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~BE DE 1930 ~ U Z k a d ~ -idna auinta ~~::-~-----------------------=..::..::;..;;.;;;..;;;;...;;:..:, ___________________________ ....;;;.__,_ 
La guerra en todos los frentes 

• e o anr en n con· ve taja el e mbate 
' ~ 1 ' ' • ~.,. ,.. .. • '),,- • .... • 

La columna facciosa que pretende desesperadamente impedir la caída de Aranda ha sufri
do cuantiosas pérdidas.-La resistencia enemiga en la Sierra de Alcubierre (Aragón) es cada 
vez más débil. - La aviación leal ha actuado con gran eficacia en las zonas de Montoro, 

Pozoblanco y Villanueva de la Serena. 

en Sierra Car1agena (sector 
dejado sobre el campo más 

Centro) 
de cien 

fuerte contingente faccioso que ha 
guerra y treinta y seis prisioneros 

ha ·sido sorprendido un 
bajas, materi·al de ... ..... 1 .. 

AB,TJ!l OFIOIAL DEL DOMINGO • ;,d.Jid. - EJ. perle oflclaJ. ele la Jornada de ant.eayer ciado a conocer por 
t1Jnl8tffl0 de ta Guerra.. en su ledicl ón de las nueve ele la noche, cllce Jo 

• re· ~¿, Norl¡e 7 No~te.-1..e &ltaaclón en loll 1eotorea odent.al 7 Ol!llltrO 
te frente no ba ~o. 

., ~ ovteoo, las trol1841 leales ata.c.n a lolt c'lllltlntos ~ oou.pa.clOs por 

111 
fl¡ocloeos. La8 columnas de mineros tucha.n enoarnlrndament.e oon un 

taerle conttngent.e enemi~ que, procedente de Gablcla., pret>emde anxilisir a 
AMJlda, ma,nte.n1endo en todo momento 111 lnf.olatl:m en la batalla y proc!a
aendo II los :rebeldes 06Jltienares de ba Jas, 

Frente de Aragón. - La.s posiciona, del sector de TI$& hlm si&, fulel1e. 
~ hOllt;ll'izadas por las av~ fascistas. 

- En Aicublerre hemos ooupado tre B lomea ele Importancia, eapturant'lo al 
IIIIIÚIO en su retirada tree ametra.IJ11doras, treinta 7 tantos fusiles 7 gran 
eaatldad de manlclones. 

La avilMll6n republicana ha bom ba.rdea4'lo duranile t.oclo el clia la l!Oll8, 

te Perdiguera y Sierra Alcublerre, e en la part,e adn ocupada. por los faoolc,.. 
•• con resultado positivo. 

Frenoo del Sur.-En el sector de M ontoro no ha habido Tarlad6n en las 
Unlll de cont.oot.o. 

La av!lMllón faoolosa bombardtó, al n reeultaclo, Vllla.franca 7 el Ouplo. 
la aueiitra ataca Peiiarroya c'lllrante v arlas horae y la artlllerfa cafionea Jas 
poetclon~ enemlgaa lnmediatQa a Pilen te de Alcolea. 

Ooatro aparatos facclosos ba,n ope re.do, Mimlsmo, eobre llUellbaa poñ.. 
~ de Oorbejón y Pitras. 

Frente del Centro.-En Somosierra, caft.oneo lnbermltent.e. 111n consccuen. 
di& La artillería enemiga. ha bombe.r d~o nuestras poslclonee de Guadarra. 
1111 desde primMU hol'll8 del dfa., sien do oontatada con fuego lntllnlao de 
1111e1trae plezu, cuyos disparos han d estruldo 1Dl emplazamlent.o de los re. 
beldes. 

Las tro:p88 fascistas eontinl'mn s011 (leaesperados ataques sobre nuestras 
]!aeee del aector de Robledo de Chavala. Igualmente han sido objeto de tn.. 
~ bombardeo de la avlacl.ón y arl lllerla las colUJilI18S leales del sector 
lle Ollae-Ba.rgas, que reislstien con eue rgfa las l'elteradu agresiones del emt' 

lligo. 
Ea el l8Ctol' de fJigttensa las tropas 1es1e. han fntclado a primeras bo

lle lle la mttllana un vlolent.o ataque, infligiendo a 1011 llebeldea un duro 
.. ligo. El enemigo se repliega preclp ltadamente. abandonando J.>08lclonea lhl 
IIIPortancJ.a '1 be.stant.e material de guerra. 

