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los %Misiá d'hilillo, por !a !Madi illielld (191 Partido 
PREPARANDO EL CONGRESO PROVINCIAL ~mame  

El pasado domingo reunióse en do. Y tras breve, pero interesante 
Alicante el Comité Provincial de discusión, el Pleno aprobó las ges-nuestro Partido. Asistió la Comisión [iones de la Ejecutiva provincial y la Ejecutiva en pleno y los delegados convocatoria del Congreso. 

Nace AVANCE en instantes particularmente interesantes, de los Distritos, exceptuando dos Se trataron otras cuestiones, entre solamente. El objeto fundamental de ellas la que hace referencia a la sa-El viejo deseo de los socialistas alicantinos se Convierte ale la reunión era preparar el Congreso lida de AvANCE, y el Pleno se mostró una realidad cuando España vive los momentos más culmi- provincial, convocado per la Ejecu- conforme, considerando que nuestra limites de su historia. N'os damos cuenta de esa circunstan- tiva para el día 15 de Agosto. Federación necesitaba un diario. cia y la destacamos en atención 3 que desde el primer día niones celebradas en Valencia por bramientos de personal de AVANcE 
Se dio cuenta amplia ele las reo- También el Pleno ratificó los nom-

queremos poner de relieve que sabemos por donde anda- las Federaciones Socialistas de toda hechos por la Comisión Ejecutha. MOS. AVANCE es el resultado de intentos más modestos que la España leal y de los documentos Finalmente se abordó la cuestión en fechas anteriores fueron alentados por quienes, desde cruzados entre la Comisión perme- de la unidad marxista, llegando, sin nuestra provincia, se entregaron a la edefensa de las ideas l'ente designada por estas y la Co- gran discusión, a un completo arner-misión Ejecutiva nacional del Parti- do, adoptado por unanimidad. socialistas. De hecho, pues, dejamos consignado que las 
dificultades han tenido en nosotros, pero sobie todo en 
nuestros precursores, tratainientts acordame can las nor-, mas que proporcionan siempre la victocia. 

¡' Hemos decidido publicar un diario porque las horas 
presentes lo demandaban, dado cupe es preciso forjar un 

' estado de opinión enmarcado en una línea ajustada a la 
realidad. También nos ha movido a superar nuestros es-
senos anteriores el magnífico desarrollo que nuestras 

ideas han adquirido en las tierras alicantinas. También, 
pues, en este particular tenemos concretado bastante. Po-
dríamos decir que con lo apuntado en estos dos párrafos, 
Meda perfectamente fijado qué es y representa AVANCE. Al buen entendedor con pocas palabras le basta. Y nosotros 
sabernos que nuestros lectores portan el sello de buenos. En todo caso, por si alguien todavía estuviese despistado, 
vamos a decir algo más. 

Ello es que queremos estar segures de que nadie, ab-
solutamente nadie, so. permitirá confündirnos. Por estos j' días no faltan gentes entregadas al oficio de promover con-
lirios y situaciones desde donde pueda ser fácil desnudar f. recias personalidades y vestirlas despnés con ropajes des-* provistos de solidez. Claro que no siempre esas gentes ob-
tienen el triunfo. Pero es conaeniente convenir que en deter-
minados instantes sus proyectos se han convertido en rea-
ídad. Y per si a nosotros se nos pretendiera catalogar en-re los presuntos actores del grupo sujeto a metamorfosis, 
advertimos que estamos alerta y dispuestos a defendernos 
cual corresponda. 

Descontada, puess• la advertencia, vamos a terminar 
manifestando que queremos vivir en estrecho y cordial con-. aleto con todas las fuerzas antifascistas. Desde la U. G. T., 
ean la que guardaremos el contacto que sie npre ha carac-
terizado al Partido Socialista Obrero Español, hasta aque-
llos otroe -elementos colocados en las zonas másonoderadas 
del antifascisino. Que conste así. Discutiremos todo. Pero 
jamás lo injusto entrará en las noienas de nuestro trabajo. 

NUESTRA VO 

1154~~dememacfflailaamou....  

RETABLILLO 
Descorriendo la 
cortina 

Y bien lectores. Aquí. está 
Puck el geniecillo nocturno de 
los Masques que también supo 
plasmar la pluma de Shakespea-
re en una de las más regocijan-
tes comedias que haya parido el 
Ingenio humano. Robín, el Bien 
Chico de los bosques, el duende-
cilio gentil y travieso que nada 
respeta y de todo se ríe sin ha-
cer daño a nadie os va a decir 
algo cada día. Puck se ríe de 
todo, de todo. Ya ni Títanía su 
diosa y reina pudo con él. Supo-
ned lectores si hoy que ya no 
hay ni diosas, ni hadas, ni rei-
nas, ni bosques encantados, hoy 
que sólo él queda en el poético 
lago de los campos llenos de 
luna, si habrá nadie que pueda 
poner cato a su gentil alegría y 
a sus donosas travesuras. Puek 
se riada todo, de los definidores 
sesudos, de los dietadorzuelos 
pedantes, de los exégetas que le 
buscan tres pies al gato, de los 
envenenados de consignas, de 
los escandalosos campeones del. .--ae-aetaeea.aiaeataaaee.oea artea-a'aeee 
escándalo, de los chafarotes, y 
hasta de esos que imitan en los Vïs Io  por escenarios y en las primeras co-
lmarlas de los rotativos aquella 
letrilla zarzuelera de 'La Gran cenS-ara 

Vía» que dice.— Yo soy el rata 
primero, etc.—

Pero Puck no ofenderá a na-
die. Sus travesuras serán un 
guiño amigable de su poco o 
mucho ingenio. Taalos los días 
descorrerá la cortiza y os envia-
rla desde AVANCE tin gesto píca-
ro, una frase, y hasta puede que 
una lágrima triste bañando una 
sonrisa. Puck no está enfermo 
del hígado sit tiene la inteligen-
da envenadá. Trae a estas pági-
nas la brisa fresca de los bos-
ques nevados de luna y una ale-
gre e indémita libertad. AVANCE 
le ha concedido fuero, porque 
sabe muy bien que Puck es so-
cialista y que sus bromas o sus 
veras nunca san puñales enve-
nenados. Fuero del ingenio que 
siempre lució sus galas ricas o 
pobres en la prensa que es siem-
pre un grito de la vida actual. 
Aunque algunas veces coloque 
sobre alguien usas orejas de 
burro. 

PUCK 

I (arfa circular que el delegaeo de Levante del Com;fé Nacional nei P. nd0 Socia-
lista Obrero Español dirige a todas .las agrupaciones socialistas de la región 

Estimados camaradas: Los 
días 16 y 17 se ha reunido, en 
sesión ordinaria, el Comité 
Nacional de nuestro Partido, 
para discutir el orden del día 
previamente fijado por la Eje-
cutiva. Al llegar al séptimo 
Punto: «Minoría Parlamenta-
ria» surgió una proposición 
en el sentido de que ésta pue-
da dirigirse a la Ejecutiva en 
demanda de orientación po-
lítica, sin que la Ejecutiva 
pueda negarse a este requeri-
miento. El Presidente, cama-
rada Francisco Largo Caba-
llero, se opuso a la peopues-
la, alegando que los artículos 
lO y 27 de la Organización 
General determinan la auto-
nomía de la misma, con la 
iota obligación de sus -miem-
bros de rendir cuentas de su 
actuación ante las Agrupa-
ciones que los eligieron y los 
Congresos del Partido. Yo 
propase la celebración de un 

*Congreso Nacional extraore
dinarío para reformar la Or-
ganización General antes que 

tomará posesión la nueva mi 
noria, para evitar que entre 
los diputados y la dirección 
del Partido continue el divor-
cib existente, pero no se tomó 
en consideración, reputándo-
la irrealizable por la premura 
de tiempo. Así que se puso a 
votación la propuesta y esta 
fué aprobada per mayoría de 
votos, el camarada Caballero 
presentó la dimisión del car-
ga de Presidente del Partido. 

Ante esta dimisión, que yo 
he contribuido a producir, se 
me plantea un caso de con-
ciencia que no veo otra ma-
nera de resolver más que si-
guiendo la misma conducta 
del camarada Largo Caballe-
ro: Queda, pues, presentada 
mi dimisión del cargo de De-
legado Regional ea el Comité 
Nacional de nuestro Partido. 

A mi, que la vida me ha 
tratado con bastante dureza; 
que estoy acostumbrado a los 
días amargos, me faltaba por 
conocer todavía las horas de 
(Termina en la segunda página) 

El Gia,ierno. sé reune de rdlevo 
para adoptar rneclgas contra Iodo 

intento je perturbación 
Valencia 3.—Desde las cin-

co y media de la tarde hasta 
las diez y cuarto de la no-
che estuvo el Gobierno reu-
nido en Consejo. 

La referencia oficial dice 
así: 

«Hemos continuado des-
pachando 1 o s numerosos 
asuntos que quedaron pen-
dientes en, reuniones anterio-
res. Fundamentalmente el 
Consejo ha estado dedicado 
a estudiar las medidas que 
era necesario adoptar desde 
el punto de vista del orden 
público par« prevenir y cor-
tar con la máxima energía 
cualquier intento de pertur-
bación o inquietud que deter-

minados elementes, titulados 
extremistas e instrumentos 
del fascismo pretendieran 
provocar. 

Llega al Gobierno toda una 
serie de falacias que van en-
vueltas en tendenciosa cam-
paña, en la que se trata de 
sembrar el malestar y que-
byantar la disciplina en la re-
taguardia y en los frentes, 
cosa que el mobierno, con el 
apoyo de todos los antifae-
cistas, de todo el pueblo es-
pañol, está decidido a extir-
par sin ninguna clase ds con-
sideraciones, para mantener 
la paz y la tranquilidad en la 
retaguardia y con ello refor-
zar la moral combativa de 
nuestras fuerzas». 

DESDE LAS TRINCHERAS 

OPINIONES SOBRE LA UNIDAD 
Unidad. Tabú de actualidad. Es necesaria. Imprescindible ha-cerla. Mejor sin oir criterios ni emitir opiniones. Silenciosamente. Trabajando orgánicamente. Así llegará a obtenerse. 
Todo ese fárrago de discursos ¿para qué? Es tina aspiración de abajo arriba. No se necesita convencer a nadie. Todos esta-mos convencidos. También los combatientes. Aquí ya la tenemos. ¿Cómo se ha hecho? Trabajando silenciosamente desde el Minis-terio de la Guerra, hoy de Defensa Nacional. Que conste que se coasiguió con aquel Ministerio. En colaboración con los Sindica-tos. Las consignas solo fueron mera publicidad «aprovechable» de un trabajo interno, callado, realizado con infinitas y diversas colaboraciones que no han tenido la más leve resonancia propia. Nadie puede creer que la disciplina y unidad es el Ejército se ha conseguido a virtud de consignas más o menos acertadas o mejor redactadas o profusamente aparatosas. Nadie. A no ser los que creen en todo. 
Es obligatorio, necesario y coaveniente orientar a la opinión pública en todo momento y más en estos graves instantes. Pero esta cuestión de la unidad de dos partidos políticos interesa más balilcOas. albinos partidos, a sus componentes, que a la opinión pú_ 

¿Qué resultados prácticos pueden obtenerse pregonando a cada instante y desde todns las nilautras la necesidad de fundir dos partidos, si estos dos partidos se obtinan en no resolver de por si la cuestión en un plano local,•particular, eliminando, cuan-tas dificultades existan o surjan en la tendencia o proceso de unificacién? 
¿Qué se pretende, pues ese exceso de literatura, de oratoria, 

abogando por bina unidad que ya pudo haberse hecho? ¿Dividir; acaso, el movimiento obrero o político, en amigos y euemigos de la unidad? 
Está sin hacer esa unidad, ¿por qué? 
Nadie cree que sin un orden, sin un plan pueda ganarse la guerra Ni nada. Sin oeganieticióu no hay eficacia ni triunfo posi-ble. Lo sabe el soldado más burdo eu ideas. Organización es inte-ligencia practica--técnica—puesta al servicio de un r propósito, trabajo o logro. Precisarnos d; organización. El soldado lo sabe bien. Sabe que es parte de un todo. El, solo, no es nada. En el to-do es base fundamental que impelida a la obtención del objetivo, puede lograr la victoria. De aquí su disciplina, su obediencia, su renuncia voluntaria al yo subconsciente. 
Esto no puede pedirse con igual rigidez a quien no sea sol-dado. Ni puede darlo. Y menos cuando ya no juegan sólo intere-ses de guerra y entran también en juego los intereses de la revo-

lución. 
En el,Ejercito solo puede existir una cosa: el soldado. Con su técnica, con su ciencia, con sus modalidades propias, inconfundi-

bles. La guerra -da pábulo también a la revelación del genio: Na-poleón. 
La revolución es otra cosa. Es ordenar economias y concien-cias. Materialidad y humanidad. Puede darse el genio teórico. Pe-ro su n;ecanica impulsora no obedece al genio; es patrimonio de la conciencia colectiva. 
¿Interesa acaso inae fundir das partielee políticos; fundir dos 

sindicalee; agrupar a todo cludedana libre en un solo organismo; hacer de todo el pueblo español un ininen30 partido o sindicato; 
interesa acaso ésto más que hacer coi icidir a todo español o co-
lectividad obrera en int ideal único de paz, de trabajo, de progre-
so, de liberte& eupeditando a él todas las voluntades? 

Y la voluntad facultad determinativa de la Condencia, mueve-
se fervorosa y unánime sólo cuando la libertad la informa. No se 
olviden nuestras peculiaridades raciales hay quien las olvida al decir: «Solo en un pueblo como el español, Comm sus -blandengue-
rías libersles” haberse dado estoy lo otro ea esta revolución, 

¿Cousigaió acaso otro pais crear, ordenar, organizar en tau 
corto tiempo, despues de una convulsión social y política pareja o 
similar a la nuestra, todas sus actividades con la amplitud y efica• 
Gi a que nuestro pueblo las ha iraerado7 

Háblese inenos. Hágase más. Menos consignas y inás traba-
jo callado. Seriedad, responsabilidad, respeto de unos a otros, de 
partido a partido, de organizació.] sindical a organización. La uni-
dad vendrá sola. 

Y, todos, fundidos en el ideal del triunfo y de una España 
obrera, grande, progresiva, humana y libre. 

GUILLE2M0 Bastante:e 
 ̂,,,,....alumawra~orreseutros~rammon

PROXIMO cono° INTERNA-
ClOal ÁNARQUISTA 

Valencia, 3.---Se ha reunido el Comité Nacional de la 
Federación Anatquista Ibérica, acordando proponer a la 
A. I. T. la celebración de un Congreso internacional pata 
tratar de la guerra española. 

.r 
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CLICHE PROVINCIANO 

go' rriones rondan 
las cosechas" 

Somos deferslores de la colectivización de las tierras incan-
tadas a los terratenientes desafectos al régimen. «La tierra para 
el que la trabaja». Y si el que la trabaja, lo liare colectivamente, 
mejor. Bien está que la pequeña propiedad de la tierra sea ?espe-
tada. Vaya por delante esta afirm m'ion de nuestro . criterio. Al pe-
queño propietario no hay que hostigarle. Trabajemos- por traerle 
ala causa que nos es común a todos los antifascistas. Pero no 
hagamos nuevos pequeños propietarios. Sena una equivocación 
que andando el tiempo pendida en peligro las conquistas de la 
Revolución. 

Pero igual o mayor respeto que los peciseños propietarios, 
merecen, a nuestro juicio, los cdonos, aparceros, inedieros o 
arrendatarios, que coa su esfuerza personal, hacen producir ala 
tierra, los frutos que han de constituir el sosten de todo el año, 
de ellos y de sus familias. Estas ea que en verdad merecen todo 
nuestro respeto. Son proletarias ariténticos, encuadrados en or-
ganizaciones sindicales nuestras. 

Por eso, protestamos contra el abusivo sistema de incautar-
les la producción. Por eso nos indiana y nos sableva el caso de 
Altea, donde unos desaprensivos han ido a una finca cultivada 
por uno de estos arrendatarios, obrero autentico, y «con sus ma ,
nos limpiaa,. se lian llevado la alinendra que este obrero cultivó 
con tanto cariño durante todo el año. 

Le han arrebatada el mili de talo mi año, ill suyo y el de .sns 
hijos. A eso no hsy derecho. Y además e,1 antirrevib, eionario, 
hágalo guíenlo haga. - 

• 

Irlaiola José Mira a la 

Juventud 
Ayer y medio día, habló desde 

Radio Alicante, el camarada José 
Mira, por el Consejo Provincial 
de ;Alerta! 

Habla primero, de la equivo-
cación que sufren algunos al 
considerar ¡Alertal corno una 
manifestación, que reeoja a la 
niñez convirtiéndola en me mon-
tón de muñecos autómatas, mili-
tarizados y que vayan a conver-
tir a nuestra España, en un país 
de dictadura militar». 

Explica los tres puntos carac-
terísticos del movimiento ¡Alee-
tal-Prerailitar, Física y Calen- al, 
haciendo ver que la caracte-
rística de este movimiento es el 
edotarles de una cultura intelec-
tual, física y premilitar que les 
lina ser los más conscientes, 
los más audaces defeasores del 
la inde.pendenela y de la libertad 
de España. 

Dirige últimamente una pala-
bras a las jóvenes alicarlbms, 
terminando el camarada Mira 
su .brillaate disertación. 

(arfa circular que el derepdo de Levante ael Comité' 

Nacional del Partido SociaUa Tri.173 F.san a.! d e a 
Jodas las agrupaciones sacialistas de la raoleón 

(l'iene ele la página) 

terrible amargura que he pa-
sado en Madrid después de 
la dimisión del compañero 
Largo Caballero. Os lo de-
claro con honda emoción, 
con la misma con que se lo 
dije A él cuando luí a visitarle 
en su domicilio particular pa-
ra anunciarle mi propósito. 
En esta hora crítica para 
nuestro Partido considero in-
dispensable en su Presidencia 
la figura de Largo Caballero, 
con cuya posición estricta-
mente marxista estoy identi-
ficado, y más convencido ca-
da día de lo que este hombre 
simboliza al frente del Parti-
do. El tono obrerista que le 
imprime y defiende celosa-
mente, con insobornable leal-
tad, hacen de él el lider talla-
do en granito, cuyo aparta-
miento del cargo de Presiden-
tele considere una grave con-
tra tiempo para nuestro Par-
tido. Hay que restituirle a él. 
Camo por ctra parte todos 
conocemos la firmeza de su 
carácter y sabemos de su in-
quebrantable voluntad, nos 
consta que ésta no ha de tor-
cerse sin una reorganización 
a fondo de todo el Comité 
Nacional. Yo, por mi parte, 
quiera facilitar el camino y 
por ello presento la dimisión 
del cargo. Si no lo hice en el 
pleno, cuando el representan-
te de la Juventud -nos invitó a 
todos los componentes, fué 
porque mi resolución ni esta-
ba bien madurada ni era allí 
sino ante vosotros, donde co-
rrespondía dimitir. 

Veintiún años al servicio 
del Socialismo y veinticinco 
de los sindicatos creo que me 
dan derecho a que fieis en la 
sinceridad de lo que digo 
Como en la reunión, declaro 
aquí cuan lejos estaba ye de 
suponer que el resultado de 
la votación tendría el final 
que tuvo. Ni era presumible, 
por cuanto en el mismo orden 
del día había puntos en los 
que esperaba yo la fijación 
de posiciones de cada cual. 
Entonces hubiera yo fijado 
la mía con toda claridad. Se 
interpuso una votación, a la 
que yo no le atribuía tal al-
cance, emití un voto que era 
algo así como un anticipo de 
lo que Caballero propugna 
sobre la estructura del Parti-
do; no supe ver segunda in-
tención en la propuesta y 
ahora pago gustoso despren-
diéndome del cargo que os-
tento. Para mi no era presu-
mible que Caballero hiciera 
de aquello cuestión de con-
fianza. Sin embargo, se atrio-
(Iteró en la votación para 
abandonar el cargo. Lo mis-
mo lo hubiera abandonado 
por cualquier otro asunto. 
Esta es la realidad y no vale 
mallamos. Lo dijo él mismo 
después de la reunión. Ahí 
teueis, pues, mi cargo, cama-
Milla. Haced de él el mejor 

uso en bien del ;P.ocialismo. 
El Partido, con su señera fi-
sonomía marxisla revolu-
cionaria, está por encima de 
todo y de todos. Caballero 
es, por hoy, ei hombre indism 
pensarle en su dirección. Lo1 
quiere el Partido. Lo quiere ' 
toda la masa trabajadora. A 
clayarle allí en el ea-g,o ro-
eleánrDle de camaradas que 
esté-, identificadas con su 
línea polítira 

Os sahala y ahora más ufue 
nunca queda ouestros y del 
Socialismo, 

M. MOLIJIA CONEJERO 
Valencia, l9 Diciembre 1935. 
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Juventud Socia!ista Uni-
ficada 

COMITE CENTRAL 
Camaradao S e os 

convoca a una Asam-
blea General Extraordi-
naria de • esta Juventud 
de Alicante, que se ce-
lebrará el próximo do-
mingo día 8 del corrien-
te a las 10 horas de su 
mañana en el local Sa-
lón de Actos de la Unión 
General de Trabajado-
res (antiguo Canino), 
para tratar el siguiente, 

ORDEN DEI. DIA 
1.° Nombramiento me-

sa discusión. 
2.° Informe del Comité. 
3.° Dimisión y elección 

de Comité. 
Dada la importancia 

de los asuntos a tratar, 
se ruega la asistencia 
de todos los militantes. 

Un camarada herido pierde 

su equipaje 

Nos escribe el camarada Feli ,
pa Cañadas, soldado herido, que 
está en el hospital de la Cruz 
Roja numero 3 de Alicante, el 
encinos comunica que venía en 
un tren militar que llegó a ésta 
el 18 e 19 de Julio, babiendosele 
perdido nna maleta que contenía 
un carnet a su nombre del Parti-
do Comunista, unos prismáticos, 
libros y ropa que cree que, por 
error, descargó algún compañe-
ro suyo en las estaciones de El-
da -o Novelda, para cuyos hos-
pitales iban destinados otros 
compañeros 

Espera el compañero Cañadas 
que quien haya recogido indebi-
damente,estos objetos, tenga la 
bondad da enviárselos al hospi-
tal de la Cruz Roja que ha indi-
cado, y ruega a los responsables 
de los hospitales de Elda y No-
celda, lo hnan smber a los cOun-
pañeros heridos llegados en la 
misma expedición, 

LABOR ANTIFASCISTA 

rilS C0110113 el Pacto 
J. N. T. 11- . G. T. 

Días pasados publicó la prensa el texto del. Pacto que 

han suscrito la C. E. de la U. G. T. y el C. N. de la C. N. T. 

A continuación puVicanios las opiniones que algunos dia-

rios han expresado en torno a ese Pacto. Y sin perjuicio de 

opinar por nuestra cuenta con la amplitud e interés que el 

hecho aconseja, nos interesa afirmar hoy que son elemen-

tos que trabajan en favor de Franco quienes «vean» en la 

alianza de las dos grandes sindicales ,motivos' encamina-

OS hacia objetivos ajenos a las conveniencias de la España 

popular. 
- He aquí las opiniones de algunos diarios: 

»Sódidaridad Obrera». 
—.En un artículo, titulado 
«Los últimos acuerdos de la 
U. G. T.-C. N. T. representan 
un gran paso hacia la alianza 
obl era', dice, catre otras co 

)ta 

Se nos ruega la insersion ce 
la siguiente nota: 

e En torno a los Cursillos An-
ti-gas celebrados recientemente 
en Alicante, han circulado algu-
nos comentarios que deseamos 
aclarar. 

, Se ha hablado de emboscados; 
; se ha dicho que la Brigada Aun-
; Gas iba a ser un bonito procedi-
miento para no ir al frente, y 
hasta alguien se ha permitido 
escribir en publico que la selec-
ción de los candidatos no se ha-
bla llevado con pulcritud. 

Para tranquili iad de unos y 
otros, y para conocimiento ge• 
reeral, debemos decir: 

1.0 Que los Cursillos que pa-
trocina este Comité Nacional 
Anti-Gas son exclusivamente de 
capacitación técnica, con el fin 
de enseñar algunos conocimien-
tos de la defensa anti-gas; y que 
esta preparación no da derecho 
a los aprobados más que a un 
diplosna acreditativo de su tí-
tulo. 

2.° Que, no obstante este 
sentido cultural y humanitario 
de los Cursillos, se exigió a ca-
da uno de los alumnos un aval 
sindical o político (que posee-
mos en archivo), declinando to-
da responsabilidad en el Sindi-
cato o partido que garantizó en 
aquel momento. 

3.° Que, en efecto, es de la 
masa de los alumnos aprobados 
de donde salce, los cuadros que 
han de integrar los equipos miti-
gas; pero que, en estos casos, 
las propuestas van todas inde-
fectiblemente anexan, además del 
aval referido, de una investiga-
ción minuciosa por quienes ofi-
cialmente están destinados a 
ello. Ni se ha hecho nirgún nom-
bramiento sin estos requisitos ni 
puede hacerse. 

4.° Que sin duda por cape-
jísmo muy excusable creyeren 
algunos que la Brigada Anti-Gas 
iba a constituirse para albergue 

Comité
Antz 

de los que temen la línea de fue-
go. Creo recordar que en una de 
las conferencias del Cursillo, al-
gunos de nosotros dijo: «Cons 
fruiremos refugios paralos bala-
bardeos,pero nadie piense que la 
Brigada va a ser el refugio de 
los timoratos». Esto lo dijimos y 
lo estarnos demostrando con 
realidades. 

La Brigada Sanitaria Anti-Gas 
no es solo una protección de re-
taguardia. Su esfera de acción, 
una vez equipada y utillada Irá 
a todas partes: a la ciudad y a 
los frentes. En la ciudad, con, 
equipos fijos de defensa protec-
tores humanitarios de la pobla-
ción civil contra cualquier tipo 
de agresión (sea o no por gases); 
en les frentes, con equipos mó-
viles de auxilio y divulgación 
entre las tropas. Per tanto, nada 
de emboscados. Es una obra ne-
cesaria que requiere el auxilio 
conjunto de los antifascistas de 
buena té; y todo aquel que por 
su situación particular crea que 
el entrar en Anti-Gas le evita 
otras peligros, está por comple-
to equivocado. Por suerte aún 

no hemos presemelado el empleo 
de ',S'ases en esta guerra, pe-
ro recoi demos, como parangón, 
cualquiera de los bombardeos 
marítimos o aéreos a que nos 
tienen acostumbrados los faccio-
sos Pues bien; en estos ataques, 
curando mayor es el peligro, 
cuando caen las bombas o los 
proyectiles es cuando tienen que 
estar movilizados, en plena acti-
vidad de su función protectora, 
los hombres de la Brigada Sani• 
tarta Apti-Gas. 

Insistimos: Nada de embosca-
dos. Cuando la sangre,cle la Ju-
ventud esqañola empapa las 
tierras de Castilla en una gesta 
de heroísmo que admira el mun-
do entero; cuando servimos de 
estímulo y ejemplo a todas las 
democracias, no es posible vol-
ver los ojos al pasado; hay que 
mirar de frente, con toda la 
bandera del ideal desplegada; 
y si en sus pliegues queda nues-
tra vida, bien sembrada está si 
sirvió de semilla para el fruto 
que otros han de recoger. 

Alicante 2 de Agosto de 1937. 
El Secretario, M. ToRRES OLIVE-
ROS 

— 

DISCULPA 
La Federación Socialista de Alicante, después de 

haber anunciado que AVANCE aparecería hoy, ha trope-
zado con dificultades que aconsejaban, en principio, 
diferir la salida para otro día. Sin embargo, en atención 
a la seriedad ha procurado salvar algunas de esas difi-
cultades y aquí estamos. Discúlpense, pues, cuantas de-
ficiencias encuentren nuestros lectores. A cambio de 
ello prometemos superar nuestros esfuerzos y conse-
guir dotar a Alicante de un diario moderno. Sus esfuer-
zos por la guerra y nuestras ideas bien lo MereC.2u. 
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EN EL GOBIERNO CIVIL TIZIBUNALESíten
El gobernador, camarada 
Monzón, recibe a los repre-
sentantes provinciales de 

todas las organizaciones 

antifascistas 
Ayer tarde, a las siete, se 'reunie-

ron en el despacho del Gobernador 
previamente convocadas por éste, 
todas las representaciones de las 
distintas organizaciones antifascis-
tas de la provincia, tanto políticas 
como sindicales. 

El nuevo Gobernador, camarada 
Monzón Reparan, saludó con frases 
de gran cordialidad a los reunidos y 
ofreció su concurso personal y su 
coloboración oficial para afrontar y 
resolver los problemas que en Ali-
cante y su provincia vayan plan-
teándose en torno a las necesidades 
de la guerra. 

Dijo que, aún perteneciendo a un 
determinado partido político, no ve-
nía a Alicante con otro propósito 
que el de ser útil al Gobierno del 
Frente Popular y trabajar intensa-
mente por la causa antifascista, do-
tando a la retaguardia de un alta 
moral de guerra que haga posible el 
próximo triunfo de las armas leales 

desafección al Régimen el 
denunciado, José !Han Cecilia 
de Cairel. 

De hambre bueno ha ac-
tuado don Juan Senabre Cis-
ter, abogado de esta vecin-

' dad. 
El ministerio fiscal por 

faltan de pruebas retira la 
acusación. 

Tribunal Popular 
Esta n'enana y ante el Tri-

bunal, se vió la continuación 
del juicio seguido por rebe-
lión contra José García Mon-
deja. 

Continuó la prueba testifi-
cal y el Tribunal en vista de 
lo adelantado de la hora sus-
pendió el juicio para mañana 
a las diez. 

--
Señalamientos para maña-

na: 
Juicio seguido por el delito 

de rebelióa contra José Mur-
cia García y dos más proze-
denles del Juzgado de lnotruc-

tas impuestas por faltas leves. ¡don Especial número 1. 

Tribunal de Urgencia 

Esta mañana ha compare-
cido ante este Tribunal por 

y la consolidación de la República 
democrática en nuestro país. 

Pidió a los representantes de las 
organizaciones antifascistas su ad-
hesión y apoyó 'Para trabajar conjun-
tamente en beneficio de Alicante y 
proveer al Gobierno de aquellos e.e-
mentds que necesite v pnfla,vss faci-
litarle para garlar 10 guerra contra el 
fascismo. 

Los representantes de las organi-
zaciones antifascistas allí reunidas, 
sin excepción, agradecieron al nue-
vo Gobernador el inlerés que demos-
tró en beneficio de Alicante, hacien-
do todos la afirmación categórica de 
que en todo momento, estarás al 
lado del Gobierno y le asistirán con 
todo entusiasmo hasta conseguir la 
victoria. , 

La reunión se desarrolló en térmi-
nos de gran cordialidad y camara-
dería. 

El nuevo Gobernador civil de esta 
provincia, camarada Jesús Mbnzón 
Reparan, al tomar posesión de su 
cargo, ha condonado todas las niul-

vama~fusurámaa 

mil pesetas 

paya propaganda! 
Por acuerdo de muestro Comi-

té Nacional, la Conumen Ejecu-
tiva del mismo, ha abierto una 
suscripción, para recaudar cien 
mil pesetas en quince días y de-
dicarlas a propaganda. 

Con el fin de que todos con-
tribuyamos a enresor dicha 
suscripción, con arreglo a 'nues-
tras disponibilidades económi-
cas, se ca invita a te ,,lo„; los afi-
liados y simpatiuwtrs, a Slue 
paseis por esta Secretaria Admi-
nistrativa, de 4 tarde a 9 noche,
donde podréis entregar vuestro 
donativo, que a su vez será pu-
blicado en la prensa de la locali-
dad, y remitido a la Cornisióti 
Ejecutiva Nacional de nuestro 
Partido. 

Confiando en que una ver más 
sabréis responder a este llama-
miento, quedo cordialmente 
vuestro y del Socialierno, FER-
NANDO SANTOS.---SI:cletario Ad-

sas: «Podernos decir, pues, 
sin exageración aluna, que 
se ha dada un grau paso ha-
cía la retilización del noble 
aahelo unionista del proleta-
riado. Corresponde ahora 
que todos los sindicatos, co-
rno los militantes, contribu-
yan, con todo su empeño y 
buena voluntad, a fin de que 
los acuerdos tomados sean 
cumplidos con la máxima es-
crupulosídad. Y no dudamos 
de que no hasta el entendi-
miento de las cúspides, sino 
que es preciso más que nun-
ca trabajar los acuerdos dia 
recatas de la base, ya que aho-
ra contamos con instrunien-
tos eficientes, que han de ha-
cer más fructífero este O aba-
jo. Desde hoy, existe un mo-
tivo más de aliento para los 
verdaderos unionistas. Esta-
mos ante una etapa cumpli-
da. Nuestro deber es prepa-
rar las sucesivas etapas». 

«Castilla Libre».—Di-
ce, en el artículo que ha pro-
ducido satisfacción en todas 
partes, la noticia de que la 
C. N. T. y la U. G. T. han fir-
mado unas bases de unión. 
Añado que nada más benefi-
ciosa para la guerra que esa 
identificación entre los mida-
nes de afiliados de ambas 
sindícales, por lo cual le pa-
rece asombroso que determi-
nados periódicos revelen con-
trariedad y preocupación an-
te este paso.. El U. H. P. 
triunfal del Octubre asturia-
no resuena hoy en toda Es-
paña. 

En un artículo de primera 
, plana, afirma que de las filas 
confederales no ha salido la 
consigna de Gobierno símil-
cal,así como tampoco la anu-
lación de ningún partido atr-

i l tifascísta, ni el exterminio de 
sus i diVígentes, «Obedecemos 

no-dice—de umodo inclusi-
vo, a razones de índole na-
cional. En la actual manio-
bra, respecto a ese Gobierno 
sindical, se adivinan los ma-
nejos de los enemigos de las 
sindicales." 

«Política'.—Dice, en su 
articulo de fondo, que toda 
aproximación de las fuerzas 
sindicales habrá de ser ¿aco-
gida favorablemente en los 
sectores antifascistas de Es-
paña, porque cada vinculo de 
concordia que se apriete en 
la retaguardia, alcanzará 
bienhechora repercusión en 
los frentes. «El que, tras el 
lema de la unificacién, escon-
de un designio interesado y 
absorvente, socalva con una 
mano, los cimientos, que tra-
ta de construir con la otra. Al 
deseo de ganar pronto la gue-
rra sacrifican diferencias y 
autagr mismos la C. N. T. 
la U. G. "1'.». 

»La Libertad». — CO-

mentd, en el artículo de fdn-
do, el documento firmado 
por la C. N. T. y la U. G. T., 
en el que existen dos princi-
pio., de importancia, unión y 
disciplina, factores Indispen-
sables para toda acción fe-
cunda. - «Ambas sindicales 
reauncian, en sus propagan-
das, a toda clase de crítica yse 
proponen examinar las diver-
gencias, con objetividad se-
rena. Por estos cauces debie-
ran discurrir siempre 'ab 

miaistrativo aguas de:la polémica. 
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Londres.--La respuesta dada por 
Maisky, embajador de la U. R. S. S. 
en Londres, en nombre del Gobierno 
soviélico, a Lord Plymouth acerca 
tel plan b./itanico del 18 de Julio 
que tenía por objeto la colaboración 
de un compromiso para el manteni-
imito del acuecdo de No Interven-

ion dice :en resumen lo siguiente: 
1.-- El Gobisrno soviético estima 

lecesarío seguir con el método ante-
normente establecido y conforme al 
ial, todos los buques que nave-
an bajo el pabellón de un miembro 
el Comité que se dirijan a los pues-

, s españoles deberán llevar a bordo 
les, ii controlador del Comité. Asimis-
qua lo el Gobierno soviético estima 
ha- ccesario, mantensr patrullas mariti-
bie olas a lo largo de las costas espailo-

s, manso hará objecciones a la 
ta- Jgislitucióii de éstas si se considera va actible 1a existencia, en todos los 
Co- ciertos españoles, sin excepción, de 
bu- ontroladores del Comité. 

