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ADo V{lí • Epoca VI - Námero 1682

En BELCHITE, los combaIiB~BscoRíBd8raI8S, stn -,aClIacionus, con un hBroísmo
sin UmitBS, cuDriBron UDa jornada dH gloria para BI EjBrCito '.-dBI PUBDlo.

Ellos son lanaGióD en ,armas en lodo:momento .
•

.,
ODjofiyolinal dB nUBS- ~¿¡~?:':~~IT:A~~~~
DQ • BI
.tros GOm·batl·Bnt UU.
VEINTE KILOMETROS
LA AVIACION FACCIOSA REAmO TREINTA Y J)OS ROMtriunfodBla iUStiCia social Lavolun;:~:osv~~:~r D!o~~:::e la nota
~

I hay algo perfectamente claro .para todos los combatientes,
para los Qne luchan en los frentes, como para los Que eontribuyen con BU esfuerzo en la retacuardia. _ que la gae.
rra sólo puede terminar con el aplaslamlento total 4el fascismo J que -el rfiimen existente · &Dtes del JI de ,JaUo- DO
puede ser el que en el futuro rija la vida social J poIittea de Espa61l.
Los crandes sacrificios que la lucba exige, sacrlflclos que habrán
de multiplicarse allD antes de lograr el triunfo. son cumplidOs por la
masa popular J espec:lalu)ente por el prol~tariaclo. COD la serarlc1acl de
lIue al final de esta trigica c:onüenda, le habrá alcanzado una etapa
,lorlosa del prorreso soeial. se habrán realizado eD lI'8D parte. las profundas asplraelones de Justicia lIue han movido al proletarlacJo · a través de BU constante acción contra las clases privDeriadas que lo oprimbD.
'
Mucbu veces le ha planteado la cuestión de por qu6 le lucha, del
objetivo fjnal lIBe cada uno de los combatientes se pI&Dtea, 1 • . que los
hombres 1¡ue combaten en nuestras filas, en ... filas del antifascismo
activo, no IOn limpies autómatas CJ1IC o~eceD a una. lqestióD o •
1IDa orden escueta. Con toda la disciplina, cada 'ves IDÚ perfecta a que
responden, IIOn &Dte todo lachadores coDIClentes, hombres que eombaten J le sacrifican por UD Icleal.
Y bien. Creemos que. .parte del aplastamiento del fascismo. es
eue&tión preYia Indudablemente. el lI'aD objetivo. que DOS piensan alcanzar de UD modo J otros de otro. es la lnstauraclóD de UD réPmen
lJIle baca efectiva la Justicia socIaL De UD riclmen que 1610 puede balIU'Se en principios soeiamtas.
..
Hablamos en el sentid. ¡enérlco 1 amplio del Urmlno. IIID preferencias dormátfcas ni cuestiones de partidismo. Se tnta IImplemeDte
de buscar una IIOluclón de fondo al problema de reccmatrucelón anUfaselsta, es decir. al de la nueva estructura de la soeledad en Espafia.
Los trabajadores orraDlzados seóalaD las pandea lineas de esa .Iuclón desde el primer momento, cuando tomaron en IU manos la dirección de ... priDelpales iDdastrlas ~ lo cual la reslsteDcla antifuclsta hubiera sido imposible- J CrearoD el sistema de ... CoIectlYIdades 1 de la MefalladóD iD....... C01M de tu _
• CeÍeetiYidades qrarias. Aparte del ..... rnahtclonarlo .... tIeDeD en al
esas ereaelHe8, pnMIaeIcIu ea 1ROIIIeIl1Ol ~Ie' illfieUes y CUYOS defectos lócIeGs 118 esapran por ae.ú. deIIe aprecJane
el Bicnlfieado . . ellas tleDen CHIO oriealael6D aoeIal.
Dllee 1Ie)
nuevo tipo de erpnIaelón .... baee falta en Eapa6a , . , . eampllr 1&..
asplr.u:lones del JMlCbIo J ,.,. ranntbu ae 118 modo efeetlv.. lDeootestable. lJIle la &racecUa que actualmente vlYimos DO volverá a PI;fIduc~.
.
No bay que olvidar, Que la lucha aetual, IDÚ que UD sentido po_
litico, tiene UD bondo lentldo soelal. El fasclnao. que eD la prictlca
aplasta a la misma bllJFlesia media. estrujándola bajo e) peso de !ID
burocracia, representa, aobre todo. la clktacJura del II'&n c:apltaUamo, en
cuyas mayos el Estado totalitario es el II'&n iDstnuneDto represivo. 8u
Yietlma por exceleneia es el proletariado. reducido • una coDcllclón de
esclavitud absoluta. E!. pues.
ves IDÚ la lucha entre capitalismo
y proletari&do la que tiene lucar en nuestra perra contra el &aclamo
nacional J extranjero. El beébo ,ue esta raerra baya tomado la 'or-.
ma de una 1n1'aalón extranjera. contra la cual DOS defendemos. DO &I_
tera en absolu&o la cuestión. Es siempre e) proletariado lb6rico el ,ue
lacha contra la amen... de dictadora qne el capitalismo Intemaelonal
lIalere Imponer YalIéDclose de tralclores J mereeaano.. ,
y puesto que el antlfuclsmo ha de triunfar DecesarilftDente en Espafia, lo fJ1Ie es lo mismo que decir que DEBE triunfar e) proletariado.
DO puede concebirse que le vuelva a restaurar RIIclllameate el réclmen
político y económico propio de la barrueafa, tal cual ataUa utea· de
la rebelióo r_~D&rIa. Esto, adelDÚ de contrariar 1.. lUlhelOll de ..
....n masa de combatientes. alplfiearia manteDer dempre latente el
pellcro de nuev.. tentativas dletatoriala. ¡VaIdria la J.III& haller C8Daamado tantos aaerllicios para Uepr • . . lHaael6D semeJanle?
No. La Inmensa mayoría de 1011 combatientes DO laeha ,.,. Uerar
a ese resaltado. Lacha para reaU..r una tradOl'lllae.... de f..... en
nuestra soeledad. para edificar UD auevo orden llaaado ea la JosUela social. En suma, pan hacer triunfar 1.. prlaelploe del ven1adero
soelallllmo.

'

Una carnJl8ña que se hace
en nombre de la unidad
La PreIUl& comunlata ha empreniUdo una campalia • todo
vuelo contra la. EjeeuUva de la
G. T. tomando como tema
eeahál una reaolucl6n de carAder diselpllDarlo que tomará
dIdIa Ejecutiva contra a1pnaa federaciones adheridaa a la
1JDl6D Y balada8 lID duda en disposiciones reglamentarias.
Este 11010 hecho, como e) que esa violenta campaJla se reaDee en WI~ de la aoUcltacla reunl6n del Comité Nacional
eJe la 11. G. T.. es bastaDte slgnUlcatlvo. Llevar a la dlSCUIII6n

u.

p6bDca tales cuestiones, revela cualquier cosa meDOS buena
vollDltad DDloDlsta. Claro está que al ataear a la EjeeaUva.
la Prensa comUDIsta, como de costumbre, DO deja de Invocar
la aalclad Y de tratar de "escialonlstaa" a los miembros de aqueUa. La táctica ee la de siempre. Atribuir a los demás los proplos
defecto., para eon4leaUtos coa ....ta Iadlgnad6n.
Cenoeemoe tiastante la sltuaclóD a-eral, IIDdlml J poUUea, para comprender-que el pretexto In.vocado por . . que d1rIpD elita c:ampda no es la verdadera causa de la misma.
. . ftrme actitad slndlcal de la EJecutl.... de la U. G_ T. que _
alep a anclar & remolque de_ciertas coDslpas poUtlcas, es lo
c¡ue ea verdad provoca las I~ de ciertos dirlgentee, dando
Iupr • _una lD8DIobra de "copamlento" qu.e se edIa • cuenta.
Ia6bUmente, a la causa de la aaldad sllldleal. cuando se pone
... Jae~o la t6cUca corrlentA!t en tocIaa 1M escisiones: lanzar
una campafta de desprestigio contra UD organismo obrero de
al.. respon....IHdad. .... tener en cuenta que ..to slpUlca
proVOQ!' una pol6mica que no puede tener sino resultados

impresionante del Ejército proletario
Belc.hlte. 6. - Definitivamente. lo~ado en : Jas 6ltimas veintlcua- la vi4a -pese a los esfuenoe en
alta maiilL",,: a ' laS nueve, ban ·trO ·~ im ' a\l~tá "'..- 'CUatro eontr8! He )08 fa.l!c ___ ·& muchas
mujére8 y nl1ios que aquéllos tequedado rooucidaa los locos rac- kil6metros mAa.
ei060S que aUn existían en BelHa sido capturado un capltdn nían cautivos. Esto nos ha COIItado
chIte.
.
de Falange. el cual ha sido lleva- algunas bajas; pero los bravos de-