Lu miUcla41 ele la :Repúbll~ eom baten OOD .S. n:a,yor _._,..,.. r ft. 

llntfa.• ' 
PART!l OFICIAL DEL LUNES 

Maclrld.-Parte oficial 1'1141ado • las DU9Ye .., Q'llfnee de la ~ ..., el 
lllniaterio de la Guerra: 

"Frent.e Norte y Noroeste. -Noestraa ¡,oelclonee dlll ICIII l80tolel oriental 
7 eentro no han sufrido modlf1.ca.cl6n. 

X.as fuerras lea.le& mantienen oon ventaja el l)Olllbate lnlcta4o ayer DOD 

lna Inerte columna fa.celosa q11e pretende desesperadamente Impedir la 
ealda de Ara.nda.. La batalla es durlstma, 7 1011 mineros, grandes conocedo
"ª de! terreno y dotad05 de un entusiasmo 7 herolS\lDIO tndescrlptlbk,s, In
~ a¡ enemigo cuantiosas pérdidas. 

Fr&nt.e de Arag6n.-La aviación r epubllca.na bombardea Isa poel.clonea de 
Sierra Alcublerre y la tnfanterla avmua por eJ. flanoo derecho de este aeo
ler, OOUpa.ndo nuevas posiciones, y la resistencia es cada vez ml\s débU. 

Frent-e del Sur.-En 108 dlstlnt:os sooto:ms de est.e frente, nuestras lineas 
11 baii enfrldo modificación. 
111a~. avtacl6n leal a.ctda eon Intensidad 7 enea.ala, bombardeando 109 ..,. 
,_I enms de ]ae ronac de Powblanco, Hontoro 7 VlllanueTa ele la 
•rea a. 

..,.Frente &,¡ Oentro..-&>m<,slerra 
- tranquilidad. 

Un,. P8<JUefta oohlmna 4e Ouada.rrama -verifica un peqaeft.o a~ance, lle-
~ has~ Casa 4e 1ae Ounpanlllae, que ea ocupada, haelendo C!Uarenta 
"' al enemigo. 

~nestras tuerzas de Nava han reallmdo en la madruga.da ele hoy una 
doao Ión por Sierra Ca.rtagena, sorp rendlendo II un toert.e oontlngent.e fao. 
111, , que ae retiró precipitadamente, dejando eobre el campo máa de clen b!I
~ 'ti. fusnes, cuatro ametralladoras, gran cantidad de munición y 86 prtsk>.. 

-,4 
0

11Ctuacl6n brillante del batanón Largo Cabe.llero ha lklo el principal ~ 
~ ~ vi.et.orla, 1d1em~ ele l!tlsta ear el heroico comportwment.o de au 
llen~ da4 Y especialmente el del capitán Oe.rlos Avllelda, mue:rt.o gloriosa. 

?; flll esta acción. · 
!&Jo 'bestros enemigos han atacado con furia nQQ!ltra pos1olón ele A.flover c!e 
._ ii~~do el combat.e mda de coa tro bor&11. Lae trop1111 lea1ea OODlenllll 

~ intangibles. 
ta. -.,. t8cuadrlllaa de avtonea bomba rdeal'on d1lfflllte clOII horae a los faoclllo.. t el 9ector de Almodos, con ma.g nffloo resultado. 
11 ~ las prbneraa horas del dla lnlciaron las tropas republlca.nu un avan.. 
~ 11 lector de Slgttenz11, entablAn d<>ee un fuerte combate que duro vartM 

4 OOu fase, eJt.ema.ttvaa. 
\ ~ mtt.:na hoia de 1a 1al'lle nueetr• tropa,s babian aY&nzado ll¡'erllmen.. 

• oil 

LA SITUACION EN OVIEDO 
Gijón.-Ayer, a última. hora de la 

tarde, una. compa.ru:a de la columna. ga
llega que venia sobre Oviedo consiguió 
filtrarse y llegar hasta la capital. 

Las tropaa leales lograron ~ nuevo 
establecer el cerco, cerrando el paso al 
grueso de la columna. 