:2.—El Gobierno soviético estima 
O Y inlismo indispensable el mateni-
que ' lento del Control, en las fronteras 
;can trestres de España; pero piensa que 

el estallJeimiento de este control 
(que actualmente está- en suspenso 

111(>5 pi las fronteras hispano-francesa-
ndi- portuguesa) debe coincidir en el 
sino tiempo, bien con el principio de la 
iun- entrada en funciones de los contro-

, adores del Comité en los puertos 
dr" españoles. 

fila- .t.--El Gobierno soviético estima 
úti_ que todos los extranjeros, incluidos 

los marroquíes, que han Ioniado 
, ha- parte bajo una forma u otra en ac-
aba- dones militares, deben ser evacua-
mo- dos de España. El Gobierno soviéti-

co se ha dispuesto a colaborar por 
tortos los medios en su poder para 

'esta- lograr esto. 
npli- 4.--A la pregunta de Si hay que 
epa- conceder los derechos de parte beli-

gerante al general Franco el Gobier-
no soviético respondió como sigue: 
«-Di- En el momento de la coneresión del 

pro- acuerdo <le No Intervención, el Go 
Mas 'bienio republicano fué reconocido 
i ;por todos los participantes en este 

e .21. :acuerdo upo el único que tuviera 
I fir- calidad de gobierno legal de Espa-
mn, ña. Por tanto, Franco y los demás 

generales con él ligados, no podían 
ser considerados sino como rebeldes 
v criminales que han violado las le-
Yes de E,suaña. Cualquier cambio de 

nbas actitud frente a blanco y con mas 
pd_ razón todavía el otorgamiento de 

,_ cualquier derecho que fuere, que le-
'fl"' , galizara su rebelión constituiría un 
leOn- : acto de intervención descarada en 
n an- los asuntos de España, en provecho 
-a p. de los rebeldes y a 14 vez una vio-
...4__ lacios de las condiciones que presí-u!na c.ieron a la creación del Comité de 

Es- No Intervención de Londres cuyos 
miembros adquirieron todos un com-

Tj era prorniso de no intervención. El solo 
fil‹,, bt.elio de dar en principio a Franco 

ticrechos de beligerancia, en el caso 
Jo la que se adviniera a determinadas 
indi- condiciones significaría ya de por sí 
ann. iiii cambi :i ile actitud en favor de 

, .ralico como líder de los rebeldes, 
J'Initio ílue habría de conservar su 

e ,,jinhcac,on en el caso en que bran-
c o cumpliera las condiciones que le 

ue 
T. 

ia-
de 
el 

en-
la 

n a-
ña 

nefi-
! esa 

• 

io le 
2/TIOS 

ra....a........aer.,.,.„„,,a„,..„,„..mea,oeeeee,eeeeeeeeee,... tuar vuelos de recor.ocimien-

i un convoy compuesto por 1 leía ; Tekeroil 0_911,08.,a,52

—. a 

to. 

unos veinte carnioins en la l 

cuenca, en el sector de Te-1 0 fig.,a ...-.0 01.7á .1 eby e, cairetera cle Bezas a Valde-1 ,ae. 2 _ ...,„ 2,, ,e5
ruel. 

Ila bombardeo y ocho cazas de Ayttoiri,o,,, _aci,-Una de nuestras escuadri- aaa aen 

Casi todas lis bombas cave- ,,,, 
11 

ron entre los aviones, sapo- ir a ; 

niéndose que hicieron en ellos ritancRo e_ avance 
grandes destrozos. 

Poco después otra escua-

drilla bombardeó el mismo 
aeródromo. Las bombas ca-

15ieturodn. 
también con gran exac-

fuesen impuestas. Además el Gbbier-
no soviético no duda de que Franco 
se negarla en absoluto a la ,evacua-
ción de los ciudadanos extranjeros 
que luchan junto a él o de que no 
habría de ejecutar lealmente el 
acuerdo de evacuación en caso de 
aceptarlo. El bo,nerno sovietwo tie-
ne igualmente motivos para poner 
en duda la retirada verdadera y com-
ple'a de los llamados «voluntarios', 
asimil,les pero que en realidad se 
halles ro l ul -s en formaciones 
militares por alfínuas potencias, 
miembros del Úomiie. Por lo tanto 
las condiciones 'Previ,tas pro-
posiciones inglesas para conceder a 
Franco los derechos de beihnrante 
no habían de cumplirse. En cambio 
quedaría el reconocimiento del prin-
cipio de esos derechos. El Gobierno 
soviético no puede dar a esto su 
asentindento, 

va de Valdespino a La Rocha. 

Otras unidades, desbordando 

la posición que domina Pie-
drahita, Colladico, y esca-
lando la sierra, han enlazado 

La Robha con las fuerzas 
anteriores. 

Teruel.--Hacía Portal Ru-

bio un reconocimiento ha 
permitido entrar en Pancru-

do, que ha sido rebasado, sin 

encontrar enetnigo. Nuestras 

tropas han ocupado sin re-
sistencia Cotral Nuevo, con-
tinuando su aVance. Los face 
ciosos han hostilizado con 
fuego de cañón desde Cam-
pillo y Valdecnencia. 

F, 1 frente ele Pozo-
Manco, cañoneos y tiroteos 

habituales. 
Por la Granja de Torre! 

Hermosa se lia.n . pasado a 
nuestro líneas varios evadi-
dos del campo faccioso. - 

En los demás frentes, sin 1 

novedad. 

ce (Inc el establecimiento del sistema Muula de Anadón, preparan_ EJERCITO DEL AIRE 5.--El Gobierno soviético recono-
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Ccffint dores 
Ya tenemos un diario los socialistas alicantinos. 

Modesto, pero lo tenemos. Adquirido con los medios 

goa nos presta nuestra larga historia política, limpia y 

honrada, sin salpicaduras de actuaciones dudosas, sin 

lunares obscuros. Por que somos los veteranos socia-

listas alicantinos, los continuadores de la obra auste-

tamente revolucionaria realizada en esta provincia por 

Angel Martínez, por Rafael Sierra, por Agustín Más, 

por Lucio, por Lledó, por tantos que dieron al socialis-

mo en Alicante, historia, tradición, personalidad, pres-

tigio y una limpia y larga ejecutoria que tuvo que ser 

respetada aun por los adversarios más contumaces. 

Somos los mismos. Mayor numero, con 'más res-

ponsabilidad, pero los mismos. Dispuestos a darlo 

todo por el Partido. A seguir prestigiando, con nuestra 

conducta, a los venerables camaradas que a la defensa 

del Socialismo Sc entregaron durante toda una larga 

vida por demás azarosa. 
De la defensa de nuestra tradición profundamente 

revolucionaria y netamente marxista, no podemos des-

viarnos. No nos desviaremos jamás, aunque alguien se 

proponga en hacernos torcer «la linea . Va ello adscrito 

a nuestra historia y al respeto que sentirnos y guarda-

mos al gran Partido Socialista Obrero Español, tan rico 

en tradiciones revolucionarias y. tan glorioso en su lar-

gaactuación política en defensa del proletariado. 

del ccnarol se halla absoluta- do de esta manera el ataque Nuestra avi
ación sc dedicó isPaotomPowPwaPoPowoosuPlyamax.mar.cmukT...muTarasil~rx,unabasimmemsmesnu

11101b.•,».10. a Rubilla. También fué ocu- hoy preferentemente a efec- NUESTRY OFISSIVÁ EN El NORTE 
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3'.1/JiscipIina 

"Claridad" ?Ji . ga w.. idad 
1:Parfido 

Socialista 

> de lo guai necia n. 
en También ha sido re. basada 

Irá la posición de la Muela de 
en Eador, confin:liando nuestras 
el tropas su avance con el más 

on- 1 elevado espíritu combativo. 
3 y ' Unas patrullas que han 1

ira eruzad o el río Ebro en -Pina 
're- y Belloque internánlOSe en 
Al el terreno enemigo y secaren-
ue- dienclo un pequeño núcleo de 

y tropas que huyó precipitada-
v mente dejando en nuestro 

poder varios fusiles. y bom-
bas de mano. 

En el resto del frente, caño-
nees y tiroteos. 

cripción para propaganda. 

e 
6 

OBREROS! El Partido Socialista tiene abierta una sus- Se boinhnrdeó con eficacid Tr 4 C , 

Para nadie es un secreto que fustas. Pero si somos muchos, 1 
un grupo de afiliadas al Partido los que estimamos que la liber-
Socialista, en colaboración con tad de los afiliados al Partido 
otro formado por militantes del Socialista debe ser respetado --
Partido Comunista, desde el dia- allá los afiliados a otros marti-
rio madrileño «Claridad», viene dos--, en cambio consideramos 
oponiéndose sistemáticamente a i que cuando se trata de grupos 
aquellas directrices fundamenta- discrepantes no hay más reiné-
lcc, qué, primero la Comisión dio que poner la mano sobre el 
Ejecutiva recientemente el Co- problema y resolverlo rápida -

T., 

y 
en-
fe-
les 
In-
se 
r-
?-
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Po/ la Unidad antilascisfa 
Valencia 3.—«Frente Rojo» 

publica una noticia, según la 
cual han celebrado una en-
trevista el exministro de la 
C. N. T., Juan López, y los 
socialbtas Luis Aracioistaiii 
y Carlos cle Baraibar, cle la 

Y 
dusi- ' - note Nacional, de nuestro Parti- me.nte. Y ello debe acelerar las 

NUESTRO EJERCITO DEL ESTE do, tienen concretado en torno medidas que esperamos adop-

unto- 1 

2 rno I Las tropas leales ocupan 
-- a los problemas de la unidad 

política del proletariado. Quiten 

ma- haya leido los «fondos» de los 

! las Baguenas últimos dos meses del citado 
diario habrá visto que nuestra 

Barcelona, 3.--E1 comuni- afirmación es justa. aln tanto 

I su cado del jefe del Ejército del nuestros organismos superiores 
odd Este dice así: entienden que la unidad con los 

'zas «Nuestras fuerzas han ocu_ comunistas debe llevarse a cabo 
a través de unas etapas que re-

,e',--s- pasto el pueblo de Báguerreas, 
puta fundamentales, «Claridad» 

los de donde han huido a la des-

Es- bandao <1 lOs falangistas, que 
n.--xsciacliosuttarsay icaonzencirea r edi,i-i 

Partido---ennende que las eta-
pas están cubiertas y que ' debe 
llegarse -a la unidad inmediata-
mente. A la vista tenemos t<4.1a-
ridach del día 31 de julio, donde 
se afirma lo siguiente: «Para 
nesotros,nales etapas. estan ea 
cierto modo superadas». Esas 
desacertadas palabras se estri• 
bian a l s e as de 
dicho «El «El Socialista»— véase el 
número de 31 de julio--estas 
otras tan justas: «Lo decmos 
con la autoridad que nos da el 
hecho de queso hayamos sido 
,— III seamos — propugnadores 
ciegos de la unidad hecha apri-

lo 
sa, a ciegas y de cualquier ma-
nera». 

Desde luego, estamos ante un 
CI150 evidente de indisciplina si 
es que los acuerdos del Comité 
Nacional significan algo. Tal vez 
se nos diga que la libertad' de 
los afiliados jamás debe confun-
dirse can la libertad de los gru-
pos. Posiblemente '.el"lairlos /MI-
CliCS los que nos rá,lariamos 
contra una disciplina cuarteta-
ria. Esa cuestión es, tal \ ez la 

nque, al parecer, die d unt e e- l 1 alas delicada de cna: as han' de 1 También se muestra favo- , do No Intervención, transpor- .fácilmellit y p .o.., .,le., pr,. a , t • 

ta mis tarde a Li go (1.7.31.)u- sar tratadas para uuer i -,r la t r . able al restablecimiento del ' len a EsPafla mea:uncías Pro» los enemigos del Pueblo y de

Ilero, unidad de san iallstas y ,;'21i11.1• 1 sistema de control cti las laibidds• la República. lesas Moszón,i- • , 

Parte de guerra 
EJERCITO DE TIERRA pada la linea y posición que 

Centro. —Escasa actividad 
recacida a tiroteos y duelos 
de artillería. Se han pasado 

a nuestras filas veinticinco 
soldados del campo faccioso. 

Norte —Las tropas repu-
blicanas, previa una intensa 
preparación de artillería y 
aviación, atacaron las posi-
ciones facciosas de la Manga 

I y Cimero, causando al enemi-
go numerosas bajas. 

Este.—Los facciosos han 
hostilizado nuestras posicio-
nes de Mesana y Osera. 
Noestras fuerzas a su vez 
hostilizaron las lineas rebel-
des, impidiendo los trabajos 

de fortificación. 
Nuestaas tropas ; tras un fuer-
te tiroteo, han ocupado el 
pueblo de Badanas, haciende, 
huir a la dcsbandada a los 
falannistas que la defendian. 
Posteriormente llegaron a I r 

[altura Piedralvita y reba-

saron las posiciones de La 

ten los órganos dirigentes de 
nuestro Partido por cuanto esa 
labor fraccional que determina-
dos comj)añeros están llevando 
a cabo la realizan en completa 
colaboración c o a personas 
adictas a otros partidos, lo cual 
entraña, n'O ya tina cuestión de 
licada, pero sujeta al radio de 
nuestra casa, sino una acción de 
desbordamiento perjudicial que, 
repetimos, será cortada de raíz. 

- ft 

Se nuestras 
fuerzas 

"Nueva" postura 

Comproliada la retirada de vo/un-
brios, Fonda reconocerá a Franco' 

Gijón.-- La aviación y la duetos facciosos, siendo des-

artillería :republicanas infi- trozados muchos de ellos. 

gieron duro castigo a los fac- El enemigo contestó a nues-

ciosos en el sector de El Es- tro castigo con los cañones 

camplerp y en otros frentes del monte Picaroso y cou 

otros que precipitadamente 
asturianos. ' 

Los principales objetivos envió de otros sectores. No 

fueron las cimas de los pica- obstante, la actuación de 

chos Cimero, La Manta y nuestra artillería y aviación 

Cistarrello, posiciones de fué extraordinaria hasta el 

gran valor estratégico con- extremo de que a media tarde 

vertidas por el enemigo en dejaron de funcionar las ha-

verdaderas fortalezas con nu- terías extranjeras enemigas. 

merosos atrincheramieutos A dichas horas, mientras los 

y parapetos de cemento ar- aparatos republicanos conti-

'nado. Las baterías facciosas nuabau su ininterrumpido 

del monte Picaroso defienden bombardeo a los puntos por 

muy bien los a trincheramien- donde pudieran llegar refuer-

zos del -enemigo, la infanteria 
tos citados. 

DeSDUéS de un reconoci- se desplegó para realizar olla 

operación de tanteo. Los fac-
miento de nuestros aparatos, 

ciosos se hallaban quebran-
las baterías leales de grueso 

calibre abrieron intenso fue- tadísimos, y por ello, a la ma-

go sobre los montes y la niobra se le dió mayor alean-

aviación bombardeó los pa- ce, permitieudo a- nuestras 

capelos Hasta el anochecer, tropas realizar algunos avan-

nuestros aviones no cesaron ces con la conquista de pon-

en lanzar una verdadera Ilu- tos estratégicos, que fueron 

via de metralla sobre los re- perfectamente fortificados. 

corno behgerante 
Paris.-- El Ministerio de 

Negocios Extranjeros ha pu-
blamsdo hoy el texto de la 
ccnoestación hecha el 22 de 
Julio último por el Gobierpo 
framcés al presidente del Co-
mité de No latervención, CO 

mo consecuencia dél cuestio-

nario británico. 

En ella el Gobierno fran-

cés subraya su ardiente de-

seo de que termine lalucha 

que ensangt leida hispana. 

Por ello, el Gobierne fran-

cés estima conveniente colo-

car observadoreS en los bar-

cos de guerra que vayan a 

los Puertos españoles, pero 

ere .)ta asimismo, que el sis-

tema de patrullas navales sea 
sustituido, con el consenti-

miento de ambas partes, por 

ci ,,stablecimic ato de oba?r-

• vadea es ittil,rztacionates ett 
Puertos españoles. 

RCUI1110111 cle.1 C/Onse.,

yo Provincial 
„„ 

1 Presididos por el señor i Gobernador civil de la Pre-

fronteras 

; Gobernador se reunido 

eStd ulañaua el c°nsei° PT°- I AUDIENDIA DE HOY 
viuda». 

. as terrestre: de Espa- vincial y tras la ers 

Por lo que se refiere a la 

do frases de ritual y haber En el día de hoy han cura-

sistema podrá restablecerse 
frontera flanco-española, el de impresiones, se ha con,

tenido el consiguiente cambie pliinentado ale primera auto-

ridad de la Provincia, en su 

inmediatamente después del 

venido emprend,r una (mer-

ca campaña contra los. ele-I 

despacha oficial, el señor 

Romero, apoderado de la ca-

que funcione idénticamente Trienios reaccionarios 
dele: ja General de 

de 
 Reparaciones 

en la frontera portuguesa. chistas cle' la localidad . y pro- de l mi"isteri° 
Hacienda; 

Comandante Ramón Pedrosa, 

Guiado por el mismo espíe vincia. 

bienio francés .:;eñala la re-

Jefes y Oficios de la Guardia 

ritu del plan británico el Cio- P. propuesta del propio Go- .;";acional IZepublicarm; seño-

bernador, se ha asordado di- ..es sainper y Domenech, con-

cesidad de adoptar prcaau-
ciones para Impedir la ..arien-
sión de las operaciones de 

guerra al martes afecte a las 
-* .d1 • I d 

No Intervencion (no deberá 
enviarse a España material 

e guerra) 

El Gobierno francés está 
lde acuerdo en que se Prohibe 
que los barcos que lleven pa -

rioir al Presidente dei Conse 

jo de Ministros,. el telegrama 

siguiente: «Ante peligro ,dis-

turbios promovidos por fas-

cistas y reaecionarios en 

• nuestra retaguardia, e n 

constituido por todas las or-
cejo Proviucial de Alicante 

I nales Popular 9 de Urgencia; 
dos y Vocales de los lribu-

ganizaciones política , y Si ,- , .::.:):1 i.. -L ..s'oalaclez, Inspector 

dicales, nie encarga itnáni- t de E - -ir - ación y una Corni- , 

meracate manifieste a V. E. i sión e ()breaos del Ramo de ; 

su firine coi:baliza ro Tus •.‘a . 1a Ceme .,711Cdáll, de Alicante. 

laelava oe alguna de las po- dos los antifascista -. . e e m ' y ae su are olos bialirofes. 

1 tencias firmantes del acuerdo solo haz sabremos m lastm , • „ a.,.....ea.,,....e.a...a.... 1 

sejeros Provincial y Local 

da Abastes, respectivamente; 

doctor Elizegui, inspector 

provincial de Sanidad; señor 

Presidente de le Audiencia; 

señora Presidentes, Magistra-



Orto • L F. P. S. ele A/imante 

Cath dh que pasa se 
Zeegthi šitláM muestra 

ee 

tle 3 la ti1a$ 
Avance internacional La inieleducialdad mejkana, .(2 • 

les-do Jai p' epa 
e loe pasa en Londres? 

Al adquirir el compromiso con AVANCE de Alicante de 
escribir diaaiamente un avance interpretativo del momento 

Valencia.----Se halla en esta ia"'""""'"''''''"'"'""'"`aa internacional, lo primero que llega a nuestra recepción cría 
una delegación de la Liga de . tica es la pregunta con la que titulamos nuestra primera 
Artistas y Escritores Re volado- cobardm democrática cronica. ¿Qué pasa en Londres? Y lo curioso del caso es, narios, organización mexicana i I que esta pregunta repercute con insistencia en nueatro ra-que agrupa a lados los intelee- conduce al mundo a la zonamiento a pesar de que está demostrado hasta la sacie-tuales antifascistas y que reali-
za en México una tarea semejan-
te a la de nuestra Alianza para 
la Defensa de la Cultura. La 
significación universal de la Pm 
cha española, el sentido humano 
de nuestra contienda y su raso-
Tunda extraordinariamente pro-
funda en las pueblos de Hispa-
no América, explican suficiente-
mente al interés de las intelec-
uales mexicanos por nuestra lu-
cha, su decidida solidaridad, de 
acuerdo con la voluntad anulas-
dista de su pueblo y de su Go-
bierno, y, también el significado 
revolucionario vivieate y políti-
co, de su mensaje cultural y de 
sn estancia entre nosotros. 

Encabeza la delegación, cien-
cribe José Mancisidor, que 
junto con los poetas Carlos Pe-
Ilicer y Octavio Paz, representó 
a México ea el Congreso Inter-
nacioual de Escritores. Comple-
tan la delegación por la Sección 
de Literatura, María Luisa Vera 
y Juan de la Cebade; como re-
presentante de la Sección de Pe-
dagogía, Gabriel Lucia colabo-
rador en el Gabinete dé Cárde-
nas, en la Reforma Educativa; 
por la Sección de Música el 
compositor Silvestre Revueltas 
y los pintores Fernando Garn-
bea y José Chavez Morade, por 
la Sección de Pintura. 

La presencia de estos intelec-
tuales significa una nueva ma-
nifestación de fraternidad mexi-
cana. Fraternidad activa, viva. 

• Ellos se proponen realizar en 
España una obra de difusión de 
la realidad política y cultural de 
su país, en todos los aspectos 

. en las que la Revolución Mexi-
cana ha transformado o enri-
quecido y fundamentalmente en 
aquellos que por su propio ca-
rácter universal hagan visible la 
identidad humana de la lucha 
que en todas partes del globo se 
sostiene contra el fascismo y el 
imperialismo. Al propio tiempo 
recogerán la experiencia de 
nuestra lutha, la verdad de lo 
que ocurre en España, el senti-
do popular y humano de nues-
tra gueará; su experiencia, su 
voz y su obra, contribuirán in-
dablemente, a acrecentar el mo-

dad que pasa en Londres. 
guerra Durante nuestra labor periodística en América,' encar-

Valencia.-- El per iódi ca gado del problema internacional; últimamente en «Claridad» 
<<Combat» dice que con la imiten- de Madrid con la misma misión, de donde nos aeparamos 
ción aparente de salvar la paz, cuando «Claridad» dejó de ser intérprete de lo que se ha 
la diplomacia de las dernocra- convenido en llamar socialismo de izquierda, que no es si-
cias, ha cedido constantemente no el clásico socialismo científico; en todo momento de desde el principio de la guerra nuestra labor periodística nos hemos repetido machacona-de España. mente la misma pregunta. ¿Qué pasa en Londres? Las semanas últimas han vis-

Por desgracia, de Londres no se puede decir lo que to precipitara*. esta abdicación. 
La política contemporizadora ha Parddógicaniente dijo Herriot a los informadores de prensa 
puesto a Europa en situación cuando le inquirían noticias: «Batirle nouvelle

' 
pos non-

semejante ala de julio de 1914. vello-. De Londres hay muchas noticias y malas. En la ca-
¿Cómo, concluirá ésto? Nadie pital de la Gran Bretaña pasan cosas que aparentemente no 

lo sabe; pero hay dos cosas lienei . explicación, desde luego explicación lógica ni britá-
ciertas: primeramente que Mus- nica Londres no sólo ha sido la comadrona de ese aborto solini ha ligado el destino del de la no-intervención, que tomó carácter burocrático con el fascismo al de los rebeldes de famoso Comité del mismo nombre, padre putativo 'del fra-España, y que si la catástrofe 

casado control. Por si todo este haber político no fuera su-ha de praducirse, Hitler y él, la 
habrían provocado y querido; la ficiente para desprestigiar al Foreina Office, desde hace 
segunda cosa cierta es que re_ uno ellas, por inspiración del eufórico Ir. Eaen, Gran Bre-
trascuelo la victoria del Gobier- taña está convirtiéndose en la Meca de las claudicaciones 
no regular de España, la indeci- democráticas frente al fascismo. , 
sión y la debilidad de las denlo- Y es curioso observar, que sea Mr. Eden, precisamente aradas, 110 ha conseguido otra él, el agente personal de esta política de claudicaciones: cosa hasta ahora, y ni podrá Cuando la guerra italo-abisinia, fijé Mr. Eden quien se le-conseguir en el porvenir más vantó con santa ira británica contra el entonces Ministro de que hacer la catástrofe más in- Negocias Extranjeros, Mr. Hoare, porque éste había pre-minente y fatal. 

Se quiera o no la paz de Eu- sentado un plan de arreglo para el conflicto italo-ábisínio, 
ropa depende de la integridad entregando a Italia el Ogaden y dejando para lo soberanía 
política y territorial de España, del Negus la parte central etíope y en especial la región del 
es decir, del restablecimiento del lago Tana, que tanto interesa a la Gran Bretaña. Por su ac.. 
la República en la plenitud de titud frente a Mr. Hoare en sus maniobras con Mussolini, sus derechos. por su italofobia, Mr. Eden desplazó a Mr. bloare y se en-Esa certeza contra la cual cargó de la dirección de la política internacional británica. ningún prejuicio ideológico pue- ¿Para qué? aronías del destino! Para hacer donación a de prevalecer, debería señalar 
de modo inconfundible cual es el Mussolini, no solamente del Ogaden sino de toda Abisinia; 
deber de todos aquellos que tie- incluso, naturalmente, el lago Tana, que los ingleses consi-
nen una parte de responsabili- dcraban suyo. Falta el reconocimiento de «jure», es cierto, 
dad ente política de los Estados Pero de eso se ríe Mussolini. 
no fascistas. ¿Empezarán, para Y mientras Mr. Eden no quiere aceptar el reconeci-
darse cuenta de ello, a que Ile- miento de derecho de la conquista de Abisinia, se empeña oue la hora de las movillzacio- en buscar argumentos para que se dé beligerancia de dere-nes generales y de los ultima- cho a la junta facciosa de Burgos. ¿Qué se ha hecho el buen tunas/ En ese caso, la historia, sentido inglés? Reconocer el derecho de beligerancia al confundirá en el mismo veredic- traidor Franco ¿no implica, con mayor motivo el reconoci-to a los dictadores que hayan . • , 

miento de ía conquista de Abisinia por Italia? Y si Grau querido la guerra y a las demo-
cracias que nota hayan im pedí. Bretaña no acepta este hecho fatalmente consumado ¿con 
do. qué razones puede justifittar el reconocimiento de los fac-
.~~Y''~~~º..!~ ciosos, cuando si algo hay demostrado es la impotencia de 
vimiento de solidaridad para estos para dominar a España a pesar de la ayuda italo-ger-España de los pueblos de His- mana? 
pano América y a fortificar la ¿Qué pasa en Londres'? Según la sentencia Clásica, los adhesión de los intelectuales 
mexicanos. dioses ciegan a los hombres cuando quieren perderlos, y 

cuando un imperio como el británico incurre eta estas con-taravse~~..t295.51.1.2~~1~.61 11.51.1º lenV.1.21.V.22211. tradiciones, es que se halla irremisiblemente perdido a no 
ser que se encarguen de sus destinos hombres capaces de 
liquidar a gobernantes como Mi:. Eden, que con el membre-
te de demócratas, no son sino agentes del fascismo en su 
política de imperialismo capitalista y en su agresión a la 
auténtica democracia, la socialista, 

FEAFA 

No faltaron dictaduras que demostraron 
su par-Humo . 

Nuestra lucha ,en América 
En América, Méjico se pu- r j 

so desde el primer momento 
de la guerra civil, del lado de 
F,spafia. Méjico demostró 
así, no sollo que sentia inten-
samente la solidaridad racial 
sino también que sacrificaba, 
con sincero entusiasmo, en 
los altares de la Diosa Justi-
cia. Por primera vez, entre 
los pueblos de origen hispa• 
no, un Estado roenpió con 
las tradiciones de la asupta-
diza, pacata y cobarde diplo-
macia, para confesar públi-
camente sus predilecciones 

Por desgracia, no faltaton 
dictaduras, más o menos la r-
vadaseque demostraran, con 
actos, su partidismo •tiranoi-
de. Esos actos serán juzga-
dos por la Historia y más 
t de ar o temprano, ella los 
sancionará. Entre tanto, 
guardemos, sobre quienes los 
perpetraoon, un silencio pia-
doso. Parte de la culpa, sin 
embargo, Lay que buscarla 
en nuestims colonias ameri-
canas. En todas ellas, ape-
das se inició el conflicto de 
la rebelión de Franco, se 
planteó una división grande. 
Los más ricos se declararon 
turíferarios de la junta de 
Burgos. Las demás, siguieron 

ecoaoc ene o la legitimidad 
del Gobierno republicano. El 
emigrado millonario, el ato-
rrante que hizo fortuna —con 
excepciones honrosisimas y 
más numerosas de lo que se 
supone —creyeron que su po-
sición social les obligaba a 
prestar apoyo a los genera-
les rebeldes. En cambio, la 
inmensa mayoria de Ion es-
pañoles de América, gente de 
trabajo y de esfuerzo mal re-
tribuido, que lucha penosa-
mente por la existencia, com-
prendieron que su causa y la 
causa de la República, eran 
consustanciales. 

De todas formas, se han re-
gistrado recientemente dos 
adhesiones muy significati-

del presidente de la Repúbli-
ca Domínicana, que no ha va-
cilado en testimoniar públi-
camente, de modo oficial, su 
simpatía a la República espa-
ñola. Es la otra el mensaje 
que acaba de votar la Cáma-
ra de Colombia. 

Colombia es, de todas las 
naciones hispanas de Arneri-
ca, la que más se asemej-a a 
España. Sus hijos hablan un 
purísimo castellano y tienen 
a gloria poseer insignes gra-
máti-ms-del mismo. Las cos-
tumbres sociales son allí muy 
parecidas a las nuestras. Se 
imita poco al europeo ultra-
pirenaico y al americano del 
Norte... 

Cuando hemos sabido que 
los parlamentarios de Co-
lombia, traduciendo el sentir 

a la España republicana 
dándole alientos y expresán-
dole su admiración y su fe 
en la victoria, la gratitud, 
una gratitud hondísima y en-
trañable, ha subido desde 
nuestro corazón a los puntos 
de nuestra pluma. 

Mientras algunos españo-
les. diseminados por Sur-
améríca, olvidando lais debe-
res del patriotismo y aten-
diendo únicamente a los dic-
tados de su egoismo de pode-
rosos, rinden parias a la trai-
ción, Colombia sigue las 
huellas de Méjico y de Santo 
Domingo y se pone, en blo-
que, a nuestro lado. ¿Corno 
no agradecer rasgo tan gene-
roso e intrépido? ¿Corno no 
hacerlo destacar, para ale-
aría dolos afines y confusión yas. Una de ellas ha sido la de sus emetores, se dirienan a e los enemigos? 

La avi3Clón 4123frclia Peiping 
estánlienas de cadávere„le 
Las calles dc la parte china 

Más "Volunfazios" a Espatia 
Shanghei, 3. —Los tranpor-

tes urbanos han quedado in-
terrumpidos en Peiping a 
cuasa del bombardeo de la 
ciudad. Los tranvías no cir-
culan ni cola concesión fran-
cesa. 

Han quedado deltrindas 
infinidad de casas y escuelas, 

la poblacién civil. Los lapo- París, 3.-- Comunican de nenes ametrallan a los veci- Gibraltar que según las in-
nos pacíficos que huyen de formaciones facilitadas por las casas incendiadas. Las algunos viajeros procedentes 
callas y los parques están de Cádizly desembarcados en 
atestados de mujeres y niños dicha ciudad y en Algeciras sin hogar. El único medio de durante estos tres últimos 
comunicación en Peiping es días han llegado importantes la radio. contingentes de soldados in-

Entrevistado el camarada Jiménez Asna por 'el perió-
dico argentino «Noticias Gráficas», dijo refiriéndose al 
desenlace de nuestra guerra: 

-- «Tenemos motivos para mostrarnos contentos. Hace 
un año carecíamos de soldados y de fusiles. El enemigo 
vencido por el pueblo que combatió con los puños, recibió 
una poderosa ayuda .extranjera que se estrelló ante los de-
fensores de Madrid. La eficacia defensiva de nuestro Ejérci-
to, se convirtió en ofensiva. Y ya ao tenemos duda alguna 
respecto al porvenir. La sublevaeión no puede triunfar. La 
invasión será contenida por los republicanos españoles, que 
pronto o tarde tendrán a su lado a toda la democracia del 
mirado. 

Bastará resistir para triunfar. La rebelión necesitada:de 
triunfos frecuentes para sostenerse, no tardará en desmoro-
narse. No pasan días sin fusilamientos en la zona facciosa. 
Solo la presión de la fuerza y el Sefill210 de la victoria pus.
dencontener la desmoralización de quienes tienen delante 
de los ojos la venta de su país a potehcias fascistas. Si 
existiese una enérgica acción internacional para ,obligar a 
salir de España a les soldados extranjeros, la guerra con-
cluiría muy pronto. El Presidente Azaila,aeaba de decir en 
un discurso que, para nosotros, son extranjeros cuantos no 
eran españoles el 18 de julio del año pasado. Con esas pa-
labras claras queda destruida la especie de que hemos na-
cionalizado a los hombres de la brigada extranjera y ahora 
queremos hacerles pasar por españoles. Si nos dejasen so-
los a los españoles tras los soldados extranjeros, huirían 
loe generales sublevados, porque ellos no son más que la 
etiqueta de la invasión». 

impresionante entierro de la periodista 
Pere lachaire, muerta en el frente 

de Madrid 
París, 3. —En el cementerio 

del Pere Lachaise se ha clec-,
tuado la inhumarmción ele los 
restos de la malograda Gerta 
Taro muerta en el frente de 
Madrid. 

Varios miles de personas 
acompariaromel cadáver. El 
padre de Gesta, la dirección 
de «Ce Soir», el señor Xa-
mar en representacién de la 
Embajada de España y otras 
personalidades y amigos de 
la difunta, presidían el fúne-
bre cortejo. 

De todas partes siguen lle-
gando comunicaciones y te-
legramas. 

Se destacan entre dichas 

la Unión Soviética refuerza 

su deignsa 
Moscú, 3,--La Agincia Tass 

anuncia que el empréstito de 
4.000 millones de rublos para 
reforzar la defensa nacional, 
emitido el día 2 de julio está 
cubierto desde hace cinco 
días. 
11111111.911~~.~1~11,111991~1 

comunicaciones la de la 39 
división del frente de Madrid 
y la de los corresponsales de 
guerra extranjeros en la ca-
pital de la República. 

ata~1.11 
Acción ele las bocelas negras 

No podía extrañar a nadie que el Japón persi-
guiese la. invasión total de China 

Shanghai 3.—En toda Chi- de no hacerse a Chitiano se preparo la resistencia tral y meridional correrá I a la invasión. 
En Cantón se ha declara-

do el boicot a las mercancías 
japonesas. En Hatcheu se 
organiza la defensa anti-
aérea. En Nankin han queda-
do movilizados; 300.000 ex-
ploradodíos par r,a ayudar a la 
distintao orgairizadones de 
comunicaciones, transportes, 
etc. Los estudiantes de la pro-
vincia de Avluie realizan un 
gran trabajo de propaganda 
entre las poblaciones civiles;
se celebran anheles en las 
principales ciudades. 