Anoche,. fUrededor de lQ.S nuevt'. do al cuartel "general para tomar- rensores de la Libertad le dan por
satisfechos.
,
NI que ·declr tiene que 1. moral
Nuestras fuerzas, siguiendo la
hablan rortitlcado en la Ca.tedral.
cuando ya era Inminente el de- humana actuación que han demos- de nuestras tropas sigue a1endo elerrumbamienoo de la torre sobre t,¡'ado siempre, han logrado salvar vadistmai. -;- Pebua.
ellos mism'Js y no pOdian resistir
. .
,(
.más.
Esta mañana. a las nueve. CO:1
la rendlclén de Jos rebeldes qu':!
se habían hecho ruertes en el
101
Ayuntamlcnto: en la Comandancia Militar. donde tenlan InstalaMoscll. 11. - Slsuen reCiblénl10se Invitadas Rumania J Bulaula. que
da una emulora y en el hospital. en el ltreml1n peticiones de todB8 tienen tambl6n Mllda al mar Rehan quedado completamente der lu oraanlzaclones de obrerOll. marl- IP'O.-eo.moe.
minados. 'como decimos. los reduc- nOll. 101dados J aviadores de la
tos d~¡' enemigo.
U. R. S. B. plcilendo que le obre Iln
La ba,nderr. ~ubllcana ondea contemplacl\Jnes de ninguna clase
ya en ·tod(18 los puntos del pueblo. con los pirata.' del Medlterrineo J le
En el nospltal se han encontra- corten radicalmente loa actos te pldo ochenta heridos.' Exlatian ins- nteria. Lae PE'tlclones se reciben. no
talados en ~te edificio. los corres- IIÓlo de la Rusia Europea. sino tampondlentea servicios de médlcoe y bl6n de la AsIática.
Baata ahera 1 Gobierno de Stalin
entenneros. de los cuales 1M! han
ad'lptado ntnsuna decisión
Incautado nuestras fuerzas. Esta DCI
mañana han comenzado a ler eva- firme. aln duda en _pera de los
cuados di!ñll her1do8 a llueetl'ClB lICuudoa q~. adopte la próxima
Conferencia del IIecllteMíleo.
hosp1t.I~.
A 1Utlma hora .. Informa que la
1
Se ha apresado • ll'8D D1Í11U!1'O
de facctOllOlL La guarnición, en au u. ·a, 8. 8. reclblri boy mllllDo la
eemo
l;Q 'fnme7iM
Aa Ado
mayoria, era de Palange• .pero ha- invitación ollClaf para ulalr lo la
tina j,UlleBIA n!1IOl,"*",= la
bla también bastantes elemenkJ8 CoDterencls cie1 MecUterrineo. se
mA,or de LA HutoriG. COIIIO •
de requetés. CasI. todos cayeron en sabe ulm1smo ·Que tambt6D Itrin
la lucha. Se calcula que los muertos lIufrldos por los rebeldes son
unos 1.71U. •
Se han recogido cuatro piezas de
artlllerfa de 10'5 Y 7'5. dos de ellas
desmontadas por nuestra artllleria,
variOIl morteros de distintos calibres. extraordinaria cantidad de fuIIllería y municiones aleman_ y
un buen lÍúmero de caretaa antlValencia, e. - Se~ referen- naron hacia una planJcle' mAl au6
gás de marca Italiana.
de lá cual eldstian mqnUIcaa trInLas brigadas sanitarlas· trabajan claI de un teatlgo presencial. las cheru de cemento armado. La arcon enorme entUlllaSmo para dar o~raclone. realizad.. en 1. . cer- tillerf.a ... bombardeó ......en'-.
sepultura a los cad6.veres que se canlas de Belcbite. basta que se
COJilbate duró toda la DOChe.
encuentran por la población y aa1- Uev6 a cabo el asalto ' decisivo' de " ElSe'
orden6 e) ataque hacia ~ pomismo a loa ' anlmales muertos. este reducto facclollO. fueron en- bli.cl6n, ., los tanques ftD abrIeDcaminadas
a
Cortar
las
comunlcaTambién por la Intendepcia se pro.
do cam1no . ·la 1Df&Dterfa. Se les
cede a la recocida de los animales cionl\l que dan Ja propiedad de 101 ve ·ttran"do & unos cien metnll de
domésticos que andan esparcidos bordes montaftosos de Poyo, Le- unaa
trincheras de borJnI¡6D. BD
por· ía poblacl6n; hasta hoy van gua. E~ta. El Hola. Luema y
recogldaa dos mil cabezas de la- La carbonera. ne,.de a11l .. do- todo el e&m¡j9 de combate. IP'U1des
de polvo J fuep. BelchlnacIo; también 1M! ha recogido iran minan loa accesol • Ja población. columnas
te apena 88 ve. Primero _ toma
cantidad de trigo, harina. etc.
Las 'cuatro carreterll8 ~eron ('.
n... ... _
qulstadu. El movtmlento de con- la estacI6n. .
Loe· tréa mll hGIDbrea Que • cal·
~ el cerco co~pleto de Bel- vergencla hacia el pueblo, se .a ee...~f!=D.~l) a Belch1&e. luchaD
chJte, no pudo eleapar Jlln&1ín eJe- 1er6 durante el ·...bado tomiDdo"''tI.'ya eIlOl 'auponen
mento de la poblaci6n civil ni mI- .. 1. . Prtmer.. caaaa. ~
pueden Depdea
U~ UDlcamente uta maftana La lucha mil 'fuerte en ate
mAl tarde • DWIIItenia la Impr-.6n de que el Jflte ataque lnlclal tuvo .Jugar en UD
rebelde Santapau. que babia .". forUa que deiendiim reclutu pro- ~~!:ij.~::~qu~~I~deTodavfa aun
Utufdo al teniente CO~nel ~- te¡ldOl por Dumeroaaa hUeras de ..
..te. prImeroe
martfn, .. habla retullado . . la aJamBrea. Habla UDQI Cien hoinlIlerra. Se han o~o patru- brea, .COIl . . . oa~, llDue lo. ~=t~.jJ:a1M" la luoba - el
. Iuahar. ......
Uaa ,~ capturarle. .
.
IOld&dol habla mucha que detea- p1
UIIIIY.UJaI'''.
1liaDten.
el cerBélchlte ~ cut completamen- . . . ~ . a DueItrU IIDeaI, Y
del
&olila. l . - J.a Pr_ l&elIaa. t •• o. &erra, oraaollldo,.. .e la CoIIIt.mlela,
te de.truJdO por JQI treiDta 7 ~OI • lIlIIdJodfa del 1AlMid0 parece que
pardaodo lr&D _na 8Gb,. Ja prÓ&!ma
.......... Do.&eaIdo ~ a&el!d6a de larita a AlblDla, bombarcleott que deIpu" d. oca- lIli'II6 'UD incidente,
uD abo
Coarermela dll Medl&er-~I!(j. la 101 efreu.
"
.,... alll\lO .. Italia, pero • t . . blo, hu pado por loe
efectu6 la hort6 • 101 IOldadOll a Que. depuloe IDfonaaUyoa atraaJeroa 4e r.o.. ..
..YIta4o *-filia '. . . . pot. .1aÍ ........ aviacfÓII tacct~ t08 ~mU ID- ..... 1M armu. Le! qUIlO Impe-.ura que ea"" ao.. ; 8nIIa .. aUn
-..,.,. , • .,. .... a ·...... le ... .. teDt6. el .",hlen.mI_lo de ~. fo- dIr. UD' o8cIa1, pero nIUlt.6 muer.....
~
"III~ fl>oy_IoMI
de .. _
DO . ...... _ _
..&ud a adoptar por ltalfa, .. "........." ..IIiI_ poeo - - . . . . . . Imrla" .,.,. nIIeldÑ U'l'OjaDd~.~·pe to. IJIIDtoDcU el forttiÍ 'qued6. del- ,
al rtelh•• la "YHadde ofIdaI .,,1 a",Uf lit 'fIIa/IrU .Jl'llll1IIMIIMu ~&e.ate ..,...,. todGI .. IlU~ IUI~ . P-imecddo al ,....... a llUItru tul · ~ -.......... IO!I
a la Coor_ ... , laep. ....tuaa_te. ,.. MIIIIIIIIaI aa...... ... ...... ...
~ lfIlea de ~ leal ~ ~ .... 101 ~ Jo ~.
.
, adentlildo __ ~~. . . . . . . . 00UI'iI6 "" ~
.
•• .. ....,- ...• ,
•
_
,
- 1M hllDloDft . . '-'á.
se entregaro:1 los facciosos que se le declaración.

El pueblo ruso pide inmediata lanción a

.el'V&Dtes.

piratai del Mediterráneo

LA INMENSA RUSIA, SU INMENSA REVOLUCION
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NARRACION DE LA
TOMA· DE BELCHITE

aeografi" •

~rable.

leal_.

•

ptID. . .

nIIcY. . . . WruCIIa • • .....

~~

.01lII0I.

1M

~ .~

-.w, ..".... ._ .• __ ... ........

.l1li......- ....
BeleJdte 7 ··.. ·üeh. ....
' I~ la ~ &aIII6 ..... pero . . . . . . . . _ ~. ......d
de t- ~ ·ay.DWai lila IDtealldad. ,tM ...... 1YOl~ ~ . . .. . ' 1& _ ' ................
I

•

tal). lfi" más altenzci6l¡

que /0I'f1l.411 · 1Da t71eJoe montea
Urales. JI los eerrfto, de la me.eta d~ WaldGJI. que al Volga
envian ~us aQ1Ull. La lq d8

VI-

la

lo Historia. mi.
Gmfgaa. lo · .abre-

Dlmen!ión totGl: md. de vei,,tfd6t

m;Jlonu ·cIe

kilómetros

OUGdrar:OIt: IClUJrenf4 11 CUCo
tro EspatolJll ¡Buen cuerpol El
"",,1Ite inglh 18 nperG: treinta 11 d:fl m~. de tUóme.... cu:JdrCldol. Pero 110 el de
pieztJ co~o 6. B. ""
GOIoICIl "ndGml"fe ~ el pcr
..,. !k1l1.al 1ft4ntfeM ""ido 11
. . el .aire. Roto .1 cordón, todO

... .o"s

•

1HIft(Ircl fJbajo. He tocado el
IlnldcuM1It4l . de la
poIftfcca tormeJltoaa (l1&e G1Mftez,.
_ uol4r el .tlllclo. Pero ter
tumosle , puemGI. Ya ooZl1~
NtROa 11 ~l mlentrcu 4JN1rece el
~lIcIro que re corte ~o el
probletna:

"'''!I

M'Oe griego.
~
lDr , ",andlolo bebedor. cortó
.. /GfIU»o> ftlUlo gordIcIftO. .
lPretnad• .....aun•• "".,ndo

...,..t? ",. tambUa el aeQUlI.., Ale1aadro7
.....,...,.,. afaftICII ele (l1&e
.. jIf"Of)Ietu .. reneltI4 ". mo,tICIt ...ter""OI de la

*' ....

NIPIIftfo.

11
(la ...,.;r .., ••IIdo), tICOfII. ...... 81 .... par .".,.. ...
..........." .... ..."... ·eoMO

........

,

geopolitic", "1/%$ gran4u llanura, ha.:en los grande. Imperios"
/or11&ula~ Por Elileo 1UcIUl.
cúmplesc en Rusia mtSgftific4mfmte. Y cúmplue czdemás esta otra: cut como lo Geogra/ú1. hace l4 HiltOria, tambttll
aJlU(la poderosamente A hacer
l4s revolucionu. SI el imperio

ruso no atuviese bien guarda-

do 11 resguardado en el utuhe dicho, 110 hubierez
podido tr.asformarse de. earista
en soviético. Lo, guardiGnu de
la Uameda civflWzcl6n hubieran GhogCldo a éste en la cun'l.
como !o illtentaron. Y 110 le
aclmire "ndEe de qae mantenga
la palabr:l imperio. Aquf va. no
CM que

en 8U .entido etimol6gfco de

Imperator. ~ es miUtaTi,ta.
.ino en el de potencia polfticCl.
W 1qt la Uni61I de laa Reptiblf-

c:us

SocfaliltGI

SorMtfcoI,

el

md. pok/nte ~ ftllftCG lo. filen¡ la Rur.c& mrfIta..
El ~ma de cómo lo Geogra!fa aJ11&d4 (o desapd4) (l . haoer 141 revoluclonel, meNee .".
4rtblo upeotal. Bate eofI,Itg(I'Ua

a la

ÑIII& ...)

,.reeu. ___
.................
......................_BellIdo a '

. . . . . . . . . . _ _ eJIOf1IU

'

qIIe lA

pefl&d!l corcUUera CnllII17e1'Nl

• GfgcJnte cfacomu7UJl, tendido
.., Báitk."O cal pacifico. mide
trJ4t de ' die. mil k.ilóJl!etTOI.

Iu,.....

_re..

del PIICi,fico (JKutul.o .
el m4r ¡"terior, llGmGdo &ú-

. . ce{CG

1ROI.

LUCHA SIN PAR DE LOS NUESTROS

ex-

fG los r,t.ontu de loa JlII'II3IIUIOf.

por aloa

~ COfa • tan 11"G1IcIu.
lit4ndo'a eA comPGllf4 de

UN;A~

r

r

..... ea"'pl~ . . ~
.....t. ,,110•• TAmpoco en veinte
dot ha lleclao 1IGCi6n 'alguna;

Se ignora la actitud de Italia ante la pró'an

demuestra de este

POR ES··O S MUNDOS

un.

xima Conferencia del Mediterráneo

~Onl8ta- DO le

No, amlpe. El Mpfritu

modo. Las dlseuslones se plantean donde corresponde. Ea este
- . en las asambleas sindicales y ea las reunIonee de dele. . . . . Campaftu como esta & .aqae aludimos. Ñlo puedeD cootribuir & deemoraUzar a loe trabajadores.
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SOLIDARIDAD

Martes, - 7 septi~bre 1937

OBRItIlA

-N uestra gl.rle8a :A"laelóo -dep¡'I~ · en la .l orDad. de
ayer dos rl• •lor~:r~~eeio-sos,pereelendo lospilotos
PUBUCADO EN «LA GACETA»

~A GU~RRAEN T9DOS [OS F~~NJB I

. lA cChc8i.u pubUca ' la atau1ente de 20 ctaarrllloa: p icaclura cuadrada.
orden:
.
a 0'110 el P"QUfle ele 2Ii aramo.; ctOrden ÜI;J~ndo en stUlPellllO el¡arrlllos flllOS al cuadrado. a 1'35 la
cuadro de laborea autorlzadoa enJl, caJetliIa de 20 Cigarrillos:' cigarros
actualidad. sü fabricación por ,a fuertes. a 0'2~ la unidad. SI laa neOOIDpaftfa Arrmdatarla de Tabaooe. ceeldadee ac hleleran impreac1Ddl., Ordenll!1':Io .. cOnfeccIone una ·la- biCI' .. puedp autorizar la ~Iabora
bi>r de guorra con arreglo a las sl- clón de piCl\dura al cuadrado en
gulentes elRft'S de precloa: Clgarrl- paquetes de 50 gramos al precio de
110s poPullU1!II hebra. a 0'35 pesetas una peseta. J..oe envaa. llevartD en
el paquete de 1. clprrillOS; ctanrrt- sItio destaelul<. la elenomIuaclón co.uelM de ~ reconocimiento, como temlea· l10s finos habra. ·a 1'10 el paquete mlln de «Lo\bor eSe guerralt.-Pebus.
do ooacenwacioDea Durdras. .
Existe ulla Rran indignaclóD eotre los
IIOIdados por la persistencia de los re·
beldeo en bll_r 101 pueltoa de IOCOrro
para lobre eUol lanzar oon toda lalla Ins
110mb.. 1 ProlectUe. de artillera 7 a"ia·

EN EL FRENTE DE yALSEQUILLO SE LUCHX DURAtII!!RE,
CON .' VENTAJA PARA NUESTRAS FUERzAs.'
La nocbe del aAhado .a reCiatraron
calloneol entl'e 1M dos ban·
dos, que duraron basta la mallana 11·

rebeldea durante R dominadón. AIIU-

"eeIaoa han referido uccou \entbl.. de

constsnt~

'" ¡en te.