Para encerrar a la colwnna enemiga 
en una. especie de saco y cortarle la 
retirada, se inició una fuerte ofensiva 
en la reta.guardia de los rebeldes, OJ:111· 
rándose e:n distinto-, sectores, princi
palmente por la parte de Grullos, don.
a. las tu.erza., leales logra.ron ocupar 
posiciones muy estratégicas. 

En dicho sector entró en fuego el ba
tallón "Mea.be", que vino de Bilbao, 
perfectamente organizado y militari
zado y cuyos componentes luchan con 
Ull18. gran táctica militar, habiendo al,. 
ca.nzado en esta su primera.· actuación 
en Asturias un destacado éxito. 

En el sector de Grullos se tomaroi, 
nueva., lomas, que con anterioridad 
ocupaba. al enemigo, al que ae han cau. 
aado muchas bajas y Se han captura. 
do bwstantes prisionel'0(9. 

Por lo que respecta &l cerco de Ovte.. 
do, ae ha restablecido en 8U totalidad 
Y no Se ha perdido ninguna de las po.. 
siclanes ciue ocupaban la.s tuerzas lea. 
lea. 
EL GRUESO DE UNA OOLUMNA 

FAOCIOSA ENCERRADA ENTRl!l 
DOS FUEGOS 

Oricdo.--J...aa fucrzas rcpublicams hui 
~dióo en la retaguardia un& t)feo,. 
•iva yfolentísima para impedk q¡r. pueda 
avanzar el grueso de la c0lumna que venia 
en ,oeorro de A.randa. Este grueso de la 
columna facciosa, en una lucha nr.iy dura, 
~a quedado en,cerr~do entre dos fuegot 7 
tiene cortada ~ retirada. 

En lo.s distiniros sectores ele la parte 
de Grullos 111Uestra11 tfuorza.s oontinll!lllroo 
el &'Val!~ logrando oonquista-r poeo:icions 
~ gran valor estratégico. 

Los rebeldes han tenido numerosa, t,a. 
ju y se les haa heclio mucllos ¡prisio
neros. 
<'-".Q..,~.A'~.A'A"-A'~-.-A'A'~ 

~ extnnJero, d:>ooe ~t6 a Es
paña en la S. de N. y IPln6 pa.rte en ,J. 
gu¡:¡oa ~w de ad!hesioo a .España, ha 
hecho una.a d'CClaracionea a la Prcoaa, eo 
laa que eXPI'Cfl. el ambiente internacional 
eJi lo que respecta a la ¡uetta CMI • 
pa.llola. 

Dice ~ en b prlmen¡a dfaa de la 
llegada de la ~lcgad6n a Suiza N 
comcmtaba en un diario ée Ginehra tma 
lnfQrmaci6n 10bre la vola<.lura del Alcá
nr de TQ!~ ic:n t6rminoa losultaot:ea 
IJU'a&pa.!ia. 

No dlebe extra!iar.e -~ ~ tal 
oourra. cuando loa dl!plomátloo. at>a.ndo
na.ron - pues~ 7 • d,eo<:aron a difa, 
mv nuutra Qad6n. Existe, ademé.a, u:na 
Prmsa 'lile no es <.lif[cil de engafia.r 7 
UPa pluma proota pan. el mal. 

La aabor de La delegación en Ginebra 
• presentaba dlfici~ pero oomigul6 f1U1 
quc,dua da.va.da en el coruón de la So
cicdM3 de Naci<IDOS La. giran verdad <.e 
que el Gobierno legíti'nl:> de EBpafu,. te
nia P1C1rfect!isimo ~o a recibir la 
uistfflcla de toda. lu naclone. fi.nnan. 
tea del pecto. 1111 a....1111 PoSiclonee prlmlttvu. · 

- c!em11e frenta, ldn BOTedad." 1- pruebu pr'9CIJl'adu quec.aron aln 
~. pero el mundo Mtero ffl1)'1en 
a conocer el lignificado irimbólico de 