El ma ndo de la tercera -es-
cuadra de las tropas Japone-
sas en a;euas chinas ha faci-
litado conmuicado que 
declara en tonos amenazado-,
res que si el 'Gobierno chillo 
no torna - medidas para impe-
dir el (1, tsarrollO del movi-
miento ja.pOnófobc> ja escua-
dra «toni arel las medidas ne-
Cesarías para -el cumplimien- I 
to de su deber». 

El agtreseado naval japonés 
ia adve leido al Ministro de 
Guerra , 3e1 Gobierno de Nan-
kin que precisa cortar el moe
virulenta al:mi-japonés y que 
S.118112~1~11~. IIIMME21,51~1.1:0~ 

digmnas de Oliaeruecosy de la 1
Legión Extranjera española t 
dotados de tanpoetantes can--
tidadds de imeterial de guerra 
moderno. Dichos contingen-
tes han sido inmediatamente 
dirigidos en trenca especiales 
hacia los frenttm de Madrid y 
Santander. 

a 

que tomando palle activa en 
las operaciones del Norte de 
China no olvidan en política 
de avance por el sur y bus-
can por lo que se ve un pre-
exto que le permita llevar a 

cabo sus medios, 

rao-Ting, bombardeado 

e 
riesgo de ser escenario de 
grandes acontecimientos. 
Conviene recordar a este pro-
pósito la declaración del mi-
nistro de Marina del Japón su 
la sesión extraordinaria del 
Parlamento de «la desapari-
ción sin dejar rastro del ma-
rino Jiadzakis el 24 de julio 
el incremento de la tendenci 
japonófaba en la China cen 
leal y meridional». 

Las tropas japonesas aun 

por la criminal aviación 

japonesa 
Shanghai, 3.—La aviación 

japonesa ha bombardeado 
Fao-Ting capital de Hepe cu-
ya estación ha quedan des-
truido y la de Lulihe y 25 
muelles al sur de Lukovisiao. 
Aviones japoneses han efec-
nado vuelos de reconoci-

miento en el sector en que se 
hallan los principales ferro-
carriles de Peiping-Hankeu-
Chidziatchuan - Chentin. 'Sc 
esperan nuevas opdfaCiones 
y la ocupación japoneSa ide 
toda la provincia de Hepe. 
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La tmild luitir si 
,. Responsabilmiidad 

Advertencias 

1--
la mejor forma 

administrar respon-

sabilidad 
La lucha del pueblo espa-

ñol ha menester que sea com-
piendida en todo su alcance. 
Para nosotros no hay duda 
de que, fundamentalmente, 
cuantos hechos se producen 
contrarios a las convenien-
cias de ganar rápidamente la 
guerra se basameotan en un 
desconocimiento absoluto del 
pleito que estamos ventilan-
do. Sabemos, naturalmente, 
que existen personal y orga-
nalmos que buscan en la con-
fusión camino para lograr 
sus objetivos turbios. Contra 
ellos precisa upa acción de 
todos para descubirles e im-
ponerles las sanciones a que 
haya lugar. Pero, repetimos, 
esencialmente, es fácil apre-
ciar que muchos antifascistas 
actúan de la forma que lo ha-
cen porque no han compren-
dido el carácter de nuestra 
guerra. Perecerá extraño que 
a estas alturas pueda darse 
el caso que señalamos. Por 
desgracia, afirmarnos que es-
tamos en lo cierto. 

A esclarecer hechos y ac-
tuaciones, al objeto de formar 
un pensamiento firme al ser-
vide de la causa antlascista, 
vamos a entregarnos casi ex-
clusivamente. Para, nosotros 
nada tiene tanto interés como 

la necesidad de acabar pron-

to la guerra. En el triunfo de 
las armas leales vemos nos-
otros la solución de cuanto 
puede darnos un porvenir fe-

liz. Y porque es así resuelta-
mente decimos que la guerra 
resultará tanto más larga sí 

en la dirección de la . lucha 

no intervienen todas las fuer-

zas antifascistas. Es evidente 

que desde fuera del Gobierno 
puede hacerse mucho para 
alcanzar la victoria. Pero es 
mucho mejor responsabilizar 

a todos los antifascistas, con-
cediéndoles categoría direc-
tiva. De lo que adolecemos es 

de promover discusiones en 

torno a estas cuestiones. Por 

ello reputarnas táctica equi-
vocada la que impida que to-

das las fuerzas leales estén 
representadas en el Gobier-

no. 
Posiblemente se nos objetará 

-que quien está fuera del Go-

bierno lo esta por su propia 
voluntad. Cierto. Los grupos 
antifascistas no representa-

das en el Gobierno que pre-

side nuestro camarada Ne-

grill han tenido ocasión de 

tener ministros y no los de-
signaron. Y sin entrar nos-

otros en este instante a ana-

lizar ese hecho, afirmamos 

que es un secreto que nadie 

tuvo Interés fundamental por-

Redacción. 
Admón. jj 
Talleres: 

Víllavieja, 1 

Apartado 156 

Teléfene 1815 

Ikeritm te 
susieripcián: 

Alicante, al 
mes, 250 ptas. 
— Fuera, tri-
mestre, 9'75 

pesetas. 

NUM. SUEL-
TO, 15 CTMS. 
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Estimados camaradas: 
Recibimos vuestra carta, fecha 29 de Julio, a la que nos 

ha sido imposible contestar antes. Aún teniendo la com-

pleta seguridad de que esta Comisión Ejecutiva cuenta con 

la confianza absoluta de todos los militantes de la provin-

cia, cosa bien fácil de comprobar por las recientes consul-

tas a los afiliados, y de que su contestación en este caso 

concreto que nos sometéis sería la interpretación exacta 

cíe su pensamiento, hemos querido demorar unos días la 

respuesta aprovechando la reunión de nuestro Comité Pro-

vincial. De esta manera, seguramente, tendrá para vos-

otros la garantía de que nuestra posición no responde a un 

criterio «personalista», como parece ser que habéis supues-

to con manifiesto error, evidentemente. Jamás ha obrado 
esta Comisión Ejecutiva sujeta a personalismos de ningu-

na clase, sino respaldada en todo momento por el sentir 
colectivo de sus afiliados. Lamentable es, por otra' parte, 

que cuando quieren unirse dos fuerzas se creen nuevos «is-

mos» que pueden resultar—y resultan —contraproducentes 

para los fines que se persigue. Pero para evitar recelos en 

vosotros referente a la autoridad con que ejercemos nues-

tros cargos, otorgados en uso de la libérrima democracia 

interna de nuestro querido Partido, es el Comité Provincial 

de la Federación, reunido en el día de ayer, domingo, 

quien después de haber conocido los términos de vuestra 

carta, se ha encargado de contestar a vuestros requeri-

mientos. 
Y el acuerdo de nuestro Comité Provincial, camaradas 

comunistas no es otro que ratificar la conducta que nos4 

otros venimos observando a raiz de la reciences,Conferencia 

Provincial celebrada el día 13 de junio del año actual, to-

mándose la siguiente resolución: 
«Por lo que respecta a nuestras relaciones con el Par-

tido Comunista, declaramos que entre tanto dicho Partido 

no haga pública rectificación de los conceptos injuriosos 

vertidos por Jesús Hernández y «Pasionaria», no podemos 

colaborar en los Comités de Enlaae por considerar calum-

niosas esas manifestaciones que van contra el respeto más 

elemental a los militantes de nuestro Partido y de las mis • 

mas condiciones necesarias para la unidad. 
Siendo partidarios sinceros de la unidad marxista, 

considerarnos enemigos de la misma a quienes, Partidos o 

personas, se produzcan en términos que comprometan o di-

ficulten el logro de este anhelo de laa masas marxistas de 

nuestro país". 
Por lo que antecede podreís apreciar, así como la cla-

se obrera en general, que el funcionamiento de los Comités 

de Enlace no quedó suspendido por un capricho nuestro, 

sino que existen por medio unos motivos. A la vista de 

o 
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en la dirección! 
El Gobierno 

CeleSra reunión y aclop-

ellos, aumentados posteriormente con nuevos ataques, no-

sotros os preguntamos al cabo de dos meses: elVlantenels 

aquellos conceptos? ¿Estais dispuestos a rectificar las pa-

labras calumniosas vertidas contra camaradas queridos de 

nuestro Partido y al Partido mismo? Si en vosotros no hay 

ánimo de rectificar lo que es motivo de desunión, mal po-

deis pe.dir que rectifiquemos nosotros sin que hayamos he-

cho nadada antemano para romper nuestras antiguas tela-, 

dones. Consideramos nosotros que a la unidad se llega 

tras una serie de rectificaciones y concesiones mutuas. Lo 

contrarío es encerrarse en un dogmatismo partidista, del 

que siempre vosotros liabais sido obligados ejecutores por 

el carácter de vuestra organización. La unidad ha de tener 

como base fundamental y obligada la eliminación de todo 

sectarismo. Y es de lo más sectario que cabe pedirnos que 

rectifiquemos un acuerdo tomado por la base de nuestra 

Federación sin que no hayáis pensado vosotros en rectifi-

car lo que, hasta ahora, impide que nuevamente vuelvan a 

funcionar en nuestra provincia los Comités de E.dace. 
Vivamente deseamos que llegue este momento. ViVi-

MOS, como buenos socialistas, inspirados en Marx y Engels 

y su continuador en España Pablo Iglesias, de cara a las 

realidades históricas de nuestra hora. Y una realidad in-

contrastable es que en la clase obrera, entre los afiliados 

a vuestro Partido y al nuestro, hay una inclinación hacia la 

unidad. No negamos la unidad. La deseamos. Pero la desea-

mos sin torcidas interpretaciones, ni abstraciones ideológi-

cas. Hablar de unidad como una consigna más, dándole un 

sentido masoquista a la realización de este anhelo, puede 

atrasarla. De unidad solo puede hablarse pensando en los 

sacrificios nuevos que ha de imponer y no el número de 

afiliados que nos puede proporcionar; a la unidad ha de 

llegarse a través de identificaciones y da conductas parale-

las, tardo en el terreno político como en el moral. 

Los acuerdos de ntestro Confité Provincial nos privan 

de asistir a la reunión que nos citais. Su riguroso cumpli-

miento nos lo impide. Confiamos que las presentes pala-

b*os os servirán de sobrada justificación para comprender 

la posición que adoptamos: 
En espera de que desaparezcan los motivos que hnpi-

den el funcionamiento de los Comités de Enlace, poniendo 

en ello algo más que frases, y recordándoos que solo a los 

socialistas compete inmiscuirse en cuestiones internas de su 

Partido, queda condialmente vuestro y de la causa obrera y 

fa interesantísimos 
acuerdos 

Valencia.—Poco después de 
las seis de la tarde han quedado 
reunidos los ministros en Con-
sejo, que ha terminado a las 
1045. 

Como de costumbre, ha facili-
tado la referencia el ministro de 
Instrucción Pública, señor Her-
nández. 

—El Gobierno—comenzó di-
ciendo—se ha ocupado extensa-
mente de los problemas del Nor-
te, y en principio se ha conveni-
do en la necesidad de constituir 
una Junta Delegada, que será 
designada oportunamente, y cu-
ya constitución definitiva y nom-
bres de los componentes de la 
misma se hará público una vez 
haya sido aprobado por su Ex-
celencia. 

La parte fundamental del Coa-
sejo ha estado dedicada al estu-
dio de la situación en el campo 
y se ha aprobado un decreto de 
suma importancia presentado 
por el ministro de Agricultura, 
en virtud del cual se concede la 
moratoria para el pago de ren-
tas de fincas rústicas, compren-
diendo las vencidas y no satisfe-
chas después del 18 de julio di 
1936 hasta septiembre de 1938 
alcanzando esta moratoria a to-
das las formas de pago existen 
tes, tales como aparceros, me 
dieros, etc. El Gobierno, a 
aprobar este decreto ha tenidt 
en cuenta la necesidad de esti 
mutar toda la producción agrí 
cola ea nuestro país, facilitand ,
con esta moratoria las posibili 
dades económicas de nuestro 
campesinos, al mismo tiemp 
qua hace una obra de justicia 
de reparación con los abnege antifascista. 

I 
Por la Federación Provincial Socialista dos trabajadores de la tierr 

que no en pocos casos hable 
El Secretario General accidental sido atropellados en el fruto 

ANTONIO .CSCRIBe.140 su esfuerzo y de su trabajo pi 
. gentes a las que se les llama ii 

controlados y que ponían en r 
minente riesgo la fe y la decisto 
de nuestros campesinos para 

za. Estamos en tlempos de 
tensificar el:, cultivo, lograra 

acaparamientee y a todo se entai rfeat latgauseargiia.en 
llega tarde. Hay quien ha pa-

ue España fuese regida por 
Gobierno a base de todas las 
uerzas antifascistas. Una ola 

de pasión nubló circunstan-
ias que, aprovechadas y so-

metidas a dictados de volun-
ad, nos hubieran proporcio-
nado coyuntura para aho-
rrarnos la pérdida de muchas 
energías. 

No admitimoa discusión 
con relación a lo que alguien, 

en determinada ocasión, ha 
señalado... Para nosotros to-

das las fuerzas antifascistas 
merecen respeto y considera-

ción igual. Las que están den-

tro del Gobierno y las que 

permanecen ausentes. En to-

do caso, decimos que sí de 

las ausentes alguna uo es 
digna de convivir con las de-
más, que se exprese valiente-
mente. Las horas actuales 
aconsejan que nada quede es-
condido. Con la verdad por 
delante todos haremos mu-

cho para ganar pronto. 

E T 4B,LILLO
¿Quiénes son los tales? ¿Los 

araissisados los sin cha-Erescarnisados y 

tlespeclados 
Nuestro castellano tiene', 

bromas como las siguientes: 

a un hombre sin camisa , le ' 
llama un descamisado y a unl 
hombre que echa el pecho 
fuera para que vean que es1 
hombre de palo en pecho le , 

-1 - d0.llama p 
bien se comprende que Un ; 
descamisado, hoy, es' un 
hombre que solo lime la ca-1 
misa yac le debía llamar' un 
sin-chaqueta y que un despe-
chado es un hombre que ha-
ce alarde de. pecho o un pa-
chucha. Total un verdadero 
gallo de Matías entre las pa-
labras y los conceptos. Estos 
días se ha venido hablando 
mucho de despechados. 

por sado la vida luchando p Con este decreto, el Gob er 
, una idea revolucionaria, 

queta o los acaparadores de quien ha sufrido cárceles, 

camisas y de chaquetas? destierros, procesos, palizas, 

Cualquiera lo sabe. Muchas hambres,privaciones,de todo, 

veces es un espejismo ese por una idea. Ahora creía ha- agricultura. 

afán de poner motes a los ber llegado a la meta, creía

demás, un reflejo de la pro- encontrar siquiera el premio i 0„, la Alianza Nacion 
pia conducta: Le llaman a unol a su consecuencia revolucio- I ' u' 

despechado y resulta que es ' naria de siempre y se encuen-
de 6 Juventud 

el otro el que se despecha, o 
se abre la camisa para que le 
vean el pecho. Claro que a 
los que se oyen Ilaniar motes 
feos les queda el recurso del 
sitias eres tú», aunque ya no 

da eso resultado porque hay 
quien dice: yo soy el más 

guapo, el más valiente, el 
más esto, lo otro y lo demás 
allá Y Ilarnarlés a los tales 
»más eres tú» es una alaban-

Leed A 11 TY 

Ira con que ya han llegado 
otros antes que él, otros que, 
el 15 de febrero eran ierrou 
xistas y de falange. Ante su 
asombro los otros le escupen 

1:su desprecio diciéndole 'Des-
pechado! Nuestro luchador 
se. queda atónito, se frota los 
ojos, se mira así mismo y di-

ce dándose cuenta: 10h, sí, 
ocurre coino siempre, soy 

un despechado porque aún 
no tengo camisa, 'porque si-

go siendo y a mucha honra 

un descamisado.—PuCK.: 

espera lograr un mayor Ten,
miento ele todas las zonas ag 
colas de nuestra país, por 
facilidades que encierra para 

Valencia 4.—Se ha celebro 
una reunión de representar 
de las Direcciones Nacioni 
de todas las Juventudes Anti 
cistas. 

No se llegó a resultados c 
cretos y hoy continúa la di 
sión que se centrará más en 
bases presentadas por 
F. U. E. durante la reuniói 
ayer y que euponen un auto 
co programa capaz de formi 
Alianza Nacional de la luyei 
Española para ganar la gu 
y la Revolución. 
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La C. N. T. y la U. ,311-. T. no reconocen or-7 dard-52,, 141-1;,-
gerancia a las organizaciones obreras sbidicalen que 

lancionen al ¡margen de la disciplina de ia 
U. G. T. y Ceo N. T. 

Las baterías enemigas 

siguen castigando a la 

poldación civil de 
Madrid 

Madrid 4.—La pasada no-
che el enemiga llevó a cabe 
un intenso cañoneo sobre di-
versos puntos de la capital, 
produciendo daños y vícti-
mas. 

Nuestros cañones hicieren 
fuego de contrabatería con 
gran intensidad, obligando a 
los facciosos a ceder eta su 
faene. 

Consejo Municipal de 

cante 

Para Intensificar el servi-
cio de recogida de perros en 
la vía pública, se necesitan 
con carácter eventual, tres 
obreros con aptitudes para 
laceros que ganarán a razón 
de dos pesetas por cada perro 
capturado. 

Se admiten solicitudes ver-
bales o por escrito, con el 
aval de algún partido o sin-
dicato, en la Comisaría de 
la Guardia Urbana, 

Un carnet y otros do-
cumentos, extraviados 
El Consejero 'Municipal 

de esta localidad, Pedro Ga-
liano, extravió el día 2 del 
actual el carnet de conaejero, 
con varios documentos más 
que iban dentro del referido 
carnet. 

Se ruega ala persona que 
lo haya encontrado se sirva 
devolverlo a la Oficina de 
Etapa, Doctor, 17, primero 
izquierda, donde se le grati-
ficará. 
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Tribunales 
Tribunal de Urgencia 

Esta mañana han compareci-
do ante este Tribunal, por des-
afección al Régimen, los denun-
ciados Joaquín y Alberto Valera 
Montesinos. 

De hombre bueno ha actuado 
don Giner Puerto Cerdá, aboga-
do de sala capital. 

El Ministerio Fiscal, por faltas 
de pruebas, retira la acusación. 

El Tribunal ha fallado de 
acuerdo con la petición Fiscal. 

Tribunal Popular 
Esta mañana se vió el juicio 

seguido por el delito de tentativa 
de violación procedente deljuz-
gado de Instrucción de Dolores 
contra Pascual Juan Serna, el 
que ha sido condenado ala pena 
de seis años de separación de 
la convivencia social. 

Seguidamente se procediO ala 
continuación del juicio contra 
losé García Mondéjar proceden-
te del Juzgado de Instrucción 
Especial número 2. Decloraron 
alguno, testigos y el Tribunal, 
ni vista de lo adelantado de la 
hora, suspendió el Juicio para 
:ontinuarlo mañana a las diez. 
Seslalamientos para el 

día 5 de Agosto 
Juicio procedente del Juzgado 

le Instrucción de Orihuela se-
luido por el delito de tenencia 
!e armas. 

lyer cumpliése el pri-
rter aniversario de la 
merie de Jaime Cubelo 
Madrid, 4.—Recterda «El So-
alista» que ayer hizo un año 
la granada enemiga mató a 
tine Cabido en la plaza de 
utrago. 

juleresakfli aliaré ijesia-
ei 'Hezde ag;cutd tø. 

unas, ilikeeeliro de thi 

Valencia, 4.—El vicesecre- versión, están obligados a in un-
tado de la Comisión Ejeruth lizar las causas que produjeron 
va Nacional de la U. G. T. ha 
hecho a los periodistas las 
siguientes manifestaciones: 

¿Que alcance tiene el pacto 
firmado por ambas Centrales 
ayer? Sencillamente éste. 

El compromiso de elevar 
las relaciones de cordialidad 
de los trabajadores al grado 
sumo para que se hablen y 
razonen entre si con el res-
peto que se merecen, apar-
tando para siempre las vio-
lencias y los odios de an-
taño. 

Las mismas bases de rela-
ción que pedimos en el orden 
político. Se ha dicho pública-
mente que el pacto firmado 
por la U. G. T. y la C. N. T. 
va dirigido contra el Gobier-
no. Yo declaro que la pluma 
que sembró esa infamia al 
escribir tan injusta acusación 
se miraba al espejo y trala-
daba a las cuartillas su pro-
pia imagen por dentro. 

El pacto con la C. N. T, no va 
contra la República. Tiene una 
ambición más elevada. Hoy se 
acusa a la clase trabajadora de 
ser ella la única responsable del 
desconcierto económico y deis 
ruina de muchos talleres. El 
pacto con la C. N. 1. demostrará 
que el proletariado puede cola-
borar eri la solución de este pro-
blema. 

Habla de la nacionalización 
de las industrias, diciendo que 
el Gobierno debe proceder a ha-
cerlo, entregándoselas en usu-
fructo a las Federaciones Nacio-
nales de Industria. 

Estando en guerra, toda la 
producción para la guerra. El 
Poder público facilita la primera 
materia y el utillaje para traba-
jar. La organización ordena el 
trabajo. 

El Estado recoge y distribuye 
la producción para garantir la 
independencia de España. 

Para imponer esa disciplina 
en retaguardia, para crear el 
instrumento de acción inmedia-
ta, vamos con la C. N. T. 

Ya ven los villanos calumnia-
dores lo infame de su conducta. 
La acción conjunta de las dos 
sindicales permitirá imponer en 
los talleres una mayor intensifi-
cación del trabajo. Si al servicio 
de um patrono se trabajaba co-
uso diez, ahora, al producir para 
la guerra, el rendimiento debe 
alcanzar el veinte a más. 

Quien está en la trinchera no 
pregunta cuántas horas de jor-
nada le corresponden. 

Está allí, y su vida y su fusil 
son España y la República. 
Come, si puede, y descansa si le 
dejan. 1-os hombres de la trin-
chera tienen derecho a exigir a, 
la retaguardia que no mida las 
horas de jornada, que no se de-
jeu quietos los instrumentos de 
trabajo los sábados por la tar-
de, que se aceleren los trabajos 
al máximo rendimiento. Al logro 
de esa van dirigidas nuestras 
Ilusiones ideales, al Iniciar la 
can:Mata con los camaradas de 
la C. N. T. 

Asimismo aboga por la ¡lacio-
nalitación de la tierra en las 
propias condiciones que la in-
dustria. 

Y continúa: 
--En una palabra: la subver-

sión militar fué posible porque 
en mimas de las oligarquías es-
taban todos les medios de pro-
ducción y de cambio. Un Gobier-
no y un pueblo que luchan uni-
dos por salvar al país de la sub-

los dolores de ahora. 
Las causas fueron, en su 

conjuqto, la ambición capita-
lista. Recoja para sí el Poder 
político la riqueza colectiva, 
anule la posesión individual 
de medios de producción que 
requieran para su desarrollo 
la explotación de otros hom-
bres y tendrá asegurado el 
porvenir. 

En este cumplimiento del 
deber estamos seguros que 
no han de superarnos los 

que tienen el monopolio del 
sacrificio pregonado a sones 
del charanga y a gritos de 
inconsciencia. 

Y termina diciendo: 
—Seguirán calumniando-

nos los que no tienen digni-
dad-de su propia estimación. 

No sigáis ese camino de 
querella permanente. Nos-
otros, silenciosamente, a tra-
bajar por España, por la Re-
pública y por el Socialismo. 

Una gran ovación acoge 
las últimas palabras del ora-
dor. 

Mañana celebrará sesión nuestro Consejo 
Municipal 

Acta de la sesión anterior. 
Disposiciones oficiales. 

Gobernación 
Expediente promovido para concesión de pensión de orfan-

dad a Francisco y Nieves Manteca Sala. 
Idem sobre jubiJación del bombero Salvados Gonais Esplá, 
Idem promovido por instancia de José Sabater Verch) solici-

tando aumento en la jubilación queviene percibiendo. 
Diem para dotar de vestuario (monos azules) al cuerpo de la 

Guardia Urbana, mediante concurso. 

Fomento 

Informe de la COlfliSión en el expediente promovido por José 
Martínez Míralles, para la construcción de un panteón eh el Ce-
menterio Municipal. 

Hacienda 
Distribución de fondos del Interior para el Presente uses. 
Idem idem del Ensanche para el mismo mes. 
Expediente promovido por los empleados del Registro Civil 

que se citan, solicitando abono de haberes. 
Notificación de resolución del Ministerio de Hacienda sobre 

instancia formulada por el Consejo: 
' Acuerdo sobre el pago de una anualidad a la Diputacion por 

deuda sobre caminos vecinales. 
Instancia de un Guardia urbano en solicitud de paga de anti-

cipo reintegrable. 
Sobre la Mesa.--Propuesta de la Comisión sobre autkiza-

clon de una operación de préstamo para anticiparlo al Comité de 
Defensa Pasiva local. 

Comuaicación de la Cuja de Ahorros, relativa a la operación 
que se indica en el número antericr. 

Reclamación de Plus-Valia, instada por Fuensanta Albala-
dejo. 
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La unidad del proletariado 

El presidente de IfItICS.w 

tro Partido defiende 
un período de e2rpe-

riencias 
Madrid 4.—R. González Peña,ha hecho las siguientes declaraciones a un redactor del diario madrileño «Informaciones». 
Dice González Peña: Mi opinión naturalmente, está reflejada en los acuerdos de nuestro Comité Nacional. Nosotros, socialistas, creemos que para que sea una realidad la unificación, es necesario que antes hagamos una experiencia de unificación, trabajando juntos por medio del Comité de Enlace. 
Si en el transcurso de esa experiencia resolvemos, de común acuerdo el problema de la guerra, que es el afán de todos, habremos dado un gran pavo hacia la finalidad perseguida. 
En España, nuestra economía, sin duda alguna, es muy superior a la del enemigo; lo que, unido a la existencia de nuestro Ejército, acortará el plazo para la victoria, sin que, naturalmente, podamos precisarlo.» 
En el aspecto internacional es pesimista, y en cuanto se refiere a lo oficial, confía que en estos momentos se está verificando en el mundo una reacción muy favorable, siendo actor principal de esa reacción el movi-miento obrero internacional organizado, y el de los hombres de ciencia y de profesiones liberales. 
Desde el 31 de julio hasta el Ó de agosto se está realizando la Semana en favor de España, organizada por las Internacionales socialistas y sin-dicales, consistentes en grandes concentraciones en las principales ciuda-des del mundo, llevando como conclusión a esos grandes comicios pro-puestas del Partido Socialista Obrero Español y de la U. G. T. 

'OBREROS! El Partido Socialista tiene abierta una sus-
cripción para propaganda. 

cha, en atenta carta, que agra-
decemos, nos comunica haber 
tomado posesión de Represen-
tante en esta Capital de la So-
ciedad General de Autores de 
España. 

Felicitamos al camarada Fe-
rrandíz Torremocha peral uom-
bramiento con que ha sido hon-
rado, y felicitamos también a la 
Sociedad de Autores por el 
acierto que ha tenido cop este 
nombramiento. • . 

nistrativa, de 4 tarde a V noche 
donde podréis entregar vuestro 
donativo, que a su vez será pu-
blicado en la prensa de la locali-
dad, y remitido a la Comisión 
Ejecutiva Nacional de nuestro 
Partido. 

Confiando en que una vez más 
sabréis responder a este llama-
miento, quedo cordialmente 
vuestro y del Socialismo, FER-
NANDO SANTOS.—SeCTeIali0 Ad. 
ministrativo. 

Muere la madre de Alfonso 

Rodríguez 

Affiche local 

ESPECTÁCULOS 
PUBLICOS 

Hay ciertos artículos, o ciartas exigencias, que han observa• 
do una elevación justificada. La guerra llega a justificar el robo, 
la prevaricación, la estafa... Pero no tanto. Hay ciertas elevacio-
nes que vienen a dificultar los medíos de vivir, sin que nos expli• 
quemos el por qué de ellas. Vamos a tratar sucintamente lo rela-
cionado con los espectáculos públicos. No vamos a referirnos a 
su aspecto puramente artístico o político. El nuevo Director Ge-
neral de Seguridad, camarada Gabriel Marón, con un buen gusto 
y una grau visión, ya ha dictado medidas restrictivas sobre las 
películas tendenciosas y reaccionarias. Falta hacía, porque nues-
tra retaguardia estaba plagada de «filias» estúpidos y burgueses. 

Lo iateresante, circunscribiéndonos a ua plasmo estrictamente 
localísta, es el coste de cines y teatros. Recordamos que Ha WHIS 
que el año pasado, en la temporada llamada de verano, los CIIICS 
sufrían una rebaja que llegaba, en algunos casos a más del cin-
cuenta por cien. Naturalmente, casi todos los :filias» eran «re-
prissesa. No importa. Casi igual ocurre actualmente en ciertos 
cines. Y sin embargo se proyectan con uss importe de la estrada 
igual que en su estreno. 

¿Por qua esto? Nosotros quisiéramos que icm respectivos Sin-
dicatos de Espeodculos Públicos aclarasen al público esto, si es 
que puede aclaras-se. Nosotros comprendemos que las. casas pro-
ductoras o dis!ribuidoras, casi todas ellas extranjeras o financia-
das por capitales extraujeros, habrán restringido un tanto las 
condiciones de proyección. Pero no creemos que sea hasta el ex-
tremo de que obligue a permitir que una película reestrenada ten-
ga igual coste que cuando se proyecta por vez primera. 

Conste que nosotros no defendemos al cine desde el punta 
de vista de, una necesidad imperiosa o imprescindible. ¿Se estima 
conveniente este espettáculo? Pues mantengasele en condiciones 
de honestidad y decoro. Si se le cree inútil, quien puede , hacerlo 
que lo suprima. No hay otro dilema. Pero mientras exista, los 
Sindicatos, velando por los intereses, deben hacer por ofrecer al 
público un medio de solazamiento sin que esto suponga un pro-
blema de elevación del nivel de vida. Bastante tiene la clase obre-
ra con otra clase de estafadores que diariamente succionan los 
beneficios de su trabajo. 

TOVARIÇH 

mi pese fas para propaganda! 
Agrupación Socialista de Alicante 

Por acuerdo de nuestro Comi-
té Nacional, la Comision Ejecu-
tiva del mismo, ha abierto una 
suscripción, para recaudar cien 
mil pesetas en quince días y de-
dicarlas a propaganda. 

Con el lin de que todos con-
tribua- anios a engresar dicha 
suscripción, COA arreglo a nues-
tras disponibilidades económi-
cas, se os invita a todos los afi-
liados y shnpalizantes, a que 
paseis por esta Secretaría Admi-

Nombramiento acertado 
Nuestro compañero en la 

Prensa J. Ferrancliz Torremo- f Después de larga dolencia 
hoy ha tallecido la anciana ma • 
dre de nuestro querido camara-
da, Alfonso Rodríguez, pi esi. 
denle del Sindicato de la Indus-
tria Hotelera y miembro de la 
Comisión Ejecutiva de la Fede-
ración Local de Sindícalos afec-
tos a la U. G. 'T. 

Compartimos con tau estima-
do camarada el dolor que en 
estos momentos le embarga. 

amaaamoaatommato~o~mmi
e.W.  de visado por 

la censara 
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Reunión del Consejo de la Generalidad 
¿Se abre el Parlamento catalán? 

Ba;celona, 4.—Bajo la presidencia de Luis Companys, y con asistencia de todos les consejeros, excepto el de Jus-ticia, se ha reunido el Consejo de la Generalidad. La reunión terminó al iniciarse la alarma. 
A la salida, los consejeros dij

-
eron que. se había tratado de asuntos de trámite. 

Companys manifestó que se habían aprobado yarios Decretos, cuyo texto se facilitaría hoy. Se han discutido los Decretos presentados por el consejero de lagricullura, y co-mo han surgido algunas discrepancias, se ha nombrado una Ponencia, integrada por los consejeros Sbert, Vidiella y Calvet, con objeto de que lo estudien. Esta Ponencia se reunirá en el día de hoy. 
Aklerca de la visita que le ha hecho cl presidente del Par-lamento catalán, manifestó que en la entrevista han tratado de asuntos relacionados con la apertura de`l Parlamento, no precisándose la fecha, pues falta consultar antes a las mi-norias. 
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No hay que hacer la unidad para evitar querellas; hay que evitar querellas para hacer la unidad. Hay algo peor que una boda frustrada, es un matrimonio 
mal avenido 

CLICHE PROVINCIANO 

-ti peligro de los nueos e Airaretz del i c-Vayo en la 
m

inaugura-
ion de la e isora del 

Com O O 

isariado 

if 
revolucionarios" 

Queremos traer aquí, encuadrándolas en esta Sección, todas dlas cuestiones que surjan por los pueblos de nuestra provincia y 4.1 ••••• . ,. 
'.1 tratarlas con objetividad. Solo objetivameate. Ni el espacio de 

que disponemos nos permite otra cosa, ni es cuestión de tratar 
cada uno de los asuntos con la minuciosidad que sería necesario para hacer el comentario preciso y deducir las consecuencias que 
cabría deducir miradas las cosas desde nuestro ángulo político, 
marcadamente socialista' revolucionario. 

Se nos antoja hoy referirnos a la constitución de algunos 
Consejos Municipales. Nos pareció bien, desde un principio, que 
la Comisión Político-Social del Consejo Provincial tratase de , 
coordinar y aun de aunar el esfuerzo de todas las fuerzas antifaz- ¡Españoles! Al inaugurar el Comisariado, mi primer saludo 
cistas organizadas por los pueblos, aglutinándolas en los Canse- omisariado general de Guerra es para los comisarios de 
j 

gue-su estación centralemisora «La rra y para todos !os combatien• os Municipales, Es muy lógico que todos,los factores operantes Voz de España, conectada en tes del frente. en la revolución, que, queramos o no, se está desarrollando en 
España, tuviesen una intervención directa en la ,administración de toda la zona leal con las distiu- Seguros, sin lactancia; con 
los intereses municipales y una responsabilidad directa también. fas rodios emisoras que ha ido una valoración justa y fría de sucesivamente organizando el la labor realizada, vamos ahora, Pero ha sido tan dilatado el período de constitución de esos 

..........................„„„...,,,,,,,,a.,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,„a.e......, 
antaño, enemigos de la República y de la clase trabajadora, a la 
Consejos Municipales que lea dado tiempo a que los caciques de F  , 

o ha ubre se hayan dado cuenta 
de las facilidades que se les ofrecen para introducírse en algunas 
que persiguieron y acosaron p r r , ederica Altonfseny habla en favor 
organizaciones y hoy se dá el caso de Vall de Laguart, harto fre-
cuente en otros muchos pueblos, que son los caciques—, fascistas 
diríamos nosotros—los que a toda costa quieren constituir el de la Unión Soviética 
Consejo Municipal con proporción mayoritoria suya, anulando de 
Isla manera la Influencia que en la vida local y provincial puedan 
tener los ochenta abnegados trabajadores que depositaron las 
únicas ochenta papeletas electooales que en las últimds elecciones 
sacó de las urnas el Frente Popular en Vall de Laguart, contra los 
cuatrocientos votos que «obtuvieron» los sicarios de Gil Robles y 
Lerroux. 

De prosperar el intento de los lobos de Vall de Laguar, dis-
frazados hoy con la piel del manso cordero, veríamos encarama-
dos otra vez en los puestos de mando alas eternos enemigos del 
pueblo que lucha era las trincheras y se debate heróicamente con 
las armas para aplastar al fascismo. 

e. 

