' AVIADOR CHbO P RO.
europeas, cuyos progrnm¡IS de d~· lidades en que están in<'nrsos to- y .diente por dicntl'. L:1 lc·y del
vicio ante la "Villa 'l'orliana", redos lo~ ciu dadanos de la zo:in
fcnsn Rcab:i.n de ser :iprobado<i
.oiJ<.:E a Jfl''-'l>IM•ENTo
siden~ia habitual de Mussol.ini, se
con enormes o.umcnto~. Esta ncti- leal. >.nle ~s~o, lugla.terra se sien- TnH611. c-or.sidernd11 t:omo mons• 'fijó
DE t.:N DUQUE JAPONI,:s
en
ud
individ
uo
que
le
p
areci1>
te
11:imnda
i> engaño. ·rodnYla, pe•
truosa, hn d<' parecernos entonces
1l\d de b C:'1m:1ra nyrtl':imericnnil,
CHU::-:G KI:-:G. • - D u rnnt.e e l
sospcch
oSQ.
Preguntado
por
su
sr
n
las
\•ecc·s
1'11
(}'le
é:
In
hit
sido
nclnrá mu<'ho 111 sihrnción conrude- una ji,stfria i.1d11d3Me.
documentación, el detenido sacó bombortlco efect untlo por la 1wfa.
s~ en que a p:irtir dr In propnganuna ))iotola y tii.sparó dos tiros ción china f'Ontrn los novios de
cla italoalem:ma reinabn en las C\·
con.tra el policía, causándole he- gnerr11 jn11onescs anclados o n
ferns diplomi\ticas. Par.'.l los paíridas de gravedad. lmnediatamcn· Yant Tse. rcrcR de Un¡to, un :l\'i::·
ses fascistas y :. ne deben exisli1·
te aitudi6 ot ro idgilnntc, qu e dt:· dor chino que fn11 11k11nz:ido por
dudns a este respecto. :,./o sólo la,
un disp-nro aut ial-reo, 1>icó con su
tuvo al a-gresor.
dcrlaracion<'s d" Roos~velt tienen
Clll'ga de boinbns, estrellán dose
CONT
R"A
MUSS0L1Nl,
EL
el apoyo Íl':inco )' ,le<'il.:ido de lo
<'onl rn uno de dicho~ bar <'os, hlln·
ASESINO
DE
.MUJER.ES
Y
opinión cstndonnidrnst>, sino que
dlfodt,sc con él.
NIS/OS, SE HABlA OkGA."lf.
p o.r:i r,odei·lns lk•wir a Ja pl'~ctfoa,
Z.\DO illf ATF'..,'\TADO
~O HA TlF.CC'XOCIDO EL
d:, su visto lmcno :il aumenta
El din l!í de l?s corrfl'.lnte~. hiGORIPRNO P O L ACO A
que, l'orno r.,. llfo11, t11vier:1n 11
enorme del presupuesto dt> gucROMA.
Los
cíi·culos
c,ficiazo los 31:i nüM tlel nacimiento
LOS CABEi'CfLl .AS DE
usa.tia de def<;uder otra teorfa
les eoiifi..lma.n Ja noticia ele la ai:,-err,1. Asonibrn, r,or lo t.mto. In V<'·
de Galileo G:ilil<.-i, en .Pl,;11 (ltnlll'RGOS
que
rebntiese
la
ig'nor1tnl'ia
rasión
a
u.a
agente
de
policía,
frente
suera suicidu ele Il11li11, empeñad,i
lin).
linarin ~,1 lt1 tglcllin.
al domleilio de .Mussol.ini, aunque
l'n Ucvm· la intr:mqnili,Jad a Fran,
VARSOVIA.. - Se desmiente el
Las leves cl!· In naturnlc1.a
no dicen si en realidad se trata ae r1uuor, $t>gúu el <·unl , el Gob.ierno
da medi11nte l:, con,i('ulración ilc
Fné Galileo un homb:c iniluquisiero1i <¡lit' rncse 11:'llia fa tic-h organiu'clón de un atentado Polaco tenia intenciones de .L"CCO·
1~opns on Libia ' y 1:1 no menos
ycnle entre h1 ;\.llu soeied:id de
1·:-;1 n:1':11 de 'tan importante fl.