'triado de Au'~, pNlklemt tCII n pn- lt rffOludón. ~OIONES OFIOIALES 
l'tto P()r·-Lt "Ga.;c1:a" publ!.ca u.t1 ~e-
~ la Oo~ que •St traAsfi.er'e a1 ,ml,nístro 
~~ 17 l'baci6n las f~e111ta~ Q\111 .el 
l..~, 1 de,] C&l!go ,de Ju.,iioi.a miH-

hrtt :s' ~n:' iaµtorf-da.des ,mnita.rcl,. 
¼1tu10 P.os1tiva dice a.s[: 'º de . ,!>rimero. s~ transfiere al mi· t t ªl'tt -Gobernadón las facult,ades 
~ lll~lt lo 171 del Código de Jus
._ ~. lt r <:onfie.rc a ,las autorida¡des mi· L~o:'1 IS<U Ttrtud podrá nquél dictu 
~ '111c r l.. Que di!c'ho prece[)to ftl! r'e-

•I 111· cgirán en la¡s poblacionc,a qu,e 
~~ftu1~º ~ cfetermLnen. 
l...~' lo1 (!;~!l'Undo. Para. eJ conocirnicn· 
~ y ~/0s .~e se defi.n'an ffl dichCJ13 
\ ¡ cacion de las ,penas 'Corrc4s
~ti(~ l crearán ,por el Minist.erio 

Qf ltlción rados de g111ar<lia con plena 
..:..fliii~ ~ fiunci6n ¡,ermanC'nte, cu· 
-""'!in~ Y funcionamiento .!() de-
~ 121!1 idelcreto del mismo MI· 

- ~- tercero D ' ~)l~rl • el prese,nte decre· 
.7'-l{t"l'ó11Crtta a las Cortes. 

1t ,DR JUSTICIA - D!spo-
to™1' · ~ tu '~Yan en Madrid tres Ju· 

a..'!'llci~l"Qia con rp\ena jurisr!icción 
,·'ll~te ~erman~•1•be, integr'ado, por 
~ i~1' Juez. de dcr,echo, ¡y aei•s ju-
~r,11 die heJc'ho. 

I ~ do lll<igl stmdo del Tribunal 
~ Pa!;Io Sa¡ntaolalla, µiagb· 

Tincia1l 4e CUM,C&. Pucual Tomáa confía más que ca 1a 
DECRETO DF GUERRA.-Nombraa- soli<!a.ridad de los Gobiernos, en la soli

do gen.eral-jefe doe t.. .ll!OXta brigada die da!ridad de Las masa,, democráticas. En 
rmanter!.a a.! general de brig,a<fa don .Ma- el acto celebrado en París por la Fcdoe
riano Gam1r Ulibarri. racioo S:indic.al IlllterMcional, los obre-., 

-Orden ,circclar ¡:!.e ~ueir.ra declarapdo ros aclamaron a loa representantes espa
sona de ¡guerl"a el\ territodo cdmprendi,d~ fü>le5, pidiendo avioru,s '1'. cali.ones para 
por loas 1\ínea1 a.vamzadas <le lais tropas y España, • 
e:t de'termin.a.do por el •Puerto de San Vi· Agrega que ll hi%-O un ID.imamie.'ltO a 
lcente, Navahermo.sa, Orgaz, Mora, Aran- León Blum, como militante de la Inte:r
jUC%, Grif\6n, Navalcarnero, ,Brunctc, Val· nacional eocialista, ciciéndole que si oon 
demorilla, Colmenarejo, Galapagar, ,esta· si<.'eraba que el cargo de presidente del 
lci6.n de Villa•lba, Manzanares el Re:i.1, Consejo le impedía prestar ayuda & la de
Cabanilla. de ta Siura, Torrela,guna. Rur- 11110Craciia, <robía aban<lonar la p!'Csideucia 
guillo de Humera, OsallOs y Alcalá de l)ara convertirse en un militante mis en 
HenarC'5. defensa c!e esta democracia. 