Reunión del Comité de 
la F. A. I. 

Valencia, 4.—Se ha reunido 
el Comité Peninsular de la 
F.A' I., aprobándose la ges-
fían de la delegación que se 
entrevistó con el presidente 
del Consejo, para resolver 
ciertas anomalías que han 
surgido en algunas regiones. 

Se ha enviado al ministro 
de justicia un informe especi-
ficando los hechos denuncia-
dos al doctor Negrin. 

Se acordó trasladar a quien 
corresponda un informe acer-
ca de la actitud de ciertos sec-
tores en la interpretación que 
pretenden dar a la orden del 
ministro de Defensa Nacio-
nal relacionada con el prose-
litismo en el Ejército. 

Se acordó aplazar la cele-
bración del Pleno hasta el día 

, diecinueve del actual. 

Salcedilla, en poder de las 
tuerzas leales 

SE OCUPAN, ADEMAS, IMPOP-
• l'ANTES POSICIONES 

! Barcelona 4.—Comunica. 
do de la mañana del jefe del 
Ejercito del Este: 

«Continúa la presión de 
nuestras fuerza: sobre el 
enemigo, en varios sectores 
del frente habiendo ocupa-
do importantes posiciones 
rebeldes efectuando algunos 
avances y siguiendo su vic-
toriosa marcha nuestras fuer-
zas se han apoderado del 
pueblo de Salcedilla. 

Se ha pasado a nuestras 
filas un evadido procedente 
del pueblo de Belchite. En el 
resto del frente sin novedad. 
daill121111irmlipa~~1~05.21 

1 El órgano cenfrai de 
C.N.T., suspendido 

Madrid, 4.--Ha sido sus-
pendido por ocho días ell

' diario madrileño de la tarde, 
"C.N.T.», organo de la Con-
federación del Trabajo. 

Lamentarnos el percance. 

la 

La prensa alicantina 
comenta Ea aparición 

de "Avance
s.

«Ayer tarde, apareció el 
diario «Avance», órgano de 
la Federación Provincial So-
cialista de Alicante, el cu 
está editado en los antigu 
talleres de «El Día», y es d 
rigido por Pascual Sánche 

Deseamos muchos éxitos 
al colega y esperamos que en 
nuestros trabajos en pro de 
la unidad de la clase obrera, 
coincidiremos con «Avance» 
para llegar con la mayor ra-
pidez a la constitución del 
Partido Unico del Proleta-
riado». 

(De «Nuestra Bandera») 
--

Ayer tarde vió la luz el pri-
mer numero del diario que 
edita la Federación Provin-
cial Socialista de Alicante r 
titulado «Avance». Modesta- l 
mente, según la tradicional 
tónica del Partido Socialista L 
Obrero Español, un nuevo 
órgano de opinión y de lucha n 

Federica Montseny, desde «Fragua Social» de Valencia, dice lo siguiente: 
—¿Quien ha hecho campaña contra la Unión Soviéti-ca? ¿Acaso no liemos sido nosotros, los anarquistas, los que hemos dicho que si la U. R. S. S. se veía amenazada por el capitalismo internacioual, por la codicia imperialista del Japón y de Alemania, nosotros seriamos los primeros en correr en auxilio del país que, cualesquiera que sean sus errores y el curso dado a su revolución, abrió un ca-mino de esperanza y de posibilidades al prolmariado mun-dial? 
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Parte de 

en posesión finalmente ya de 
algunos elementos adecuados, 
co.mo estas estaciones de radio, 
a intensifiçor nuestra propagan-
da, tanto en la Zona leal, como 
en la zona rebelde. 

Mejora la situación 
financiera de Francia 
París, 4. — La progresiva 

mejora en la situación finan-ciera, como consecuencia de las medidas adoptadas por el 
Gobierno, se ha señalado hoy por la reducción y el tipo de 
descuento, el nuevo avance de fondos al Estado francés sobre el mercado de valores y la baja sensible de la coti-zación de la libra a tres me-ses. 

Este conjunto sintomático 
favorable ha permitido al mi-nistro de Finalizas decidir en las mejores condiciones una 

ros o evadidos pasados a nos- , 
De los centenares de prisione- 

do 
epnebonos

pndoerld 
Tesoro

, s oad llei d al 
cuatro

ci3ó4n. 

otros, raro es aquel a quien no,
No o se trata de buscar dinero se le haya encostrado sobre si 

algunas de las proclamas lanza- fresco, sino de facilitar el das por el Comisariado sobre vencimiento de octubre des-el frente enemigo. En lo más cargando la Tesorería. duro del encuentro, bajo el fue- El ministro piensa poder go aniquilador de la artillería, dar, a partir de agosto, el de-allí han estado en las operacio- talle de gastos e ingresos del nes últimas del frente de Madrid presupuesto de 1938, que ya nuestros cannoues altavoces, está equilibrado. llamando a nuestro campo a los 
combatientes de la línea contra-
ria. 

El Comisariado se comprome- Reus, bombardeado te ante el pueblo española rom-
per los huesos de la retaguardia Tarragona, 4.—Sobre las enemiga si se le deja y se le 8,30 de anoch e a parecieronayuda a trabajar con toda la in- procedentes del ruar cuatro tensidad que ambicionamos. Un aparatos facciosos marca sólo día de guerra que se aho-
rrase

 . . 
' 

«Junkers» que bo nbardearon daría económicamente pa-
las inmediaciones de Reta ra cubrir los gastos de propa-

ganda de varios meses, arrojando varias bombas Y en el campo nuestro, que ca- explosivas e incendiarias da comisario se emplee a fondo causando un herido, siendo a sostener, por la propaganda los daños materiales de poca diaria e incansable, la moral inneortancia. heroica y decidida de nuestros • 
combatientes. Vigilad, s o b re Las defensas aéreas fundo-todo, para que ninguna de las liaron inmediatamente ha-discusiones que la política pue- deudo huir a la aviación da abrir en nuestra propia reta- facciosa que se internó ea el guardia prendan en el frente. mar. 

Leal a la Totalidad del pueblo 
TERUEL—En el sector de Bezas se han ocupado Po- Barceloua 4.—Con referea-

- 
español que se bate, represeutt 

guerra 
CENTRO. —En nuestras posiciones del Manzanares, al sur de Madrid, ha sido rechazado un golpe de mana. Nues-tras posiciones del sector de Guadalajara se han mejorado con ligeros avances. 
ESTE.—Conquistado Bádenas, ha continuado el pro-

al greso de nuestras fuerzas, que han ocupado la línea Piedra-os hita, El Colladico, Morro de Cucalón, Salcedillo y posicio-
nes inmediatas de Dubillas y Los Villares. El avance es y, ahora más lento, por la seria resistencia encontrada. 

antifascista, honra a la pren-
sa alicantina. «Avance» no 
trae alarde ninguno a la pren-
sa diaria, pero sí trae un po-
tente espíritu y el alma fuerte 
de una fuerte organización 
marxista. "Batidera Roja», ór- d 
gano de la U. G. T. que tan-i c
tos contactos y tantas luchas: 
y tantas victorias tiene logra-1 — 

siciones importantes al este de Monte Vallejo, asi corno] j Fuente la Artesa y Casanueva. Las baterías enemigas em-
plazadas al este de Vaidecuenca cañonearon violentamente aestos objetivos. Ha sido rechazado con energía un intento f de ataque rebelde en este frente. 

SUR TAJO.—Actividad enemiga, con fuego de fusile-ría y ametralladora, en el frente de Castejón-Quiutanilla. 
SUR.—En el sector de Pozoblanco, escasa. actividad. En el frente de Colornera, cotioneo enemigo. En las inme 

diaciones de Motril se percibió nuevamente tiroteo entre los facciosos 
NORTE.—Santander: Nuestra artillería ha producido a explosión de dos polvorines en Espinosa de los Monte-as. Ha vuelto a oírse fuego de fusil y ametralladora entre as fuerzas facciosas de Aguilar de Campoo. 
ASTURIAS.—Casioneo enemigo sobre Transmontes, a Trocha y Caldas, en el sector de Cueros. 
VIZCAYA.—Fuego de artillería sobre nuestras posícío-

es de Urcilla y alrededores de Tracios. 

ion auténtica en su conjunto e 
a España antilascista, yerra 
randemente luien le suponga 
1 servicio de una tendencia <le-
en:triada, ea detrimento de 
ualquier otra. El Comisario de 

Guerra esta úaicarnente al ser-
vicio de la victoria y convencido 
ya coa orgullo de que es un ele-
mento inseparable de ella. 

Aquí ,La Voz de España pa-
ra los ce la zona leal, voz ¡ 
liar y amiga, para los que en la 
zona rebelde no hayan llegado 
en su desespanolización a hun-
dirse en cl vasallaje de quienes 
les injuriaa con su sola presen-
c'a de invasores, voz fraterna : 
que ha de llamarles un día y 
otro a las filas gloriosas del 
pueblo español. 

cía a la incurción realizada 
anoche por la aviación fac-
ciosa por algunos lugares ce 
las comarcas de Tarragona 
el Gabinete de Prensa de ta 
Conserjeria de Orden Públi-
co ha facilitado la siguiente 
nota: 

«Anoche un aparato fac-
cioso que volaba a gran al-
tera merodeando por los 
alrededores de Tarragona y 
Reas lanzó varias bombas 
sin que afortunadamente 
ocasionaran víctivas ni da-
ños de consideración como 
consecuencias de esta incas-
ción 

 URCISID41126.1.~ PARTE DE AVIACION DEL 3 DE AGOSTO DE 1937 j 
" La actividad destacable de la aviación en el día de hoy 

se ha concretado a bombardear la parte suroeste de.- Valde-
cuenca, para batir las baterías enemigas: 

Se hizo un reconocimiento en la carretera de Teruel a 
ea de Albarracin y se obtuvieron los informes que se pre-

isaba conocer. 
cantaiLm-j.wo,nr-gal. 

das junto al Partido fundado I aq e 3 
por Pablo Iglesias, saluda r aa.era 
cordial y fraternalmente al 
nueve diario alicantino y le 

1 

desea una próspera y larga 
vida llena de éxitos que indu-
dablemente sabrá conouistar. 
Su redacción está dirigida y 
formada por hombres muy 
experimentados en la vida 
periodística y de pluma" cer-
tera y bien cortada. Desde el 
primer número aparecen sec-
ciones fijas algunas como la 
internacional muy interesan-
tes y creemos que cada día 
irá mejorando su aspecto y 
completando sus asedios grá-
ficos hoy muy pobres. 

Nuestra enhorabuena, ca-
maradas socialistas, y ade-
lante por la victoria del so-
cialismo. 

(De «Paridera Roja») 
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Barbastro 4.— Signé la barbarie fascista empleando 
todos los asedios que puedan hacer más repugnante su ac-
ción. La mayor parte de los heridos habidos. durante los 
últimos encuentros en las filas republicanas lo son de balas 
explosivas. Esto ha podido advertirse en todos los Seetores 
del frente de Aragón y de una numera particular en el de 
Huesca donde son más los 'heridos por las balas 'dura-duro 
en razón ala mayor actividad combativa que se está des-
arrollando. A los prisioneros cogidos en la acción de Las 
Salinas, casi todoa italianos, les fueron ocupadas las car-
tucheras con los peines completos de balas dunodum y así 
pudieron comprobarlo también algunos periodistas extran-
jeros que visitaban el frente. 

Los Linos ingleses llegan a Santander 
cargados de víveres 

Santander, (12 n.)—Esta de Santander cuenta can I 
tarde a las cuatro y cuarto muelles suficientes p a ra ha entrado en el puerto el cuantas barcos puedan ami-barco mercante inglés «lid- bar y con las defensas preei-cern», tranportando tres mil sas para apoyar cualquier toneladas de víveres. Su paso contratiempo. 
a lo largo de la bahía fué El capitán del buque; Jhon presenciado por numeroso A. Barran, nos dijo que en publico y echa por tierra el Gibraltar tomó a bordo a un pretendido bloqueo que los observador holandés, enema-facciosos decían ejercer en trándose en aguas internado-nuestras costas, significando nales con un destructor in-adenuSs un rotundo mentís a glés, gules le aconsejó no re-los buques británicos del basase las cuatro millas, Control que con sus reco- pues ello envolvía evidente 
mendacioaes han impedido peligro. Hizo caso omiso a la llegada de otros mercan- esta advertencia y enfiló ha- , tes. cía Santander, arribando fe-El capitán del barco que lizniente. No eió en todo el fié visitado inmediatamente trayecto ningún buque fac-por el enviado de Febus no dono. 
oculta«a su satisfacción por
la entrada en Santander, y 
añadió que el procedimiento 
que ha empleado será sin du-
da puesto en práctica por 
otros mercantes. El puerto 

Propagad 
A VANCE 
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LO NATURAL NO SORPRENDE gPero sera verda 

6 hora de acabar con la 

disciplina salvaje y los mé-

todos de esclavitud 
Milán 4.—Hace unos días se 

produjo una violenta agitación 
en una fábrica de esta provin-
cia. Un obrero de la misma, ah-
ilado hace muchos años al fas-
cismo, ex-combatiente, volunta-
rio en Africa Oriental, fué sor-
prendido por el capataz en un 
momento en que descansaba de 
su agobiador trabajo. Como el 
capataz le insultase grosera-
mente, el obrero contestó con 
las siguientes palabras: «Es 
hora de acabar con esta disci-
plina salvaje y con estos méto-
dos de esclavitud.» Entonces el 
ingeniero dió órdenes a la guar-
dia del establecimiento de que 
le expulsasen a la fuerza. El 
obrero se negó a salir y siguió 
profiriendo denuestros contra 
los jefes de la industria, blan-
diendo al propio tiempo una ba-
rra de hierro. Todos los obre-
ros se solidarizaron con él y 
promoviendo un gran escándalo 
silbando a los guardianes y a 
los jefes, y profiriendo gritos 
contra la disciplida inhumana 
del establecimiento. La guardia, 
siguiendo órdenes del ingeniero 
arrestó al obrero a la salida. 
Según nuestras noticias el dete-
nido teadrá que comparecer 
ante un tribunal militar. 

¡Pobres chinos si 
interviene Eden! 

Moscú, 4.—El corresponsal en Londres de la Agencia 

Tass comunica que según informes fidedignos recogidos 

en los medios políticos ingleses, Eden se ha dirigido a Ale-

mania e Italia, proponiéndoles participen en la mediación 

entre Japón y China. Esta noticia ha causado en Moscú 

verdadero asombro pues no solamente Alemania es aliada 

al Japón sino que Alemania e Italia se hallan verdadera-

mente interesadas en agravar la situación internacional pa-

ra lo cual procuraron siempre agravar el conflicto. Se sub-

raya especialmente el que Alemania e Italia hicieron todo 

lo posible por complicar la situación en Extremo Oriente 

impulsando abiertamente al Japón a tomar una actitud de 

verdadera provocación durante el conflicto del Amur. 

Secuestro de oficiales ita-

lianos por mantener rela-

dones con los republicanos 

españoles 
Frontera Italiana, 4. —Partos 

trabajadores que con frecuencia 
pasan la frontera franco-italia-
na, se sabe que varios oficiales 
del ejército y de la milicia, que 
habían establecido relaciones 
con las autoridades republica-
nas españolas, desde Modano, 
han sido arrestados y se ignora 
su paradero. 

!TRABAJADOR QUE ES UNO! 

LAS' DELICIAS DEL FASCISMO 

"ipe qué nos sirven las 

cornparacionesi" dicen los 

obreros italianos 
Milán 4.—En los estableci-

mientos destinados a la indus-
tria de guerra se ha impuesto 
una especie de ley marcial, que 
niega todos sus derechos a los 
obreros y reporta las máximas 
ventajas a los patronos. 

Entre los primeros, incluso 
los que están afiliados a los 
partidos fascistas, existe un 
gran descontento y se preguntan 
continuamente: 

«¿De qué nos sirven las compa 
raciones?» 

Sr. Plymouth sigue en 

contacto con lodos los 

Gobiernos 
Londres, 4.—Aún no ha sido 

fijada fecha alguna para la pró-
xima reunión del Sub-comité de 
No Intervención En los &cu-
los oficiales se limitan a mani-
festar que el señor Plymouth 
está en contacto con todos loa 
Cobiernos interesados. 

Partido de luthol entre 

españoles y rusos 
Moscú, 4.—Comunican de 

Tiflis que ayer se jugó ante 
más de 30.000 espectadores, 
el séptimo partido del equipo 
de futbolistas vascos en la 
U. R. S. S. Se enfrentó con 
estos uno delos mejores equi-
pos soviéticos, el «Dignamo-
Tiflis» que hace poco, en la 
final de la «Copa de Futbol» 
fué vencido por Moscú, muy 
difícilmente. 

Los espectadores hicieron 
objeto de una gran acogida a 
los deportistas españoles. El 
encuentro constituyó u n a 
enorme manifestación de so-
lidad del pueblo de Tiflis eon 
el heroico pueblo español. 

A los 36 minutos, los vas-
cos marcaron un tanto. Todos 
los esfuerzos de las jugado-
res locales por conseguir el 
empate, resultaron inútiles. 
Durante el segundo tiempo, 
el juego fue mas interesante 
y reñido, produciendo gran 
emoción en la muchedumbre, 
que no cesó de prodigar sus 
simpatías por el equipo vas-
co. Un minuto antes de fina-
lizar el encuentro, los vascos 
marcaron su segundo tanto. 

Los españoles fueron des-
pedidos del terreno de juego 
con iguales muestras de afec-
to que acompañaron su en-
trada en él. 
elladdaddlerdaddY16151.

Trabajando por la paz li?) 
Mussolini monopoliza la 

producción de hierro 
TorMo, 4.—La falta de hierro 
cuyo uso ha sido monopoli-
zado por la industria de gue-
rra, he sido abiertamente 
confesado por el mismo Go-
bierno fascista en un decreto, 
por el cual se prohibela cons-
trucción de casas cou este 
material. 

SIGUEN SU AVANCE 

Bombardeados, pero siguen 
firmes 

Tokio 4.—Comunican de Si-
nan que la aceptación por el 
general Hang Fu Chu del llama-
miento del gemeral Chang Kai 
Chek hace creer que el gobierno 
de Changtung abandone la polí-
tica de neutralidad mantenida 
para con el Japón desde hace 
diez años. En Changtung reina 
una atmósfera guerrera que ha 
sido acentuada debidos la sali-
da del general Hang Fu Cu, 
que ha marchado a Nankin y 
por el continuado avance hacia 
el Norte de las tropas chinas 
del gobierno central. 

En la población china ha cau-
sado enorme indignación el 
bombardeo de los aviones japo-
neses. Los residentes japoneses 
de Chang 'l'un se han refugiado 
en Sing Tao. 

Las fuerzas chinas continúan 
las operaciones de cerco de Pe-
kin y Tien Taja con ayuda de 
las tropas del Chahar. Hopei, 
Chensi y Chang. 

Vorochilov sigue perte-
neciendo al Comité de 
Investigación del P. C. 
Moscú, 4.—Contrariamente 

a lo publicado en algunos 
periódicos extranjeros Vare-
chilov sigue siendo en reali-
dad miembro del Comité de 
Investigación del Partido Co-
munista cuyo cargo no ha 
ha pensado abandonar nin-
gún momento. 

En la actualidad no existe 
comisión especial alguna de 
que también le achacaban 
haber dimitido encargada de 
depuración de personal, pues 
esta misión corresponde alas 
comisiones de asuntos exte-
riores de la que es jefe el ca-
marada Nicolás lejof. Los 
castigos o sanciones corres-
ponden el Tribunal Supremo 
o a otros inferiores según los 
casos. 

Apenas notan los dirigentes , 
de la industria la menor reduc-
ción en la producción de ma-
terial, los obreros son despedi-
dos inmediatamente, sin i' ndem-
nización alguna y calificados 
como ineptos para toda clase de 
servicios, por el contrario, si un 
obrero empeado en el mismo es-
tablecimiento encuentra otra 
colocación mejor y quiere mar-
charse no puede hacerlo obli-
gándosele a permanecer en la 
híbrica hasta que los dirigentes 
de este no consideren útiles sus 
servicios. 

leed AVANCE 

El Cónsul de España en Guayaquil 

desenmascara a un traidor 

13 fina angloblian 
La flema británica, representada por Chamberlain, se ha 

puesta en contacto con la hipocresía italiana que en Londres tan 
dignamente representa Grandi, Van a ver quien engaña a quién. 
Mussolini ha ganado la mano a Inglaterra. Hombre de presa y de 
realidades, ha coMpremlído que el Imperio Británico es una fuerza 
cuya solidez depende de dos concesiones: la que se hace el pueblo 
inglés a sí mismo y la que el resto del mundo le hace al pueblo 
inglés. Y Mussolini ha comprobado, que pneate en el trance de 
las concesiones, el resto del mundo no hace a Gran Bretaña nin-

guna concesión que ella 110 se conquiste con su propio esfuerzp. 
Que no era tan real el predominio británico y que tenia mucho de 
valor entendido pero no demostrado. 

Claro es que Mussolini actúa con su chantage de siempre. 
Primero la agresión; si a ella se responde con literatura, se de-
fiende literariamente a la vez que sigue la agresión, y en el caso 
de que se le oponga la fuerzas su fuerza a toda hora está a tiem-
po de hacer máquipa atrás. Ha tenido en su favor el miedo a la 
guerra de los demás, y se ha aprovechada del miedo de la guerra 
como cualquier chulo se aprovecha de la compostura de las per-
sonas honradas para adquirir patente de matón invencible. 

Pero ha llegado un momento en que es preciso tomar resolu-
ciones. Cuando Italia empezó a desarrollar su política de agre-
sión, Inglaterra confiaba en la presión internacional como medida 
que asfixiara la política bélica de Italia. Inglaterra partía de un 
falso principio interpretativo. Se colocaba ante el gobierno italia-
no teniendo en cuenta su condición de gobierno, como algo ais-
lado de la realidad interna y externa de la vida moderna' . Creía 
que el Gobierno italiano era italiano y nada más, no 'se daba 
cuenta que,era un gobierno fascista y como tal vanguardia del 
imperialismo capitalista internacional, que se había marcado una 
política a seguir y que a su desarrollo sacrificaría todas sus ener-
gías. Y así es como el Estado fascista italiano, como ahora el Es-
tado nazi alemán, se han asegurado internamente, gracias al auxi-
lio que han recibido del capitalismo internacional, particularmen-
te el inglés, y ahora dichos Estados siguen inflexiblemente los 
designios internacionales que el capitalismo les impone, sin tener 
en cuenta los intereses, particulares de un Estado o nación sino 
lo's generales de la clase que representan. 

De esto se ha dado cuenta Inglaterra, los gobernantes ingle-
ses, y tratan de asegurar la integridad de su Imperio. Y a estas 
alturas, ya no es Italia la que tiene que pedir favor a Londres sino 
que es Gran Bretaña la que tiene que- pedir audiencia a Roma. 
¿Lograra Inglaterra con su politice de sinuosidades, engañar a 
Mussolini? Difícil es la tarea, tan difícil que la reputamos de impo-
sible, pues para ello sería condición primordial, que los gobernan 
tes ingleses vencieran su cantradtcción interior, poniendo a su ca-
pitalismo al servicio exclusivo de su patria, y después encarar el 

I problema interaacional del momento con Si' auténtica significa-
lción, cosa que no hace Inglaterra, lo que demostraremos en nues-
tra próxima crónica. 

El pueblo persigue a pedradas a un cura clishazado 

de militar 
En la noche de ayer ellaba anunciada en el Teatro Edén una 

conferencia que con el titulo de «España Ensangrentada» sus-
tentaría el señor José Hernández S., en su carácter de Teniente 
Legionario del ejercito español, acto que debía verificarse a con-
tinuacién de algunas películas. 

Después de haberse proyectado los films se levantó el telón 
y apareció en escena el conferenciante quien fue recibado con 
aplausos y rechiflas, de acuerdo con las tendencias de los grupos 
asistentes. Cuando el señor Hernández, al cesar la manifestación 
iba a iniciar su conferencia, el señor cónsul de España, desde el 
palco que ocupaba, le interrumpió cuando apenas habío dicho 
unas pocas palabras, para expresarle elite no era un oficial del 
ejército español, quien hablaba, sino un cura, apreciación que pro 
vocó se renovaran los gritos del grupo que ya se había pronun-
ciado contra el confereciante. Sin embargo este, aún articuló una 
frase más para expresar que no le temía a los enemigos, pues era 
teniente del ejército español, a lo que el cónsul del gobierno de 
Valencia repuso que los oficiales en Emaatia salen'de las Acade-
mias y que el conferendiante no podia ostentar ese título. Alenta-
da por la actitud del, cónsul, la vocinglería llegó entonces a su 
máximun y se lanzaron algunas piedras al escenario actitud que 
determinó el que quienes habían concurrido con damas abando-
naran precipitadamente la sala del Edén por lo que el señor Her-
nández optó por refirarse y al caer el telón se dió por concluida 
la función. 

En la calle se escucharon entonces algunos vivas y mueras 
para los bandos que contienden en lo -guerra civil española y la 
policía de orden y seguridad apresó a cuatro jóvenes que fueron 
conducidos al cuartel dalas calles Cuenca y Chile. 

De Telégrafo» de Guayaquil (Ecuador), 9 julio 1937. 
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Hoy más qwe nunca, camara-

das, antifascistas todos, aten-
ción a la internacional. Se 
traman combinaciones ca-
tastróficas COYlitra la España 
del Frente Popular. J'Unidad 
antifascista! ¡Guerra a sus 

saboteadores! 

COMO EN ESPAÑA 

w:oz 144 japetatéksai 
Iante akdecat 

Xankftt 
Shaughai, 4.—Couninican de 

Saking Fao y de Kalgan que 
varios' aviones japoneses han 
repetido hoy el ataque iniciado 
el día primero de los corrientes, 
bombardeando Nanku. 

El bombardeo ha cansado un-
merosísimas víctimas. Después 
del bombardeo, fuerzas de caba-
llería e infantería japonesa ata-
caron a las tuerzas chillas para 
desalojarlas de las posiciones 
que ocupan. A pesar del alarde 
del material empleado en los 
ataques las tropas japonesas 

fueron rechazadas por larri• 
nos que mantuvieron todas sua 
Posiciones. 

Se cree que el objetivo del 
ataque japonés es el ferrocarril 
de Pekín a Sui Yuan, estimán-
dose que las operaciones se lle-
varán a cabo a lo largo de la 
gran Muralla. 

Nanku, bombardeado ya dos 
veces por la aviación japonesa 
es una posición estratégica y 
está defendida por la División 
102 del 29 Ejército. 

rd ose I> Ilded.~6~111.0 

Austria, amenazada por el fascismo 

1 ztit -t eras rea ción p- a. 
t. ni (ática c. oillt ra las 
tÉktrozJ ,17es Ille;.-.1~ 

cionais o citazitstas 
en la ii,kda del. 

país 
París.—Según noticias de en nn torneo de masas cora• 

Viena, como consecuencia de 
las recientes manifestaciones 
de partidarios de Hitler, ocu-
rridas en Wels (Alta Austria), 
con ocasión de una ceremo-
nia militar austroalemana, 
seis de las más significadas 
personas de anual pueblo han 
sido encarceladas. 

El Frente Patriótico, conti-
nuando su campaña enérgica 
contra las manifestaciones 
hitlerianas, ha pasado a la 
ofensiva, y toma medidas pa-
ra la defensa del prestigio de 
Austria fuera de las fronte-
ras, muy disminuido por las 
propagandas nazis y la inge-
rencia de sus agentes provo-
cadores, cada día más acen-
tuada en la vida austriaca. 

Cinco mil cantores austria-
cos partieron para Breslau, 
días pasados para participar 

El Frente Patriótico reco-
mendó a sus cantores que 
enarbolaran en Alemania la 
enseña de Austria, amena-
zándoles con su expulsión, 
con todas las graves conse-
cuencias que lleva consiga 
esta medida. 

Por otra parte, el Frente 
Patriótico recomienda a los , 
automovilistas austriacos que 
coloquen en sus coches la 
bandera nacional cuando via-
jen por Alemania, de igual 
forma que los alemanes enar-
bolan la cruz gamada en te-
rritorio de Austria. 

Con estos incidentes au-
menta la tensión austroale-
mana ya de si tirante, par las 
'actividades descaradas de los 
agentes nazis en los asuntos 
de Austria. 
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VA A HABLAR LARGO CABALLERO 

Y estamos seguros que quienes más insistente-mente lo pedían ahora dirán que calle 

C 

-11 

El 

a 

a 

S 

el Los ternas fundamentales que abordaría se-
t. 
a • ar armenio anunciada por el Gobierno, para hilarían los siguientes: Elxplicación de la gestión al 

ADVERTENCIAS 
Valencia, 5.—«La Correspondencia de Valen- i d su labor siguen en pie, ha creído llegado el mo-cia», portavoz de la U. G. T., dice hoy lo si_ mento de hablar 

• 

Alicante, jueves 5 de Agosto de 1957 

«Podemos precisar, por rumores que llegan a ontra los provocadores dos, cuál es el pensamiento de Largo Caballero. 

nosotros y que repetimos plenamente autoriza-
A lo que parece, aguardaba a la apertura d 

Por lo que sabemos, está en el propósito del Secretario general de la U. G. T. pronunciar dis-cursos en Barcelona, Albacete, Alicante, Valencia y otras ciudades, y una, como resumen, en Ma-drid. 

cer allí uso de la palabra y explicar su 
gestiontfrente del Gobierno y del Ministerio de la Guerra. ministerial, por creer que es allí donde debía abor-tOpinión sobre los problemas actuales de la gne-

is Se ha dicho que gentes enemigas de la Repú- dar tan importante tema; pero como se retrasa laIrra en sus diversas manifestaciones y problemas - blica preparaban disturbios. La voz de alerta ha apertura del Parlamento y las criticas infundadasale la retaguardia en general..› 

y contra los baldas 

I sido lanzada por un Partido del Frente Popular. 1- Es decir, se trata de un aldabonazo responsable. El Gobierno, por su parte, se ha reunido, ignora-
mes si para estudiar el alcance de la denuncia o 

▪ la realidad de los hechos. Con este motivo, nos-
otros, que ni negamos ni afirmamos, queremos re-
saltar que entre las fuerzas antifascistas debe 
existir una colaboración sincera y leal. Nadie de-
be buscar sus objetivos de suerte que lo injusto 
le acompañe. Pero si alguien, falto de las más ele-
mentales nociones de la responsabilidad, se atre-
viese a capitanear acciones nocivas por perturba-
doras, caiga contra éi todo el peso de la justi-
cia. • 

Ahora bien: podría suceder algo peor que la 
alteración del orden público por unos insensatos. 
Asaber: que se crease un ambiente de recelo.' De 
iodos es sabido que el recelo es la antesala del 
miedo. ;Que todos midan justamente los actos que 
realizan! La guerra es de por si lo suficientemente dura para que entre nosotros no levantemos más r. inconvenientes. El enemigo está ojo avizor espe-• rancio la ocasión para lanzarse sobre nuestro 
cuerpo. Repetimos: ni negamos ni afirmamos. Re-,' gistramos lo denunciado, decimos nuestra opinión y seguimos adelante, ya que nunca olvidainos que el camine a recorrer es largo. 

Inconveniente se nos antoja que en estos ins-
tantes se intentase por alguien dar cima a desór-a denes en la retaguardia. La fuerza impondría la 
normalidad. Pero es evidente que habríamos per-s dido unas energías que nos son necesarias para ,1 enfrentarnos con los invasores y sus lacayos na-y eionales. Sin embargo, mayor inconveniente esti-d memos sería que se inventasen bulos para dis-
traer a los antifascistas. No creemos que estemos . en presencia de caso semejante. Sencillamente se-datarnos el dato por si nuestra confianza fuese 
defraudada. Y señalado, es lógico que afirmemos la obligación de aplicar sanciones a los lanzado-res de bulos. 

Nosotros, pues, estarnos al lado del Gobierno. ° La Unión General de Trabajadores y el Partido 
Socialista, en esta ocasión, como siempre, saben . cumplir con su obligación. 'Saben, además, que ' allí donde todos son buenos, sin embargo siempre 
triunfan los mejores. Contra los perturbadores y 
contra los bulistas, los socialistas al lado del 

,Gobierno. 

I aparición de AVANCÉ' 
Ha aparecido AVANCE y sentimos de verdad que por no haberse establecido el cambio de nuestro diario con dicho colega y por un descuido involuntario, debi-do al enorme trabajo que pesa sobre nosotros, no ha-ornos podido ver el primer número. 
Pero ayer tuvimos ocasión de ojear el segundo nú-mero del órgano de los socialistas alicantinos y hemos tenido la satisfacción de constatar la buena linea polí-tica y social qpe ha adoptado el colega. 
Le saludamos afectuasamente y le deseamos acier-to. en su labor. Pues si de verdad ha de situarse en el terreno a que nos quieren llevar a los auténticos anti-fascistas, seguramente nos encontraremos en el cami-no de espinas que nos preparan. 

(De «Liberación») 
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Á todas las Agrupaciones Socialistas 
de la provincia de Alicante 

El día 15 del que corre, según acuerdo del 
'Comité Provincial del Partido, se celebrará 
in Congreso extraordinario. Las secciones 
deben comenzar a discutir el orden del día y 
proceder a la designación de delegados, es-
perando la Ejecutiva que todos sabrán cum-
plir con su deber. 

De cara a nuestro Congreso Provincial 

ata d inierna del 
Ottrlido Soelakisla 

El día 15 de este"mes van a reunirse en Congreso las Agrupaciones Socialistas de Alicante. Orden del día: unidad interna del Partido y posición política del socialismo ante los problemas de la guerra y de la revolución española. El Partido Socialista viee hoy una situacfón delicadísima, de tremenda responsabilidad histórica. Su vida interna tiene quieran o no, profundas repercusiones externas. Examinado detenidamente el ambiente de tirantez existente entre los distintos sectores antifascistas es fácil apreciar que esa situación de violencia en la correlación de las fuerzas políticas es reflejo de la lucha in-terna que vive el Partido Socialista. Es lógico. El Partido Socialista, en el devenir de la política española, se ha manifestado siempre 'corno el guía indiscutible de la clase obrera. 
Nuestra Federación, junto con 14 Federaciones más, representando un estado de opinión en nuestro Partido, en visperas de reunirse el Comité Nacional, significaron a éste su deseo de hallar una solución armónica que propiciase un acercamiento de las co-rrientes encontradas que agitan nuestro Partido. El Comité Nacional desestimó el escrito de las Federaciones. Con ello, entendemos, se perdió una oportunidad para liquidar' nuestras querellas. No obstante, ahora se nos depara otra: los Congresos Provinciales que van a celebrar las Federaciones, Dentro de breves días los socialistas alicantinos estaremos reuniclos,en Congreso. 
La situación interna del P. S. requiere una solución de inteligencia y compenetra-ción de todas las corrientes encontradas que existen én su seno. Necesitarnos para que nuestra acción sea más eficaz establecer en el Partido la unidad de pensamiento. Esta unidad de pensamiento no significa ni puede significar, acallar o sofocar, por procedi-mientos ilicitos ningún pensamiento. Unidad de pensarnientea acatando, después del Congreso; los acuerdos del Partido. Yo afir que esta unidad interna del P. S. solo la puede realizar un Congreso Nacional. Se precisa la celebración de un Congreso Extra-ordinario, que, con el establecimiento de una posición y unas normas, liquide nuestras querellas internas. Nuestras discrepancias no pueden continuar sirviendo para que se aprovechen de ellas los enemigos del Partido; tarnboco, pare. soluciones vengativas. Se nos está alentando a los unas contra los otros; se nos enfrenta; se nos lleva y se nos trae como a gentes sin personalidad propia. Y todo esto se realiza fríamente, con la malévola intención de que nos hagamos añicos y nos desacreditemos ante el pais. No podemos, pues, por ningún concepto continuar así. 