En una marcha ditldl y premio... pero
continuarla, ios IIOldadol de la lteplllllk.
lanan terreno al enemtao- b ua ~.
do desde este pueblo a nueatraa ayan·
udill:l5. be podido con()('er el . splritu
combativo de que estAn poseld05 105 como
ponent; . del Ejército Popular 7 su plena
fe en la ,·ictorla.
En los D14zquu , la OranjupJa. pue·
blos que al igual que ValsequtUo. bUl
~tado cinco mes..o NJo la dolBlnaelÓII
facciosa, se nota Jos efectos \ert9B. de
loo desmanes a q... .. ban dedicado loe

lo que han sufrido por el 11010 becbo ,le
DO p_tar la a)'Uda que el enemigo les
exlglL
.
Lo. altllltrOl repubUcaDol tilDen CODa·
. tan~&e a Jaa IIn_ eoemt... 101IIeti.la. al floeco da nuedr.. lIumero...
pieza..
Toda la montalla e. una expi051ón de
trilita.
Ea 101 reataate. Rb_tores de e~te
tren.. el dla t.ranaeurrl6 ~o toda mm ·
quUldad. call1bludo dIIlc&IIIente liIeao de
fuollerfa.
La avlaelila fa"" reallu i _ t e a

PARTE OF'ICIAL DE GUERRA
Han sido extinguidos por completo los
focos facciOIOS..que s a . _ en Belcbitee
Valencia. 6. ..,... l4lnlster1o de De- gran número de bajas.
.
En Jos freDtea de León. lu tuer_
tensa NacIoDal. Parte ot1clal de
guerra de las :u boraa. '
zas rebeldes ban ocupado el valle
de Valdeón y la altura de cabre~O DE TIERRA:
llana, liD tomar contacto con las
CENTRO. - no.
de DIADO fuenu propiu.
del enemigo. uno sobre las poslcloHa sido ballado un tl'llnotor faenea pzóx1maa al rio SoI:be. en el closo en Peña Blanca, con SUB trifrente de GuadalaJara y otro so- pulantes, alemanes, eaJ'bOn1zádos.
bre el cerro del AguDa. fracaaaron
LI!> aviación enemisa bombardeó
ante 1& resiatencla de nu~ tro- CUIgaa de ODIa.
paa.
SUR TAJO.4.I¡eros t1roteol en
Procedentes del eampo faeelO8O, algunos sectorea.
.

_pea

=.:n: dos~~ a~lICl6n

Se hall pEtaado .. nuestraa tila.&.
faccl<a ha
,nuestras fueras se reple¡a- bombanleado a Colomera y las po-

le han pI'eIS1tado doa saldados.

p!?:!~: :

eo.ta

. roa hacia Barro.
a1c1oaea di,. BIancara.
Ayer se eombat16 todo el cUa en
En el aecf« ele Pozob1aDco, el
llena Moreda, daode recha• mas enemJco dez.to.ncadenó • 6lttma !lovanos ataques.
ra de ayer. ·ylolentllltmo 1'ueIO I!OTamblbl fraeaa6 otro ataque ene- me tu poeIcIoaes de cerro lluelDd¡o sobre las entrepa de Ber- .... heebo .que nplU6 treI boras
mlda.
deIpuM, .&ID conaecueDClu.
A dltima bora de 1& tarde, 1&
Nu..uu ilalleriu han c:a6oneatntena aetlv1dad de 1& mua de la do alIuDu CODCeD~ooeL
a11aci6n enemiga, combinada con . IBTB: En el eector de KedlaDll,
la ¡nfanterfa. obUg6 a uueet;ru el enemI&o aftDa\ de IUI' a DOrfuerzas a un pequefto repl1epa._
te, ocupmdol la JIOISId6D de El
Durante el dIa ele hoy. elenem1- OIImplRo.
go ha insistido en su presf6n en
Se bM1 pT'eIIeII.tado • nuestras filaa proxtmldadeli . .de 1& cciste;. &len- lu, cuuen1.a '1 'treI soldados evado reebazado enérlicamente con dIdc&

D.EL

Dar' una Idea del fracnso sufrido . por
los rebeldes en este Irente, durante la
"nlerior ofensiva. el hecho de que ae·
tual• •te las posicioaes de 101 facclo_
.. eacaentran a ~ Idldmetroe de lá. que
tentan tllaodo su ataqup a Pozoblanto.
La penfwar.ión bacla Pefiarro,a slP..
Ylctorlola. Pebua.

éste que ntte,tra ~
lución 110 pocUa contGr, como
la f'U'lo t'OII el /a.fKIr del acena.rlo geográ/fCO. Por 8&0 ,..
liemprc rÜ' parecer que en lberúJ ?lO le lJOdfa illtentGr la. '-'.Revolucfó1&, 14 ~ Rerdución. I¡,4,ta qwe loa (JIUIf'tUa1le&
de la cíDilfmcl6r& no le cornn2tUen a enerminar mutl&4meftte. Pero el /tuCÜmo se nos ha
, anticipado. No hemo, tenido la
. opc:ón del momento. Y nOl ,,8fn()S i7Wfftlidos como Ruia, pero sin lIinglt710 de los factores
ge0gr4flos que 11 dla. la. fa.varecfeTon: la. fnmentfclclct, el a,lefamiento. el estuche de/emfvo. 11
7UIr n

"

E.JB:RClTO DEL AIIUC:
La ' unea enemiga estaelonada
en Llanea (AaturiaJl) fné bombardeada por nuestros pilot.oe, que
ametrallaron también las (",()ncftltractones enemigas sltuadaa en
Jas atueru del pueblo,
ED combate babl~o aobre Pe!las BlanC88, zona o~pada por
tropu leales, tué d~rrib&do UD
trimotor enemigo, pereciendo..
cuatro tripulantes. La documentaclón encontnda acredita que no
de eUoa era de naclonaU..... ale-

-

Febus.

•1Me_""

de caante ae ha venido realbaDde _ Arar'L
SOLIDABlDAD OB8~ por motlYos qne De ha., por ""
a11IIIIr ahora, DO ha ....... tener _ lI8IftSpOu.I l1e ........ La
ulateDCla a los frentes de combate no depende. de los periódicos
>1-

111
A los ci11üiZados de Occiden..

te les ch0c6. Primero... ~ Irrltó d.e$piJé~. que los rusos. unos
báf'baros máI asúltlcos 'czu etLrOpeO$, que ellos hablan con:
tratado a últlma hora, :-para
que banfe.en la ba!Urll C/lemIr714, culpr:hle de¡ n.e/asfo crimen
de estar barriendo de todal
mercados del Mundo lo. .an·
tos prllducto. de la lantfstma
indust",. fnglela, se saliesen
con ide :~ ¡¡oliticas nuevlU, JI las
ap!icas..m de modo tambUn nuevo 1/, sobrP todo, que es4I ideas
fuesen como un cOITosf"o de
los cimle7'.foI de la cfvQl.zacf6n:
la e.rplotacl6n del g/lnado hu-mano. flOT V7ZOI mUe, de fam'"
lfas 1111~ vivf4n JI enl1ord4ba.n
de ut~ JHZitoreo. Asf habf4 sido 1m la Antfgfledad. 11 all ,,01ma a .~ a1&ora.. cuando laJ

'os

nueva. casta prlvflel1f4d41, en

vez de ~eller como Ifnc4 propia
los contorno. del MelMterr~
neo, ,e consldera.ba Jla. dve1la
del Pla·'1efa entero.
IY saUrle con todo .", plan
de comtruoci6n
SIOf' virtud del cual liu Ia.milfa.a Ul'Jo.
tatforas ~on llUFfmidal, • las.
mlUlU huma7UU dejan /le ,eT
reballo u-plof4blel Tan eICtIn-

.acial.

dalosa

rIOtJedad

no

le

fJOt!ft&

co7l4entir ¡Pero h.bo que con~
sentirlo, por ·tuiuello &1 que

"a la
y

fl!P.rZtl ahorcan'"
C?mC trru la RerlOfucf61I

rusa 'rm.o

ltI e1JlG1IoIG. el tvor

de lot t'.~ea /~ morar.
w IObre d4!sgr1lCia de no ellar la Geogra/út. fJOT' nosotro"
tIOS noeére .ta de derpert6r
mayor. l"Idlgnacf6n. m46 terll~
1M r~IIOOr, 1IIIUtro fntcmo.
Parqvc el incentlfo ruso. GIIJlqUe
enorme. malla. fe10t mfenf"aI
qu el "'~fo fbIrleo elfcrRa
aquf "IttItIo, • la "...,.. •

'a

eept,.,,.,...• .,.,...
úID

.'" c:a.,.edudrf.'I a.

~ CDfIrO

tIO .é f)lU!tfe (olmIr ,~ .lftlll'la
....~.~ u . . la ~.." fu ?

,

lugar la Hmana prdlíma en una '1ocIlU,lad
""moa a Olnebra Ls fecb/\ 'nu IrA oido
fiJada todavlL
Los Gobiernos invitados a partiripar eo
las deliberaelonea de la Coufe""oc'a en
cuedf6n, son los de Roma, M\.)ow'lt. De.rUn,
Belgrad<>. Rucare. t. Tir:\Oa, ·Soila, AI rosa,

An.o¡a ,

Bl Calro.

La

-

Prensa del Japón ataca a la
Gran Bretaña

Londl'8l. e. ~ Han producIdo nleSente malesto.r . 19.8 Informaciones
que ae reciben de TokIo comunlct\ndo Que la Pren_ Japonesa cmpl~
a atacar a la Gran Bretafta cal1ftcándola de rlnaplradora de China •.
Los l1'andea ellarlo. ,aponeses afl.!'lDaD Que Ohlna no ha Querido ace~
Carlte al Japón siguiendo los conrreJos de ID¡laterra, pala. al que

.e

tos.
Po~n

de reUeve loa dimos Ingle-

sea que le Japón aun no ha respondldo a la enérgIca protesta l'!lglesa
por el atentado aéreo contra el BUlb&Jador de In¡laterra en NankfD. Ooemoa.

"~_ . _ _ ... _~ • • ~ ......-_ ..-. ____ ..."""......
___.._ _ _ _ _ _ _ __

dI

Manif
•

' dIP ,

estaciones e repr~Dtante e
la SoCledad' de NaClones
a.
e

1l:l Raml. l . _

Alberto U1loa,

ex mJnistro de Relaciones Extranjeraa del Perú, ha llegado hoy a

.

Este es el motivo lIe la oDDsl6ll blvolantarla CI1Ie n~
. . &ene.... IDceDvenlente en subsanar. Vemos con alepia la
compenetr&e16D· de los camaradas de Asalto qae lachan en el
InDia, con 101 compafíeros de las cIlvlslones eonfederales,
~ Ese es el camino de
la ñcloria:. la aDidaL La 1IIÜdad ele acción entro tocios cuauÚIII
iIee,- .. eDemfcos cápltales del fascismo, que quiere hacer
de
'paú . . . eoIODIa ItaJoalemana.
La verdad por enellDa de todo.
'
y la werdü
."

a_tr.

ea-.