contra el clict~dor. El agente heri·
prO\'()C:ltiVa ncli1111t de lill l'SCU!\•
su é¡;oc:i. Y esta clrC'nnstancla le
noet>.r en breve al cabed ilR Fran·
co.
gu1·a. L:i humanidnd tic-n<' qutdo tiene dos bala.zOlS en el vle.n.tre
phmitiG ¡¡orto:ir todos los peli<'rá. es1:1ciou,:ndo~e t•n :1qucllos
y el agrusor ha sido lfovado a la
Los ci1·cu.los políticos dicen por
pUl'rlos :i,'ríc:rnos, desc:e los cu,1- • :igrade.:crlc mueho a G:1ült·<>. Le
gl'os que le amen11znh11n por fas
cárcel.
delw nlllcha sRbidurl:i y 111 conot.r4 pa1·té, que las :iegociacione.
coacciones de los que oflciabnn
les puede: ser 01ioyr.da cualquier
flrn111ció!l de l:t famosa t,e.i,,ia Ul'
NO TODOS EN ITAJ.JA SON comerciales éntre Polonia y Burr.cción guerrera sollre Túnez. Es•
en la Jnqu,iskión. Si füili-1.:o huCopérnko. tan odinüa y persegos bn tl'opezado con grandes di·
l,iese per,enecidc, a unn familin
FASCISTAS
,
la conducta de IR 1rndón a!«'esora
guida por In t·eligiQn católica.
de España, l'l1cuc11tra necesariamodesta u ol,rera slmplemcnte,
LOXDRES. - El corre.-.pons.' ll ficuJtades, especialmente en lo ·
Galileo fué inl'entor prolijo.
mente un nooyo
Jn dúbil políno hrtbiern podido lle\'ar adr·
de la Ae1!ncin neuter en Rorr,:i, <'O· que se rt'fiel'i:- a :a CU!lc3ti6n de Jos j
pagos.
1
tica de J:til:ltcrra. qui! le bnst,i·, ,ero si bien en alguuns de sus
fonte s11 t:i-nn obra emonipatlomunica que a pesar de J11 g,·11n
ria un simple gesto p·:r:1 dc.~bninvencio'lcs IUYO ~ti<' ('bO~ar con
>-ra a favor d!' hi humanidad. P\les
REU1':1DOS fu~ CONSEJO,
1·c;;~r,•a .maDtenida por los centros
ct'r todo conato d" provoCR!'ión.
hubiera corrido la suerte de
los ~:raíles '" les curas retarr!ataLOS i\11.NlSTROS FRA!\G&
oficiales, i.e ~ree saber que el tfo·
•¡,Quü p111•dc, motivar, en 1'5C cuto,
rios e i~Ór:tntPS, tuvo qu.- doGior,!:mo Br~o. que 111 InquisiSES TRAT.\llO.:'\ UB l~-\
tenido ayer frente al domicilio de
1:, ncrilt1,I l'acilante t!l' !;1 r11bi<1
l11rse y ·proYeerse de un V'l)or
ción sacrificó entre el ruego, eu
.ESTA;:.;CJA DE LOS RHF li·
Mnssolinl, ha declon1do los nom'.l\lbit.n•? . ComC> . sic n1rre, l:..~p:1ii:,.
fodom:,ble. pnra sostl.'ncr y hattnn i>l:izn püJ>licn. pard ejemGL\DOS ESPA.-,OLES
bres de $lis cómplices Pn el comPe~,. :11 npnr<'nlc> exc•epliclsmo ,le
1>lo de los demás hombl'es de
<'l'rse uropi::I la teoría ele Copt'.·r·
plot <'Onfra el "J) u('e".