Nosotros somos partidarios de la unidad marxista. Lo fuimos siempre. Nuestra prebcupación de toda la vida ha sido crear un solo Partido Marxista. Somos partidarios de la unidad marxista. Pero, de una unidad sólida, con un pensamiento político único, con una teoría revolucionaria basada en el marxismo. De 10 que no somos amigos es de la unidad por la unidad, la unidad a todo meter. Esta unidad puede significar un peligro. Una división. Y mal se puede unir dividiendo. ¿Por qué no esperar a que el Partido Socia-lista solucione su pleito interno? La unidad interna es la condición previa para poder con-certar uniones con las demás fuerzas: Nadie ignora que nuestro Partido es el aglutinante de todas las fuerzas revolucionarias del pais. Su discordia interior, no calst duda, tiene que repercutir al exterior en divisiones y choques entre los distintos sectores antifascis-tas. De aquí que afirmemos que las discrepancias internas del P. S. tuviesen si: reflejo, corno hemos dicho,Ten el resquebrajamiento del frente antifascista. Y estos hechos pueden tener enorme importancia para el porvenir inmediato de nuestra causa. Precisa que el P. S. evite esto liquidando en un Congreso sus querellas internas, y restableciendo la unidad en su seno. No negamos que nos separan a los socialistas fundamentales apreciaciones sobre los problemas de la guerra y de la revolución. Precisamente la importancia de esas discrepancias nos da pie para justificar la urgente necesidad de un Congreso Nacional del Partido. Tenemos la convicción de que un Congreso pondría fin a nuestra division y establecería entre nosotros una sólida unidad. En primer lugar, por que los socialistas es-tamos más cerca estre nosotros, que de nadie de otros Partidos. Y si algo quedara por disipar en los debates ele uu Congreso, los votos decidirian, como han decidido siempre, entre nosotros: acatando todos la voluntad mayoritaria del Partido. Los acuerdos adoptados en ese Congreso deberían ser acatados por todos. Una vez tornados acuerdos, quienes los desacataran serían acreedores al rigor disciplinario y se les podría tachar de excisionistas. 
El Congreso Provincial examinará dentro de pocos días esta cuestión. 'Se decidirá sobre la conveniencia o no de Celebrar un Congreso Nacional. Es conveniente ir pensando eso que hemos dicho: Nutstra unidad interna es la condición precisa de toda otra unidad. Y la unidad interna, unidad interna sólida y eficaz solo nos la puede dar un Congreso. 

M. VERDÚ 
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COMENTARIO 

El pacto C. N. T. - U. G. T. 
base cle la victoria 

La prensa ha comentadOel pacto suscrito por la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores y el Comité Nacional de la Confe-deración Nacional del Trabajo. A la vista tene-mos esos comentarios, por los que vemos que, con raras excepciones, todos han coincidido en apreciar la trascendencia del Pacto de referencia. Los discrepantes atan sido, en esta ocasión--el tema es viejo—profundamente inhabiles. Acos-urnbradod a obtener triunfos en empresas de más vuelos, posiblemente se han confiado ahora. Claro que los demás estamos sobre aviso, y si mayor hubiera sido el empuje obstruccionista, más intenso hubiera sido el palmetazo de qu'elles emos en la Alianza C. N. T. - U. G. T. la solu-ión de infinidad de problemas interesantes para ograr la victoria. 
Pero dejemos a los amargados y a los recelo-os y parémonos a examinar lo que el Pacto sig-ifica en sí, al objeto de sacar las conclusiones stas. Lo primero que a nosotros nos interesa esaltar es la claridad que emana de todo su ar-calado. Están perfectamente delimitadas las 'melosas de cada elemento de cuantos han de in-rvenir. Sobre todo en el aspecto de los pueblos, Pacto enfoca la cuestión con claridad suficiente ara delimitar jurisdiciones y evitar choques. Los ndicatos siguen conservando, como es natural, fisonomía propia, inconfundible. Sin embargo ello, puedeu trabajar en colaboración los de /Ibas sindicales porque lo concreto tiene carta naturaleza propia. 

De todas formas, conviene que nadie se ade-nte a resolver cuestiones que deben tener su mpo propio. Hemos leído estos alias adverten-as en este sentido. Reconocemos la necesidad ganar tiempo. Pero as que no se pierde ningu-con esperar los días necesarios para que quie-s deben intervenir lo hagan y que todos a la _ re de ocupar su puesto y cumplir SIR 

todos,

digan presente con la serenidad que ha me-mez. viva ingénita en todo buen revoluciona-. 
Nosotros estamos persuadidos de que las dos mies centrales sindicales, al firmar ese Pacto, n dado fin a una cuestión que, además de sigui-ar una aspiración vieja del proletariado, parles re en (Inc se realiza pasará a la historia como principio del fin de una etapa de contradiccio-y pérdida de esfuerzos necesarios para termi-con los enemigos del pueblo. Pero el tema fil-a a volver sobre él con más detenimiento. 

a aparición Je AVANCE 
Ha iniciado su publicación «Avance», ór-

gano de la Federación Provincial Socialista 
de Alicaate. Está redactado por expertos pe-
riodistas que han probado en otras publica-
ciones sus relevantes condiciones periodís-
ticas y la firmeza de sus convicciosos. 

Cordialmente saludamos al nuevo colega, 
deseándole los mayores éxitos. 

(De «El Luchadora) 

El Buro politico del P. C. aplaude 
la labor de algunos socialistas 

Valencia, 5. —El Buvó político del Partido 
Comunista, en reunión celebrada reciente-
mente, acordó ver con simpatía la labor que 
desarrollan los socialistas Alvarez del Vayo, 
de Rosal, Llanos, Petrel, Nistral. Igualmente 
se apreció que el diario madrileño «Claridad» 
defiende una política justa. 
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AVISO de ijiPtel'él3 cjii las pi opietcnili3,9 rs esuarios de eratomóvi-
les, Orgaztaízateienes Sindlicalei..e, Partidos Políticos y 

Oreanizacicnes Gliciales 

Por Orden Ministerial del 
27 del pasado, publica-la en 
la Gaceta del 30, se. dictan 
las normas a que habrán . de 
ajularse la posesión 'de 
vehículos antornovil,,>SJ, cii -
cuanto se relaciona con el 
in-Muerto de Patente Nació-
nal, y que se concreta en los 
siguienten 

1°.—Por todos los Agentes 
de la Autoridad y Fuerzas de 
Carabineros, ;,,e procederá a 
la detención de todas los 
automoviles que circulen stti 
Patente, poniéndolos a dispo-
sición 'limo. Sr. Delegado de 
Hacienda, excepto los que 
estén exentos del Impuesto, 
que serán también denuncie-
dos a dicha autoridad, para 
que por la Dirección General 
de Rentas públicas se pro - 
ponga al Iltmo. Sr. Ministro 
de Hacienda, la sanción a 
que se haya hecho acreedora 
la persona o personas res-
ponsables de la infracción de 
los preceptos fiscales, 

2°.--Al carecer de la Pa-
tente del trimestre en curso, 
se presumirá que los anterio-
res trimestres del ejercicio, 
están también al descubierto, 
y habrán de ser safisfechos 
con el 20 por ciento de recar-
go, salvo prueba . en contra-
rio, verificada por el propie-
tario, poseedor o usuario del 
vehículo, al comparecer en 
el expidiente ante su termina 
ción. 

3'.—Se considerará res-
ponsable de la falta de pago 
dele patente, a la persona 
natural, Corporación. Or-
ganización o entidad, que 
tuviera en su poder el vehí-
culo en la' fecha de la lapre-
hensión, según las manifesta-
dones del conductor o el 
mismo conductor cuando no 
señalare a ninguna otra per-
sona. 

Si el vehículo en la fecha 
en que fué aprehendido esta-
ba en poder del dueño, que-
dará decomisado, adjudicán-
dose su propiedad al Estado; 
imponiéndoesle al dueño res-
ponsable la multa de 1.000 a 
10.000 pesetas, que establece 
el Decreto de 22 de Enero úl-
timo. 

Si el vehículo estaba en 
poder de persona distinta del 
dueño, quedará requisado 
por el Estado, imponiendo-
sele al poseedor o usuario 
responsable, además de 13 

poseedor o usuario de este, aprehensión del coche tendrá 

deberá asegurar'sede que este en el caso de que llegase a 

se encuentre al corriente en efectuase, derecho al 10 por 

el pago del ki Patente. En el ciento de la multa que se ira-

caso de que existieran de- ponga y se haga efectiva. 

débitos so contra del ceche Se recuerda a los conduc-

para librarse de responsabili- lores de vehículos y encarga-
dadb, conservar el derecho a 
recobrarlo, pondrá el hecho 

ccmochniento de la Dele-
gación de Hacinada. 

Toda persona puede denun-
ciar atexistencia de vehículos 
desprovistos de Patente. El 
denunciante q té facilite los 

dos de de la vigilancia, la 
inexcusable obligarán de 
llevar la Patente en sitio bien 
visible desde el Interior. y a 
distancia. 

• Lo que se hace público 
para genaral conocimiento. 

Alicante, 3 de Agosto 
datos necesarios para la de 1937. 
t:,..6419;nr iTVZIMMIS11111.15,..C.1517”,..,  WATM12.1.12:1136.7.721•135/..511,Migt.h. 

arh o. 'Socialista Obrero Español 
_Altrupaciiiiinit Local 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los afiliados de la Agrupacion local del 
Partido Socialista a fa Asamblea General Extraordinaria (acorda-
da en la ordinaria celebrada el pasado domingo día 1 de agosto) 
que tendrá lugar el próximo domingo día 8 de los corrientes, 
las 10 de la mañana en nuestro domicilio social, García Hernán 
dez nútnero 39 (antiguo Casino). 

ORDEN DEL DIA 

1." Memoria de las reuniones celebradas en Valencia por las 
Federaciones Provinciales Socialistas. 

2.° Examen de la última reunión del Comité Nacional del 
Partido y crítica de su actuación y resoluciones. - 

3.° Reorganización de la Dirección Nacional del Partido. 
4.° Petición de un Congreso Nacional Extraordinario con el 

siguiente Orden del día: 
a) Unidad de los Partidos Marxistas 
b) Relaciones con la J. S. U. 
e) Posicion política. Analisis de los antecedentes, plantea-

miento y desarrollo de la última crisis Ministerial. 
d) Política Sindical del Pulido. 
e) Política del Frente Popular: Unidad de Acción antifas-

cista. 
f) Relaciones Internacionales. 
1) Cuestión Agraria, 
h) Economía nacional, 
i) Movimiento femenino. 
j) Propaga:ida y prensa. 
Alicante 4 agente) 1937.--El Secretario General, S. MARTI. 

RICE 
Nos esforzamos por que nuestro periódico llegue a lle-

nar un minimum de nuestras aspiraciones. No lo consegui-
rnos. El material mecánico de que se dispone en los talleres 
donde se edita AVANCE, es insuficiente para que nuestros 
deseos se vean cumplidos. 

No estamos satisfechos. Queremos mejorar el perio-
dico. Lo lograremos. Pero hoy no estamos satisiechos. Ne-
cesitamos modernizar los elementos mecánicos de nuestros 
talleres, y cuando esto se logre daremos a la publicidad y 
en su debido momento el periódico que el Partido Socialis-
ta necesita tener en Alicante y su provincia. 

Necesitamos que se nos ayude. ¿Lo comprendéis voso-
tros así, camaradas socialistas? 
115791~1,0311 9.111. 

a. tibierto, al multa de 1.000 a 

por el citado Decreto. Cuan- ornu 10.000 pesetas, establecida 
Cuan-

da el Estado no necesita ya el coche para su servicio, 
anunciará su devolución al 
dueño, y este podrá reco-
brarlo previo el pago de lo 
adeudado por Patente, el día 
de la aprehensión. El dm-,ño 
podrá reclamar la cantidad 
pagada a la Hacienda, con-
tra el responsable, respon-
diendo solidariamente del pa-
go de la multa, todos los re S-
ponsables o usuarios culpa-
bles cuando sean varios. Lo 
mismo se observará respecto 
de los miembros de Comités, 
Junta Directivas o Corpora-
ciones. cuando se trate de 
Entidades Colectiva. 

El Dueño a quien le sea 
devuelta su coche por el 

obligacidn de pagar el deect-

th Afirmaclig 
'amarII il• u 

para «01,- ¡a po.biGión dei Partido 

El domingo 8 Julio, a las DIEZ de la maitaiiana, en el 
IDEAL CINEMA 

TOMARAN PARTE: 

Vicente Alcaide I Luis Cabo Giorla 
COMANDANTE DE LA 16 

BRIGADA MIXTA 
DEL COMITE CENTRAL DEL 

PARTIDO COMUNISTA 

Presidirá un miembro del Comité Provincial 

Ágrupacio'n Socialista 

che Alicante 
Por acnerdo de la última 

asamblea celebrada, ha quedado 
abierta una suscripción para 
contribuir a la 'convocada por 
la Ejecutiva del Partido para 
propaganda. He aquí la primera 
lista ce donantes afiliados a la 
sección alicantina: 

Agrupación Socialista de .111-
cante, 500 pesetas; Sentí ago 
Martí, 10; Fernando Santos, 5; 
Agustín Más, 10; Enrique del 
Nido, 4; Francisco Moreno, 5; 
Un Simpatizante, 5; Vicente An-
tón,l; Eduardo Baile, 2; Antonio 
Fuues, 350; José Pérez, 5; Anto-
nio González, 5; Rafael Montero, 
5; José García, 2; Antonio Cano, 
2; José López del Pino, 2; Anto-
nio López, 2; Antonio Romero, 
5; Manuel Pacheco, 5; Juan Ber-
nabeu, 5; Salvador Sala, 250; 
José "Gisbert, 5; José Alberola 
(simpatizante), 2; Vicente Gómez 
(simpatizante), 2'50; Mariano 
Fuentes (simpatizante), 1; José 
Bzneyto (simpatizante), 2; Ra-
fael García (simpatizante), 2; Vi-
cente Díaz (simpatizaste) ,1; José 
Bernal, 1; F. G. E., 5; A. R., 5; 
F. G., 5; G. Valderrama, 10; To-
más Navarro, 5; Juan Cano, 1; 
R. López Román, 3; Jaime Poma-
res, 850; José Paredes, 5; Anto-
nio Carratalá, 7; N.° 612 de Ma-
drid, 5; Julio Ferrero 5; Francis-
co Vázquez, 10. 

Suma y sigue 67900 
450123121111.3.1,,,...111,134451.1.6.1(datIMMISM 

Subpagaduria de Alicante 

de la Comandancia General 

de Milicias 

Por desconocer el domicilio y 
para evitar demoras perjudicia-
les, por medio dala presente, se 
pone en conocimiento de los fa-
miliares de los soldados: 

Miguel Lledó Domenech. 
Joaquín Espasa Ronda. 
Salvador Bertomen Navarro. 
Antonio Mayo García. 

011 hamaradas 5 
Pongámonos de acuerdo, «camaradas campesinos". 

Pensad que nosotros, los obreros del agro levantino, somos 

los mismos de siempre. Los que en Diciembre de 1930, har-

tos de sufrir vejámenes y humillaciones, nos lanzamos a ia 

calle mientras vosotros continuabais pegados a vuestra 

conservadora tradición de no enernistaros con el cacique. 

Somos también los que en junio de 1934 fuimos. a la huelga 

general procados por el funesto Salazar Alonso, el esbírro 

de los grandes terratenientes de España, mientras vosotros, 

«camaradas campesinos», os afanabais en la recluta de es-

quiroles para hacer fracasar aquella famosa huelga que 

tanta sangre nos costó. Pensad que mientras nosotros atra-

vesábamos los prados y escalábamos los montes huyendo 

de los tiros de la Guardia civil en los campos y corriaimis 

por las calles de las ciudades delante de los vergajos de los 

de asalto, permanecíais vosotros, «camaradas campesinos», 

al acecho de nuestros grupos de. acción para delataros a 

las autoridades subordinadas al Gobierno Lerroux del que 

era Ministro de la Gobernación con carta blanca el triste-

mente célebre Salazar Alonso. 
Recordad todo esto y deteneos ua momento a pensar 

si tenéis derecho, hoy también, en plena revolución prole-

taria, a continuar haciéndonos vuestras víctimas. 

Nosotros creemos que rió, «camaradas». Nosotros, los 

verdaderos obreros agricultores, «los auténticos parias de 

la gleba», «los eternos esclavos del terruño» creemos que 

no debemos de continuar ni un día más siendo juguete vues-

tro, y que nuestros Sindicatos, afectos a la Federación Es-

pañola de Trabajadores de la Tierra, y por consiguientes 

la Unión General de Trabajadores deben de mereceros un 

poco más de respeto y un mucho más de consideración. 

Bien está, si quereis, que vuestro flamante «carnet» de 

la no menos flamante Federación Provincial Campesina os 

sirva para inmunizados de vuestros errores pasados. Pero 

noos enfrenteis con nosotros ni planteeis problemas a nues 

tros Sindicatos de obreros agricultores. Dejad a nuestras 
Colectividades agricolas ya nuestras Cooperativas que se 

desarrollen como puedan o cuino les plazca No las hagais 

objeto de vuestra competencia y de vuestra persecución so-

lapada. 
La hora grave en que vivimos todos, vosotros peque-

ños propietarios--y algunos grandes—y nosotros, que sin 
ser pequeños ni grandes propietarios también tenemos una 
dignidad proletaria que perder, exigen de todos los anillas-
cistas que vivamos en paz y trabajemos intensamente para 
hacer producir la jierra. Esta es la única consigna hacedera 
que debemos cumplir todos. Las demás c onsi g n as, 
fabricadas en serie, no nos satisfacen por considerarlas 

José Mana Birlam Alcaraz, ineficaces, 
que obran en poder de estas !  
oficinas, sitas en la Avnda. 
Soto 3, E° dcha, documentos de I T 
interés, rogando a los padres o 
es osas de los citados ausan-ctes se personen cualquier día 
laborable de 10 a 13 o de 16 a 
19 en esta Dependencia para 
instruirles, si no loestuvieren ya 
sobre el expediente de pensión 
que les concede la ley. 

EL JEFE DE LA SUBPAGADUPIA 
Itintivtitititiatitiotiseitien titi

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

RIBUNALES 
Tribunal de Urgencia 

Esta mañana ha compare-
cido ante este Tribunal por 
desafección al Regimen José 
Gímenez Martinez, vecino de 
Orihuela. 

De hombre bueno ha ac-
tuado D. Amando Herre-
ro 'cardo, abogado de esta 
capital. 

De testigos de cargo ha 
comparecido una representa-
ción del Consejo Municipal 
de Orihuela.-

HA SALIDO 
SPARTACUS 

Ha llegado a nuestra mesa de redacción el segundo 
número de la revista «Spartacus», editado:por la Cedera-
ción Sociaista de Alicante. 

El sumario de este número indica por sí solo su im-
portancia. En unos editoriales se estudia el problema in-
terno del Partido Socialista y en su relación con el proble-
ma de la unificación marxista. Rodolfo Llopis continúa sus 
«Indiscreciones» revaladoras de los entretelones que dieron 
origen a la crisis del Gobierno Largo Caballero, De Fran-
cisco, transcribe su recuerdo de una entrevista con el fun-
dador de las Juventudes Socialista, Tomás Meabe, que tan-
ta actualidad conserva para el actual problema de las ju-
ventudes; Pascual Tomás, en su artículo «La U. G. T. ante 
el mundo», resume toda la labor internacional de la Unión 
General en su relación con la guerra. Carlos de Baraibar 
aborda el problema de la unidad de los partidos justifico a-
do el actual compas de espera del sector socialista de iz-
quierda; F. Perrándiz Alborz, en su artículo «Lo Nacional 
y lo internacional de nuestra lucha» eltudia la doble signi-
ficación de nuestra guerra contra el fascismo internacional. 
Dos notas bibliogt áticas, una de Antonio Escribano sobre 
«Octubre, tercera etapa», de Carlos Hernández Zancajo, 
importante folleto que analiza objetivamente la defección 
de ciertos elementos, y otro F. Ferrándiz Alborz sobre «En-
sayo de la desigualdad de las razas Humanas», del Conde 
de Gobineau, cierran el número. 

Esta revista afirma su posición marxista al servicio de 
la revolución española. Para el próximo número se anun-
cian trabajos de Luís Araqiiistain, Rodolfo LloPis, Manuel 
Ademe etc. 

El Ministerio Fiscal, por 
falta de pruebas retira la 
acusación. 

El Tribunal ha fallado de 
acuerdo con la petición del 
Fiscal. 

Tribunal Popular 

Esta mañana víose la con-
tinuación del juicio Oral pro-
cedente del Juzgado de Ins-
trucción Especial, número 2 
seguido por el delito de rebe-
lión militar. 

'Continuó la prueba testifi-
cal propuesta por el Ministe-
rio Público. 

Terminada la prueba se.
procedió a la contestación 
del veredicto por el jurado, el 
que lo estimo de inculpalbili-
dad. 

En vista de lo cual el Tri-
bunal dictó sentencia abso-
lutoria al procesado antes 
dicho. 

El otro juicio que también 
había de verse hoy seguido 
por el delito tenencia solicita 
de armas contra Antonio 
Surges Paniagua, se suspen-
dió por falta material de 
tiempo para la celebración 
del mismo. 

Señalamiento: para maria-
no. 

Juicio Oral procedente del 
Juzgado de Instrucción de 
Alicante Sur seguida por el 
delito de tenencia de antas 
contra Antonio Burgos Pa-
niagua, 

Abogado Francisco Tor-
ne. 

Seiíalarnientos para el 
die 5 de Agosto 

Juicio por desafección al 
Regimen contra, Juan Ferrer 
Orst, losé Sanchez Segarra, 
y León Sanchez Serna de 
Elche los tres. 
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..k_fa unidad de los partidos Socialista y Comunista debe 
sarse caz una plataforma de ordialidad, pues las ideas 
táctir denen en estos instantes escas s rptzliatos discreponíes 

COMENTARIO CORDIAL 
a 

N.sta Eti ,os comunistas
La carta abierta dirigida al Comité Provincial del P. C. que 

publicamos en nuestro número de ayer, suscrita por la Comisión 
Ejecutiva de nuestra Federación Provincial, ha merecido comen-
tario de los camaradas de «Nuestra Bandera». El hecho, como 
es natural, no nos sorprende. En cambio, sí ha representado sor-
presa que los amigos comunistas que redactan ese querido cole-
ga se expresen en la forma que lo hacen. Desde luego, después de 
ese comentario las relaciones entre comunistas y socialistas ali-
cantinos han de ser de mayor tirantez. Han redactado una res-
puesta sin cordialidad. Y ello, fácil resulta adivinarlo, no es lo 
que nosotros deseamos. 

Noelecimos nada nuevo si afirmamos que nos esforzamos 
por vivir en paz,C011 los camaradas del Partido hermano. De nues-
tra pluma y de nuestros actos nadie puede deducir absolutamente 
nada mortLicante para los camuuistas. Ni para ningún antifascis-
la, aunque, por una serie de razones poderosísimas, sea con los 

comunistas con quienes deseemos mantener contacto más estre-
cho y cordial. ¿Se nos corresponde en la misma medida? En 
modo alguno. Si para nmestr,a basta con un boten, ahí está el 
.comentario de referencia. 

Resulta ofensivo que, dirigiéndose a nosotros, se hable de 
claridad y otras cosas por el estilo. Nuestra claiducta no puede 
ser más clara. Lo que acabamos de decir con nuestra carta abier-
ta no es más que la persistencia en una conducta recta y clara. 
Además, responde a mi profundo y obligado respeto para nues-
tros afiliados. No más lejos del domingo reuniese el Comité Pro-
vincial de nuestro Partido, y al abordar las cuestiones de unidad, 
llegase rápidamente a una unanimidad completa, ratificando 
acuerdos anteriores. La ratificación iba envuelta en dolar y amar-
gura. Nuestros camaradas venidos de las pueblos dieron cuenta 
de hechos que dicen muy paco en favor de plataformas que san 
sustanciales para llegar a la unidad de socialistas y comunistas. 

Por lo demás, queremos silenciar cuanto acude a nosotros 
en tropel irresistible. Muchas vecesanos asalta la idea de si sere-
mos excesivamente condescendientes. Y es que es tanto el deseo 
que tenemos de ver unida nuestra clase, que no nos cuesta, nin-
guna violencia resistir, en espera de que las buenas maneras se 
Impongan y entonces sea hacedero lo que ahora es imposible. 
Entre tanto, un poco de lumia voluntad sentaría bien. Na renun-
ciamos a caminar unidos a les camaradas comunistas. Nos ronda 

la esperanza de que llegue a anularse cuanto hoy imposibilita la 
unid ad. 

Y en esa confianza vamos' depositando, día a día, lo mejor de 

nuestras intenciones y lo más-caro de cuanto poseemos. 
Esto es todo. 

Nuesfro Ejército de opera-
ciones en Asturias vuelve a 

una actividad intensa 
Gijón, 5.—En los frentes de 

Asturias ha vuelto a retoñar la 
semiquietud característica desde 
hace algún tiempo. 

Hoy se ha realizado un reco-
nocimiento por los lugares don-
de se aperó el sábado último. 
Ha podido observarse que el 
enemigo acumula ahí bastantes 
efectivos de refresco, bien por 
el temor de un nueva ataque 
republicano, o acaso para dar 
descanso a las fuerzas ataca-
das el sábado que sufrieron un 
durísimo quebranto. 

En el frente del cerco de Ovie-
do fuego de cañón especialmen-
te en el Naranco y Lugares. El 
cañoneo durante el día fue bas-
tante intenso, pero al cerrar la 
noche el duelo adquirió carac-
teres imponentes sobre todo por 
parte de nuestras baterías. 

En los distintos sectores del 

tro ejército el enemigo 
ha comenzarlo a eva-

cuar varios pueblos 
Santander, enemigo ha 

comenzado a evacuar Espinosa 
de las Monteras, Visicedo y 
otras pueblas situadoe en nues-
tra línea de vanguardia. La eva-
oración se realiza en caches, 
viéndose también a muchos ve-
cinas que abandonan el pueblo 

!a pié por las carreteras. 

Alcalliz 5 (11 n.)—La vale-1 

rosa aeción da nuestras fuer-1 

zas a todo lo largo del frente I 

de Aragón, prosigue. Parti-i 
cularmente en la parte norte 

del frente de Teruel, las cosas 
marchan muy bien. Ayer fué 

la línea de Piedrahita-Salce-
dillo y las posiciones dorni-

frente dee-Asturias y León no se 
pautes de Rudilla y los Villa-

han registrado noticias dignas res, que permite a las tropas 

de mención. 
republicanas avanzar en un 

  sector que nos es muy intere-

sante. Ah or a, fortificadas 

Árute empuje de nues- aquellas posiciones y conve-

Signen avan2ando las 
Iner2as leales por tie-

rras de Aragón 
Esto hace cine me afirme en la creencia de que vamos contan-

do con un Ejército magnífico, capaz de las más 

brillantes proezas 

nientemente reforzadas, se ha 

atacado a fondo Milla, po-1 

blación en la que desde ayer 

ondea la bandera republica-

na. Esta fué una acción mag-

nífica en la que el Ejército re-

publicano se movió c o n 

acierto y decisión. Ni la con-

tumacia de los aviones y ar-

tillería facciosos, ni el empe-

ño demostrado por los enga-

ñados defensores de Rudilla, 

pudieron nada ante el ímpetu 

de nuestros soldadas. Día a 

día vuelve a la España leal 

ULTIMA HORA 
del Ejército dd Centro, e 

al recibir lmy a los periodistas 

Le sustituye, provisio- les facilitó las noticias que ha-

nairraente, el Coronel bia y les añadió que sigue man-
dando el cuerpo de Ejército que 

Ortega le corresponde. 

Madrid, 5(4 t.)— El general En las últimas veinticuatro 

Miaja se ha visto obligado a au- horas añadió—no habido más 

sentarse unos días de Madrid. que los tiroteos y paqueos 

Durante su ausencia se ha en- acostumbrados.—(Febus). 

cargado interinamente del ma l, Los jóvenes liberta-
- ritos se solidarizan 

con los trotskistas. 

Parte de guerrailo que les separa de 
la Alianza Nacional 

Miaja se ausenta de Madrid teniente coronel Ortega, quien 

Justas medidas solicit.-xdaits por la juven-

tud en su reun;ón de Valencia 

En 6 reunión de todas !as Juven-
tudes se toman impoltuntes 

acuerdos 
Valencia, 5.—Han terminado 

las deliberaciones de los repre-
sentantes de todas las organiza-
ciones juveniles, logrando unas 
bases de programa común en 
las que proclaman el deber que 
tiene todo joven de cumplir con 
las leyes de movilización y ser 
un soldado leal, disciplinado y 
armado. 

Tienen las organizaciones la 
tarea de educar la nueva genera-
cion en el espíritu del respeto al 
mando único, representado por 
el Gobierno yjel Estada Mayor 
Central. 

Las Escuelas Populares de 
Guerra deben buscar sus alum-
nas entre los que se hayan dis-
tiaguido más en la lucha, orga-
nizando el Gobierno cursos pre-
paratorios para colocar en los 
puestos de mando a quienes, por 
su heroísmo y lealtad, lo tengan i tarde. Oradores: los del acto de 

Alcoy. bieu ganado. . • 

Se solicita el deber de garan-
tizar a los jóvenes combatientes j 
su bienestar económico al voH ;ibili  
ver del frente. , IL muna a caín-

La juventud desea que la pro- j • 

e 13, aleares? hasta poder fabricar todo lo que I ies ti 1 pro-
ducción nacional se desarrolle t . 

se necesite, estando dispuestos ¡ 
a extender las brigadas de su- ' 
perproducción y los clubs de fa- lj París 5.-- El •Matin•, co-

bricas para producir más y me- j mentando el cruce de cartas 

jor. . 1 ente Mussolini y Chamber-

Propone ir a la creación de ' lain, dice lo siguiente: .Se ha 

itu Consejo Nacional de arma- !llegado a afirmar que Ingla-

mentos y municiones compuesto . terra 'está dispuesta a reco-

de los represedtantes de la U. <5, nocer a Italia la conquista ele 

T.,y C. N. Te bajo la dirección Abisinia 3i '''Lla' se 
compro-

del Gebierno. 
mete a rermadar a las islas 

. Baleares. Podemos afirmar 
Por último, considera - la ju- que :en la ..u.talidad el Go-

''3 "'' li c" "'''' '' I'' l e crei' bierno ingles no ha adoptado 
(eón aii los institutos obreros vininguna iniriativa en ese sen-

el terreno que tantas bajas 
costó al enemigo, y lo mejor 

de todo es que para ganarlo 

no hay que hacer grandes sa-
crificios de sangre, sino estu-

diar detenidamente las opera-
ciones y disponerlo todo de 

suerte que cada pieza de en-
granaje, que es nuestro Ejér-

cito, cumpla estrictamente el 
objetivo que sale indica. 

afeneweae~reass~eaease~ 

ron huir. y a los pocos mi-

nutos cesó la alarma. 

Roma, 5 (4 t.)—Ciano ha con-

cedido a un periodista inglés 

una interviu y ello se considera 

como la primera manifestación 

pública italiana de acercamiento 

a la Gran Bretaña. 
Todos los periódicas de Ra-

ma comentan extensamente, en 
especial, el punto que se refiere 

a las intereses comunes de las 

dos potencias en el Mediterrá-
neo.—(Felaus). 

EJERCITO DE TIERRA tes de la F. U. E. y de las juven-
Valencia, 5. —Los representan-

ludes de Izquierda Republicana, 

NORTE.—Asturias: La anillaría republicana ha bom- Unión Republicana, Izquierda 

barricada con gran intensidad y eficacia el pueblo de Ora- Federal, Sindicalistas y Sacia-

do. listas Unificadas, después de 

SANTANDER —La artillería enemiga de Campillo ha firmar las bases de unidad, han 

batido intensamente Renedo de Bricias. 
suscrito una declaración en la 
que dan cuenta que depués de 

Continúan en este frente las deserciones en el campo apr robblar las bases relativas a los 

faccioso, habiéndose percibido en Villarcayo nutrido fuego 

de fusil y ametralladora, tres cañonazos y combate con 
problemas

a:1 campo rl: gouyer rdaé llaa 
pro-

de
 de mano. Más tarde se oyeron disparos de piezas tura, las representantes de las 

antiaéreas sin que se observara la presencia de aviación. juventudes Libertarias se ausen-

Federación Provincial 

Socialista 
Actos de Propaganda 

PAPA EL DOMINGO 

Orrganizadas par el. Secreta-
riado de Propagaada de la F. P. 
S. ee celebrarán el próximo do-
mingo los siguientes actos: 

Orihuela, a las diez de la ma-
ñana. Oradores: Antonio Escri-
bano, Giues Ganga y Rodolfo 
Llopis. 

Alcoy, a las diez de la maña-
na. Oradores: F. 1l'errándiz.A1-
bar, Carlos Rubiera y Miguel 
Eillalta. 

Concentaiva, a las cinco de la 

VIZCAYA.—En el sector del frente que linda con la taran por no llegar a lila acuer-
do por su criterio de conside-

casta se realizó una demostración que provocó gran alarma 

en las líneas enemigas. 
rar alas trotskistas como ene-
migos de la causa del puebla. 

ESTE. —Nuestras posiciones de Sacedillo fueron con- Afirmaron que, según ellos, 

traatacadas con fuego de fusil y artillería. Sus guarniciones son revolucionarios honrados y 

las mantuvieron haegramente. Prosiguió el avance de las antifascistas de corazón. 

jornadas anteriores ocupándose el pueblo de Rudilla, reba- Al no poder salvar este obs-

sándose en algunos kilómetros hasta encontrar seria resis- táculo, las Juventudes Liberta-

prisione_ rias no han podido incorporarse 

tencia enemiga. Se ha capturado buen número de aula alianza nacional de toda la 

ros y más de tres nail cabezas de ganado. 'El duro quebran- j ventud.—(Febus). 

to sufrido por los rebeldes contrasta con la moral cada vez 

más elevada de nuestras tropas. 
Muestras de adhe-

TERUEL—En el sector de Bezas se han mejorado Sión a Company.s 

nuestras posiciones al ocupar desde las Cuerda las alturas Barcelona, 5 t4 t.)--1111 grupo 

de Puntal Lázaro que dominan Arroyofrío. de Soldados de la que fue Divi-

El ataque enemigo de ayer realizado con fuerzas mo- sión Maciá-Company, yen nom-
bre de todos sus compañeros, 

ras se estrelló contra el entusiasmo con que reaccionaron 
1 hecho entrega al Presidente 

las tropas republicanas que salieran a su encuentro, luctán- de la Generalidad d'e un busto 

dose cuerpo a cuerpo. Se han recogido tnuchos cadáveres  ' suyo, corno demostración de 

de moros con armamento, municiones y correajes. Las ba- adhesión.—(Febus.) 

jas infrigidas al enemigo son considerables.  A y i o n es facciosos 
SUR.—En el frente de Granada cañoneo enemigo lanzaron bombas so-

bre nuestras líneas avanzadas del Darro. sobre Sagunto 
De los demás' frentes sin noticias dignas de mención. 