.orprendenfe. para qullHl cono-.
cCendo la tra.lIectoria hiltm'ica
de /(U '''(lS nacfoms, sa.lJe que
han _c ,'o.bortldo

en

traftde,

eptaodltJs ele 111 Hlltarl4 del
Mundo, JI llI'e en au pasado
ha. muchoI eIIpftuloa. pa.Tale101, des~ el de la conqu~ tk
8fberia. por Yermack Timotekl/,

remela de . 1a Amérfc:j¡ cid Stl.r,
1lor: corUa, PfaGrTo. Alfarcaclo,
.tcIterIJ, h4af4 ·la gtUn'CI' de 1"
llIdepe?Ick,.. (.'OJltrlll .Nti.~
l.a.a doe Mdona . CICiÍlHIrOll
00II e"'~ 4Qa&Un ,libe .. lIÓ lea
. . . to.:fJr a.Iaora Í4 filta. • ,,~
&1 GCGoor.eoa el fa.aclo7 - ,

•

Valencia, e. - MartlDez Barrio ha
eaelUtado el texto del te1e¡rrama que
le ha entrqado el mJnlBtro dI! Eatado ., Que elIoe: .El embaJador d.e
BIIpa1ia en Paria oomuñ lca Que ha
sido Inaugurada la OonlerencL" de
la ' UnlOll Interparlamentarta, lUlo
blendo leido el dIputado Coromlnaa
$U dl.lcurso, poco despu6t! el. 'empezado el cual los ltaUános promovieron un IIran alboroto con el prop6sito de lmpedlr que contlnuam. Kl
pr_dente. RouataDd. ha intervenido. No 8e na poclIeSo impedir que
Coromlnas, apoyado por el lII'uno de
delesradoB espaftolea. haya leido too
talmente BU dlacurao. el final eSel
cual causó profUDda emocl6n. babl6ndole tributado la IDayorla de la
uamblea, al terminar. una aran
ovación.. - Pebua.

eru

e

unoa. a loa temo1& Prena trancen por el
bloque f&lCi8ta que se está !ormando en· auramérica. ha dicho que
8Gn puras tmaginacloñes faltadas
de funde mento. "I.u uaelonea
euramerlcanaa ~ en pugna
con el comunJ.tnno, pero no son
tues.taa", ba declaradO Ulloa a
la Prensa. - Telexpre8ll.
R.eeri'Mo.e

reII de

..

Medderraneo
5• .f!lente aell!iOUda! .. d,,·

.Med,

;)e

den Iporar todo lo relaUyo a la. infor·
~ .. lIublle"du fIl el ntrujem a.eprado que la flota de autrre AO,i~tica
del asar Hqro •• dispoala a arpar pua

------_
ti "edl~rrlloeo.-Co'Dlo,.

~ ·O

S

nlNC10NB8 PARA ROY, IlARTES

BU ., DI SEPTIEMBRB 1m
Tarde a Iu I ., aDebe a la. 1.

Norteamérica defenderá sus barcos -

U'OLO. - Oom~ de dramM 1100laI.. - Tarde y noche: "'No quilo
. . lIadra-.
BARCELONA. - OompaftlB de eome.elIa
casteJlan.a. - 'l:arcSe: -Anaellnx,
'''W'shlngton, l. - En una· nota
o el Honor de ún Br'tgadler-. Noche:
oncla.} def Departamento de Marln~
"El AlmIrant. Centollo".
... declara que ante la guerra de CaNICa. - Cornpa6'" Cle revla'aa.'Tarde: "Las ·lnvlolableli". - Noche:
EsPaAa. lOS ZatacSo. Unldot llOn
"Ve Acuesto a 1.. Ocho".
neutrales desinteresados., por lo qu.e E!lPA~OL
.
Oom.pat\11t <le vodevll. no tolerarin en forma · alguna que
Tarde, repoalclón "L:1 BelDa del
Mercat".
Noche:
"·La Mna Don~,
·108 blircps »Iratu, en el MecSltem\la Teva 'l la eSe l'Altre".
neo o en otro mar cualquiera. ataNOV1':DADE8. - e ,
'''a Urlca coso
quon a los bUQUes 0011 matricula \'
teUana. - Tarde • \ Otlnet6ll del
Pabellón de Norteamérlca. ReItera
Olvido" y "La. de .,·ogón". Noche:
"La Dolorosa" ., "Los de Arqón".
el a'fUe) de 4ue la flota amerIcana
de Buropa se haDa en .estadO de lIImvo- - Compe1'lh. IIrlca castellana. - Tarae: "La del Manojo de
alerta ')' avlsa ele nuevo Que todo
Roeu". - Noche: "Los Olanl.." .,
buque que sea eorPrendldo atKl\n"La A1e¡rla d. 1& Huerta",
do a los bar_ amerlcllOl, ter' PRINCiPAL .AIACIt. ~ Campaftla de
operetu. - ~aMe:. "Sva". - Noche :
b~cUdo. COIIDOS.
uso., Una Mujer Patal".
PÓLIORoUI&. - CompaAta de clrama
catalln. - '!'Ude ., Iloche: .....
enU6 da L'Amor-.
ROIIBA. - Oompatlfa de oomed1a eaa- Tarde ., noche: "DueAa
~gentinas . tellana.
j . 8etlora".
BueDOa Airee, .. - AYf1l tuvieron V1t'TORIA. - COIII.,.ftfa llrtca auteUsna. - r.rde: "La Corte ele Pa1\JIU 1M dec:c1o_ para la . elea1a., "Las O_las", Noche:
DIIG161l "e onmpromlear10. para la r " I. .\ )" Porte
CIe 1'ara6Il" ., "Lu CorVo\aclÓD de PNaldente de 1& Rept).~ ~".
bIkla. B1 mml8Uo del In~ ha TIVOLI. - Oomll&f1la lIe re\'fatu. Tarde: • 1U~.pec\6cúlO -Arte u;n-.
claolarado Clue. contrariamente a
cIertos rumorea, reIna orden ClOmpleto a. tQck) el terrItorio. Numeroeoe partldal!.oe eSa uno " otro bo.Ddo manlflestaA .u- elltualalmo ere.,eDdó habor obMlllclo la Ylotorta.
BD realtdacl el reaultado del MOl'UtlDlo aeri COIIo'Jddo eSelltlo d. UDOI

•

se han celebrado las

elecciones

VARIEDA -DES

cUa, cUu.
.
Be eabe lluo .en Obrea6D hubo . .1a
VfoUlDu, ., no elles, como .. dilo eJl
10. prlmetae momentoa.-A1»r&.

JIU Con" ejo anunciad o ayer llU'd"., dI> u n ;>lallo nacIonal. p u ~ se h.1 d..
habla despertado sumo Inle~ por el do el CJl;80 bochonor50. po r ej~m plo.
luforme que debla pre..entar al mir de que poseyendo loa a grlc·,ltoree de
mo el conaejero de Abll81oe, CIUIUIrndll Lérlda tres o cuatro mU v:¡g:mes ele
Serra PaDlles, !!Obre su. gestiones 'rlgo, sólo se han deap~eJJ(1Ido de un ..
realizada.s cerca del Gobierno de la cuarenta y si te. y ello o /,,, _ ~ n i
RepObli ca.
d<.be contlnunr.
A lu aell d. la tarde qúedó reunido
Ei seJ!or . bert man lrP.Ul
CJ ue üI
el Conaejo de la Genel'31lda4. bajo la COtl8eJo se babb ocupado tamblé!l
prealdeacta del aellor Companys.
del problema uniwe....ttarlo. 'Y a ;>robaLa reunión terminó a las diez., do dIferentes decretos. cuya re! ar IÓ!l
cuarto.
seria facilita da hoya la P re!l.--n La.
Tan pronlo apareció en los p ...ilto~ demás consej eros no bIci e ," m.,n·felt·
eSe la Oalerla Gótica. el camarada Se- :ación algUlla a los Infonruo rl r ,,-,.
na Pamiea. co_Jero de Abut<NI. fu6
- ea
rodeado por 1011 periodlltu.
El consejero de Abastos comenZó
CONI'l.ICTO OLlMPICO IN P UERT a :
diciendo que el problema de aproVI~
sionamIento no se puede resolver de
una manera fulmInante y abloluta. · y.
con la .Incendad que le csra~r1za.
ai'ladló que .dentro de unoe dlas De· ,
prAD a Barcelona quince mil tonels· I
<IAII de trllO: pero. no obetanM. er:\ ,
precl.o poner en conocimiento del pO- I
bUco que por el espado 4e cInco 1>
aels dlas en lugar de servirse por In·
Tokio. G. - El pre iJ~nte t e Illln í!'dtvkluo f.OO gramos .de pan. sólo serán
facUltados 200 eramos.
. troa. Konoe. l e ba ocupado ea la , •.
a1do de la I"~mara. so"re tu ... raloBe co~do. alirUl6 d1elen4o. un
_ ctreul ....&eo. ,cl1ln lao cualea. el J.
crtcSlto de dieciocho a nlDte DlllIDi>du renunctarla • p"rtlclpar f!II lo. Ju~·
n. de traDCOII para adquirir ell el ex·
101 OUmpicoa de 11140. .t.ta 'a lITe .
terIor JU4lu. carba_. bacalao, huevaa. etc.: pa. con ..toe aJ1mentoa 1 _te oltuacldo naCIonal. Ito_ aOl1n.
del ana pronta 7 definlU.a d ..isito
complementarta., podrema. lopar qu,
dllplI4s de baber eeltbrado la ronr.,.
la _ h a de la patata de la
....da &Duelada ' - 101 dlr1~ellk. dp·
ca de Vlcb. mM eSuracIIra para la 1 porti&tas JapolleM&.
poblaal6D elYl1.
En 101 dreul.. bien Informa"". ...
-AdemAs - a11ac1IO - .. ha consesigue IIOst~ieodo que el ¡apÓlI renuo ·
guido puntuallBar COIl el GobIerno !
CIar:t a orpnlur los InflO. 'Impico .
_tral las tunclones da 1011 ..rvIclOoI
a I.yer d. GUa uaI6D, doataeaaclo el
de Intendencia, I!:II decir. 1001 1IUDll- i hecho Je qu~ baea poco "" bOla retirado
ntatroe de vlvel'Q al tren te, que desde I de la ln&erlpclÓII .Iete onclal.. Japoop.
ahora .. encarpd de todOe ellOll el '
7 sdemú lIIacboo deporUa.aa q...,
Gobierno da la Repúbl~ acIq~lrIIm
altuallIHnta prntaa el oenIr!o miU.
do da ClltaluAa. 11 ello .. lIaae preclur.-TeJexp.....
.o, arUculoa eolamente de IU producclOn ~ODB1.
-Ya creo que dentro de un mes.
1& oiudad conocer& pn\ctlcamente los
r.uUlldoe de ~ estu a-Uon.,
pua a! bien en ValeDcla .. hall ellc~ tasas de pnc10a que _
de b
ASSetacc:lón de ~OII loe d1lCWd a nCM.
BES1JLTADOS
1& aplicación de las mlsmu, ha hecho que se note con mayor e1ocuen- Torneo para el ascenso • !'rimaD
Ca~ COAela 1& _
da productoa. Por un
1IartlneDc, 1 - Jdp1ter, 1_ _eJo - a11ac1I6 - ee ha papcIo huUp CoaIarc.a
la trelDla Y cIDoo .peNtu. Y por una
Mol1et, , - 1Ianreaa,
eSooeu eSe huHOl nlDte,
Horta, 3 - OracIa, 1.
Por un acertado acuerdo de la InBadalona. 2 - Aven~. 2Cluatrla OaatrOl16mlca C.N.T.-U.O.T .•
Sabadell, 7 - Tarrasa, L
vaD a d_parecer ~OII lo. menUs de
Sans. la - Iluró, 3.
la. restaurant. eSe lujo. Sólo .. serPu1Id_~
YIr6n en toclu Ju tondas. hotel.. '1
HOIIpltalet. 4 - Glrona. 2restaurantea un m.nll de suerra de
Vlcq. 4 - Oranollers. l.
Ves, o &ree cincuenta pesetu.
santboli, O - EEpaftol <R.), O.
lIoy. ya ha comenzado a tunclonar
CoDC1U'IIO Catalán de NatacfÓD
este elstema en álsuuaa bJrrladas.
Después de 1& primera jornada
Jlabló despnM de la reststenela de
101 acrscultora para- eSesprenderse eSel ftIl en cabeza 1011 siguientes clubs:
Categorfa fnfantU ('!'arrasa) .
trtlO al precio eeftalado por el 00bIeniO, caea que no debIera eer. por
cat.egorfa· hasta ve'nt~ añc:w
1aa eompensaeloa. que se lea ha ofre- (Barcelona) ..
cIdo.
categorfa femenina (Barcelona).
T por CilUmo aftrmó que a la especategoríA Infa.n ttl fementna (Barculadón hay que darle la batalla des- celon a '

I
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Olímpicos I

de 19401

I

LOS DEPORTES, EL
DOMINGO
a.

enorme

-

CIllJ.tl. -

MOAM criollo. BalO Ordon...