PATUS. - l.Ds ministros se hnn
ick:is dt> progresl).
mistc>r C'h:1mhi:rfa in, ya tt~t~ n.'.\
nl<'-0 sóbrc los movimientos g,.
.\ nurn de cst:1 rcvt'lnrión, ¡h~n renni<lo <'Stn m:1oa111t en Consl'¡o,
pt!l'dt' o eult:1r l:i inquietud qu0
ratorios de h Tierr., y do los
. F.n l.'~ta fl'C.hR, cuando l''l Es.ido dttenidos mud10~ nntlfas<'is· prc~iclidos ¡ior ,,1 prl.'si1lerue D:t·
1<' pr odurt'n los :iconteciniientos
las itr.li:inos.
dell'(1,~ rl11nc-.l:u; :ilrededor <!el
paña la~ ideas <ic progreso v de
ladier.
Sol.
de que es ll!ntro nuestrn Peninsuen:ancipuc.i ,ín están ameñszeEl l.ons('jO se ocupú del proble1:1. L:'1 liklica in.;]<'S:l se ri11:-estra
das, precisamente por. la~ horA CHISTO, E'.X ALE~J.A.'i,U, ru:1 planteado por la estancia do
Los Concilios habían %table·
1111'1· vez m:ls cnn
toda claridad,
d11,; inquis:doras del ÍIIS('ismo
NO LE I>EíAN R.EPOSAH los refugiados españoles en Francido que la Ti«-rra era fijn y era
Jll'-~e al cuí dnílo que prme In
esn11iíol e ltaliRno, lmrno es rcNT E.~ U BIBLIA DE LOS cia y rindió homenaje a las auto·
nn terrible delito snslen:ar lo
plomacin frnacobritAnic:i en rocordnr a este hombre que simJUD10S
"Ontrario. -Prira m11ntene1· semeridacil's por la labor reelí1.ada en
dear II s us inlcn .. ioncs del más
jante a\1sur1lo, tl'nia n su dispobolizú en aqnell:i. épocn lo que
Cil..iOAD DEL VATICANO.- -En tull"plimieuto dd deber de huma·
profnn<lo sec:·~tu. Inglaterra, y
sición, In S:1nta · Ma,;re Iglesia,
una p11sloral que reproétnce "Os· nidad de FrnnC'ia.
nosotros, los españoles 11uténtitras de> clln Frnncia, roquett>nl\
.el OUcio de In Tnqt•isic((m, que
scrvntor1.1 nomarto". 111 o nseñ9l'
lfAS RECL,UL\ClOXES Dlcos,
sitnbcliz1unos
rn
c-sla
épocon el h·nidor Frnnco p~rs arranhada entrar en razón a todos los
Conrado Groser, nrzobisp o <le
ca moderna.
g
lUGWAS POR \ 'TA Dl·
earle de la órbita tf<' acción gerFritzt.urgo, alu de a las persecuPLO~IA'flCA A J.OS ASALmanoitnlinnn. P.1ra lograrlo, nn
ciones de que Cristo ·es- olljelo en
'!'A..'ffES DE H Aí-NAN
, •aci larñn <'n hacer lodr1s cunnt.;s
Alemania.
WASHINGTON. - Un alto fui,.