-Orden circular de Guerra crea,1clo la F.n Ginebra Y Bienia pudo apreciar la 
Se.cretar!a ,general del Comisariado gene• mi~ma corriente, h.iibiéndose OOT1stituí·r,b 
ral ·de Guerra Y nO'mbra11tdo para la mls· en ambas capitales suiz~ Sociedac.es de 

. amigos de España. 
ma a Felipe Petrel Iglesias, Podrán los Gobí~rnos acorda.r s,er t~u-

ORDEN DE lNSTRUCCION.-Dis- trates, pero los ¡mo'hlos saben <J¾ no 
ponien.do se cO'llsideren creadais con -e~.- pueden serlo. Olea día se afirma má1 la 
rácre.r definitivo, y con destino a las lo- victoria de los trabajac.otts, porque sa• 
calidades O grupos que se lci'tan, .di~rsas ben que defienden en esta luclia el wr IO 

pila:zas de maestro•s 'V maestra,s nacionales. no ser. 
-Otra nom'brando !Can carácter inte- Cada uno dielh., ofrenda,r su propia pet-

rino comisario de'! Instituto Nacional SOTIQlidad pana oonsem1ir el triunfo. 
Agronómico a don Pa.scual Ca,rrión., IPT<>- ALTERNATIVAS DE LA J,UCRA EN 
fesor idc la Escuela •de Ingenieros ¡Agr6• LA OPERACION DFJ ROBLEDO 

LO QUE DICE DON PASCUAL TO. Madrid.-Se conocen los siguientes de· 
11omos. 1 DE CHA. VELA 

MAS A SU REGRESO DE GINEBltA t~ lles de 111 oPera.ción del aábado en R<r 
Madrid.-Pucual Tomás, • w regreso bledo de Oia.vel.a.. · 

Noticias de todo el mundo 

Se reunirá probablemente a fines de esta semana, si 
el presidente recibe la contestación de Alemania, 
Portugal e Italia a la nota enviada en relación con 
el memorándum del señor Alvarez del Vaya 

EN BREVE SE REUNIRA. EL OOML 
TE DE NO INTERVENCION 

Londres.-Comunican que el Comité de 
ne> intervt-nci6n ie re-.mirá probablemente 
a fines de la semana. entrante, ai es que el 
presidente recibe la contestación c:t. Alema· 
ni.a, Portugal e Italia a la nota enviada a 
estos países relaci'Ona.da con el memorán· 
dum del sefior Alrvare:i: del Vayo. 

El estudio de Ja proposición 1'\'91 de 
nombrar una Comisión encargada de vigi
lar los puertos portugueses, que entraría. 
en el orden del día de b. reunión, M tt 
considera por sí 16Jp motivo r.úidente pa
n,. ~ a tal convQQl:<n:i,iL. 
.. \\ .. 't .. , \" ... \. ''"" ~ ·' _',-:-,¡ . • ~ 

,., . "' l ~ ""'. !,.. •. ¡ - >.. {'\ ~ .... t 
",~ 'lI 1~;.c-·\'t;~ 't-, .. {t l~ " .......... 'l .~ ') 'je' ,-.l.;.,.. \..: -.,. - ~~, .. ,...,"f.~ 1 

~t-,-..... ~~ "-~ '1\., " -~ ~~ ,'., .. , ... . ~ :t' ,a, ' ~· ,.;~ Ir¡~ • \~ 
,..,,, \" JI'{,,.. ',/ .• .,., }; \.,! "'-"' J'._ ~ 11 

Wa,-~ j! i.. i,,{-1 ~11-.,.1.l~'i .. :.J...,,t'::,._ 
W:~ o ... ~ ... ~ ...... Tlli,,. ~ \~ 

IL.Ll. . 
LA FILTRAOION l1'AOOIOSA. !lDN 

OVIEDO, OARECE DE DIPOB
TANCIA. 

Lolldrea. - El corr~&Bl de .._ 
agencia uegu'l'8 que la !p'eqllefta m. 
tración de l0.!1 facciosos en Oviedo ca.. 
rece de fm¡portanaia mntta.r. 

El cereo B.Jlbre Oviedo conttnda. OOJl 
la mlsm.a. lntensidad que antes. 

UN SILENCIO SIGNIFIOATIVO 
Pa.r1s,-8e comenta el hecho de que 

el pal'te diario tacilitado Por 108 fa.c
clOSOs silencie en absoluto la entra.da 
en la CS(plta.l de .Asturtae de dos ~ 
ten.are:, de hombres. 