..creta.. Hoaueraa en la

Ilocbp.

litiS PAltK.. - BI alma del MndoDe6o, Su primera e.capada, P1w de

arrabal.

.

DIeco Comente.. Hogueras
en la noche. JustIcIa dlvtnL
DIOR.Ul" ., aOYAL. - Hoperu en
1& noche. COsIdo en la vamp&, Ahl
viene el n01'lo. Cómica, Deportiva:
CINBMAJL - Tempestad al amanecer.
ADa la del remo1c:ador.
IIIIRIA. - SIl loa tlempoa da! vals.
Sanare de c1rco. La marca del vampiro.
BARCnON4. - La brlpda _"'a. La
vIuda l1etra, Ql¡olet.
SMAAT. - La Venua neara. No Juegues con el amor. Barrios bajes.
IAYBT4NA• .- !Su primera .capada.
Sólo ella lo Abe, I.a muje=Pa en
su vllIlI, DeportIva.
lIIE'rROPOL. - Juventud trlunfantf'l.
" toda velocidad. Mallree del muneSo.
VICTORIA. - La maternal, luftcrno
en vida, A. mi me lusta aa1. DIbujO'!.
TETUAN- y NURIA. - Diego Corr iente., Una chlca eS. proYlnCIu. 8aJvad a laa mUJeres. .
POMPKY&. - m mIatarto da Edwl.4
Drood, Tres amores. Una doncella
~ pellpo. DIbuJos.

INTDI. -

Jlll8TRAL. - . . . en 1& ..erra, l'IeII
dólar. de alUDellto, 141le. Spabl•

ODRON. - La Ylda futura. La le, del
mM fuerte. La barra mmel.."Clna.
· O6mloa. DepotUft.
ACTUALlDADU. - A vade da! mundo. Deportlft. m ¡uapo de la feria.
Aa! so., 10. AdelaDte ., fUp :I¡era.
Prof_r de 1ImDaa1a. DlbuJaa. EaDalla al ella 1lÚJD. 2to
CÁTALtJtito\. - Alma de pucho. Capricho frl\'oIo, Cómica.
POTUIO. - I:l 6qel de Ju UnlebJaa. DibuJO eoIor. MarlDoa en ~e

na.

AITO.lA. ., 1IAIl'I'L&ND. - ID tantuma ft a! OeaW, DlbuJoa. OUrio-

alcla4Sea mUladlaMe. AUIlqQ8

menUra.

.-r-

AVEo"IIDA y K;UBaA&L. - ID tant:1ama va al Oaate. Una noche en ti
CallO. Ls chIca del coro.
IPLBNDID. - 'hmpesWd al amanecer. SU se1lorla .. divierte. m abu..
10 de la criatura.
P1JBLl ClNRMA. - Deportiva. El cabaUo eSe clcm Obolo. P6Jaroa 1lZU1~
OIuradores

ruru....

Wa\erloo ele Lo-

quiD. Gón4ola. chltbdas, 1natan~
~de HoU)'1fOOC1. Espalla al li la.
A.. - Parla. 2eportllJe. DibuJe
color.
COLISEUM. - lIu1Wcoa Inferna\... C6mIca. Reportaje. Dibujos.
PlLUlClSCO FDRD.. - La ctucSaC
en ~I espacio. Alfombra. Dibujo. Documontal
¡\llENAS. - El pequefto Lord. VIvir
J)IID 801iar. BaJo órden.. ~
DocumentaL
PARIS y VOLGA. - Un mlDuto de
sUenelo. Honduraa de ln1Ierno. CharlIe Chan en Parb.
ATIAIOTIC , SAVOY. - La pelea · del
aa1món. Qeportea rarea. Rareaa
mundial... DibuJos. Espafta al dl~
CAPITOL. - Aurora eSe esperana,.
A1ham1na. Frente Y fttBirUBZ'dla.
ESPL.U. - Rebelón a bordo, Su _
tima se divierte. Cómica. DlbuJO&.
S ....CT. - Juftutudes rlftlee. m bJJo perdido. Puctnact6o, DocwneataL
DEN. - De la IBrUn al tueao. r.
loterfa del amor. En 11 Yle.Jo KeDe
tucky.
TALlA. Y BOBaIIL - Ana KareIl1Dao
b la
La VIda noctuma.
ClDelocura. .
GOYA. - bv. el amor' · y 11 d-.-,
ID b~roe pQbUco I1Wuero 1. NI.
cIe Atrullaa.
IIAIIIILAI. - .. amor (lllauo, .. pequeAo Lord. Deporuva. CllaDdo UIS
mUJer .CluleN.
IIONUllENTAL. - Caba1pta, C&taUna. BI. eecreto del cutlUo.
...moLl '1 'l'RlANON. - Hombre •
ratón. El rftonIO de·Ramea. La m_
\Ira de 1&
Un \'tale.
CDm COLON. - TumuHaa,
Uate ' det~. Cama.

.tra.,...

ASCAao. - Karw de Jaft. Dulce IndecIa16D. La ao6Dti1ca, DlbuJaa.
I'OIIBNrO MABrJN&NIE, - Tarde de
· Uuna. lIopelM en la Iloche. Oro
eD .1 _leño.
CJNB ALIANZA. m b p l lIe las
Unleblu, Barrloa . baJoa, OaballletL
.&lUl'" ., TIUUNI'O. - Ibltre el
. amor ., la muerte. In bWete pre- nONTON NOVEDADES
miedo. La lOIIlbra ele 1& duda.
BOY, KART88
WALID'aIA. - ID mn de ... 1.45. El
. Tal'de. "i les 4.30, a paJa
blJo 4el mlatedo. Dedle 4e prlma- BALAMANCA - OAMPOS ccmva
vera.
.
.aaau n - AOuma
BOIIDIIA , .0.0. eSal ran· o!Io. C&ncDclata a DlllJonada PrlnNoche. a las 10.15, a pa1a
_
por D1l.... .
•
IZAOUIJIU 1-...aA COIlva
IIOIQ" , I'IlIKClPAL. _ .,tre ._
&&IUlAOA - "AUUO.
paaa , 18ClI ....... m . - d o DIleDeIau. . . . . . . . .
tIdOIo, 00IaIaa. LIo de ftmll1L
nolft'OJII ftIJIIapAL PAUtII
AllXAU ., ROaDWA~. - CJuadidata
~ DlA ,
• mlDonarta. ... en la (I1UI'I'B. No- Ienndo paraeo'

.,1Ida,

m ...

V A R lOS

e IN ES

LA
,,

pón a la orga iza- ~

.......,. ~ .

1 f fe: T

-de

REUNION DEL CONSEJO
DE . LA GENERALIDAD

comar- l

acllla de ayueSar IntenlslllDente •
ChIna, aunque por medlol lndlr'!O-

Discurso de CorÓDli- Lo. Soviets no mannas en Paría
dan s~ , b&}'col al

Cea ftIIdIM1era atllfaeclón, damos esta notlda:
.,
~_&o a la DivisIéD U. IDtecrac1& por faenas oolifederalea .,
tIítPIa ' par
ooDqllliiero Garefa Viv..... baa ea&rde
_ Belchl~ _ ~ lIMa, taenu de la Dlvl.sión de A!lalto
. . . In........ _ la ofeDlha reallada eon éxito para la ca_
popdar en el frente araronés,
Damos eOn &¡rada la DOtlCIa, que al no apareel6 ya en auestro perI6cUco, fa6 I1ebWo • de!leOll8Cblllento de la lIIIIIIDa. ....
par varlu ~ b _ teDMIo ODa información deficlfonte

~~

terr'nel. ha!} , Ido enviad.. eR ta nOf"ht! I,o.r
Parlo 1 Londres. La Cooferenria tendr"

Lo5 Ool>lerno franc6s y briUnlco, ron·
qt.e a dicha l:l)nfp.renela cieten
asisUr. ad~'. d. loa "a1oeo r huellos dd
Mcclltemneo, IIqueUOI que U..,.ttl rolllll'
nlcac\6n con el mar X _ogTO. ",r Hr el &le·
dit, rr6neo un palO IDevltablr para .110-.
Bn euanl0 al Oobierno alemán. 1:& .Ido
ronvoca io I'Or "~ber purticipado en el con·
trol internacioual ..., las cost.aa de E.JI&b.-PalJra.
lid~ran

bordo del "Normandie" dé puo a
Ginebra donde representad al Pe-'"
la
ó d la LI
d NnA en
aes! n e
ga e. a
~ que estA esperando ¡namana.
trucc10nes de su Gobierno, en PaEn ot~o combate que IUrgió lis. referente a la cuestión del remáa tarde, tamblm tu, abatido conoeImiento de Franco como ' beUD "He1nkel", que cay6 en el mar.
De ambos encuentros, nuestroS Ugerante.
aparatoll regresaroD lIln novedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lOS CAMARADAS D·EASALTO
El -LA TOMA DE BELCHITE
a......

el clfm'1. De a.quf la m4J1(Jr' f'1Jvedad de nuestTO conflicto.

Parls, G. - Se anuncia "ficl"imenu- q 'o
1.. I01'itaclones para la '.:outerenela \Ue.JI·

Los peq¡¡ci'los.locos rebeldes que
subslstian en párte del caaerlo de
Belchite, 'le han eXtInguido. de mo-

POR ESOS MUNOOS
(Vial. !le la primera pIcbaa)

LAS NACIONES INVITADAS A LA CONFERENCIA MEDlTERRANEA

ciCla.

do compl~to
.
Durante la maJlana de . hoy... el.
enemigo no manifestó su actividad máa que por bo~barde08 sobre Mediana, Idn que ba)'a vat'iado _ ning11n 8entldo la llltua.c:ión
ele nuestra primen linea.
A última bOrá de la tarde. llegaron al Cuartel general, seiscientos setenta y dos prisioneros procedente. ele Belcbite. El nWnet'O
lotai de prialoneros miUtares que
ae hml hecho deede el lD1C1o de las
operaclones en a.to. frentes. pasa
de tres mil.

EXTERIOR

los

ao.

eIIaI -

wa" DlbuJOa.

IIUIIDIAL., ........ - DeIIIr ., dieoIPUa&. La tICla comlena a loa CUB-

lUIIaIrrIIaIA _mUlA.ZU __

OAZAOA n_8U8"IIJMDI 1b.

- . . . . . . . . . . . Odmlea, Alfombra. 'l'wW panado:
JIft---.;
- 111 ea ~ , 'Jo. Oun.ruIIDf -Il'OTIUOO

AIeelno ......... . QJaaIIt. 06IDl-.

__
UOAAlarrA - AJIIClI.A.

Nue va Y

teamérica
aensacional
HiUer y !ti

dedican ext
cBch:l confe
fascistas

prevé que
deuda que
le atribuye.
Pnleba de

del "New Y

que conBld
entre AJemaI

tiene un ~

cer elIta COI
l1sta se basa

eDoe I n t _

1.°-Loe ti
~cmal

2,e- EI re¡
Alemania di
de 19111.

I.-Poea

INFnRMAelON DEL EXTERIOR

UBK~KA

Los heroicos 'colÍ1balienleschinos se .delienden 'Iieramenle
de 'tós ataques de 'lastrop.s,]apo
, impidiendó -susI
I inlentos de desem.barCO ,.y IN. FO'R MAeION" l oCA l
LA

NOTA

DIPWMATlCA ' MUNDIAL

«LA CONFERENCIA.DFL MEDITERRANEO

.