--
Barcelona, 5(4 1.)—E1 juz-

gado que instruye los suma-

rios por robos de autos, tiene 

en trámite una quinientas de-

nuncias por igual número de 

vehículos robados.—(Fabus)-

Barcelona, 5 (4 t.)—Han 

llegado, procedentes de Ca-

narias, ciento diez y nueve 

evadidos. 
Para conaeguir se propósi-

to se arrojaron al mar y per-

manecierais nadando varías 

horas, hasta que fueron re-

cogidos por un vapor fran-

cés. 
De Marsella continuaron 

su viaje a Barcelona.—(Fa-

bus). 

París, 5 (5 t.)—Comunican de 
Herdaya que el que trié jefe de 
Falange, Manuel Hedilla, ha 

sido deportado a Palma. 
Fue condenado a muerte por 

haberse opuesto a la disolución 

de Falange. Su indulto parece 
que se debe ala intercisión per-

sonal de Hitler.— (Febos). 

EJERCITO DEL AIRE 
UN MUERTO Y DIEZ Y NUE-

VE IIERJDOS 

El aeródromo de Garray (Soria), en el que había quin- Sagunta, 5 (4 t.)—A las seis 

ce aviones, fué bombardeado. Las bombas cayeron entre de la mañana, tres aviones fa'.-

los loomsibma saerlrio aa rbajri ri udziaa sd e lv e iuetra 

aparatos. Cuando nuestros pilotos estaban realizando 

esta operación, fueron atacados por doce «Fiáis", sin que to, ocasionando un mujila 

cansignieran los enemigos interrumpir el bombardeo e diez y nueve heridos, cuatro de 
ellos graves. 

pedir que los nuestros tomaran rumbo a Zaragoza, como la Las baterías antiaéreas abli-

hicieron, para atacar el aeródromo de Garrapillos, en el garon a los aparatos fascista 

que había diez y ocho que también recibieron el castigo de a arrojar sus bombas con precis-
pitación.— (Febus) 

nuestra flotilla. 

En el Norte, por el sector de Pravia, se bombardearon 

las fortificaciones enemigas. 

Ara Fi Partido Socialista tiene abierta una sus. 

el cría Ildeota del movimiento eme, y el Ve ,,t1-1 asertos . <:`11 '0Q9ERIk ,›I 
ti 101: cripcion para propaganda. 

de euliura papaiaja preinatui•ci„ , 

élvv~purauvu,,,,,yy 

résaclo por 

-- 
Valentía, 5 (4 t.).—Aia una „ „ 

treinta de la tarde funciona- 1 —reuu'' 

ron las Sirenas de alarma al 
advertirse la presencia de 
cinco Inmolares fascciosos 

en direccion a Valencia. 
Los cazas leales los hicie- la censar. 

Londres, 5, (4 1.)—E1 «News 
Chronicle» dice que el embaja-

dor soviética desuñad/S ayer 

el rumor de un cambio de acti-

tud del Gobierno de Moscú, 

mentís que, como es fácil com-
prender, hizo lanzar no supire 

de alivio a los embajadores de 

Italia y Alemania.— (Febusp 

Gibraltar, 5 (4 t.)— Por 

viajeros llegados de la zona 

facciosa se confirman plena--

mente los sucesos ocurridos 

en Granada hace unos días. 

La lucha fué entre tropas 

mercenarias y algunas es-

pan, contra los mandos ita-

lianos. Han sido ejecutadas 

numerosas personas. Los de-

sertores afirman que la su-

blevación se está extendien-

do. 
Circula el rumor de que en 

de pue en la refriega a muerto 

el general Cabanellas, aun-

que no se sabe si se suicidó 

fué muerto por los fascistas 

is 
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mternacional, y esto, que es un error psicológico, adquiere mayor volumen al pretender Inglaterra en estas momentos históricos de imperativo internacional aislar la guerra es-pañola en su exclusivo contorno nacional. Profundo errar, por cuanto esta guerra por su origen, desarrollo y finalidad' es fundamentalmente internacional. 
En complicidad con los gobiernos de Berlín y Roma fu é que se inició la sublevación fascista; por la ayuda italo-germana es que se sostienen los facciosos; y la conquista , de posiciones ventajosas contra Francia y Gran Bretaña es! lo que se proponen Italia y Alemania. La persistencia ingle- % sa en aislar la guerra española demuestra, o complicidad b con los designios del fascismo contra la democracia o total d ignorancia al valorar el contenido de la guerra. La salida Ir lógica sería responder al fascismo en el mismo plan de sus g actividades, es decir, internacionalizar la guerra, iniciando e Ja ayuda de las democracias europeas al gobierno legítimo y de España con el mismo ritmo que Italia y Alemania ayu- d da a los facciosos. Y únicamente con esta ayuda de la de- L mocraeía internacional es que podría condicionarse el futu- F ro régimen de España, aunque la tardanza aleja cada vez r más la posibilidad de ese condícionamiento. g 

FEAFA p 

Organo de la F. P. S. de Alicante 

Rusia no  transige 
Avance Internacional 

El Error Británico 
La opinión británica se ha petrificado en su tradicional política aislacionista. Inglaterra ha sido un mirador desde el cual sus gobiernos han contemplado el espectáculo del mundo para intervenir en las contiendas cuando la victoria estaba asegurada para sus intereses. Pero en la actualidad esa virtud inglesa se ha vuelto contraproducente. Inglaterra se empeña en aislarse y en aislar a las demás partes del mundo. Aisló a Napoleón del resto de Europa para derro-tarlo; aisló a España de sus colonias y de la Santa Alianza para iniciar sus intervenciones económicos-financieras en 

Hispanoamerica; aisló a Alemania de las grandes poten-cias para conservar su predominio marítimo, y ahora trata de aislar la guerra española, reducirla al hecho específico de una guerra interna, para aislar a la vez al fascismo halo-germano, no como tal fascismo sino como un peligro para el Imperio Británico. 
Mientras Mussolini defiende a todo trance la internacio-nalización de la guerra española, Inglaterra defiende su ais-lamiento nacionalista. Los dos gobiernos, italiano e inglés, saben que del resultado de la contienda depende el rumb político de ellos mismos y del resto de Europa De triunfa en España la República democrática se logra el propósi inglés de aislar al fascismo, que quedaría reducido a Ital y Alemania. De triunfar los facciosas las demás pequeñ,naciones se decidirían por un régimen interno de tipo fa cista a la vez que la reacción capitalista de Inglaterra Francia se desbordaría hacía la conquista totalitaria d poder. 

Si tal es el dilema ¿por qué Inglaterra no. presta a democracia española el mismo apoyo que Italia presta a I facciosos? Sencillamente porque el triunfo de la democrac española sería de contenido socialista y eso ya no interes a los gobiernos británicos representantes del capitalism Lo que interesa al Imperio Británico es que la guerra esp ñola llegase a un punto muerto en el que, ante la imposib lídad de una de las partes de vencer a la otra, se impusier una mediación que condicionara la estructura política d país y su actuación internacional. 
El error inglés nace al no tener en cuenta la volunta de los españoles. que no estamos dispuestos a transació alguna con los que han vendido nuestra patria al fasci • 

El fascismo japonés inicia 
su agresión a la represen. 
tación etiploittAática euro' 

pea en Chi » 

[G1 
Maisky se. entrevista 

con Lord Hablax para 

afirmar que no hay 

cambio de actitud por 

parte de Rusia 

Londres, 5.—El embajador 
de la U. R. S. S. en Londres 
camarada Maisky, ha sido re-
cibido esta tarde por lord 
Halifax, presidente del Con-
sejo y que interinamente des-
empeña la cartera de Nego-
cios Extranjeros. Parece que 
en la conversación el emba-
dor soviético y lord Halifax 
trataron de la reunión que 
mañana celebrará el Subco-
mité de No Intervención. 

Londres, 5.—En los círcu-
los diplomáticos de Londres 
se asegura que en sir visita 
de esta tarde al Foreing Offi-
ae, el representante de la 
U. R. S. S., Maisky, ha de-
clarado a lord Plymouth, pre-
sidente del Comité de No In-
tervención, que no se ha in-
troducido modificación algu-
guna en la actitud del Go-
bierno soviético en lo refe-
rente al reconocimiento de 
beligerante. 

  ~ 

'la escuadra japonesa, 
lista para el bombardeo 

y el desembarco de 
tropas 

Shanghai 5.— Comunican 
desde diferentes puntos que 
la flota de guerra japonesa 
desarrolla visible actividad a 
lo largo de las costas de la 
China central y meridional 
Según diferentes informado 
nes, 25 navíos de guerra ja-
poneses, que avanzan lenta-
mente, realizan observacio-
nes en las costas. Estos na-
-ios de agueria llevan a 
ordo soldados de infantería 
e marina e importante mate-
ial de guerra. Los navíos de 
narro japoneses no solo se 
ncuentran en Svaateu Amoe, 
Fulcheu, sino en una serie 

e pequeños puestos chinos. 
a flota japonesa de la isla 
ormose está preparada pa-

a el combate para caso de 
raye conflicto chino-ja-
onés. 

Mientras hacen la grie- periodistas. El periodista es 

las que queda plasmado lo me-jor de la vida y de la idea de los 
iempre un poco Puck. Asoma, se esconde, escucha, ríe, burla, 

la dipioniova 
diodo a tiem 

los ingleses manifiestan su 
pesimismo en torno a la 
reunión que mañana cele-
brará el Comile de No In-

tervención 
Londres, 5.--La reunión del Subcomité de No Intervención, fijada en princip para el jueves, es probable que se aplace para 

el viernes. Este aplazamiento se juzga necesario, a fin de que Ply-mouth pueda celebrar conversa-ciones preparatorias con los principales delegados. 
El presidente del Comité con-ferenció esta tarde sucesiva-mente con los embajadores de Francia, la U. R. S. S. e Italia. Mañana conferenciará con el en-cdrgado de Negocios de Alema-nia. En los círculos diplomáticos no tenían esta noche la impre-sión de que se hayan realizado notables progresos en la actua-ción sin reservas del plan inglés del 19 de Julio, el cual sigue for-mando la base de estas conver-saciones. 
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ESTAMOS CONFORMES 

Las cartas Muswlini-Cham-
berlain son jalón para 
"buenas relaciones" 

Niza 5.--Aunque la prensa 
de Roma no habla de las car-
tas de Mussolini y Charnber-
lain me por eso dejaban de 
ser comentadas coincidiendo 
en que son el jalón para unas' 
buenas relaciones a pesar de r
que los términos empleados 
do r los dos políticos no so# 
lo suficientemente. concretos. 

.7Sta o 
por la 

,censura 

RETABLILLO 
Finaras perio-

dísticas 

Los periódicos discuten tanto estos días y con tal dureza que algunos de ellos son suspendi-dos, otros traen la mit.r.d de sus columnas en blanco y cada hoja de periódico chorrea bilis por las cuatro esquinas. Tanta es la dureza y la inquietud periodís-tica que el Gobierno ha tenido que poner mano dura en los pe-riódicos. Iá..tima que esto ocu-rra. Yo creo que con finura se puede decir todo, lo que quiera y lo que no quiera la censura. Hay veces en que un escritor está sometido a múltiples censu-ras, la del director, redactor-jefe, organización política o sin-dical y la del Gobierno. Pues brea. Con finura, con agilidad eon inteligencia, el escritor' dice lo que quiere y 'sortea la cuá-druple cens Y 

mi hablan de arre 
pacíficos 

Londres, 5. — Comunican 
de Daired a la Agencia Ren-
ter que el embajados del Ja-
pón en China que se dirige 
de Tien Tsin a Nankin en 
avión, parece haber declara-
do estar dispuesto a entablar 
negociaciones para un arre-
lo amistoso del presente 

:onflicto. 

aasse~eame 

Propagad 
AVANCE 

, como siempre los ca-

pitalistas se enriquecen 

mientras los soldados 

mueren 
Tokio, 5.—La sesión extra-

ordinaria del Consejo de Mi-
nistros ha aprobado la pro-
posición del Ministro de Fi -I 
nanzas, de crear un impuesto l 
relacionado con los aconteci-
mientos de China del Norte, 
sobre las «su per-ganancias. 

ura. no ofende al 
0000 diccionario. Los periódicos sue-len traer secciones irónicas en 

ingresadas en las Cajas de los comerciantes e industria-les japoneses. El Ministerio de Comercio e Industria, ha 
publicado un decreto contra la especulación. Durante la 
segunda quincena de junio, el 
precio de los metales, legum-
bres, combustibles y abonos 
experimentaron alza medía de un 5 por 100 debido a la 
influencia de los acontecie 
mientos de China del Norte. Al mismo tiempo ante la 
perspectiva del cese de ex-
portaciones a la China, el 
precio de mercancías textiles 
descendió a un 3 por 100. 

rastrueca. Si leemos muchos 

Es natural 

la hola de franco, ni más 
ni menos, es una flota 

pirata 
Londrer, 5.—«The Times» 

publica la versión de un dis-
curso pronunciado por el 
diputado conservador inglés
sir Stattord Cripps, que está 
siendo comentadisimo. 

Sír Estattford, en el discur-so de referencia, pronuncia-, do durante un mitin en la 
Casa de la Villa de Iislington 
(Londres), dijo que jamás 
pudo imaginar ni aprobara 
que ante el anuncio, en la 
Cámara de los Comunes, de 

Los italianos ;011 108 

únicos que apo.yan al 

jap62: 

Shanghai 5.— Estos últi-
mos días se han producido 
numerosas colisiones entre 
las tropas japonesas y las 
guarniciones extranjeras que 
guardan las concesiones. El 
cuerpo consular ordenó a sus 
guarniciones no dejaran pa-
sar a las tropas japonesas 
por el territorio de sus con-
cesiones, lo que sirvió de pre-
texto para encuentros-con las 
tropas japonesas. El cónsul 
francés protestó ante las au-
toridades japonesas, contes-
tándole que la negativa del 
cuerpo consular a dejar paso 
a las tropas japonesas ha 
motivado esos incidentes. La 
concesión italiana es la única 
que deja paso libre a las tro-
pas japonesas y a que se 
transforme la concesión en 
base de operaciones milita-
res japonesas contra los chi-
nos. 
11.101014.1~...,~111~111.11.81 

Daos prisa 

«espías y 
agitadores» a sueldo d e I 
Gobierno Alemán. 

El Sr. Dickteín ha hecho la denuncia con el fin de 
inclinar al congreso a que pida a las autoridades norte-
americanas que se realice una investigación sobre las 
organizaciones clandestin 
nazis en los Estados Unido 

Algunos de los que figu ran en la mencionada lista so 
conocidísimos en todo 
país. El Sr. Dicktein facilit 
tambien las direcciones 
biografías de los individuo a quienes acusaba, ¡nula mente con una relacción d los lugares en que se reunía los simpatizantes de los no zis. Es generalmente conoci da la costumbre de los ger in m 

nestesia y a otros, a otros les ano-a erieano de re unirs laman cosas tan gentiles, tan I con regularidad y celebra onosas, tan inocentes... Para! pequeñas asambleas en las pie no desaparezca la finura en que los individuos a sueldo 
1 ingenio de los periódicos, yo( ropongo una cosa: Hacer una del 'fascismo propagan la ga contra los diarios «respeta- idea totalitaria, to tira niii, les» y amenazar a doña Ases- parte tambien en ejercicios sia con publicar SUS interiori- físicos, en lugares apanados, ales. Y por último lanzare los y que hoy día se circunscri-scritontos» por nuestra roca ben a prácticas militares clis-arpeya, léale ilenacantil. Aun- frazadas. Muchos de dichos e algunos tienen la cabezota individuos visten uniforme n dura que no les ocurrirá nazi• da. 

periódicos veremos cuanta es la gracia puñalera de los periodis-tas. Y hay machos mentecatos a quienes molesta esa leve pica-dura humorística y graciosa del periodista o del dibujante. jAh! Y el día en que las organizacio-nes cierren en absoluto la espi-ta de la gracia, la válbula del 
humorismo a los periodistas, los periódicos serán cosa pesa-da; muerta, sorda, anodina. Doña Anestesia: No seas mala con e] ingenio de los periodis-tas. A veces dicen cosas tan 
ocurrentes, tan graciosas... Por ejemplo a usted le llaman doña 

Pucx 

la a prehesión , de un buque inglés por los barcos de Franco, el partido conserva-dor no protestara del hecho. No podemos de ninguna manera —dijo— alegrarnos del caso, entre otras co-s a s porque, conforme a las leyes internacionales, la flota de Franco no es, ni más ni menos, que una flota pira-ta que merodea por los ma-res. En los felices clf,as de 
Palmerston— añadió -- estos hechos hubieran sido casti-gados severamente por las 
unidades maritimas britá-nicas hundiendo Cu el pro-fundo océano a cualquier barco que hubiera intentado algo parecido. 

Denuncias conira los espias 
que Hitler tiene en 

E. E U. U. 
Nueva York, 5.—Mr. Sa 

inuel Dickstein, miembro de la Asamblea de naciones de ciudad de Nueva York y 
perteneciente al partido de 
mocratico, hizo públicos en el día de hoy nombres de 
cuarenta y seis individuos 
residente en diversas regio-nes de los Estados Unidos, a los que alosa de 

Después de La itnnerte 
, de Natlaans ----

"L`Numanité" dedica un 
certero artículo al gran 

amigo de España 
Paris, 5.—Refiriéndose a la nuierte por accidente de avión de Nathans, Secretario de'la Fe deración Internacional de Trans_. Portes, «L'Humanité» dice lo si-guiente: 
«Ha cardo cumpliendo su de-ber de solidaridad y de humani-dad hacia nuestros hermanos los republicanos de España. Perdemos con él un excelente militar muy al corriente de las cuestiones técnicas y sociales que interesan a los transportes en plano internacional Perde-rnos un buen camarada, un ami-go del que hemos podido apre-ciar la abnegación incansable y la perfecta fraternidad en nues-tras relaciones recientes con él. 



no puede ser un tema que 
se lleve caprichosamente de 
un lado para otro. Entre 
otras razones poderosísimas, 
porque se trata de una cues-
tión delicada. A la altura que 
han alcanzado determinadas 
actitudes, resulta comprome-
tido lanzar abjeti*os y prodi-
gar admoniciones. Un com-
portamiento discreto, serio y 
constructivo y sentaría per-
fectamente, porque tras él 
estamos seguros podría ad-
ministrarse toda una situa-
ción de avance firme. Igno-
ramos si nuestras palabras 
calarán hondo donde desea-
mos se claven. En todo caso, 
ahí están con la predisposi-
ción de ser valederas para 
forjar corrientes de cordiali-
dad y de claridad. 

De lo primero que convie-
ne se partícipe es de una 
verdad que, no por sabida se 
suele olvidar menos. Nos re-
ferimos a que el tema de la 
unidad no es nuevo. Antes 
al contrario, es muy viejo. 
Data del rompimiento ha-
bido en la Primera Interna-
cional. De entonces acá han 
sucedido muchas cosas. De 
todas ellas pueden deducirse 
infinidad de derivaciones, al 
final de las cuales aparece 
una cosa perfectamenteclara; 
que por incomprensión se ha 
perdido mucho tiempo y se 
ha dado lugar a que el ene-
migo lograse victorias que 
nos resultará difícil echar 
por tierra; llalla, Alemania, 
Austria, Portugal... 

¿Vamos a seguir cabal-
gando sobre los lomos de 
tan absurda plataforma? No-
sotros no estamos dispuestos 
a ello. Tan es asi, que, aun-
que se interprete de forma 
equivocada, nos hemos traza-
do una norma y a ella su-
peditaremos todos nuestros 
actos. Somos amantes since-
ros de la unidad de nuestra 
clase. Por lograr que se bo-
rren todas las diferencias 
estamos realizando actos de 
valor solo posible de com-
prender cuando estamos ante 
perpectiva hisiorica acorde. 
Esos actos ya lo hemos di-
cho en otra ocasión: los rea-
lizamos sin violencias in-
teriores. Nos basta saber que 
en la unidad está la victoria 
para que demos de lado a 

\todo la demás y estemos dis-
puestos a abrazarnos con te. 

'Redacción, 
Admón. u 
Talleres: 

Villavieja, 1 

Apartado 156 

Teléfono 1815 
-=

Precios he 
suscripción: 

Alicante, al 
mes, 2'50 ptas. 
— Fuera, tri-
mestre, 975 

pesetas. 

NUM. SUEL-
TO, 15 CTMS. 

Diario Socialista de la tarde 
Alicante, viernes 6 de Agosto de 1937 
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ORIENTACIONES 

La unidad obren solo tiene 
el camino de la cordialidad 

La unidad de nuestra clase dos nuestros hermanos de 
clase, cualquiera que haya 
sido su actuación en fechas 
anteriores. 

De todo lo anterior no pue-
de deducirse que transijamos 
con lo injusto y lo equivoca-
do. Ni que de la noche a la 
mañana vayamos a estable-
cer, contactos que a las po-
cas horas necesariamente han 
de romperse. En este aspecto 
coincidimos con nuestro fra-
ternal colega «El Socialista»; 
«no hay que hacer la 
anidad para evitar querellas: 
hay que evitar querellas para 
hacer la unidad». O dicho de 
otro modo: no hay que pedir 
la .unidad insultando. Eso, 
además de no ser táctica sa-
na, tiene el inconveniente de 
que puede cosechar respues-
tas agrarias. Se cree 
o no se cree en la unidad. 
Nosotros creemos. Y por 
creer queremos que ella se 
realice sin colaborar situa-
ciones que deben ser cubier-
tas rigurosamente. 
wazsra7.-:.eyal oarancuszsislataimen 

Visado por la censura 

Valencia, 5.—Se ha reunida la 
Comisión Ejecutiva de la U. C. 
T. tratando de los siguientes 
asuntos: 

«Solicitan el ingreso y se les 
concede a 19 secciones con 4635 
afiliados. La Ejecutiva tuvo co-
nocimiento de que durante la úl-
tima semana han contribuido 
las secciones de la U. G. T. a la 
suscripción organizada por la 
Junta Central de Socorros con 
1882 pesetas. 

Quedó informada la Ejecutiva 
de haberse constituido el Comi-
té Nacional de enlace integrado 
por tres representantes de la U. 
G. T. y tres de la C. N. T. 

La Federación Sindical Inter-
nacional encarga ala Comisión 
Ejecutiva todo cuanto se rela-
ciona con la edición de su Bole-
tín en español, para ser distri-
buido entre todas las secciones 
dele U. G. T. 

La Comisión Ejecutiva tuvo 
conocimiento de una denuncia 
publicada en «Frente Rojo» y re-
producida en otros periódicos 
acerca de que «algunos grupos 
extremistas que amparan ciertas 
organizaciones en íntima liga-
zón con la Quinta Columna, se 
proponen provocar disturbios 
y acciones criminales en nuestra 
retaguardia para crear dificulta-
des al Gobierno», 

De ser eso cierto afirma que 
ninguna de las organizaciones 
de la Unión General de Traba-
jadores participaría en esos ac-

que se juzgue a los propalado -
res de esos bulos y de esas 
alarmas. 

Se acordó celebrar una reu-
nión el día 10 del corriente con 
los compañeros representzntes 
de la Secretaría regional de Ca-
taluña. 

Secretaría informó de haber 
recibido una comisión de repre-
sentantes del Sindicato UniC0 
de Trabajadores de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Obras 
Públicas de Móxico los cuales 
han entregado unos pergaminos 
en los que se hace constar la 
simpatía y el cariño de los tra-
bajadores de México al pueblo 
español. 

La Comisión Ejecutiva apro-
bó unánimemente la gestión rea-
lizada por el compañero Pas-
cual Tomás en el mitin celebra-
do el domingo día primero del 
presente por la Federación de 
las Industrias Hoteleras. 

Quien, para marchar a] frente de estímulo persona], 
tuvo que hacerlo obligado por su Partido, en castigo a su 
espíritu ambicioso, entrometido e intrigante, carece de au-
toridad para imputar a nadie, calumniosamente, la inten-
Cion de rehuir cumplir los deberes militares. 

Lo mismo decimos de quien, habiendo servido de ban-
derín de enganche para la formación de un brigada, em-
barcó a la gente y se quedó, luego, en tierra. 

tos y si alguna lo hiciese sería COMENTARIOS expulsada de nuestra organiza-
CI017 por que este organismo na-
cional condena hechos de esta 
naturaleza pero como el asunto 
reviste gravedad puesto que en 
todo caso nos desprestigia tanto 
nacional como internacional-
mente, la Ejecutiva acordó diri-
orse al Gobierno para pedirle 
que el asunto lo remita al Fiscal 
de la República al objeto de que 
sean castigados los que hayan 
intentado «provocar dislurbios» 
y si no fuera cierta la denuncia i Insistiendo en nuestras 

manifestaciones de ayer que-
remos consolidar las pala-
bras que escribimos con nue-
vas consideraciones.2 juzga-
mos que el ambiente conti-
núa todavía enrarecido, Se 
ha pretendido aclarar una 
situación y se ha conseguido 
lo contrario. No es solamen-
te esto lo grave.- Lo peor es 
que aún se insiste, mesclan-
do—aunque ello se haga con 
mayor fe—a personas de alta 
categoría reuolueionaria y 
antifascista. Entre la serie de 
rumores y conjeturas que se 
han venido haciendo con 
motivo de la sensacional. de-
nuncia del C. C- del P. C. hay 
uno que se distingue por su 
resonancia. Es algo que daba 
un diario valenciano referen-
te a una comida en el do-
micilio de un ex ministro de 
la C. N. T. en compañia de 
dos significados elementos 
de nuestro Partido. Tras la 
noticia, el comentario: Cláu-
sulas secretas, manejos tur-
bios, visitas a Largo Caballe-
ro... No se ha dicho que 
sean estos camaradas quie-
nes están preparando el 
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ara uestra Bandera

,/ 
«Nuestra Bandera» de esta 

mañana reproduce uno de los 
párrafos de nuestro artículo 
de fonde de ayer, añadiendo 
a continuación lo siguiente: 
«¿Pero es que acaso no resul-
taba inconveniente también 
en el pasado mayo los des-
órdenes que desgraciadamen-
te se desarrollaron?» ¿Qué 
se quiere decir con esas pa-
bras? Nosotros estarnos dis-
puestos a conceder libertad a 
todo el mundo para que se 
exprese como mejor le parez-
ca. Ahora bien: será conve-
niente que digan las cosas 
con claridad. Danzar insi-
nuaciones contra una deter-
minada organización puede 
resultar peligroso. Además, 
por lo menos se dificulta la 
unidad del proletariado. Los 
socialistas querernos vivir en 
contacto con los comunistas, 
pero también con los cama-
radas de la C. N. T. ¿Pensáis 
vosotros igual, camaradas 
comunistas? 
d6611•••••1=~~.15.19. 
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1711,1 día ti otro será verdad 
Ayer el teléfono nos trajo el rumor de la muerte del general 

faccioso Cabanellas como consecuencia de la reeblión habida en 
Granada contra la tiranía despótica de los facciosos. A la hora 
en que escribimos estas impresiones no saltemos la certidumbre 
del rumor que nos daban ayer las agencias. Sea lo que sea ya sa-
bemos ciertamente lo que el Destino inapelable guarda a los auto-
res máximos del crimen de esta monstruosa guerra civil. Morirán 
todos con los zapatos puestos costo un día nuestro malogrado 
camarada Mansa dijo al canalla Gil Robles en pleno parlamento. 
La muerte de los traidores a su patria no puede ser otra. Ya mu-
rieron Sanjurjo, Herranz, Fanjul, Barrera, Goded, Mola. Y murie-
ron todos con los zapatos puestos. Y ya irán cayendo los demás. 
No se podrán librar a su destino que es el destino de los fratici-
das y de los traidores. Sus días están contados y su muerte será 
terrible corno la de los que ya han muerto, cubiertos de oprobio, 
de deshonor, de raición, de criminalidad. Hasta la tierra llegará 
un día que los escupa de su seno y les niegue su injusta miseri-
cordia. No sabemos niel traidor barbudo Cabanellas ha muerto 
en el levantamiento de Granada contra los facciosos. Pero mori-
rá alp,ún día de mala manera. Todavía quedan Franco, ¿Cabane-
Ilas?, Quelpa Orgaz. Y quedas además todos los políticos ladro-
nes y canallas y quedan todos las traidores y toda la taifa de ase• 
sinos que está asolando los hogares de España. Y quedan los 
llamados principes de la iglesia como ese criminal doctor Miralles 
y quedan todas los financieros que negocian con la sangre y el 
suelo de España como billete de cambio. La Parca implacable va 
adelgazando el hilo fatal y un día u otro todos morirán con los 
zapatos puestos y malditos de su tierra y de todos los hoy] 
bres. 

ULTIMA HOR en 

95n 

«Nuestra Bandera» vuelve 
a iusistir sobre la cuestión 
de las cartas cruzadals 
entre el Camité Provincial 
del P. C. y la Comisión 
Ejecutiva de nuestra Federa-
ción Provincial. Y como nada 
nuevo añade, a no ser la 
afirmación de una postura 
que ayer ya calificamos, no 
queremos nosotros volver a 
insistir, en atención a que en 
este caso, como en otros 
muchos, vale TfláS callar. No 
se trata de descortesía, posi-
chao reñida con nuestra ma-
nera de ser. Más bien lo que 
deseamos es que no se entre 
en una discusión más o me 
nos fundamental, porquat 
estas horas y sobreas~ 
nes de nnidad, 5cHil9tenroket 
que cuantas menos -dTgusio 
nes se pronkitélbfin11191Z1 
jor. Sentiriamos "11.11419

aradas de «N -stru Bailarle 
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Mas en torna al Pacto de 
do las dos Sind 'cales 

anunciado complot de extre-
mistas y fascitas. aso falta-
ba! Pero se ha silenciado de 
manera tal que bien parece 
insinuación. Ha tenido que 
salir otro diario valenciano, 
y hasta el ex ministro aludido 
en defensa de la verdad. 
Hasta ahí quedarian para 
nosotros las cosas, consi-
derándolas suficientemente 
aclaradas. 

Sin embargo, vamos a de-
cir unas palabras más. El 
caso bien lo merece. Se ha 
puesto enhilo demasiada in-
tencion. Se seguirá poniendo 
si alguna vez llega a suceder 
que, efectivamente, se reunen 
los camaradas que se han 
pretendido confundir. ¿Qué 
de extraño tiene que los hom-
bres de la U. G. T. y de la 
C. N. T. se reunan cuando les 
parezca bien? ¿O es que se 
ha olvidado, a pesar de su 
novedad, que entre la C. N. 
T. y la U, G. T. se ha creado 
un Comité de Enlace? Cosa 
igual que entre las dos cen-
trales sindicales sucede con 
nuestro Partido y el Comu-
nista. El Comité Nacional de 
Enlace se reune cuando cree 
conveniente. Nadie hace con-
jeturas de ninguna índole 
por ello. ¡Y cuidado que po-
drían hacerse! En cambio, 
tenernos la seguridad de que 
cuantas veces tengan necesi-
dad de cambiar impresiones 
los dirigentes del movimiento 
sindical no faltarán elemen-
tos que intenten justificarlas 
con suposiciones estridentes, ' 

No nos cansaremos de re-
petir nunca que solo con ac-
titudes y conductas claras es 
posible mantener la cordiali-
dad entre la clase ()Itera 
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Reunión del Consejo Virunicipal 

Los especuladores siguen robancl 
la carne del pueblo 

Nuevas y graves denuncias se hacen en la Sesión 
del Consejo Municipal 

200.000 pesetas para la defensa pasiva 
de Alicante 

La Sesión del Concejo Municipal de ayer tarde fué apacible 
en todos los tonos. A las seis y inedia de la tarde abrió la sesión 
el camarada Saatiago Martí. Leída el acta de la Sesión anterior 
fue aprobada en todos sus puntos. Numeralmente fueron aproba-
dos los demás puntos del orden del día en las secciones corres-
pondientes a Gobernación, Fomento y Hacienda. Los puntos 14 
y 15, relacionados con el Comité de Defensa Pasiva, contie-
nen las bases de un empréstito de 200.000 pesetas, con la garantía 
del Consejo Municipal, para proporcionar a dicho Comité los me• 
dioe necesarios para su servicio, que tienden a la defensa de Ali-
cante de los posibles ataques por aire y mar. 

En ruegos y preguntas, el camarada Francisco Domenech in-
forma al Consejo de la misión que se le encomendó sobre el tim-
brado de la moneda fraccionaria papel, cuya supuesta lentitud fué 
denunciada en la sesión anterior. De los informes siaministrades 
per el camarada Domenech, se desprende que el Sindicato de Ar-
tes Gráficas de Alicante ha dado todas las facilidades para la im-
presión, ha aumentado el ritmo de producción, ha trabajado ho-
ras extraordinarias yen todo momento ha facilitado el deseo del 
Consejo de que el papel moneda circulara lo más pronto posible, 
para subsanar los inconvenientes que la falta de moneda fraccio-
naria presenta en la vida diaria de la población. 

El camarada Segundo María García pide se consiga que los 
once novillos que la Provincial de Abastos ha puesto a disposi-
ción del mercado de Alicante, sean sacrificados para satisfacer las 
necesidades de la población. El camarada Francisco Domenech 
aclara que no se puede obligar a la provincial. y que se argumen-
ta que el ganado necesita reponerse de peso, para ser sacrificado 
dentro de unos días. 

El mismo camarada Francisco Domenech denuncia que del 
Matadero se ha sustraído carne por un grupo de carniceros, carne 
que luego aparece en algunas fondas. El camarada Segundo Ma-
ría García pregunta por qué no se hace una denuncia ea regla si 

5 •Ni Å rð 
El próximo domingo llegará a Alicante nuestro querido ca-

marada Angel Galarza, exministro de la Gobernación en el Go-

bierno que presidió el compañero Largo Caballero. Su visita obe-

dece a haber aceptado la invitación que le hizo el Secretariado de 

Propaganda de nuestra Federación Provincial Socialista para 

que interviniese en varios actos de propaganda, el primero de 

los cuales se celebrará el domingo, a las diez de la mañana, en 

Orihuela. 
Felicitamos al Secretariado de Propaganda de la F. P. S. y de-

seamos que la estancia del camarada Galarza en Alicante le sea 
grata. 

--
Queremos aprovechar esta ocasión para informar a nuestros 

lectores de que el camarada Angel Galarza comenzará muy en 

breve a colaborar en las columnas de AVANCE, y ya desde el 

próximo número de «Spartacus» en la revista que edita nuestra 

Federación Provincial Socialista. 

Consejo Municipal de 
Alicante 

Se ruega a los soldados 
Francisco Álemañ lborra, Jo-
sé Miguel Giner, José Martí 
nez Ortuño, Antonio Sán-
chez Martínez, Agustín Pérez 
de Vandares, Manuel Castro 
Humanes y Francisco Vid al 
Formigós, se presente urgen-
temente en el Negociado de 
Asuntos Militares de este 
Ayuntamiento. 

Alicante, 6 de Agosto de 
1937.—El Presidente del Con-
sejo Municipal, SANTIAGO 
MARTÍ HERNÁNDEZ. 

ORINO 

Juventud Socialista 
Unificada 

RADIO 2 

Camarada: Se os convoca 
a junta General Extraordi-
naria, que se celebrará el 
próximo domingo día 8 del 
corriente a las 10 de la ma-
ñana, en nuestro domicilio 
social, sito en la plaza de 
Francisco Largo Caballero. 

Por la importancia de los 
asuntos a tratar, uno de les 
cuales es el nombramiento 
de 5 delegados de este Radio 
para el primer Congreso Lo-
cal de la Juventud, se os rue-
ga la puntual asistencia. 