Loe periódicos de lzqlJlerda dicen qu. 
cuando l011 facciosos silencl.$n &cha 
tiltracl6n éa porque no tienei tmpor. 
tancla.. 
EL SE:&OB DELBOS OONFEB1!lNOIA 
CON EL EMBA.JADOB DE l"RA(NOIA 
EN BELGIOA Y CON EL MINISTRO 

DE HOLANDA 
Parte.-Ji'J ministro de Ncgociot Extran

jeros, Mr, lbori Dellbol, recihl6 al ad\or 
Laroche, embalador de Francia en Bélgica, 
y al ministro de loa Falsea Bajos en Parla. 

Fl sctlor Delbos, en ,u conferencia con 
et teflor Larochc, trat6 ~ dlsc:no del 
rey de Bé1gica. 
VIOl'IM'.AS A OAUSA. DI{ U!J n) 

NOMENO SISMIOO 
V«necia.-F.sta ciudad ha ddo nue

vament. vlotl:n1& tte una aa,oudtda sfs
mica.. 

A c,u,a.tro horas distintas de la noohe 
del sd.bado y m.a.fi.ana 001 d'Om1ngo sin
tióee el movimiento, qu.e ha causado 
22 muertos conocidos, hasta ahora. 

SE REANUDA EL SERVICIO DE 
BATELEROS 

Paris. - Ha.n vuelto a 1& norm.all· 
da.d los distlntos gru.pos batel,eros, 
después del &l'J'%lo llevado a cabo 
con IOB elementos ipatronal")g. 
D~OS A OAUSA. DE LA TEMPES

TAD 
Parls,-Una terrible te~d ata· 

oa. al Norte de A1-'ml.ania. 
En 1M oosta.s del Báltico y mar del 

Norte varias peq~lías poblaciones han 
quedado anegadas por el mar. 

En el Norte de Inglatel'll'a. se han no· 
ta.do también irus efectos. 

Un grupo de trelnta artl5tas de Cine 
que ee hallaban en una pequelía isla 
~ ooon¡pletam.ente Incomunicados, 
cre;r6n.dose que la emisora que hablan 
finsta,lado ha sido d~truida. 

FUEGO A BORDO 
;N4;poles.-El vapor italiano ''Vulca

nia .. , que navegaba. entre Ná.poles y 
Palermo, ee incendió por 4'fecto de un 
cortocircuito en l<>i, departamentos de 
tercera clase. 

El incendio tu6 rá.pid.a.mente sofoca
do, continuando eJ. barco su navegación. 
UN BUQUE OUYO PARADERO SE 

IGNORA. 
Karsella.-El barco bretón "Araoc,., 

que navegaba. en el Mediterráneo, en 
la región de Settei, ha desaparecido, 
confiá.ndOB.e, sin embargo, en que sera. 
aa.'lvado grac:lae a la pericia de sus 
hombree. 

DOS ABADES MUERTOS EN UN 
OHOQUE CON LAS FUERZAS 

INGLESAS 
PalMttna.-A pesar ~ que 1a situa

c16n geneiral ha mejorado, liguen algu. 
noe gnllpOB de árabee promoviendo des
órdenee, 

Lea tropaa mgleeas fueron a.yer re~ 
petidament. ataca.das, NlStlltando d08 
4.rabes mue?'OOe y dos heridos. 
TRAGICO BALANCE DE LAS BE-

FBIEGAS EN LA INDIA. 
Bomibay.-ContL"louaran &,yf!fr los dir 

turbioe en la India. 

Juan Antonio de Ormaechea 
MEDIOO. Enfermedades del corazón. 

Rayoa X. Eleotroca.rdlografia. 
RIBERA. 4 - TELEFONO, 16.1562. 

En varias xiefriegas el núm•ro de 
muertos fué de cuatro y de cinc~ta 
los heridos, lo que arroja u.n tota.l de 
cincuenta muertos y 490 heridos desde 
e1 principio de la agitación. 

EL "DRIVER" WIMILLE, D B 
REGRESO 

El Havre.-Ha desemba.roado &.ll. este 
puerto <el corredor francés WL'llllle, 
procedente de los Estados Unidos, 
donde tomó parte en la carrera a.uto
rr.ovilista Gra.n Premio Vanderbilt, en 
que consiguió el segundo lugar, detr4g 
d-el italiano Nuvolarl. 