l'onre~lones sca11 neeesRrias, a1m
·'Desgraciatlameot&-dicc-, no
cuando ellas termi r.en di' arrojar
se puede dud11r de que en !:is tie- cfonario del dep-.rt!Wlt>nto de &·
nl lodo In diJ?nidnd fr:incoinglesa,
rras nJemanas, Cristo l's r,e,·segui- tad o hn declarado que ,,J em baja·
.\V.[SO
1\rlmilmentc, León Berard, deTe,.ado de m nnerR crecicnfo v el odio dor cstadoun ulcn~e l."n Tokio haSe ruega 'a todas las personas
Ad11ioi1tred60 Priuipal d, Corret1
rlo oficia l d.e l Gohicrno francés,
bncia él se ~ir"e hasta cie los pa- . blo reclhido ínslrucriones de s:i
coruprondi<lns en esta relación. so
1
1
f .;fii al h:tb!a .con el c1beci1111 de
saJl's mns ver gonzosos del 1'al· Gobierno pru·n hacer una gestión
onvccatoria para cuo1ii p a. mud y se le niega tcdo respeto , cerca del Gobierno n ipón, con
Burgos. El si mple h echo d e mnn.- p11sl!n por el donicilio social de In
Cruz ,,l oja Española, calle P_rim<··
J
1,
ll'ne:- eonver.,'lcione.~ con vi, vn
so µretcxto de su nscendencia is- objP!O • de obtcnér informes rcln·
para c.omu111cnrle
• za~ <i8 carteros ur anos ·
Hai Nail
'sl¡rniflca una dnurlic::iiun. Pci·o ro de !\fayo,
raelita, neg:\udo<.e a re<'ono~er su liv,,s II la ocupación
~•
por los nipones e intenciones de
<'sto ·~o es cxtraiio, r,1 qu<' tRnto uo!icias de sus fomiliar~s.
obr11 redentora."
•
.\{anual Pfr,•z Franco, :\lignd
éstos tn eite asunto,
f'rr111c1 a como In¡;l:lterr:i nos tieinferimu
(
RUMA, BERL!N Y TOKIO,
n en iiicn 11co.\;1t11nb'rados a ello. P:ilomo Arjandn, Salvnclor Pifü1s
En
la
Aüminish'áC1ón
pi
;ocipal
'l'RABAJ,l\N PARA AFIR,.\ horn bien. 1. Logrnrim l,1s' tfe- 'l)iaz, PNh•o Pnnequ., lhm tre·~, d~ <.:orrem;, ha sido fijado un ·
Ar1ri:\u G. Pilich, :\lodts¡o Prieto
:\[AR EL EJE DEL f'.\SC!S·
San•nlla, José Pérez. Hecin, Vil'to· anuncio per el que se con\·oca :i
.MO lNTF.RNAClO:{AL
TO!HO. - Noticins 1·ecogidas i'n
ría 'P:i"ejo ·Su:ir<11., Luis Pfr&-t, An'· l'xáinene.-; para cúbri¡• plaz11S de
.\. 'fODOS. LOS llF..CLUTAS DF.
tonio Pflez R<?ina, !.fnnnel Pol'lillu cnrlcros urbanos lnlerinos, lo que las foenles mejor lnfotmndn~, re·
LA U LTIMA MOV lLIZAClON
I.ópez, ;\for¡¡arita C.ó.novas Mourn. ~e C-Omuuica por el presento nvis~) vc13n que los Gobiernos de Roma,
a lodos los que dt!seen concursar, Berl~n y Tokio elaboran desde h.•·
Todos
tos reclutas perteoeeieñAntO'lio
Pastor
,\res,
Ana
P\'ñr.s
LISTA DE DO~.\Tl\'OS
Maorid, Rafael Pércz l\farin, :llari:1 pnra que ¡,uedan estudiar las <'On· ce melft:s un proyecto r,le acuerd11 lcs A los ref'mpl:i:eos de 1917, 11118
Un anllíasci~tu, 44'8(1; Gn l.l·¡ln·
dicfones :i qne han de atenerse.
militar lripru tito y han llegado a y 1919, tendrt\n que s ufrir el re_J,
•
$eunte, 10; C,istóh:11 G:11·cin, 250; Luisa P<-rrtla, Pura Puertas Rodríconoeilnicnlo ,l'.édico, p r eciM·
guez,
Fr:inrisco
Pintos,
Ana
Paloun acuerdo sobre et te,:to del
Comi ~n riad o 111! la J IS l3rign,la,
metlle en el Campamento de Al·
TOR.'iEO l>E SUPERACION mismo.