Por el Comité, El Secreta-
rio General. 

nosaswr.I.j,-,e1Trat~eon. 

se está cierto del hecho, y el camarada Francisco Domenech Anoche loé robado un aclara que la denuncia la recibió por la tarde pero que ya había 
ordenado se hiciera. 

H
Avance

,, tendrá una 
Imprenta 

buena 

Camarada Director de aAvance». 
Ciudad. 

Estimado compañero: En «Avance» de ayer, cuya dirección 
se te ha encomendad• con acierto, se publicaba un suelto a modo 
de ladrillo del qm.: se traslucía un grito mezcla de impotencia y 
de coraje, 

Es cierto, compañero. Sin elementos mecánicos no pueden 
, hacerse les periódicos. Me imagino lo que tendreis que esforza-
' ros todos los camaradas que confeccionais el periódico, redacto-

res y cajistas, por lograr acelerar un poco la salida. 
Conozco lo que es eso y sé que sufrireis mucho. 
Pero todas las cosas tienen remedio si se quieren remediar. 

I , Los socialistas dotamos a nuestro querido diario órgano central 
7 de nuestro Partido «El Socialista», primero de una imprenta 

propia, y después de una potente magnífica rotativa. ¿Por qué no 
hacerlo ahora con «Avance>, puesto que es nn periódico que es 

d nuestro también y además órgano oficial de nuestra Federación 
Provincial? 

Nuestro Partido es pobre. Lo era antes de la revolución y lo 
es ahora. Los fondos secretos no le llegan por minan camino. 

re De sus fondos, pues, no podrá nunca adquirir unos talleres mo-
dernos para tirar el periódico. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo 
los socialistas alicantinos? Yo pongo a disposición del cetnpaae-
ro administrador veinticinco panelas. Es una cantidad modesta, 
lo sé. Otros compalieros habrá que podrán desprenderse de ma.,
yor cantidad y estoy seguro que lo harán. 

' Fortalece t'el ánimo y no desmayes. Adelante con «Avance». 
Saludos de tu antiguo camarada. 

Consejería Local de Abastos i Los
Al pueblo de Alicante rreos 

El próximo sábado día 7, 
a las cuatro de la tarde, se setas

I pondrá a la venta del público 
de :aceite, en todos los establecí-
ter ,' miento: de comestibles y bo-
pu degas. 

Para su adquisición será de L necesario la presentacién de 
-̂'vlç la tarjeta del pan. 
Jo e Se entregará un cuarto de 
lag( libre por ración. 
tb El comerciante, una ves 
onfiervida la tarjeta, inutilizará 

""":- 
el cupón correspondiente al 
primer asterisco del mes de 

POctubre, cruzandolo con tin-
fa, tomando nota de la tarjeta 
ty número de raciones. 

N. poch án servirse tarjetas 
-aorrespondie.ates a distritos 

UN MILITANTE 

camaradas de co-
donan 56,000 pe-
a la Junta de So-

corros 
Valencia, 6.—En la presi-

dencia del Consejo se ha re-
cibido del Sindicato de Fun-
cionario de Correos (U.G.T.) 
la cantidad de 56.000 pesetas 
con destino ala Junta Central 
de Socorro. 

~immammtemmmemt~mmat 
diferentes al que esté encla-
vado el establecimiento. 

El precio de venta es el de 
2'60 pesetas litro. 

Alicante, 5 Agosto de 1937. 

coche de la U. G. T. 
Anoche, a las once, en la puerta del Café Colón, aprovechan-

do un momento en que el compañero que lo conducía conversaba 
con unos amigos, fué robado un coche marca Fiat, característica 
Balilla, color gris, cuatro puertas, sin matrícula, perteneciente a 
la Federación Provincial de la U. G. T. 

La mencionada crganización ruega a todos los camaradas to-
men nota de los datos que transcribimos y faciliten informes en 
Paseo de los Mártires, 2, primero, telófono 1468. 

Mitin marxista 
en Orihuela 

El próximo domingo 8 del actual, a las 10'30 de la mañana, 
tendrá lugar en el Teatro Circo un acto organizado por la Agrupa-
ción Socialista con la colaboración de la Federación Provincial 
en el que intervendrán 

ALFREDO SF,RNA, Secretario de Propaganda. 
ANTONIO ESCRIBANO, Secretario de Organización de la 

Federación. 
RODOLFO LLOPIS, Ex-Subsecretario de la Presidencia. 
ANGEL GALARZA, Ex-Ministro de la Gobernación. 
Presidirá ANTONIO CUBI TOME, Secretario General. 
¡Marxistas, Antifascistas, todos al Mitin] 

A  DUANA DE ALICANT 
RECAUDAC1ON 

,•or derechos de Arancel y demás impuestos en la Aduana 
de Alicante 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

1936 1937 

450.98427 
537.925'34 
550.04839 
531.18483 

825.68738 
2.283.23644 
1.072.598'84 
2.833.29233 

Recaudación 2.° trimestre ario 1937 
» a 1936 

Alza en la recaudación durante el 2.° trimestre 

Recaudación Julio 1937 
» 1939 

Alea recaudación en Julio 

Alza en el período Abril a Julio inclusive 

W11~1~1.1diddladtIMI•dk 

Ptas. 

-4 .181.52266 
1.538.95898 

2.642.56367 

531.18483 

-2 .302.10749 

4.944.67116 

JOBREROSi El Partido Socialista tiene abierta una 
cripcion para propaganda. 

 miammada 
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Partido Socialista Obrero Español 

Agrupación Local 
CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los afiliados de la Agrupacion local del 

Partido Socialista ala Asamblea General Extraordinaria (acorda-

da en la ordinaria celebrada el pasado domingo día 1 de agosto) 

que tendrá lugar el próximo domingo día 8 de los corrientes, d 

las 10 de la mañana en nuestro domicilio social, García Hernán• 

dez número 39 (antiguo Casino). 

ORDEN DEL DIA 

1.0 Memoria de las reuniones celebradas en Valencia por las 

Federaciones Provinciales Socialistas. 
2.° Examen de la última reunión del Comité Nacional del 

Partido y crítica de su actuación y resoluciones. 

3.0 Reorganización de la Dirección Nacional del Partido. 

4.° Petición de un Congreso Nacional Extraordinario con el 

siguiente Orden del día: 
a) Unidad de los Partidos Marxistas 
b) Relaciones con la J. S. U. 
c) Posición política. Analisis de los antecedentes, plantea-

miento y desarrollo de la última caisis Ministerial. 

d) Política Sindical del Parlido. 
e) Política del Frente Popular: Unidad de Acción antifas-

cista. 
I) Relaciones Internacionales. 
g) Cuestión Agraria. 
h) Economía nacional. 
i) Movimiento femenino. 
I) Propaganda y prensa. 
Alicante 4 agosto 1937.—El Secretario General, S. MARTI. 

ederación Pro-
vincial Socialista 

SECRETARIADO DE PROPAGANDA 

Organizados por este Secretariado de Propaganda se cele-
brarán el domingo tres grandes actos en la provincia, a saber: 

Orihuela, a las diez de la mañana. Oradores: Antonio 'hui-
bario, Rodolfo Llopis y Angel Galarza. 

Alcoy, alas diez de la mañana. Oradores: F. Ferrandlz-Albor, 
Carlos Rubiera y Miguel Villalta. 

Cocentaina, a las cuatro de la tarde. Oradores: F. Ferrándiz-
Albor, Carlos Rubiera y Miguel Villalta. 

REUNION DE LA EJECUTIVA DE LA 
F. P. S. 

Esta tarde se ha reunido la Ejecutiva de nuestra Fede-
ración Provincial, siendonos imposible dar referencia de la 
misma. 

Mañana lo haremos. 
 41111111111~1. 

TRIBUNALES 
Tribunal de Urgencia 

Esta mañana ha compare-
cl-lo ante este Tribunal por 
desafección al Régimen el de-
nunciado José Sánchez Se-
garra. 

, De testigos de cargo ha 
comparecido una representa-
ción del Consejo Municipal 
de la ciudad de Elche. 

La petición del Ministerio 
Fiscal es la siguiente: tres 
años de internamiento en un 
campo y las accesorias de 
pérdida de derechos civiles y 
políticos, privación de cargo 
público, de derechos pasivos 
de toda clase, de profesión, 
industria u oficio. 

El Tribunal lea fallado de 
acuerdo con la petición Fis-
cal. 

Igualmente ha compareci-
do ante este Tribunal por 
desafección al Régimen el 
denunciado León Sánchez 
Sarna, vecino también de El-
che. 

De testigos de cargo ha 
comparecido una represen-
tación de aquel Consejo Mu-
nicipal. 

El Fiscal ha pedido en sus 
conclusiones tres años de 
trabajo obligatorio con pri-
vación de libertad y las ac-
cesorias correspondientes. 

El tribunal ha fallado con 
arreglo la petición del Fiscal. 

vecino del citado peéblo de 

ElDe he.tesrigos de cargo ha 
comemrecido una representa-
ción del Consejo Municipal 
del citado pueblo de Eiche. 

La petición del Ministerio 
Fiscal es la siguiente: un año 
y un día de interuamiento en 
un campo de trabajo con pri-
vación de libertad. 

El Tribunal ha dictado sen-
tencia absolviendo al denun-
ciado. 

Tribunal Popular 

Esta mañana se ha visto el 
Juicio seguido contra José 
María Vilaplana Vilaplana al 
que le acusaba el Ministerio 
Fiscal de que al ir a pedirle 
la documentación unos agen-
te.s de vigilancia, les insultó 
y les amenazó. 

Actúo de Fiscal don Luís 
Quirao Cañada y de aboga-
do defensor de los procesa-
dos don Francisco Tornel 
Mend aro. 

El jurado estimó que el ve-
redicto era de culpabilidad y 
el Tribunal de Derecho dictó 
sentencia condenando a di-
cho procesado a la pena de 
cuatro meses y un día de se-
paración de la convivencia 
social. 

--

Mañana no hay juicios. 
ISM."1111~1115, 

Visado por 
Igualmente con) pareció el i la censura denunciado luan Ferrer Orts 



Guerra al prosellti 
CLICHE PHOVLVCIANO 

En pie lézs Agrupa-
c-m. czones So listas 

La Comisión Ejecutiva de la Federación Provincial 
Socialista, en virtud de un voto de confianza que le fué con-
ferido por la Asamblea Provincial de Secretarios Generales 

-4celebrada en Junio último, habla acordado dirigirse a todas 
las Agrupaciones Socialistas de la provincia convocando-
las a un Congreso Extraordinario. Posteriormente se ha 
reunido el pleno del Comité Provincial, acordando, éste ver 
con satisfacción la convocatoria del Congreso Es araordi-
Daño, ratificando de esta manera el acuerdo adop“ ido por 
la Comisión Ejecutiva de la Federación Provincial. 

Ya está perfectamente encuadrada en los terral nos es-
tatuarios federativos la convocatoria del Congreso Provin-
cial. Se ha señalado su celebración para la fecha del día 15 
del actual mes de agosto. 

Se nos alcanzan los motivos que habían tenido la Co-
misión Ejecutiva y el Comité Provincial de nuestra Fede-
ración para obrar con tanta premura convocando al Con-
greso con tal urgencia. Breve es el plazo que se concede a 
las Agrupaciones para discutir el orden del día y elegir sus 
delegados al Congreso. Por eso es más necesario que todas 
las Agrupaciones Socialistaa se reunan urgentemente y 
discutan el orden del día del Congreso Provincial eonvo-
iado con la amplitud que el caso merece. 

Se trata, camaradas, de dar una fuerte sensación de 
nuestra firmeza. Nuestro partido vive horas delicadas en 
extremo y es preciso fortalecerle. ¿Como? Enfroritándonos 
con sus problemas, estudiándolos, resolviendolos mirando 
cara al porvenir. Esta será la mejor manera de librar a 
nuestro Partido de la disgregación interna que le ame-
naza. 

Nuestra democracia socialista permite marcar la linea 
de abajo arriba. En nuestro Partido las Agrupaciones lo 
son todo. Son los que deciden en todas las cosas por medio 
de los Congresos provinciales. Ese es el mejor exponente 
de nuestra gran democracia interna, de nuestra tradicional 
democracia socialista. Por es.) al Congreso Provincial que 
se convoca, en el que se tratarán problemas que afe‘ctan a la 
entraña orgánica de nuestro Partido, no debe de quedar 
ni una sola Agrupación Socialista, pequetia o gran de, sin 
enviar un Delegado director. Lo exigen así las circtinstan • 
cias presentes. 

La mora de 
facciosos esta 
quebrantada 

Nuestra acción en Aragón 
así lo demuestra 

Claro que ello obedece 
al empuje de nuestros 

soldados 
Alcañiz.—En la victoriosa 

ofensiva en los frentes de 
Aragón, empezada con la to-
ma de Puig Bolea y a la que 
sigue la importante de Las 
Salinas, se ha demostrado 
cual es el espíritu combativo 
del Ejército Popular. Este es-
píritu combativo de nuestros 
soldados contrasta con la 
moral de las tropas rebel-
des, cuya resistencia se ma-
nifiesta escasa, a pesar de las 
constantes amenazas de sus 
cabecillas, que pistola en ma-
no pretenden obligarles a re-
sistir. En la toma de Rudilla, 
pueblo cuya singular sima 
cien permite a los soldados 
republicanos dominar 1 o s 
campos facciosos en una 
gran extensión, se vié clara-
mente la facilidad con que el 
avance de nuestras tropas se 
asentaba. 

Ha sido esta de Rudilla 
una de las gestas más ani-
madoras del Ejercito Popu-
lar, pues le ha permitido 
aparte apoderarse de unas 
posiciones bien situadas, 
reforzar la moral, viendo el 
desconcierto que reina entre 
los facciosos, cuyos jefes son 
los primeros en huir cuando 
les amenaza el empuje de 
las t'opas republicanas. La 
acción de referencia ha re-
portaslo también cuentiosa 
botín, pues parece que en 
Rudilla, no esperando los 
geenta, e,el ataseie par este 
pulitó j hablan a complací° vi 

yeres y suministros de guerra 
destinados a todas las tropas 
facciosas del sector. ---

Parte de guerra 
Trias de Albarr.scín, de la provincia de 

Teruel, en poder de las fuerzas leales 

g Tiroteo en el interior de Talavera? 

Se consolidan nuestras posiciones del 
Este 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—Hacia los kilómetros 32 y 35 de la carre-tera de An dallada hemos realizado ligeros avances por terreno bien provisto de defensas. 
ESTE- t.—La artillería enemiga hostilizó nuestras posi-ciones de Balsa Salada. En las avanzadillas de La Portilla-da, algún tiroteo. Se han consolidado las posiciones con-

quistadar; ayer no obstante haberlas atacado el enemigo por el bairranco de La Plana y por el camino de Be a a Bá-derias. 
NClaRTE.—Santander: Nuestras baterías bombardearon con gr an posición Espinosa de los Monteros y destruyeron los pa rapetos enemigos de Coto Morales. El enemigo, a su vez, c añoneó con diversos calibres la zona Noceco, en la que están situados Villasante, Quintanilla y San Pelayo. 
Vizcaya: Nuestras posiciones de Monte Neutral fueron hos tilizadas con fnego de fusil y mortero. 
SUR TAJO.—Durante la noche última se percibió ha-cia Talavera una fuerte explosión, seguida de intenso tiro-teo, que duró unos treinta minutos, sin que se haya podido 

averiguar las causas. 
'TERUEL —Nuestras fuerzas del Cañígrán han llegado 

al Navazo, situado al noroeste de Pantal Lázaro, sin encon-trar enemigo ni ser hostilizadas. También, despuás de duro c onibate, han ocupado el pueblo de Trías de Albarracín. Al e ncimigo, que ha tenido numerosas bajas, se le capturaron 
numerosas bajas, se le capturaron personas y material. La 
?Artillería leal ha batido muy eficazmente la carretera de 
liceos a Campillo, cañoneando este último pueblo y las po-i, iiciones enemigas del mismo sector. 

En los demás frentes, sin novedad. 

njERCITO DEL AIRE 
La aviación leal ha practicado varios reconocimientos y lii bombardeado las baterías enemigas de Valdecuenca. 

PARTE DEL EJERCITO DEL ESTE 
Se consolidan las posiciones últimamente conquista -:os das. En diversos sectores del frenre, fuego de fusil y ame-

tralladora y duelo de artillería, sin consecuencias por nues• , ra parte. 

En Madrid 
han sido 
descrIbler-
tas grandes 
cantidades 

de oro 
Madrid, 5.--En las últimas 

veinticuatro horas la Policía 
madrileña ha procedido a la de-
tención de cien individuos indo-
cumentados. 

En una uapticría situada en la 
calle de Claudio Coello, 56, pro-
piedad de los hermanos José y 
Antonio Rodriguez Vázcpaez, se 
encontraron enterradas 17.753 
pesetas en monedas de plata, y 
otras cantidades en billetes de 
Banco. 

También fueron halladas al-
hajas de bastante valor. 

Los hermanos han sido dete-
nidos y puestos a disposición 
del Tribunal Popular, y se ha da-
do cuenta de la detención, al de-
legado de Hacienda, para que 
éste determine la pena que co-
rresponde a los inculpados por 
el delito de contrabando. 

En otro servicio la Policía ha 
encontrado en monedas de plata 
la cantidad de 4.430 pesetas. 
Con este molivo ha sid6 detean 
do Andrés Sánchez Tirado que 

que ayer celebró la Comisión 
Ejecutiva del Partido Socia-
lista, se trataron los siguien-
tes asuntos. 

En primer término, proce-
dióse a un cambio de impre-
siones sobre la cuenta de las 
últimas determinaciones del 
Gobierno previniéndose pa-
ra hacer fracasar cualquier 
intento de perturbación del 
orden pdblico. 

La Comisión Ejecutiva, 
acordó apoyar con toda ener 
gía lan resoluciones del Go-
bierno. 

La Comisión Ejecutiva re-
gistra con satisfacción las 
cartas individuales y colecti-
vas de felicitación por las re-
soluciones adoptadas para 
restablecer la disciplina del 
partido. 

Se acuerda desautorizar la 
convocatoria del Congereso 
que las Federaciones de Ali-
cante y Jaén han anunciado, 
por tener un carácter decidi-
damente fraccfonal del par-
tido. 

El Sindicato Nacional de 
empleados de Previsión, nos 
comunica su adhesión :al 
acuerdo del Comité Nacional 
y al Gobierno. 

Se acuerda autorizar al 
compañero Lamoneda para 
que proceda a organizar la 
publicación de la «Revista 
Teórica» del partido, 

Se acuerda autorizar la ce-
lebración del Congre,,,o cíe 
reorganización de la Federa. 

ha sido Pue l'' a disPósición dr ción Socialista Ralear en A vANc 
Popular. Ma1v-51. y ata eprererte a U 

Partido Socialista 
Obrero Espaii ol 

coMISION EJECUTIVA 
Nuestro Partido va a fundar una revista 

teórica 
Valencia.—En la reunión Ejecutiva el camarada Fe.

rretjans. 
El ministro de justicia, en 

atento comunicado, interesa 
que nombremos cuatro voca-
les jurados para el Tribunal 
Popular de responsabilidadea 
civiles. 

Se autoriza al compañero 
secretario para que proponga 
Ion nombres CD la próximo 
rennion. 

La Agrupación Socialista 
de Denia (Alicante), comuni-
ca que no es exacto que hu-
biera unanimidad en el acuer-
do adoptado en la última 
Conferencia convocada por 
la Federación, porque, ade-
más de no haber concurrido 
muchas agrupaciones, la re-
presentación de la de De-
lija protestó contra dicho 
acuerdo. 

La Federación Socialista 
de Castellón comunica el or-
den del día de su próximo 
Congreso y solicita que acu-
da un representante de la 
Ejecutiva. 

Los compañeros González 
Peña y Lamoneda, dieron 
cuenta de sus gestiones en 
Madrid, de su intervención 
en el grandioso mitin allí ce- Madrid 6.—En sin sector cercano a Madrid al enemigo 
lebrado y de su visita al fren- preparó tres contraminas, que al estallar volaron sus pro-

le, siendo aprobadas. pías trincheras, quedando después aquella zona en silen-
cio 
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Propagad 

Interesante o 
del ministre

Just
) 

c, 
cLi 

Se ignora el paradero de Nin y otros 
directivos del P. 0. U. M. 

Valencia, 6.—Esta mafia- tivos del P. 0. U. M. detení-
na ha sido entregada a los dos por la Policía de la Di-
informadores en el ministe- rección General de Seguri-
rio de Justicia la siguiente dad, trasladados a Madrid y 
nota: recluidos en un preventorio 

«Al hacerse cargo esta habilitado al efecto por la 
jurisdicción de varios atesta- Connsaría de Policía de lia-
dos formulados por la poli- drid, des apar ecier o n, 
cía a las órdenes de la Direc- habiendo resultado hasta la 
ció!' General de seguridad fecha infructuosas cuantas 
con respecto a los sucesos de gestiones se han llevado a 
subversivos ocurridos en cabo por la misma para en-
Cataluña en mayo pasado, centrar a los evadidos. 
en relación con diversas El hecho ha sido puesto en 
informaciones y documentos conocimiento del fiscal gene-
de espionaje recogidos en ral de la República, y con OP-
Madrid, de los que se ha da- den de éste, con la máxima 
do nota pública, se observa urgencia, al Tribunal de Es-
que entre los detenidos pues- pionaje que entiende en el 
tos a disposición del Tribu- asunto para que ponga en 
nal de Justicia no aparecia práctica cuantas medidas se 
Andrés Nin, ex consejero estimen adecuadas para ave-
de Justicia de la Generalidad riguar el paradero de Nin y 
y dirigente del P. O. U. M. la conducta de todos los ele-

Practicadas las necesarias mentas que han intervenido 
informaciones, resulta que en los hechos a partir de la 
Nin, en unión de otros diree, conducción a Madrid.r-
 s.a.aaaoisaiaaamaa•aaaa-oeaaeea.sssaa,easa-aao--Ao-ae-aaaaa
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ULTIMA HORA 
Aclaración a es 

tros lect res 
Esta tatde, ignoramos por qué, la agencia que nos su-

ministrn las informaciones de última hora no nos ha servi-
do las del día. A eso se debe que no podamos ofrecer a 
nuestros lectores referencia de los últimos hechos naciona-
les e internacionales. 

Damos, como disculpa, esta nota, en lo seguridad de 
que nuestros lectores sabrán hacerse cargo de lo sucedido. 
1~~111~1101110111~11101~1210.79~....reeMItd,ett PAR.94.11411~.21161%, 
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HA SALID 
SPAR TA C ILJS 

Ha llegado a nuestra mesa de redacción el segundo 
numero de la revista «Spartacus., editado por la Federa-
ción SociaJista de Alicante. 

El sumario de este número indica por sí solo su im-
portancia. En unos editoriales se estudia el problema, in-
terno del Partido Socialista y en su relación con el proble-
ma de la unificación marxista. Rodolfo Llopis continua sus 
«Indiscreciones» revaladoras de los entretelones que dieron 
origen a la crisis del Gobierno Largo Caballero. De Fran-
cisco, transcribe su recuerdo de una entrevista con el fun-
dador de las Juventudes Socialista, Tomás Meabe, que tan-
ta actualidad conserva para el actual problema ¿le las ju-
ventudes; Pascual Tomás, en su artículo «La U. G. T. ante 
el mundo», resume toda la labor internacional de la Unión 
General en su relación con la guerra. Carlos de Baraibar 
aborda el problema de la unidad de los partidos justifican-
do el actual campas de espera del sector socialista de iz-
quierda; F. Ferrándiz Alborz, en su artículo «Lo Nacional 
y lo internacional de nuestra lucha» estudia la doble signi-
ficación de nuestra guerra contra el fascismo ititernacional. 
Dos notas bibliogi áticas, una de Antonio Escribano sobre 
«Octubre, tercera' etapa», de Carlos Hernández Zancajo, 
importante folleto que analiza objelivamente la defección 
de ciertos elementos, y Otro F. Ferráncliz Albotz sobre «En-
sayo de la desigualdad de las razas Humanas., del Conde 
de Gobineau, cierra!? el número. 

Esta revista afirma su posición marxista al servicio de 
la revolución española. Para el próximo número se anuo-
don trabajos de Luis Araquistain, Rodolfo Llopis, Manuel 
Aclame etc. 

'112,WWW(SINRNMERP,WWIRMAIWCA.41..111.111.065-CWWWW,

Ái estaiiar tres confrareinas, el enemigo 
sufre grandes perdidas en hombres o. 

Les rebeldes que hablan eon.seimido escapar con vida 
marcharon o parapetos, desde lo, que apenas hostilizaron 
coa fusil nuestras líneas: 

D-oale nuestros puestcm te .aloiervación pudo verse 
perfectamente cómo el meeting. C Amillas y ambulancias, 
iba evacuando las bajas que él mismo se había causado. 



P.

Os-gano de la F. P. S. de Alicante 

ebo Mita.° en pie 
htiegirldodtie 
soberaida 

Avance international 

Lo qwee.' les faltaba a 
los chinos 

¿Creen conveniente los lectores que traslademos la 
atención a China, para escapar durante unos días de la 
mefitica a trnoefera no-intervencionista? 

Desde luego, no por buscar distracciones, sino porque 
en China se están desarrollando acontecimientos que pue-
den modificar totalmente el panorama internacional de 
nuestra guerra. 

Hace unos días se informaba que Mr. Eden estaba 
procurando la ayuda de las demás 'potencias para buscar 
un arreglo al díferendo chino-japonés. De lograrse la me-
diación de Mr. Eden en tal pleito, seria de sentirlo por los 
chinos. A Mr. Eden le pasa lo que al rey Midas de la mito-
logía, con la única diferencia, de que así como a Midas los 
dioses le confirieron la virtud de convertir en oro todo 
cuanto tocaba, Mr. Eden concierte todo cuanto toca en m... 
con perdón ele los lectores. 

Pero lo evidente es que el problema chino está adqui-
riendo tales proporciones, que nuevamente hace peligrar la 
paz del oriente asiático, y de rechazo la paz general del 
mundo. La intervención de las potencias en China; la políti-
ca de rapiña del imperialismo en China; el despojo del 
pueblo chino por los agentes del capitalismo ha llegado a 
tal extremo, que los chinos se hallan ante este fatal dilema; 
o morir en las trincheras defendiendo la integridad de su 
patria y su dignidad de pueblo, o dejarse aseSinar por los 

, ejércitos invasores, especialmente el japonés. 
Desde la primera guerra anglo-china en 1840, hasta 

nuestros días, China ha sido tierra preferida para las am-
biciones expansionistas. Para el Japón de expansión terrf-
tenia], para Inglaterra, Estados Unidos, Francia, eic., de in-
fluencia económica y financiera. En 840, el imperialismo 
británico, en «defensa de los intereses de la civilización», 
obliga a China a Importar opio, para que los chinos «se ci-
vilicen». Con esta capitulación, en 1842 se abren varios 
puertos chinos al comercio de las grandes potencias y se 
concede la extraterritorialidad a los extranjeros. Iniciada la 
decapitación de la soberanía china ésta llega a su grado 
máximo durante la guerra de 1857-1860, por la que China 
es repartida en zonas de influencia para la voracidad im-
perialista. 

El imperialismo había logrado su aspiración de «poli-°. 
tica de puertas abiertas» en China. «Puertas abiertas» para 
reducir a la esclavitud al pueblo chino; «puertas abiertas» 
para :molar la inmoderada sed de ganancias del capitalis-
mo internacional a expensas de sueldos de hambre y jor-
nadas agotadoras de les trabajadores chinos. Todo en 
nombre de la civilización falseando la historia ypresentan-
do a los chinos como salvajes; haciendo de los agredidos 
agresores y a éstos como guardianes del progreso del pue-blo al que explotaban y asesinaban con sus mercenarios. 
En esta situación, se inicia la historia china del siglo XX 
con la guerra boxers, que analizaremos en la próxima cró-
nica, mientras hacemos votos para que Mr. Eden no inter-
venga en China, pues sería lo peor que pudiera pasarles a los chinos. 

FEAFA 
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rtusia reconoctría 6iigeancia a 
Franco cuando se setiren los 

voluntarios 
Italia y Alemania per- sin fin de dificultad-es a la 
sisten en su intenn,i_ proposición inglesa de me-

diación y cuando otro miern-gencia bto se permite indicar su 
6. —Respecto a irla ' punto de vista le llaman so-retirada de los voluntariosa?' bolearías negociaciones.«Arbeidarbladet» escribe: mania e Italia nunca han he-«Está claro que Alemania cho actos de sabotaje. e Italia desean solamente Sr debiera instituí un pre-que se reconosca ti Franco mio No bel para la «pacten-como beligerante para luego 

cía angelical», que se cutre-sabotear el problema de los 
voluntarios. 

• La H. R. S. S. declaró que 
no reconocería los derechos 
de beligerante hasta que no 
se hayan evacuado todos los 
voluntarios. A esto Riben- SE NECESITAN 
tropp, le llaman paralizar las 
negociaciones. repartidores para 

- Dice, que pritnerarnente 
Alemania e Italia ponen un este diario 

gana a Iord Plymouth, pues 
bien lo merece. 

1.11219«, 
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itlemania e baba se 
colocan al lacio del 

Japón 
Mientras e 1 ejército 
nipón avanza la diplo-

macia bosteza 
Sanghai, 6.—Comunican de 

Pao Ting Fu a la Central News, 
que el general Sun Che Yuang 
ha telegrafiado al Gobierno de 
Nankin diciendo que aceptaba 
la responsabilidad de las derro-
tas sufridas en Pekín y Tien 
Tsin por el 29 ejército, cuyo 
mando ha entregrado provisio-
nalmente al general Feng Chian, 
jefe de la 31 división y muy co-
nocido por sus sentimientos an-
tijaponeses. 

Sépalo el i'mperiatismo 
británico: Ningún arreglo 
del Mediterráneo será vá. 
¡ido sin ¡a participación 

iranco.-espaií ola 
Ingleses e italianos 
quieren repartirse el 
Mediterráneo a es-
paldas del resto de 

Europa 
Roma, 6.—La interviú que 

Ciano ha concedido a un pe-
riodista británico es conside-
rada como la «primera mani-
festación pública italiana de-
dicada al tema que, debido a 
su importancia vital, suena 
en la Prensa europea desde 
hace algunas semanas». 

Virginio Gayd a, en el 
«Giornale d'Italia, comentan-
do los principales temas de 
esta interviú, dice: 

«El primer punto consiste 
en la necesidad de volver a 
colocar las relaciones entre 
Italia y Gran Bretaña en el 
plano de la vieja amistad tra-
dicional.» 

La Agencia Central News 
anuncia que se ha librado un 
nuevo combate en el Hopel y 
que las tropas japonesas se for-
tifican en los alrededores de 
Pekín. 

Se cree que los japoneses, cu-
yos efectivos en Pekín y Tien 
Tsin se elevan ahora a 35.000 
hombres, ataquen hacia el Sur  
en direccjón a Chan g Sien 

e, ag....a a la cuestión medite-
Pao, Ting, al mismo tiempo que yryánea, pues Italia en Espa-
hacia el Norte, en dirección a 
Chahar y Sui Yuang. 

Los aviones japoneses han 
bombardeado nuevamente Han-
keu. 

Las milicias chinas dan mues-
tras de gran actividad y organi-
zan sus fuerzas a toda prisa. 
Numerosos habitantes se alistan 
en las milicias. 

La aviación japonesa conti-
núa sus vuelos de reconocimiea-
to. El gobernador de Sujyan ha 
adoptado medidas contra estas 
incursiones aéreas. 

Toda China espera con firme-
za las decisiones del Gobierno 
de Nankin, donde Chang Kai 
Chek ultima sus conversaciones 
con los principales jefes de toda 
la provincia. 

Alemania e Italia pro-
ceden en China como 

en España 
Shanghai, 6.—El gran diario 

chino eHsihn Paoe, dice que 
las autoridades italianas han 
violado el Derecho inlernacio-
nal y los Tratados, permitiendo 
el paso de las tropas japonesas 
por la concesión italiana de 
Tien Tsin. 

Shanghai 6.— Los territorios 
de la antigua concesión alema-
na de Tien Tims están situados 
entre dos concesiones extranje-
ras. Hasta la ocupación japone-
sa se encontraba bajo la vigilan-
ca especial del Cuerpo Consular. 

El 2 de agosto la pandilla mi-
litar japonesa exigió del cuerpo 
consular entregase a los japone-
ses la concesión amenazando 
caso de que esta exigencia no 
nese satisfecha con ocuparla 

por la fuerza. 
El misma día se celebró la en-

rega oficial de esta concesión 
a los japoneses con lo cual el 
control militar japonés queda 
establecido igualmente en el 
centro de la cindad. 
El Japón sigue la inva-

sión 
Shanghai 6.— Una columna 

japonesa rnoterizada de 1.500 
hombres y 300 camiones, tan-
ques y automóviles, ha desfila-
do por Pekín hacia Tung Chow. 

Namerosos heridos chinos 
permanecen en el terreno, sin 
que los japoneses los recojan. 

En Tokio se anuncia que las 
pérdidas japonesas en China se 
elevaban el 2 de agosto a 384 
muertos. 
Preparativos de la es-

cuadra japonesa 
Shanghai 6.— Continúan Ile-

En relación con los intere-
ses italianos y británicos en 
el Mediterráneo, el periodista 
dice que la ruta del Medite-
rráneo es tan importante pa-
ro el Imperio italiano como 
al inglés, de donde se deduce 
«un interés común para ase-
gurar en este más la libertad 
y el equilibrio de posiciones, 
así como la claridad y la paz 
internacional». 

El periódico indica des-
pués que el «gentlement agre-
ement» puede ser ampliudo. 
Desde cierto punto de vista, 
la cuestión española está li-

na no busca nada para sí, 
«no quiere hacer ninguna ac-
ción que pueda alterar el cis-
terna de posiciones y dere-
chos tales como han sido fi-
jados en el «gentlement a,gre-
ement», o atentar a los dere-
chos soberanos territoriales 
de la nación española, a la 
que sólo se desea que sea 
restituida a su plena digni-
dad de nación europea libre 
y grande». 

El «Giornale ter-
mina diciendo: 

«La política de colabora-
ción italo-británica es una 
política de reconstrucción eu-
ropea y mundial, y como tal 
puede desarrollarse. Es inútil 
decir que ante todo no alte-
rará el eje Roma-Berlín, del 
que es má,s bien una conti-
nuación de los deseos cor-
diales de colaboración euro-
pea. No es superfluo agregar 
que tampoco desea aislar 
o alienarse la amistad a 
Francia» 
oae_ooraeooeamememo. 

gando a Tien Tsin y Tanga na-víos de guerra japoneses. A 
principios de agosto llegaron a Tien Tsin más de 2.000 soldados de Infantería y de Artillería. Se espera a próxima llegada de 
tropas de Corea, con la que des-de el 1 de agosto se han esta-blecido comunicaciones por fe-
rrocarril para viajeros y mer-eancías. 

Los transportes militares ja-poneses llegan sin cesar a dife-rentes puntos de la China del Norte. En estos últimos días han 
llegado a Tsintao más de 10 
convoyes. 

Sigue la batalla de 
Tien- Tsin 

Pelping, 6.—Hasta ayer no ha 
cesado el fuego de fusilería cci 
Tien-Tsin. Las calles están llenas 
de muertos y heridos graves. 
400.000 refugiado, se amonto-
nan en la ciudad. El desembar-

a fr. 0. 't. fi a' rt. 
Sa sale al paso 

de las uranio-
bras Fenecí° 

n 
. 

arias 
No hará ninguna conseción que afecte a 

sus conquistas sociales 
París, 6.—Después de la intervención del Secretario general, Jouhaux, el Comité Nacional de la C. G. I. ha 

aprobado por unanimidad, menos dos abstenciones, una 
moción que será enviada al gobierno. 