GOERING, PROPUESTO PARA DIO
TADOB POR UN PLAZO DE OUA• 

TRO A:8"0S 
Berlln. - El sefí.or Goeri,:'l,g ha sido 

nombrado dictador por un periodo de 
cuatro afíos. 

Hit~er le ha concedido ¡plenos poderes 
para que neve a. cabo el plan que a 
trazó en su discurso de Nuremberg. 

POLITICA YUGOES:t.AVA 
Belgrado. - Después de una reuni6n 

previa de ;pura fonma, han sido convo
ocadas por el Gobierr..o Iás dos Cá.ma.ru 
legislativas de Yugoeslavia, 

Después de las modificaciones que ~ 
ellas se han operado desde el periodo 
del verano, se considera muy mejora• 
da la situación del Gobierno Stoiadino
vich, cuyos planes no se verán :tren.a• 
¡:,,ados, com0 en el ejercicio anterior. 

EL GENERAL NOGUES, EN FEZ 
Fez.-El general N ogués ha hecho 

su entrad.a, oficial en F'ilz, donde ha si
do recibido con gran solemnidad. 

Pronunció un dü;curso, dando & OQ!

nocer 5u volu::i.ta.a, de trabajar en el me
joramiento moral, económico y Social 
de Marruecos. 

LA OONTESTACION DE ITALIA A. 
LA INVITACION DE INGLATERRA. 

Roon.a..-El conde Ciano ha entrega.do 
al embajador Inglés una nota contes
tando a la lnvitaci6n de Inglaterra. & 

las reuniones de Locarno. 
EL YERNO DE l\lUSSOLINI, A. 

ALEMANIA 
Rocm.a.-El conde Ciano partió para 

Alemania, donde permanecerá. hMta el 
martes a la tarde. 

Vl.sitará a Von Neura.th, ministro de 
Negocios Extranjer0t1, e Invitado por el 
:fhürer recorrerá. el Sur de Alemania. 
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Al despuntar el dla, io. rd>eldes, q,.21 ae clón par loa miliciano,, Doa aparatos ene· nislao Pinacho, don Guillermo del Puch, 
hallaban próximo, al pueblo, iniciaron u1l mi¡oa lograron h.ulr, pero el tercero, cer- don Tomás Rcmentería y don Emilio He· 
vie>lcnto ~ta.que con fuerzas de iníanterfa, tcrame,p.te tocado, cay6 cerca de la ltnea rrera. 
prote¡¡,idu por un nutrido fuqo de la u- férrea, entr• la estación de Robledo y San- F..stos señores eran el presidente Y e<>Cl· 
tilifffa. tamarla. scjeros del Co.nscjo de A<lministraci6n de 

Dad&Jamiendadetataqaa,eatllfllle 
.t enemigo empleaba el m&)'OI' dffl11"!10, 
rniestra¡ fuerza,, comprmd!endo 111 !nótll 
re1is~1!_da, empezaron a replegarse orde
nadamente, mlentru qu• un nutrido grupo 
fatc:ista daba la vuelta a1 pueblo y tlegalba 
hasta ta esta.ci6n, altua~ a tt1'1os dos ld\6-
mctros, sobre una altura, 

Lo, fascista, OC!!Paron la esta.oión, Y el 
~ blinda.do, haciendo constante, des.car· 
gas, pasó repetidas veces Por la estaci6n, 
ocasionando bastantea bajas a. -.mos guar· 
días civiles que estaban en el and~ y que 
se vieron sorprendidos por la marcha rá
pida que a,pareda de improviso ante ellos. 
Las batería.a enemigas tiraron tres caño· 
nazos contra el tren, sin lograr hacer 
blanco. 

Una vu traspuesta la linea de loa re
beldes, el tren detuvo su marcha y retro
cedió en auxilio de Roble<lo. 

Tomadas posiciones e5tratégicas, se abrió 
violento fuego de cañón, que fué de mag
n!fícos efectos, A los pocos momentos, baio 
L~na verdadera lbvia de metralla, 10! f~
c1osos empezaron a retroceder, primero 
lentamente y luego en franca h111da, de· 
jando numero,as bajas. 