_

~~~T:mLOC~:N~~~ :: ~~g: causándoles muchas bijas
MENTARIO DE LOS DIPLOMATICOS
BRITANICOS

Londres. 6. - ..~ conferencia
del Mediterráneo debe ser coronada con éxito. "cueate lo que cunte". tal es el comentario hecho eata noche en los cfreuloe diplomAticos tngleses. acerca de la reUnión
que se celebrarA eD Nyon (Suiza).
A tal comentario ingléa. aAaden los ,nit;adores francobritáni·

las medidu contra 1& plrater1a,
entonces se tomarlan 1&1 medidas
que h&brIan IIldo decididas por lu
potenctu partidariu de la inicJa..
tiva trancolDglea.
Se tiene también estudiado un
proyecto sua-ept;ble de dar buenos resultaóoo. en el caao de que.
por ej~o, Italia se dll!Oll:ara de
las otraa potencial. En otros términos. Frar.ua e Inglal.erra sabrian enc:>ntrar 1m medios nece-

Roosevelt se desenLíneas niponas han
Se
pasan
al
bando,
sido
rotas . por tres
~iende de los americhino . dos . divisio.itios
canos que queden
Nankin. 8. - Intormaclonea oficianes con armas y les recibidas del cuartel general chino
en China
declaran que las Uneaa Japone..a del
-muniCioneS
WAshlngton. 8 . SI PreSIdente
trenw de Pul TIIJII - hall .Ido rotal
Rooa8vel\ ha DoUfteadO a loe 7 .'180
Bbanghal. 6. - Según la
norteamericanas re8lden~ c.n Ch!- I agencia chIna Central News.
lIa. QUe el permanecen en eUa. lo l.dos divisiones de tropas mandharán a IIU cüenta ., rlesao. oecUnaDcbuanas que lucharon encuado al Gobierno americano tnda cladradaa en el ejército japonés.
le de reaponeabllldadM. Teluen la provincIa de Chabar, se

coa. que se debe evital' a toda coe'Presa.
ta que en eete acto Be deliberen
cuestiones poliUcaa o ideológicas. sarloe pan reprl.lldr esa ac&os
pre~ntando esta conferencia ca- de· J)Irates'ú. taDto al la COIlfereD;mo una reunión de potenciaa dt'- cla resulta ..n éxIto o un fracaao.
cididas a poner fin a 1011 acto. de
Por otra parte. !le confirma, que

bat~rías chinas
han abatido tres
aviones japoneses

Las

plraterfa.

Consecuentemeate. no atenden\
a Cualquier dúlcwli6n que no tuera basada exclulllvamente en
asuntos y med1daa pnlctlcu para
ser pueataa en accfÓll.
Para negar a tal resultado. ae
cree en 1& necesidad de eoD8t1tu1r
U:l Comite. cuyos trabajol sean
exclusivamente técnicos. Ignorando por completo ea aua reaoluciones toda elaae de c:ODalderaci6n
pollUca.
EstA acordado que 81 cualquler
potencta abre pol4mica eoMe un

a.tIunto "no tknico". 101 delegados
francés e Inglés !le opondriD ro\Undamente a tal In1cIaUn.
En el ~6M' de Que una de las IXI'
tenc!u abandonaran la -conferencla o provocara una ' dl8euaIón
comprometiendo de esta forma el
~to de la mlm1a, o bien. en el
caao que dlsttntu potenetu no
quisieran partIcipar al estudio de

el lJIOyect-o británico referente a
restricclÓll de la navegac:ón submarIna. ~ta un apartado. tiJando Hmlta a Jo largo de laa
c:ostaa de "Ida po'tellclaa medltenéDe8II, ~ los cuala. 'tocIo
.submarino que se eDCUe:ltre. p\rede
leJ' 1nmed1i.amente bundldo stn
distinción de nacionalIdad.
se prevee &amblén en el proyectoo ]a d1Icuz,:60 lObre protección
contra atsq;;ea aéreoa. , medid:lS
que babri que tomar para poner
fin al abllI&O _~nte. desde el
pr1Dctplo ~! , c:onfl1ct() . espa1ioL
camblaDdo DO!Dbrea. sIgnos , bandena de las ~onea. .
Ea dudos? Cl1If! los proyeetas fraD.
cá e ~ aeaa convenlentemente amalgamados, pues no quiere

darse la intpresl6D
teDc1as,

cp~

&

laa otraa ~

eat.oe dos pal.aes ofle-

cen a las otras nacIones una •

pecle de cCalt accompU.. -

_Tel~x

-ELLOS SABIAN QUE SE TRAMAN
press.

~-------=--- .-~ -- _ . -

La Prensa italiaoa y la alemana, obrando
bajo el dictado de IUS didad~res, conceden
enorme importancia al ·viaje de Muuolini
a Berlín

8banahat.

8. - La agencla c:,I1lna
de lDformacl6n Central Me" ree.lbe
lnformaclones de Paotlng dando
c~enta de que Isa batutas t&DUure_
chinas ban conseguido abatir a tr~s
avlonee Japoneeee cerca de Lln...
.tang.· en la liDea del ferrocarrtl de
Peldn a BaDlunL

.

A 10 lar80 de la Unea ferrea de
Ttentaln a Pul<eu. las .t ropa. chlu..
han conaeguldo recbazar un ataque
Japon6lt CODV& TalDabal.
• La mIsma agencia Informatt.. da
cuenta de Que ae ban entablado en·
carnlzadOll combates cerca ue TangItuantun, Que aelrÚD loe clrculoe J"pc>Desea babia sido conquIstado por
tropaa. - P'abra.

.us

Tokio.

1:" -

Le "'6n estnordlna-

rla de la Dieta ba oólltlDaado 4urant. la mdana de,.,.
Se PI*» ea 9Otad6a l1li& propoalcl6n
de apro~ tI1 cuerpo apecllclollano ea CblDa. que tú aprobada unA'nlmemente.

Alemall1a UDIl Imponaoc1a que calltlcan da hlltórlca. lA ma.,orfa da 101
~rtódlCQ8

en

i

1Daer1aD a cuatro columnaa

con granda tltuJare. tolla la lA-

~rmaclóD

retereDte & lGII prepuaUva.
de dlebo 'I1aJI. mcluso ae a4vler\e
que los perló<1leoa reducen ~&
blemente el espacio que babl1ualmellte consagraban a las ~ncldenclu de
18 guerra de Espafta. como si la pró.
xJma entrevtsta mtler-lIulI!IOUnl ablorhlern toda la are.ct6a 1 todo el ....
ré3 d~ 101 d1r1gentn fucl.tu.-C_

Bt!rlln. 8. -

-.

La PreD8a alemtUla •

retlc:e en largas columnaa a la pr6XIma vlslta de Mu.ollnl. que . . . .nta rolDO U1I aeoateeladeato de r~
mundial.
La "Qaeeta General de AlemaDlah

JlhJropa UD

lndea&nlcUble

mntarloa del perl6cUao !tallaDo "U chino: pero 81 colltra el Ooblemo d(

Popolo dl Roma-. al qua dloa que ita- NaDkfD ., contra n ej6rCllto,lia '1 Alemania • CIlapODeD • .treSepldamente ba puado a pronllDcJJarw de m&noe. c_ IDÚ f _ _ tociar su dlaeul'8O el mllll8tro da la
Ilam. para prosepU JnDtoa n GalDI- Guerra,
quleJI ba beebn
DO lID recular &lite nlDIWI& nln- ona aposielón da la actual eltuaclón

Bu".,ama.

maUdad.
cVnlkbcher ~ dedua __ el
_.8«1111 • 11& _,~ •
1111

e,.

MUSSOUNl ASISTIRA A LAS GRANDES
rttANIOBRAS MIUTARES DE ALEMANIA
Pa rls. tl. - La PrenSa rrancesa terrestres y navales. y se deaarr()se ocupa extensamente do: 1aa reac- Ilarán de acuerdo con un pllUl
ciones pro'ü:cidas en Italia , Ale- especial. que harA necesarla la
mama. amE: el próx.1mo viaje de entrada en acclÓll de las fuerzas
Mussolini al R.eich. Se cOll5tata. motorIzad'\:! y BCOraZadas. proteeque t.allLo en la Prensa germana ctón de nubes, etc.. etc. ED las
como en la fascista, la cuestión maniobra de uerr'"l; tomarán
de Espalia parece haber pasado parte siete C1Jer1)08 de ejército
a n segll:",dr, plano. Y8 que toda completos.
la a tencl{¡l: se coneen tra en el
Musso!lI\1 pasart dos dial en
des p l azanr~1(.c- del lDuce».
BerllD. <le.'!8rroJlAndolle COII tal
Noticias r~clbldas de Berlin, con· motivo O!~ la capital alemana.
firma n qUé Mussollnl asfstlrA en grand10sas man1testaclo~es. baJo
com~añia de Hitler. a las graDdes man¡'Jbrall alemanaJII del oto- el signo !le am1stad ltalogermana.
¡o. Que es-.e año serán ÚftIUI. -caemos.

EN NORTEAMERlCA NO CREEN EN L\
AMISTAD DE LOS DOS DICTADOR~
tuerzu mJUtaree de loa doe paises, ca.a que motlvarfa,t en ca.a de

una guerra, el deaeo de coDaegulr
ventajaa unDateralea.
Bu4nclo8e en eatoa ptUltoe, el
'"New York Rerald Trlbull. . __
mina dlcfendo que Dada concreto
aaldrf. de la entreYlata entre el
"tI1hrer" alemin '1 el "duce'" itatJaoo. ~ lI'abra. -

,

ConcentJaacionea
chinas en ."Chúkiang
Tokto.

IIltonnael_ de
de Que se
aeftalan Importantes conceDtraeJon_ ele tropas chlnaa el¡ la proalI!!l1. -

Shang-bal daD

cuen~

dad del tuerte CbuklaDa ., eD Ja
carretera de ObukunC. aC cate de
Sbanc-baJ. Tambl6n .. aeftalan CODceDtraclOlles ea la llnea de TaltaaDo
a Kuachan. en donde 2QO.OOÓ bom·
brea ban lnceDtado detener la oteDalft Japone_ bacla tI1 lnterlar ele '
China. -

l"abra.

mmea.

d, iadoama""""O,

_ce

Los chinos bloquean
la desembocadura
delMin

SbaDa-ba1••. - A no de pnIftDlr
UD eventw.1 d_barco de tropa.
JapoaMaa en Pucllu. lo. chlDoe han
hUlldldo cuatro jUIlClla _ la d . .
haadldo cuatro ,.... _ la _ _

.e

o

dora del IIln. bloqull&lldo
.ta _.
nera .. eatrada al puerto. LoI cbIDoa ...
preparaa a bloquear
la
.aller.
1& ft"ada al paerto ele .lmo7.-.abra

.e 1lIl._

I

I

Sbangbat • e.-Loi obIervadorea
neutrales prevén que el A1t.o lIaDdo Japonés. en wu de la lJDpren.
ta reslatencla ofncld& ~_ ~ .• j6rcito ch1Do '1 de la mfllllW. 10tuacl6D de la aYlMl6n de .... aptari por aoeJerw JoI eoonWobnJeD.
tos electuUldo ~ d..-llbuocie
de tropu '1 &CUIIlUJaDdo . . 0dDa
10 meJar mater1al de pena.
lA lIlQJI!r1eDcIa ha d,emoetndo de
ID esw. ..-no Jo dWDIl que

n....,

EN TIEMPO Di FlECaONES

__

p_"~

_

noq.tI--. _ d a..... da _ _ cobra. .
nlntlocho peaMaI _ ..t.te ., d _ clu
&1_ de el.- _ ...... , ..,.. dobl..
de _ _ .

Rcduo lwri40

fII

ri6r

Aa ..., \rUIMado el RnqI&al aIDIco,
el radlllO Manuel Bod~ D;u. qu ronü6 herido _ 1& e6",~. ' ftI ._
rIlIa que
ao.t...., _ otro preeo

......... lIaIIa4D ... ti . . . . . . ~

que.. eupoae perteIledftM a ... fr&II ••
. . lo .........
• J-. ~ - Ulula. . el ecmra-

terto.

Accidme mortal
En 1& carretera de CasteUdefel8 s