á:i; Antonio Dollll'Dt:ch, :iO; Jose• 1!10 Rodriglll'7., .lol\quioa Pl-,·ez,
Se insiste, si n enibar,;o, en qi:c ,•nrez de Sotomayor ( Via!or), d on·
l'rndC'ncic, Pru,;o 1,·rancisco. ',fu.
Pon LA l~!)EPF.N!>BNC!A
f:i G:ircla Gil, 5; fülll'! rdo ~!u ño1.,
el Gobierno japonés b:t reservndo de funcicnll!'á un bot iquín con sil
10: :\lnrtin Cano Pére7., 5; Ginés nuel !'tire.: Calado, Amalia Palo·
DE :SSPA;il,;,
su firma.
m6.tiro correspondic11tc.
.
1ni1res,
Pilar
P.;re1.,
ls:tbrl'
P.,lre7.
Curras-ca, 2; Emilio Amate T,tí1.11ro, Pórez.
\!.,LENCI.\\· • El Comi<;:irindo
Hl personal romprendido en
Los
drculos
mocternclo~.
p:11•tí·
200; Matild~ Sevmn. 1'50: Trau~d el Ejército 1lc L1:,•aute h:1 orga• d?rio~ de 1mn politicn de 11r ude11· los rei;t:in1cs recmplu2os mo,•lliw ·
porte de la M Brigada, Sfi; (,'rnnEN HONOR DE:; LOS CA..'d- oizado uun tournéee de supera- cu1 cc,o. r especto a las c!rmocri1- dos, lo cfectuilrú11. en el botiquín
<'bco C::istellRno, 20; Si..1dicato
clóa por kl independencia de & · t: ios, conttn"flnn resisl'léndose a Jo. quo funcion:i <'n el C. R. l . M. nú·
ünico de O. Varios, de .'\Ibox, 26;
J>"-:SlNOS
·
p a ña, entre las üivcnas Un idades potlüca preconizada en Toldo, mero 5, de est:1 plri,~1.
José C1111pos Vazquez, 20; lsabel
\lnt<'rln 18 Febrero 1939. - Da
:IL\DRm. - La Jefatura del las·
po r la m inorln nac ion alista acqu.,
lntegrao
d
icho
Ejtir
cito.
S!\ilchez, 5: ~nigno Salv~.tierra, tituto de Reforma Agr:11·ia d n
orden del romandan~ mllitor: El
El concur so sé desnr rollarú en tuante y emplean un nuevo argu- c11pit!ln secretario, Pranc;sro !,Inr·
50; Marin Iháñcz, 50; Josl- NiC'to, tuet.!JI <'n tin!I. notn I(' un neto
10; ~farciso Yl'ntlrel!. 15; 0Aniel celebrado en honor dt, os cam¡,t- un plazo de quince d ias, p remian· mt>nto: lR actitud de la U. R. S. S. tloov..
en el asunto de las pesquerías juSalmerón Avil.:..~. 10; José Caste- siuos, parn roeli2:ir 111 <'nlre¡¡a de <tose a la u n ld11d que r esulto lrlun- ponesas en la co~ta siber iana.
fador1t,
con
una
bandera
qut.1
simloiro, 13; Cnnclida S:'111che1., 5; Pe- premios coneetfldos u ,·arias .CoPor el cpnlrario, l os miJi;11ristas
dro Cnyut'l11, 2.- Totril: il68':hl p~-' lC'clh idades y camp esinos q ur ¡:e boliia1·A la emulae,6 n n.lstuntl' en
srla,.
el Eiór c ito de Le,•ante )" e.t esluer- dl'Clar an que Ju pbllllca d el lriánb:rn dislinguido en sus 1r:1l,:1j,,s.
¡;:,Jo :inlicomun isto h:t tlndo r ezo de )us unid ad es por :;n¡>erarse. :iullodos
o;icell'nt11s.
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Un dudadano,
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hiere gravem~nfe a un agente

de policía, que · preitaba servicio en. la resi..
dencia del dictada, italiano
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Comandancia Militar
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Número de los urguales"
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