En estas condiciones aparecieron tres 
aviones enemígo5, que tom,ron exclusiva
mente por objetivo el tren blindado, sobre 
el que dejaron caer J;?>ran cantidad de bom· 
bas, que afortuna<famente no hicieron blan
co Esta situación fué breve, pof(('JC en 
aqn~l .,,,,m .. nto llep;aron seis aparatos de 
bonthardeo y tre~ de caza teaks. c¡ue pu
s!ernn en fuga a los avlone, reheldes. El 
combate a.érco fué presenciado con emo-

Vuelto • tren blindado a RI po¡icioncs la 5. A. Co16n Tran~aérca Española.. Esta 
p:imitlvaa, rea.nud6 ti. Í',sc¡o, penlguiendo Sociedad se constituyó con un capital apa
a los facciosos, que continuaron ~ndo rente que no desembolsó. En noviembre de 
r dejaron abandonada una pieza. de arti- 1933 se solicit6 el procesamiento y prisión 
1lcria., y tambi~ &e lea Tefa arroiar los de tod9s los cita.dos, menos el sefí<>r He· 
fusiles para correr con más libertad. rrera. 

Lu fuerzas enemiglas estaban compues· De ]as diligendas que se han lt~do a 
tas por guardias civiles y unos individuos la práctica se d~uce ia existencia de he
vestidos de soldados. P·Jede calcularse en c:hos característicos de\ delito de estafa. 
más de 500 las bajas sufridas por el ene· Ello ha dado lugar a que con fecha 17 de 
migo, refugiado ah<>"a en las montafias los corrientes se haya dicttdo auto deda• 
próximas. En el tren blindado sólo hubo rando procesados a todos los individuos 
que lafl'lentar un herido leve, incursos en el s-imario que se instruye, re· 

quiriéndol!!_s para que constituyan manco· 
munada y solidariamente fianzas por valor 
de cinco millones de peset~~. 

LA OABALLERIA. FORMADA POR 
l\10R0S MAS O l'tlENOS AUTENTL 

OOS, DERROTADAS EN LA 
ALCARRIA. 

Madrid, - En el sector de la Alcarria 
~ct1u1 hrlllantcmente el batallón "Alicante 
Roio", donde figuran más de doscientos 
militantes de la C. N. T. y de fa F. A. I., 
qur. han aceptado la disci[)lina de las mi
licias, 

Este bata116n ha conseguido una gtrali. 
victoria a.! luchar contra un contingente 
numeroso de caballería mora. Se ha C'Olll• 
nrobado que alg-1nos no eran africanos, 
aunqu,. iban vestido~ de moros. 
GOIKOETXEA PROOESADO POR EL 
ASUNTO D(F, LA· OOLON TRANS

A.EREA ESPA:&OLA 
Madrld.-En el mes de marzo de 1933. 

e, procurador Luis de Santiag"O, en rC1)re
qtnt~cl6n et,. variaq personas, fonnu'.ó que
T"E>1Ja por estafa y alz~miento de hienes 
contra don Antonio (",olkortxea y Coscu· 
11-Jthl, don Rern~rdino Mtlgar, don Jorge 
Lorlng, don Ildefonso Fierro, don Esta· 

EJ. ~TI1'I!\1l'l0 (V)l'."TR," r>TJ 'P-ORT,ll:S 
Y EL EXCO'.\JANDANTE OABBASOO 

.1.:,.:,'l'A .M.li .t AJJ!!:1., • .._,.., ·~ rl.~oJ 

Madrid.-Et juez especial, señor Villero, 
que instruye el sumario contra el señor 
Gil Robles y el comandante Man·Jet C,n~ 
rrasco Verde, lleva muy adelantados au• 
trabajos. 

Parece ser que en poder del oomandanta 
Carrasco se ha encontrado el archivo ee
crero del jefe de ta Ceda. 

ROPAS CON DESTINO A. LOS QUE 
LUCHAN EN EL FRENTE 

Ma<lrid.-En el Ministerio de Jnstrucc:íón 
Pública y Bellas Artes se ha instalado un 
taller dcpendient~ del Comité de muju-ea 
intifascistas para confeccionar ropas desti
nadas a quienes luchan en lo~ frentes, 

A trabajar en dioho taller serftn invita• 
das todas ta~ org:1nlzarloncs que cO'Operaft 
dc,lnteresadamente y durante ,ua hora, 1,. 
broa en esta htUnanitarl.a labor, 

JESUSPC
Resaltado