Clav," tué alc&n2l!Aio por un a1Jtobúe
30M PaUDo SoveUa. de dJeclnul!\"e
a1ioa eSe e4ad..
Reco¡¡tdo por 106 ocuP:lnt~ á e un
auto. tu6 ;raala<1ado al Hosplt.l c a
mco. donde rallecló a looI p oeos tnO

mentoa de b.aber lngresado

U.. iilcendio
En el 81macen sito en la cal.., <1"
IDdustrla. 438. Be declaró un IncendIo
que desde loe primeros moment<'f! to

JD6 sran Incremento. AcudIeron lo
bomberOs. que a la media bon d e
baber comenzado loe trabaJoe :le e .
tlnclón consIguIeron sofoear el ru ~o
Laa ~rdldu 800 de consldet'ft.<,!ón
Afortunadamente no hubo que lamen
tal' dessraclaa pel'llonates.
8e Ignoran 1&8 csusaa del sInIestro

Adlración ti, lo. Tribanal!!
Po",'arls
TrlbIlDal .dmero 1. - Laa do. v13
tu que tenIa aellalad.. este Tnbun.~
laaa .Ido ~dldaa por Ineomparncanela j1l8W1eada de loa procesado..
Trtbaaal n6mero 2. - Ii:n la 1I" ~

eeaa4a Lula J'lm6na BerradoD. VV_4& del harto 'de UD lDOoedero. C(oo-

te.leado ~ ~ en la CAII<! ¡¡ ~
Bubañ.
•
YanclIcto hl6 de culpabll:á:.d.
oo~cIoM a la p~ a la ~
ude-uom_,wadJaya!
aboDO de la cantidad robada
-8a ha celebrado otra VLBl.lI pur te-

aecla ntclta de arma contra Klgllel
JJoada Rlba, que ha alelo .......Ito
J'ugado da Ursencia. · - Se blUl
praet.lca40 lID.. clIl1pae1aa da rerial4a de la _
contra Jal_ CivI
c.ú.
fu6 ~o por UD TnbaIIa1 PVplÜar a "late .... d. ¡L?Í
al6u.

Ca-

....., '.iENTOS rAaA SA."J\.."C~
TrtbuDal naero 1. - TrM vt.tu
por _aeta mella de ~ coetra
l8I4ro Campa, J'1IIIé Tabu4II1C& ., .\~

UNICAMENTE «L'HUMANIlL PLANTEA
atlnero
FJ. RECHAZO
DEL REleH ALEMAN' y
contra Juan
.....
LA NECESIDAD DE LA PARTICIPACION
• -AA' ANTIF'· QAQT & EN LA .A.iNr..n~ de la prod"""¡';n
DE ESp~
~..., lA
de '-'.e"al" tic Méjico
LAS MUJERES IM-I
CONFERENCIA DEL MEDITERRANEO
....,..uo.o ..,.
PONEN LAS TASAS
Parla, .6. - Nuevamen&e puede prematuro. !Obre _
de
.a
.ondada,
Por

118M •

,d h..

, . . ••

"...,_

Ira .......ta ........... _ . . . . .tao

de Anaoaf& del Palom.... r.......... al-

. . - ~ ..rldM.
..... Ial."¡' ap'eIOrea

. . ,......,. . .

habido..

tia Rodrlpa.

TrlbuDal
Z. - Por ateIl~
do.
CerdAD Ilartla.
Jurado da lJIpDeIa 1l6m_ 2.
a.tm6a cIa la causa coatra Pabl, ....
racle Tomú..

~"""

'1 _ _• aoUdu qoe para el

observan!e IIna dlYergeDCla de enterlo entre ls Prensa franoeaa y la
Inglesa, en !a apreclaclón de loa
problemas que deberán plantearle
y resolvene en la Conft!t'encla Medlterránea.
Loe perló<licos conaervadores Inglesea - ya aablaD que ]a Conferenela d~bo'rá ser CWlIl tentativa
de resolver los problem86 ex1ateDtes. y no I:n intento M Imponer
~ a n&.d!e•. ·
En camJ.)lo. loe Mgaooe
IZ'
quierda dcn:uestran q~ nuevamenre Italia oonvettlrá una ooD-

de

ferencta en

UJl-

pretexto poUttco.

~

esta OoDl4'aw..cI&.

~ cUp)cwnlt,~.
SOD de JPm*' qUe. cuu.qw.era

LoI

~adeBCla

ConferencIa Medlt.erri.nea. Algu- IIH!Ilta que

f'Jl ]a

mesa de la Con-

_ _~CQ
___~~

<

- _ ~~

~Cllmo

dfa 11 del eorrIeate, 1IO,...ta. cLDa A'"
. . . .e ..~ eea.brar ua
to
bomenaJ. .. el te.UO
ea _ _-.el0e del aai"ftroArio de la la-

aadouol -JIeaaa.

que aea kili ~ que puedan M.Rla ~ ,.,. la
tomarle, es eaat aeCUro que la Con. __ ~ ___I:__ ...!..f ~ I
....I!-_
ferenela paaari del pIaD t6cnlco ~• •e .........
&1 plan :»oUbCCJ. ~ 901untad de ".
I
I
.
ItallL Ital'" acuaati & la U. R. 8. S. 10. a o. In rnno., ....... J
de __ el «pirata desconocido. y.
......
•
aunque -.s;:a acusaclÓD DO tendra
la menor b56e (en. Londrta ee canocen lncll.Ul.l loe DOmbres de 101
otlc1a1ea aJoemaDeI e ltabuol que
maMan 10& aubmar'lnoa) • • nic1eD... que io\ deIep.doI lOYt6t.k:o&
aprovechanlln .la ocaa16n para . .
car el Ulfllen de acUl&C1ones
con_ el arropnte ~o
fucWta de loa ltalJanca
.. 6qan.l comUnista cL'HuIDanltú, ea el úD1co per1ódk:o que la-

nos órganos. eeeúD BU algn1ftca- tereDCla. DO tonal aaleDto 101 ehc~ón, critican la partlc!paclÓll de 1egado8 ie l. Rep\1bUca 8IfII8hola,
AI8nan1a y la U. R. 8. 8 .• '1 algo- que son loa que ~ ~
nos poDeD de . relie'v~ .Ia . 1~U8ticla de't&llel de mú interés de eata Iuque : ~ta el ~Q de que t!O ,(lba . c1and~tlD&. -·.uemÓl Sabl'do.
bamlento de ' lo. cblnos-.
Silbe a la trfbuna el mlll!etro 'di! 1& CoDferencla np partlcfpeD re- 00Il .v erdadero atupor-dlce cllBumanlté.-, .QUe el ~lcb alemán
KarÍna. Se upreea eJI Idénticos" termlnoe que 811 predecesor en el U80 de preeentantQt de( Goblemo· de l. ha..lÍldo invitado a ·la Contereacla.
Replblkla española. ' Pao 1& pell- pero la ~pt1bllCa eepafiola ha .s!la .palabra. •
Por aJUmo habla el mlnlatro · dI' groeia DlPl~lpJ¡cacl.6n de atentados do .ckeCartadu.
Hacienda. Dice que el Goblemo msn- en Ei Meditc:rrAneo., empezaba a
.. 6rgan.J COII)I1D.ISta. a1D moatendm el yen en n DI. .I actual. "La 1Dquiet&r do tal forma a loe pode- ' tnr un t1)tImSImo . euprado.
establlldad de la moneda -.repes necesarla para al abutectml4ll1to res públlcOil ) a loS clrculoe poli- rehuaa condenar -aDUcfpadamente
del ejmlto 7 para mantener el Ill- tleOl en ¡mera!. que ahora le la ODnrer~nc1& del ·Medlterrinel .....
vel de vida de la lIaclón-. - .-abra. QUI~. mostrar cierto oP.UmJamo. .Cosmos.

japon_ de la concea1ón lnternaclo. nal de Shanghal.
A1M'm& Que no .. posible conceder
1Ü~lUna tregUa hasta el total -aplu-

tratamleato aatlrrlblco.

. .to .. lIII . . . . . . . . . . nrIIa

intrigando alrededor de fónlulu.
q\re luego 110 cumplid
Por su parte. la' optn16D franmUltar. Se IIUUlIf_tó completa_lite
COIlftllcl4o de qua lu lropaa JaPOIl... cesa. en :'-:4 conjunto. aeote fava... coueplrtn entrar próxlmainellle rablemen~ la convocatoria de la
ea _tacto con 10a fualleroa marlllOll

Ensayándos.e para la guerra

Nueva York, 6. - Basta Nort eamértca ha negado la DOtlcla
s ensacional de 1& entrevista entre
Hitler y Musso11nL. Loa pe~oa
dedican extenaoe comentarioe a
dicha conferencia eutno loa jete8
fas cistas eUl'()peoa, pero DlD¡uDo
prevé que pu~ tener la traaceDdencia Que en aquel conttnente .,
le atribuye.
Prueba de ello es UD comentarlo
del "New York Herald Tribun"',
que cODatdera que .la "eatent.e"
entre Alemania e Italia aolameate
t iene un caráeter temporaL Al ....
cer eJJta COIIslderacJ6n. el arttculista se baaa eu b'eII punto., todoa
ellos InterelaDteI:
1.--Loa temores de ItaUa a lA
expansión alemana en AuatrIa.
2.·-EI recuerdo ¡pe CCIILIeI'ft
Alemania _ la dMerd6D ltaUana
de í915.
8.-Poea propcII"eIdB . . , .

Palabra

relieve IIU deseo de esforzarse ea ealccmtra el CODlDDlamo.
var la .ltuaclón. Impidiendo toda &gracAa,rlt,. declara que el pr~r ar.~ vaeJ6n ~ el Incidente ., limitando en
del eatrecbamlentG de 1M raJaClonOll Ir. po8lble su eltten8lóD.
ItaJoaIamaDIII teDdr6 au melClC colalón
A continuacIón .el' prfnelpe Koeo"e.
eoa la ...Ita de M_II111 e Bitlit. en ha dIcho:
territorio del .eldl.
"La ..ecrón del J'apón 110 ae dlrtr-.
Loa parl6d1_ reproclucm _011 ~co en torma all\lD&. contra el pueblo
blOQue

IpOI.. .

Ka la calle d. El ea.o. ndCL 46, el
dIa 11 de aao-to pr6da. pa• .ulo. a laa
ocho 7 trela\a 7 lIete oH la auche. hI. h&
rldo a tlroa ... 1& PoIkIa. .n I"'rI'O . . .
ha re.ultado rabio"". En COO't·cuellcla. 1 a
fin de poner remedio ' al p<'lilfO qQe eco
me. te ruega a todas 1.. p; r....... que
hMroa -.mI1cIaa . por dICho ¡Wrnl rahloMt,
• •Ima pasar por el Laboratorio ....l·
clpal. 81ellla. f4. doade erAa "m.' .da. al

por tres PUDtoe 41atlntoa. MenVindose cOWltantemenw las tuersaa chilA Alealdla de DareeloD& 11& n,1I'fo ......,
nas en el campo enemIgo. A medIo dI.. dt .1.lta para el pdbllro. loe martk.
camino entre el puerto de · Taku ., el 7
de la. ODce a .- Ima. . de TleD-tIItn. 101 chlne. .. hall lntroducldo ftrIa. Idl6mmaa 8 tfa?" de Detaaon
lu IIn. Japoneau. dejando CDrtaIIn una erad.. ereetlll.de poi' 1& Pnlkii
daa lu lineas de aprovlalonaJDIento ea laa Inll!edlaeloDeá de Atar&uua 7 .Mont,.
de una dl,ialón laulIOra. El Alto · Mao
JuJeIl, 1 _ detealdoo UII ....D _ de ...
do chlno ~ &llora a oo_trai :lttoe ... ao ........ ....hlr cto.ia_
srand. conUDIBD_ 6t hOlDllrM 1 tad6a alpDa.
material en 1& brecha abierta, por
Fueron todos 'racladadoa 8 1& Je'atura
tener el convenelJDlento de que lo» 8aperior de Pollela para 111 IoIetlfteaciÓIL
Japon_ desencadenarAn da _ moAá le
mento a oRo UII& tuena _traotan111... - Oa.moa.
. . . cletaaIdo el nearpdo . . ua . . .
.1&0 _ el. _tro de 1& etodad, _tra el
.eauaIIa ..rto. ,..

ReunilU de la Dieta
japonesa
. La Prenaa europea en el día de ayer

JIlroD ba pnmUDdado entoao. IU
dJscur.l» .obre la .ltuacl6a Interane .....
nal.
Lu.., hizo aG ' de la
el
jefe del Gobierno, prtnetpe KoDo,e.
que declan) qne el priDcJplo poUtIc?
del J'ap6ll bada ChlDa coulaUa ea
obtener de dlcbo pala lID camblo l/e
actitud ., que aballdolla n polltl~.:1
escribe qu el .Je Boma-Berl1D _ b& antljapon-. para poder Uqv anton·
con..ntlk> en UII& vertical lnquebr&ll- ~ a un arreglo cenera! en ... relatallla. Dice qua 1lO.ooo.000 da europeo.s CIO'le8 chlnojllpon.....
de ItalJa ; de A1_an la han forDlllclo
A continuación el orador puao dI'

Roma. e. - Toda la Pre~ aIjple
concedJendo al YlaJe de MusaoUnl a

han pasado al bando chhio con
armaa y municiones. - Cos-

Pn-to nrbieio 1mJ. • li1'N
per la Polió.

Ayer le efectuó una unportant.e dlstribw:lón de bacalao
_
en dlvenaa tiendas de
de nuestra dudad.
.
Algunoa desaprensivos vendedores Intentaron burlar las
ta.-s &efIaladas por las autoridades. pero las mujeres r ~ac
donaron J DO hubo más remedio que vender la mercancia
al precio exacto de tasa.

FESTIVALES Y
CONFERENCIAS
Lu JUftDtudM Llbartarlu del Sin·

dleMo de lDdua&du QufmIaa Invl
tan • todoe laa mIlü&n'-o & la COJl
t.eDCIla que proDWlclad hOJ. mar\al. lila T. a laa aeta J media de la
tude, en al aalón de aetoa del SlDdl-

cato ele IDduaW1u QulmIcu.. el compa1iero JeIÑS Campo.,. el euaJ. dlsertarf. sobre el Interesante tema: ~Bl
moñmleDto tiocilal aetUal-.

•

}

•

fJ. PUEBLO CATA...

UN ATIENDE I
MIIJS DE REFU·

1

T· .L.'ON08z
. 8BDAOOION....... .... _
.
ADIII1'(I8'fIUClON_ . . .

TAI.t.E"I1'~

. ............ ...,1

-GIADQS

par iI fu.
..........-

. . · D&rtlarle ...,.......

.... ,---

-.0. . . . . . . . ..u. ' ~

..

PtmI vncer

..

. , opffmlnlo•

..... 4ft 'UJta .................. '

-.
bablWal

.~

nIIdeIIeIa. _bneWa . .

11 ,.wo .1aIú del aapo , de la
eluda., .U. . . _ lUtIo a todoe . .
lOa lDfellcee . . . . . . 9lato ~ ..

d l . _ JO-

Contestando a esta nación, Estados ~:;'!"~==
·
d
d·
'
1
Uni os Ice 'q u.e 'no reconocera a :!it~:::!~r.~~~
Gobierno de Franco y séguirá con ~~E=~"'§'
la política ' mantenida hasta hoy o:--:7_co:_~e:;e_~_~-:

"1''''ODa de c.&aI.... 181M ... . .
.... bao dkbo kit trabaJadora I .".

--'''It • 8010&101

nOI falta" 1"

• loe que ... Yenl"" • eoIlcHacI
de lOlIdarld~. • 101 ... ... leUIo
q1M Rhono1nnftl IU. !Iopftl. 11M . .
jarlo lodo, para
IU'U

que los EstadOl UnIdos

I

poder ,.,,,,r ..

" ""ro.

hiera del aIeu.. de la beetiali ' ~d rn ..... ta.
Ka _ ..rIo que 10:1
ncrlf1cU.

-n.

nos. part.liodoDO' ' 0<\0

naDto _ _

roo quiene. .nu dlree&alllente baD •
~o .'etlma, de la tnoRecll. . . . . . .

r.

IOIldartdad • 1111& de 1M
.
paeIIIa. 11"' paedeoi .
..-

m" e!na".· CaIaItIIa _

,·,rt"dea
_
__ • _

.

....
·n. mna deQI.UJerM,
d.

para . . "". . . . . . -

• • ro.lc < ..

\

1I 1 "" ~

11,"

anebf'M fine bllD aeadtdo

de caaUlla. .. ADdalucl.. ..., ¡eort. ,
d. A~ lo
BI m t:' ~~'

:

(t n~f"1II'

'

BOLMA NO QUIE- EL
RE RECONOCER A
FRANCO

_tnm""""

lIontel'ldeo 11. -

Bol1Y1a Da

OOD-

testado DepU1'aJIllIDte a la proPD81clóD del l1ruauaJ para el noo~
~ento dIIi Jefe rebelde ...,.aol
l'ranoo.-4JoImoe.

rerontltnllr .... maltHdlo8 . .

Si tenemos memoria recordaremos el MAL QUE
SIEMPRE NOS HAN HECHO LOS EXITOS
EN EL FRENTE. HA SIDO PREFERmLE
RECmm REVESES COMO LOS -DE MALAGA, -BILBAO Y SANTANDER, A CONSEGUIR
ARUNDANTES VICTORIAS QUE ESTIMULABAN A DIVERSOS SECTORES A APODERARSE
DEL BOTIN MORAL y MATERIAL. Porque
no ha habido acción de resultados halagüeños
Que no haya repercutido en sentido disgregador
en nuestra retaguardia, cuando ciertos sectores
se han visto en el bolsillo la victoria definitiva
, como cazadores demasiado ambiciosos se han
arrojado sobre la pieza de " caza que débilmenUt
flan éontribufdo a matar. Por 'eso hemos temido
bien a menudo más los éxitos que la'l adversidades. Aquéllos excitaban el particularismo, la
arrión unilateral de la Revolución, mientra!l que
éstas han contribuido a conseguir la unificación
de 108 esfuerzos
Del editorial de "lA Bumanltat" correaponellente al dJa 3

n.o

remarcado. ea nuestro).

El .pamoti.mo de lo. nacionü.ta.
EL PARQUE DE BILBAO SEllA DEDICADO
A LAS NACIONES «AMIGAS»
ao.bn
ValelldA." . lleta• ., dearMld. de
••• lafonaaetéla atnaJera. el .lcaIde de
Bilbao !la deeldldo dar el IIOmbra de Ita·

..

•

DD&

pan.

_iral ..,

ce el eltado ..nld.....
p,rtoIO de
Italia, l. paUtad. del paotblo bllhaJao.
A la _ _ la uIIUrt el _baJador de
Italia .. 8 & 1 _ O&ru doe _
del
IIbmo Pan¡ae Km dtdlflldU a AJlmIUlla

ParfJM de

aqa.De eluC1a4. 10.. .. l. I'tIaI ••• 111
atdo 00 obeIlaeo para perj)etaar- _
di

, Porta....~

Tam.,._ lo. haqaeI _ perra aorteamericaaol·tieaen órdenes seferaJ
WMIl1DSC-.... - ... f'nDM pubbca
OOD pandee U&ulU'8I la onIID canada par- al Departammto de lI&rtDa •
... buc¡ua. de lUerra. ~bllllClo el
empleo inmediato de boalbM . . pro-

luDdIdad l1li . . . . . IftDeu&* lID
qae _ nD aaead. . . . a~ tubmuIDo. r.a. perIMI.,. ...... aD6DliDemeuw lIIta ardeD. - oa.moe.

.

La sensación de poseer ya un ej&clto nos hace
I en 1a obteno·ón de vl-4._·
pensar, ~ nat ura,
"","U,
de AQUELLAS VICTORIAS QUE NO REMOS
TENIDO LA SUERTE DE VER ABUNDANTES A FAVOR NUESTRO cuando los . organismos particularistas, sindicales o polftleoB, al marI'en de los pOstulados demoer6ticos, no ' cogfan
lino la fruta que "ala
del Arbol para meterla
"
seoonidamente al propio "esto
I§ . .

.

"

r-----------------------.
Del eclJtorlaI de ·La Bumanltat- correQODdlenle al dfa I
del actual. <Lo remarcado. es nueatrp).

.LA mSTORlA VIVA

TELEGRAMA CURSADO, 'POR GARCIA VIVANCOS DESDE LA COMAN
t

•

DANCIA DE HIJAR, AL COMITE
REGIONAL
.
.
-

ea

...

eJ'D~, .

. '

....

a· ..... oru

---.rI!~!f!II!I---IfI!I!II-

VOZ

Millare. de trabajadores ' eacucharon la palabra
y dec.i siva de los oradores confedera les

""ft

Optfmtamo a IJqI&IJJ
eap"UNIJ} eJe • .,.,... "'lI /1I.6F~a3•
co" agalUJ., pc:arCl QCMnetlJ" ltJJ

mf3ta
mo.

CI

tener fe ••

U~ ;(1-

e' afio lGrgo que

l;.

ere ~ra. le hCJ CKltivado

tnOI

el

el opttmlamo ICJl30 " fMIItiroao. Hubo "" ',""po etI ~ loa
peri6cHc03 tlO 1IGcl411 "110

me.-

tfr a .abieftdaa fl/l"a 'ft"ftdar
d6 optimismo CI aJa Iect0"6!t Y
Út03 CTeyerOft que

el problemG

eataba "a reaueJto, que In gue"CI

.eria cosa de "" meaeciUo.

poco mda o

tnIJft08 •••

Ahora lIe aproximall al ez-

tremo

teniendo la m la m a

gaa. No fnqfra/ll).! por manea
derrotfstaIJ - 3 " po" e m o _ .
aunque .!ea derrotf3ta "" actitud. 1 M otiVOlJ' La falta de flJ.
d6 coll/la_, eft su." p1"opW
~ yo lea falto ere mnor el
lea Revolucl6n.
y es que paTa SeY retlOlucio-

poUtlca

~----.

II"~ ""Ia-"

cer, Inspiran al Gobierno de

LA OBRA CULTURAL DEL FASCISMO
Berl1n. o - 8e«Wl U08 resultados
eRadf8tlcoe. IIn el atlo UI32 es111t1aD

en Alemanla 14&.000 elltudlantell.
lb1 el tnmscUlltO de loe a1iOII
198&-1938 cs".a ' cUra b. aldo reduclda • '78.000 .,lamente.
Delde comienzos de 1981 nuta
fin.. de 19311. el nllmero de escuelas
prlmarlaa b. sufrido ·una reducclOn

de 1.«M7. , el nrunero de profeeoree
b& YI8to rt'ducldo. en con.eecuencIa. de 1113 709 • 184.92?
Lu tarlfas de lD8Cr1pelOn en I0Il
colegioa , de matriculacIón en las
eaeUelas ICUDdarlaa. han aldo doblad.. en loe dltlmoa aft08.-Tel-

A

ap~

DIce que la C. N. T . 'ba sido el
obatAculo que ban encontrado ea
8U camino loa apeUtoa de la pollUca. Hace mención de la actuación
de la C. N. T. ante las jornadú
de 1938. El rfgimen capItalista sabe lo que lIe juega en esta lucha
contra el proletariado eapaftol, en
la cual, por cierto. no Be elltA teniendo la debida ayuda por parte
ael proletariado mundial:
ADtona expone postulados repeUdoll con tesón por la organlzaclón confederal, como la creación
del Consejo Nacional. que DO .e
negó a tomar tD coDlllderae16n.
alegando que ello podrfa causar
enojo a determinadas potenclu
democrAUcas. Nuestra propuesta
era que elle Consejo Nacional lo
formaran cinco marxistas. cinco
eonfederalell y cuatro republleacontinuando al frente de la nación
Se refiere a 1& p."ÓlIima reunión
el eefior Azafta. Y la C. N. T .• bon- de la Sociedad de NacIones. 1 ellce
rada,. como Ilempre. transigió. que los obreros espaftoles saben que
una vez mi!!, ya qUE' habla que la salvación de 1011 trabajadores
ganar la guerra. Y entro a formar estA en lIU8 energtaa y eJIau lucb8.
Madrid, e. _ El d......tft ..... en el mute del Gobierno con arreglo al El capitalismo frane" traDlIlgtrfa
........... a loe cru 16n polltt co d e I os d em~
.. - sec- con nO!lOtros si fuésemos lU8 alerCJDe",PardUiiilr. 7 re~t1do
locaIea del Clne SUbao. DurruU , torea.
VOl; Y el Inglés. 111 en vez de aer
Teatro Popular (antea Pontalba>. Be
No es preciso destacar la labor 108 dl~o8 ciudadanos de la Espaha celebrado el acto orpnlrado por de nuestros compafteros Pelro. 1..6- tia Ubre. nos convirtiésemos en eala O. N. T .. para tratar de los pro- pe!, Oarofa Ollver - , Pederlen clav08 de su capitalismo.
blemaa de la iuerra J de la Revo- Montsen,. puesto que eDl. el f,nlmo
Elogia la actuación de la
luctón en sus dUerentu upec:tos: de todOll estl bien patente. y cuan- U. R. S . B. y su Importancia InPrente Antlfaactsta, I'rente de la d~ el enemlRO empezó a disparar ternaclonal: y aliade que lodos 1011
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