Dicha moción pone de relieve en primer lugar que «desde 
hace varios meses se hacen esfuerzos más o menos directos 
más o menos concertados, para volver a poner sobre el 
tapete las bases mismas de la legislación social que el 
país se dió el pasado año«. 

La C. G. I. declara no poder permanecer indiferente 
ante estas acciones que amenazan la conquistas sociales de 
la clase obrera y que tiene el deber de defender por todos 
los medios las reformas conseguidas, las organizaciones de la C. G. T. velan por el resurgimiento económico nacional, pero entienden que esta labor se desenvuelva dentro del marco fijado por la ley y no ha de servir de pretexto a la reducción del Estatuto social y de la situación material del obrero. 

El documento enumera a pontinuación diferentes rei-vindicaciones: Derecho sindical, respecto de los delegados obreros, respeto del derecho de trabajo y respeto de la le-gislación social. 

Interesante folleto sobre la actua-
ción de las Federaciones Provin-

dales Socialistas 
Hemos recibido la «Memoria 

de la Actuación de las Federa-
ciones Provinciales Socialistas», 
confeccionada por la Editorial 
«Tomás Meabe e. En la historia 
del movimiento obrero socialis-
ta, esta Memoria constituye un 
documento de extraordinario 
valor histórico. Se ha calificado 
de fraceionista esta sana re-
acción de las Federaciones So-
cialistas. Falso. La realidad es 
todo lo contrario. Un senti-
miento de profundo cariño por 
el Pedido; ansia de restablecer 
su unidad; deseo de que el Par-
tido tenga una dirección firme y 
responsable que oriente a toda 
el país por caminos preñados 
de victoria; ese, y no otro, ha 
sido el sentimiento que ha ami-

cadera de Takú ha sido destruí- al Partido de una dirección. do por el bombardeo japonés 
La población ha sufrido muchos 
daños en los alrededpres de Ta-
len y en todo el sector de las 
operaciones militares. Se hace 
sentir la falta de víveres. 

Con irresponsabilidad enorme 
el C. N. 'desestima el escrito de 
las Federaciones. Nuevas re-
uniones. Se fija una posición, a 
fin de evitar torcidas interpre-
taciones. Declaran que repre-
sentan oficial y reglamentaria-

mente a sus Secciones. Asimis-mo su adhesión al actual Go-bierno. ¿Quién ha dicho qiic és-tas reuniones son una manio-bra contra el Gobierno? Solo 
persiguen la unidad y fortaleci-
miento del Partido. La situación 
es delicada. ¿Qué hacer? Un 
plan de acción. Todas 1 a s 
F. P. S. celebrarán Congresos 
Extraordinarios el día 15 de 
Agosto. Orden del día: unidad 
interna del Partido. Hacer lle-
gar este deseo a todas las Fede-
raciones de la España leal. 
Otra oportunidad para solucio-
nar tan grave cuestión. ¿Será 
aorovechada? Las reuniones ad-
quieren el carácter de históri-
cas en el movimiento obrero 
socialista. El 15 de Agosto tata-tnado a las Federaciones. Y que 

á 
bien puede ser histórico. ¿Qué las sigue animando. 
saldr de los Congresos? Las Crisis ministerial. Largo Ca- cosas de nuestro P. no son solo bollero es arrojado del Poder. nuestras. Tienen una resellan-¿Que ocurre?, se pregunta el cia nacional. Mediten sobre la país. El Partido Comunista pro- Memoria nuestras Secciones. Su 

miento
voca   d el a  crisis.

coconfusión—aún 
si 6n Intensoial 

dura
movi 

desperdicio. Lástima grande, es 

- lectura es sustanciosa. No tiene 
—se extiende por el país. Llega verdad, que todo esto se haya a las trincheras. En las Secre- desarrollado en el silencio. tañas Provinciales del gran Par-
tido Obrero piensan si en la   
C. E. se habrán vuelto locos. 
¿Existe realmente la C. E.? ¿Es- 1A quién puede exfrañariel tara desorientada por su falta 
de contacto con los militantes? El Papa, como es na-En Valencia, con elevados pro- 

Cura!, está con los Inc. pósitos, se reunen las Ejecuti-
vas Provinciales. Investigan. In- ciosos y con los asesi-dagdn lo ocurrido. Estudian una 

nos internacionalessolución. Varias soluciones. La 
fundamental: dotar al Partido Londres. — El corresponsal de sólida dirección. Respetuosa del «News Chronicle», dice' y cordialmente se dirigen a la «Las informaciones ofíciales de C. E. del P. Se reuniría el C. N. Salamanca comunican que el del Partido. Orden del día a pro- Papa ha reconocido al Gobierno pósito. Las Federaciones se di- de Franco y que se prepara el rigen al C. N. para ayudarle a viaje a Salamanca del represes. buscar soluciones a loe graves tante del N/anean°, monseñor problemas planteados y dotar Anniutti. Se indica al conde de 

Aracena como futuro encargado 
de Negocios Extranjeros de 
Franco en el Vaticano. 

Leed AVANCE 
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Alicante, sábado 7 de Agosto de 1937 

LARGO CABALLERO EN MADRID 

El líder obrero paren se volverá 3 gliCallai Jc la Presilencia de la Agrupacion 
Socialista Mailrilen 

ADVERTENCIAS 
t Madrid 7, (urgente).—A ínedíodia ha llegado a Madrid el ca-

marada Largo Caballero. Lo acompañan, entre otros, los co rapa-
fieros Llopis, Araquistain; Pascual Tomás y De Francisco. 

Inmediatamente se dirigieron al domicilio de la Agrupación 
Socialista, donde, parece ser, se celebrará esta tarde una reunión 
con el Colude que interinamente regenta la Agrupación. 

Según nuestros hformes Largo Caballéro volverá a encar-

'fnlita retaguardia unidad es ganado nada en los últimos oa se de la presidencia de la Agrupación Socialista Madrileña 

plataforma fundamental para 
hecho al que se atribuye gran importancia.—(Avance). 

alcanzar la victoria. Cuando 
nos llegan noticias relativas 
a disturbios en la retaguardia 
facciosa, una unánime satis-
faccién se mezcla entre todos 
nosotras. Es justo pensar que 
lo mismo sucede entre los su-
blevados. Cuanto se viene 
produciendo en los medios 
antifascistas, así que sea co-
nocido por nuestros enemi-
gos, neces-ariamente ha de 
moverles a perseverar en una 
contienda en que, si llevan, 
fundamentalmente, malas 
cartas, en cambio pueden 
conservar entusiasmo sufi-
ciente para resistir por si, 
llegada una determinada si-
tuación, las cosas cambiasen 
ea su favor. Por muchos la-
dos tiene materia de escape 
toda posición que tienda a no 
comportarse cual demandan 
las circunstancias. 

Cabe, pues, formular la 
pregunta de ¿a quien corres-
ponde la responsabilidad de 
que a estas horas todavía no 
contemos con una retaguar-
dia firme y disciplina, enér-
gica y constructiva, que vaya 
forjando cuanto nos es nece-
sario para obtener el triunfo? 
Y cabe la pregunta porque es 
llegada la hora de aquilatar 
bien las conductas y =ates 
todo, absolutamente todo, a 
un examen detenido y com-
pleto. Según nuestro particu-
lar criterio, se ha venido ado-
leciendo de condescendencias 
abiertamente perjudiciales. 
Se han saltado 1:asimiles he-
chos que, habiéndose ajusta-
do al mareo que merecían, es 
seguro Que hubiera propor-
cionado resultados comple-
tamente distintos. Empero, 
repetimos, ha llegado la hora 
de hablar alto y claro sobre 
todo. Y si existen gentes u or-
ganismos que no ajustan su 
conducta a normas encami-
nadas a facilitar la victoria, 
que se las someta como sea y 
rápidamente. 

El Gobierno que preside 
nuestro camarada Negrin se 
formó, entre otras cosas, para 
levantar una retaguardia que 
viviese la guerra y atempera-
se todos sus actos a esa rea-
lidad. No queremos entrar 
a analizar si la retaguardia 
actual es mejor o peor que la 
que se encontró el actual Go-
bierno. Si afirmamos, en 
cambio, que la actual deja 
mucho que desear. ¿A qué se 
debe ello? Para nosotros la 
respuesta aparece sencilla: 
a que la unidad de todos los 
antifascistas no solo no ha 

Nuestra retaguardia debe mejorarse 
tres meses, sino 'que ha per-
dido bastante. Las masas en-
cuadradas en las distintas 
organizaciones antifascistas 
mezclan sus deseos y en mu-
chas ocasiones, por encima 
de sus dirigentes, realizan ac-
tos conjuntos de valor esti-
mable. Es en las direcciones 
donde no se vive al compás. 
de las necesidades. Es en las en dejarse sentir.—(Avance). 
alturas donde no se aprecia 
la realidad en todo su alcan-
ce. 

Por tanto, nosotros insis-
timos en algo que ya tenemos 
dicho. Hay que ir derecha-
mente a la unidad de todos 
los antifascistas. Nadie que 
esté dispuesto a luchar con-
tra Franco y sus aliados debe 
ser desestimado. Admitimos, 
sí se:quiere, las gerarquias en 
la administración de nuestra 
ofensiva. La graduación a la , Conjuguemos el verbo enganchar. Feo es el verbo, con un 

hora de afrontar la pelea nos 1"i° que lo hace difícil y molesto para la conjugación; pero no 

parece, más que una medida hay más remedio. Yo me engancho, tu te enganchas, él se engan-

prudencial, una necesidad cmhoad. oNso e tsiteámmoa sl , llleec tuorre, rud iocsieunldiouil o earsat t. i .P,Tue r os sui sáengcuhiamt eo st di ciue nd o 

plena de sentido eficiente, engandie a esto no hay derecho. Mandarga los demáuS 
que

ee se 
Ahora bien: resulta un cri- . enganchen y quedarse uno suelto de ganchos no. Eso lo haría el 
men subestimar cooperado-: famoso capitán Arada que si bien llegó desde soldado a capitán 

nes y desestimar ayudas. No-: no pudo pasar de araña. No, amigos. Imperativos que lo dejan a 

sotros, desde luego, jamás uno suelto, no. Todo el verbo hay que conjugarlo, del infinitivo al 

cometeros la torpeza de caí,- gerundio. Y además lo hemos de conjugar como verbo de obliga. 

gen con responsabilidad se- ción y enclíticos. Y perdonar esta lata gramatical, pero es nece-

rn,ja„i,. y ademas estima_ sana. Esto viene a qué,:és muy corriente decir. Los ernboscados, 

mos que va siendo recurso' al frente. Muy bien, claro, perfectamente. Ahora; lo que hay que 
hacer es ir al frente todo dios que tenga que ir y los que más pre-

gastado el que permite que sumen más pronto. Y los capitanes arañas hay que desenmasca-
se consumen los actos graves rarlos estén donde estén. Yo os digo que cuando a mí me toque 
y luego se salgo con un ir, ojalá no sea necesario, ojalá que mí vida fuera el precio de es-
«.me hago responi; ta contienda, iré sin decir a nadie que vaya o que se quede. Eso 

Lo de Málaga y lo de Bilbao 'es lo que un antifascista debe hacer. Obedecer al Gobierno que es 

son motivos suficientes para /quien dice y quien inanda y quien puede conjugar el verbo cagan-

cambiar una linea polític;‘ I char en todos los tiempos. Pero para algunos el Gobierno es co-
l110 un escudo maravilloso, como un pararrayos, como el aíre que 
se ra sin perjuicio de no hacer caso del Gobierno cuando 

isado por 
la (t.:C.diS oztr, a 

aewasszoomaska mows4 

La Historia escribirá con le-
tras de oro sobre la lucha -va-
liente de los camaradas españo-
les: cómo vencieron la traiq ion 
de los generales insurrectos; có-
mo realizaron la maravilla, de 
ganar la guerra civil, .a pesar de 
carecer de armas; como_ gro cias 
al espíritu de sacrificio y stniti-
mientos nobles que inspiroban 
a la masa del pueblo, logreiron 
contruir de nada el ejército que 
consiguió resistir por muchos 
meses a la soldadesca fascista 
alemana e italiana, y a -veces in-
ferirle derrotas sensibles. 

El milagro de Madrid y de to-
da esta lucha, 'ha inspirado de 
nuevo esperanza a los trabaja-
dores de otros paises, Tm han 
visto en el curso de los -últimos 
aúos tantas victorias fascistas. 

Cada día sale titán a luz la 
farsa de la «no intervención», 
que no es mas que unta expre-
sión de la vacilación y flaqueza 
ante el fascismo, cada día más 
desvergonzado. 

Gestiones de Sellevenel (loe pronto se de-
jarán sentir 

Valencia, 7 (urgente).--En avión ha marchado a Francia el 
Secretario de la Federación Sindical Internacional, compañero 
Schevenel. Ha celebrado conferencias con los compañeros Negrin 
y Prieto. Igualmente ha celebrado dos reuniones con la Ejecutiva 
de la Unión General de Trabajadores. 

Se asegura que el viaje del representante de la F. S. I, tiene 
mucha importancia, cuyas beneficiosas consecuercias no tardarán 

Yo me engancho... 

creen lesionados algunos mínimos intereses de partido. Entre tan-
to hay que oirlos hablar del Gobierno, de la guerra, de la hija de 
Malasaña, de la victoria, del dos de mayo de 1808,de la patria, de 
España, jAhl Pero que no hable nadie de España ni de la Patria; 
por que ellos lo dirán muy pronto, algo así como social-fas-
cista. 

PUCK 
moeueemismomsaeons~ao keal ea,-.

Aun en los mismos países lasa 
cistas la violencia no ha podido 
impedir que crezca la simpatía 
por `los camaradas españoles, 
que se manifiesta en muchas 
fort nas. 

Los países democráticos te -
tiren, por motivos humanitarios, 
la. guerra; -11 coOtalite retroce-
so ante el fascismo "internacio-
mal no hace más que aumentar 
(d carácter agresivo de Cate, 
agravando así el peligro de gue-
rra. La guerra internacional ya 
existe... en España. ¡Sin declara-
ción de guerra] El pueblo espa-
ñol es al mismo tiempo el már-

ORIENTACIONES 

Nuestro trabajo en los Sindicatos 
Estas lineas pretenden ser 

un guión de trabajo para los 
Comités de las Agrupaciones 
Socialistas. Deben recogerlas 
los Secretarios Sindicales, La 
enorme trascendencia de las 
cuestiones que la realidad 
política y económica de 
nuestro país nos plantea nos 
fuerzan a activar el trabajo 
en los Sindicatos. El objetivo 
primordial sobre el que los 
Sindicatos actúan ha sufrido 
hondas modificaciones. Hoy 
los Sindicatos, si no quieren 
fracasar en su ingente labor 
de construcción de una eco-
nomía nueva, han de modifi-
car su orientación, ir creando 
espirito colectivo en las ma-
sas, reformar sus métodos 
de trbajo. 

Nadie puede negar el carác-
ter revolucionario de noestra 
contienda. Se produce ésta 
por imperativo de los pro-
pios antagonismos de clase 
existentes en la sociedad bur-
guesa. Toda geerra, y la 
nuestra con mayor motivo, 
es una continuación de la polí-
tica, una manifestación de la 
lucha de clase. Tiene, pues, 
una causalidad, una motiva-
ción, en su base, de carácter 
económico 

Rememoremos. En julio 
del 36, se alsan en armas 
contra la República los terra-
teniente feudales, que querian 
mantener en el agro español 
un estado de servidumbre 
medieval; selevantan 
contra la República la bur-
guesia industrial, la burgue-
sia más reaacionaria de 
Europa, que negaba los más 
tibios avances sociales; se 
levantó la burguesia finan-
ciera, contra la justa política 

tir que tiene skte resistir el em-
bate de la acometida derfascis-
mo internacional y el héroe li-
bertador, cuya lucha titánica 
atrae los ojos del inundo. 

España lucha eta solamente 
por su propia libertad, sino par 
la de todo el inundo. Lo que 
ocurre hoy en España puedes 
el comienzo del 'fracaso interna 
cional del fascismo: 

La Internacional Obrera So-
citlista siente orgullo por su 
Sección española: Los amigos 
de la libertad y de la democra-
cia en todo el inundo se regoci-
jan cuando ven la tenacidad y 

, se ao.) eao G.aísjísesoci0 , a()cflioa ibrsiviasq : ca`robial. 0 ot,

la resolución de los luchadores 
españoles. Y para nosotros, que 
no estamos en España, es una 
satisfacción muy grande, des-
pués de las muchas desilusiones 
que nos han hecho sufrir los 
Gobiernos democráticos, saber 
que la solidaridad internacional 
de la clase trabajadora ha re-

de intervención en sus ne-
gocios que queda imponer la 
República. Como reacción a 
esta actitud de violencia, de 
aplastamiento del espíritu 
progresivo de la clase obrera, 
los campesinos y el proleta-
riado industrial se levanta-
ron en armas, a la par que 
cambiaban profundamente, 
en sus raíces, la estractura 
económica de la sociedad, 
con objeto de acabar para 
siempre con las causas de-
terminativas de la injusticia 
y de la propia guerra que 
vivimos. 

Nuestra economía ha sufri-
do—y sigue su marcha—, ua 
viraje profundo. Es inútil ne-
gar la evidencia. La mayoría, 
la casi totalidad de nuestra 
industria está intervenida, in-
cautada, colectivizada. Y no 
hablemos del campo. El mo-
vimiento cooperativo y co-
lectivista, no obstante el em-
peño de Muchos, en obstacu-
lizarlo, es arrollador en el 
agro español. Tan arrollador, 
que se impone a la propia 
conciencia de sus detracto-
res. Como siempre: la reali-
dad forja la conciencia. Esta 
orientación de nuestra eco-
nomía, tendrá sus defectos, , 
es muy natural. Ahora bien; 
lo revolucionario no es com-
batirla por los defectos sino , 
encararse con las dificulta-
des, machacarse el cerebro 
como hacen los hombres que 
están al frente de estas ex-
plotaciones, y hallar las so-
luciones justas. Y suprimir 
sus vicios. 

Nuestros Sindicatos se ha-
llan ante graves y amplías 
cuestiones a resolver. En to-
da sociedad agonizante se 
hallan las condiciones preci-
sas el nuevo régimen. Las 
condiciones actuales nos lle-
van indefectiblemente al so-
cialismo. Y estas fuerzas cie-
gas que surgen de la sociedad 
capitalista en agonía, si exis-
te una clase obrera prepara-
da con conciencia de su mi-
sión histórica, nos llevan al 

silbado ser algo mas col er 
palabras. Nos sentaría emal earas- socialismo, quieran o no, los 

tren en los detalles. Lo qne he- que se van dejando, aquí y 

ritos hecho no ha sido más que 
nuotro deber. Aun cuando cree-
mos que se debe hacer mucho 
más para ayudar a los que com-
baten en España, sentimos to-
dos satisfacción cuando pensa-
mos en lo que se ha hecho y se 
está haciendo en relación con 
todos los aspectos de la lucha. 

La modestia nos prohibe ex-
tendernos con respecto a las ac-
tividades de la Federación Inter-

alla, girones de su concien-
cia política. Hasta hoy, los 
Sindicatos, tenían una laboi 
relativamente fácil. Agrupat 
a los productores. Definirles 
su conciencia de clase. Ha 
caries ver, en la lucha diaria 
por la disminución de la jor 
nada, aumento de salario 
condiciones de trabajo, etc 
que sus intereses eran irre 

nacional de los Obreros del conciliables con los de I; 
Transporte; pero creemos poder clase patronal. 

(Terminaí e s .elnol ua a segundaiii  k:1:7 x twi:segintleiroia.metisn lgale:::::::isP;ir: 
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Largo Caballero va a halblar en Alicante. .., 
dareinolw más iinformes 

ZICHE PROVINCIANO 

guas de Riego' para los pueblos 
alicantinos 

rmemmeme. • que se celebrará mañana do. 1.0 Nombra miento mesa dis-

Mitizt m.a.rxista 
ew Orihuela 

El ¡m'Ulule domiaq 'o 8 del actual, a las Tf 010 de la mañana, 
Circo un acto orgarei2:ado por la Agrupa-

ción Socialista con la ea ilaboración de la Fterieración Provincial 
en el que intervendrail 

Secretario de Prcryaganda. ALFREDO SERNA, 
\IO, Secretario d e Organización de la ANTONIO ESCRIBAi 

Federación. 
-Subsecretario dele Presidencia. RODOLFO LLOPIS, 

Ex-, Ministro de la Gobernación. ANGEL GALARZA, 
T TOME, Sra :retardo General. Presidirá ANTONIO CLID, 

¡Marxistas, Antifascistas, ir. 'dos al Misa n1 

La reunión de nuesfra LCiach diva Provincial 
se celebrará ei ines 

Causas ajanas a la voluntad de sus.
que la Ejecutiva de nuestra Federacid 
reuniera ayer tarde, como anuncia/no-a 
tades, dicha reunión se celebrará, definió 
mo lunes. 

Juventud Socialista III 
Radio 

Se convoca a todos los mili-
tantes de este Radio a la Junta 
General Ordinaria que se cele-
brará el lunes día 9 a las siete y 
media de la tarde, en nuestro lo-
cal, sito en Pí y Margall, 19, pa-
ra tratar asuntos de gran impor-
tancia para todos los jóvenes 
militantes del Radio, por la que 
se ruega la puntual asistencia. 

Por el Comité, El Secretario 
General. 

Radio 2 

componentes; hizo 
n Provincial no se 
alvadas las dificul-
ivamente, el próxi-

sifica 
les es el noi ibramiento de 5 de-
legados de este Radio para el 
primer Con, greso Local de la Ju-
ventud, se o $ ruega la punttfal 
asistencia. 

Por el Co imité, El Secletarlo 
General. 

R ntlio 3 

Se convoca 
tantes de este 
domicilio soei 
22, 1.0, a una í 
Extraordinari. 
el próxirrío ma 

131~1~2~.11.111.1~11111 Maill~11.9 

a todos los mili-
Radio, en nuestro 
al, calle Foglietti, 
ksamblea General 
a, que se celebrará 
rtes día 10 del co-

Se han reunido en Alicante los alcaldes de, algunos 
ueblos de la zona norte de la provincia con las representa-
Iones de las empresas de Aguas de Alicante y Canal de la 
uerta y de los directivos de los Sindicatos y Comunidades 

e regantes de los pueblos afectados para estudiar la ma-
era de empantanar las aguas de riego que ha dichas em-
risas les sobran en los meses de invierno para ser apro-
echados en verano. 

Hora es ya de que el problema del agua para riego en-
"e envios de ser resuelto en parte, ya que por ahora no po-
rá ser resuelto en absoluto. Hay pueblos como Novelda, 
4onforte del Cid y Floreal del Raspeíg que tienen vegas 
artílisimas y con magnificas plantaciones de uvas de 
o» y «valensi» que estan llamados a perecer si no se acu-
e pronto en su remedio. 

Se han hecho muchos tanteos para dotar a estos pue-
los de aguas de riego. Se han realizado campañas de agi-
ación y propaganda en torno a proyectos de traidas de 
guas más o menos verosímiles, y el campesino agricultor 
e cuyas aguas había de participar para el riego de sus 
erras, ha salido siempre decepcionado al final de estas 
ampañas, después de costarle el dinero. 

¿Se repetirá otra vez este «chantage»? Creemos que no. 
omos optimistas en la acción presente. Se trata de una 
osa verdaderamente hacedera. No es un proyecto de esos 
ntásticos y casi irrealizables lo que han estudiado los re-

presentantes de los pueblos afectados por la sequía en su 
ennión de ayer. Es sencillamente aprovechar unas aguas 
me se pierden en gran parte. 

Para ello bastará con construir un pantano en la parte 
'oeste del término municipal de Novelcla. Es cosa de po-

r- Me. Construir un gran lauro de contención entre dos coa - verter el agua, sobrante en el invierno en ese cm-mies ser aprovechada en verano. 
le Para - a técnicos con un coste de 300.000 pesetas se 

Según loa dos millones de metros cúbicos de agua. eden embalsa, de liquido los pueblos de Monforte, No-n esta cantidad de Agost serian riquísimos y contri-•', Ploreal Y Part' 'entente la economía nacional. 
rriente a las 8 de la tarde, para 

ha levantar enorm.   Camaradas: Se os convoca a tratar el sigui ente Orden del 
án a   =1~~~1~.~«~•~Isms~» Junta General Extraordinaria, día:  aí. 

AgritíZacit«-
lista de Jai te 

lea de la itent nación So• 
Per acxerdo de Directiva, la asara:: 

lista de Alicante que debía celebrarse ma!lana ,1°,11t, lg°, a las

z de la mañana, te aplaza hasta nueva convol,atof-Ta "CM' 

lamenta distribuirá la Secretaria. 
M Secretaria Genetal. 

° jimia de donativos 
.eibidos para la sus-

erIpción del Partido 
Suma anterior. . 67900 

mpo Sindical Socialista 
de la Saf, número 5. Pri-
mera entrega 40050 
an Alberola 7'00 
an Iniesta 2590 
da Caballero 590 
agenio de Silval 590 
M. P. 5'00 

rancia«) Carrillo 100 
m'alaco Juan 190 
medios alarde 100 
, Vicente 150 
mé Parea Pastor 250 
anuel Martín Vargas 500 
mesto Molina 250 
lberto Antón 590 
. Martí, Ballesteros 2'00 

In artículo de Nathans 
ecir que desde el primer me-
¡omento de la insurrección !as-
ista hasta el instante actual ha 
miedo día y noche de hacer lo 
ue era necesario para ayudar a 
as camaradas españoles. La 
T. F. y sus organizaciones ad-

herentes en todas las partes del 
alindo se hallan —lo decimos 
os cierto orgullo—a la cabeza 

lo que se refiere a expresio-
Les prácticas de solidaridad. 
2uando venga el momento, la 
iistoria la demostrará con he-
hos. 

Comprendemos muy bien que 
:s maaester que tratemos de 
>restar cada dia más ayuda. 
..os camarada' españoles pue-
len estar seguros de que la 
. T. F. harte todo lo que es hu-
'sanamente posible para cum-
plir con su deber en la lucha co-
nún para destruir al fascismo. 
r el primer deber es hacer todo 
!afuera° para triunfar en la gue-
rra que el fascismo internacio-
leal ha desencadenado en Es-
pata. 

compaterosl iSalud y 
suerte! 

Socia 

SANTIAGO' MÁRTI 

José Marco Molina 500 
Manuel Cuevas 5'00 
Juan [yerra 10'00 
Patriciado López a'00 
Afiliado núm. 67 de Tala-

5'00 
590 

10'00 
150 
390 
290 
200 
200 

10'00 

mingo día 8 a las 10 de la maña- cusión. 

vera 
Darvin Lledó 
Antonio Torres 
José Altozano 
Miguel Lizón 
Ernesto Vidal 
Manuel Espinosa 
Federico Mendi 
Un simpatizante 
Dependientes «Casa Rey-

neta 
Núm. 48 de la Agrupación 

de Madrid 
María Payá 
Felipe lrala 
Delgado Prieto 
lose Lozano 

N. NATHANS 

890 

590 
290 
5'00 
200 
590 

Suma y sigue . . 1.24050 

Comandancia Regional de 
Milicias 

Interesan noiicias de: Isi-
cloro Batalles Prats, Honora-
to Rodríguez García, Juan 
Martín Nates, Pascual Barba 
Villana, Angel Patiño Muñoz, 
Salvador Sabater Gomar y 
José Moreno Fuentes. 

Rogamos a quiénes conoz-
can el paradero de los mis- sec retariacio de Propaganda mos, lo comuniquen a la Sec-
ción ele Información de Mili-
cias, calle del Temple, núm. 
9.—Valencia. 

aa, en nuestro domicilio social, 
sito en la plaza de Francisco 
Largo Caballero. 

Por la importancia de los 
asuntos a tratar, uno de los cua-

2.° Elección di«. cinco delega-
dos para el pró: ci mo Congreso 
Local. 

Por el Comité, , El Secretario 
de Organización_ 
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ADUANA DE AUCA  NT 
RECAUDA CION 

• derechos de Arancel y demás impuestos en. la 
I' or 

de Alicante 

Abría 
Mayo 
Junio 
Julio 

Aijo 

1936 1937 

450.984'27 
53,'.92514 
55d,048'39 
531.1. 8483 

825.68718 
1283.23644 
1.072.598'84 
2.833.29213 

Recaudación 2.' trimestre año 19.37 
» 193.6 

Alza en la recaudación durante el 2,`' trimestre 

Recaudación Julio 1937 
a 1939 

Alza recaudación en Julio 

Alza en el períodaa Abril a Julio inclusive 

Ptas. 
— 

'1181.52266 
1.338.95898 

-------
2.642.56367 

531.18483 

2.302.107'49 

4.944.671'16 

„  -,,,,,,¢NuameNN~N~INNemeNaw, 

OBREROS! El Partido Socialista tiene abierta una sus-
cripaión para propaganda. 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

Federación P'irom, 
rincial Socialista 

Organizados Por este Secretariado 
de Propaganda se celebrarán el domin-
go tres grandes actos en la provincia, 
a saber: 

Orihuela, a las diez de la mañana. 
Oradores: Antonio Escribano, Rodolfo 
Llopis yAngel Galarza. 

Alcoy, a las diez de la mañana. Ora-
dores: F. Ferrándiz-Albor, , Carlos Ru-
bieray Miguel Villalta. . 

Cocentaina, a las cuatro de la tar-
de. Oradores: F. Ferrándiz-Albor, , Car-
los Rubiera yMlguel Vi llalta. 

 awa~ 

Oportunamente 

UNA INICIATIVA

":"Ivance" iendrá talleres dignos de él y 
de los socialistas alicantinos 

Camarada Director de AVANCE 
Ciudad.= 
Estimado camarada: 
En respuesta a vuestra llamada 

Militante» entrega veinticinco pesetas 
tenimiento de nuestro diario. Por mi 
miento de un deber de militancia 
«cincuenta pesetas» con el miento fin. 

Ahora bien; creo que los tiempos 

del día cinco, «Un 
para el fondo ele sos-
parte, y en cumplí-

socialista, os remito 

que vivimos no son 
principios para que las iniciativas transcurran por cauces 
individuales. Los socialistas Alicantinos deben darse cuenta 
de la trascendencia que tiene un dial lo dedicado a la tarea 
de difundir nugstras ideas, y deben empeñarse en ponerlo,
en condiciones para que su labor sea fecunda en realidades. 

Tenernos nuestro diario. AVANCE será la hoja diaria 
de cultura para todos los socialistas. Pero necesitamos que 
«AVANCE» runa aquellas condiciones materiales que hoy 
en día son Indispensables para que un periódico cumpla su 
misión. 

Y la verdad es que no tenemos nada, pues a eso equivale 
las cuatro cajas de tipo viejo con las cuales se compone 
catualrnente el diario. Y hacen falta elementos técnicos 
modernos que solo se adquieren con dinero. La buena 
voluntad, el espíritu de sacrificio de los camaradas que hoy 
hacen AVANCE, es fundamental para la vida del diario, 
pero Sin maquinarias nuevas AVANCE no podra ser el 
diario que el Partido Socialista necesita en la provincia de 
Alicante. 

Hay que buscar el dinero. Nuestra pobreza es prover-
bial, pero no importa. Los pobres, los trabajadores han 
hecho siempre las grandes obras y nuestra misión es hacer 
un diario socialista digno de nosotros y le los tienpos que 
vivimos lo haremos. Que se coordinen los esfuerzos inclivi-
puales en un esfuerzo colectivo hasta llegar al final de la 
obra. 

Suyo y del socialismo.—SANTIAGO MARTÍ 
ow,..N~olor~ssiNsomonl

Juventud Socialista Unificada 
de Elda 

Ha celebrado asamblea general de J. S. U. de Elda, 
presidiendo el camarada Valera, secretario general. Asisto 
enorme afluencia de afiliados. 

Después de leido por el secretario de Organización el 
orden del día, el de Finanzas dio lectura a las cuentas, 
siendo aprobadas, después de aclararse algunos extremos 
relativos a períodos regentados por otros comités. 

A continuación el secretario Sindical, camarada José 
Gil, desarrolla su informe, resultando los trabajos realiza-
dos para crear las Brigadas de Choque en todos los luga-

Aduan a res de trabaja. Es aprobada su gestión. 
El camarada Cuenca, secretario de Cultura, manifiesta 

que después de haber mejorado la biblioteca de la Juven-
tud, tiene en proyecto fundar una escuela donde todos los 
jóvenes obreros reciban enseñanza. Después de solicitar 
ayuda de todos es aprobada su gestión. 

Julia Sáez, secretaría Femenina, y Antonio Jiménez, de 
Pioneros, desarrolan sus respectivos informes, mostrando 
la asamblea su complacencia por los progresos experimen-
tados en ambas cuestiones, alentándoles la asamblea para 
que trabajen intensamente, al objeto de que la Alianza Na-
cional de las Muchachas y de los Niños sea en breve una 
relalidad. 

El último informe es el del camarada Navarro, encar-
gado de Deportes, al que se fe aprueban todas sus gestio-
nes, después de una breve discusión. 

El camarada Ferrando propone que es preciso rebasar 
los QUINIENTOS AFILIADOS, en siete días. Se aprueba 
con entusi,asmo la propuesta. 

La reunión terminó coa un discurso del Secretario Ge-
neral, camarada Valera, en el que expresó, ea hombre del 
Comité, los planes de este. 
amaimpeom~apapp....emaaa 

Tribunales 
Tribunal Popular 

:Señalamientos para el día 
k, lunes. 

auicio oral seguido por el 
delito de corrupción de me-
notas, contra Josefa Aznar 
Miralles, procedente del Juz-
gaalo de Instrucción de Ali-
cante Sur. 

Abogado deierracr: Don Jo-
sé Mazía Torregroaa Jnap. 

--
Hoy no ha habido juicios. 

Obreros: 
Propagad 

A VA NCE 

Nuestra retaguardia 
Esa etapa ha sido supera-

da. La misión de los Sindica-
toses otra. La industria y la 
agricultura está en nuestras 
manos. Las posesiones de 
«hecho» han aido legalizadas 
y los trabajadores detentan y 
usufructuan la riqueza del 
pais, a través de los órganos 
de administración que el Go-
bierno ha ido creando. ¿Cual 
es nuestra misión? Dirigir, 
fortalecer, organizar esa , co-
nomía. Esta tiene comolcolzo-
ratio lo siguiente: dotar a las 
masas de espíritu constructi-
vo. Crear cuadros técnicos. 
Precisamos técnicos. Sin téc-
nica no podemos poner en 
pie esa economía. Técnicos 
industriales y agrícolas. Téc-
nicos administrativos. Es la 
hora de crear con ayuda del 
Estado Institutos profesiona-
lea obreros. Los Secretarios 
Sindicales deben moverse en 
este sentido. 
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Con el P. S., hasta la unidad marxista. - Con la U. G. T., 
hasta la unidad sindical 

Parte de guerra 
gERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—La artilleria facciosa bombardeó con inten-
dad el casco urbano de Madrid. 

En el sector de Villanueva del Pardillo, nuestras fuer-
as, en un reconocimiento, cogieren al enemigo una ame-

,olladora y varios fusiles. 
ESTE. -Las baterias rebeldes cañonearon nuestras pat-

a:iones de la sierra de Cucalón y las últimamente conquis-
alas. 

NORTE.—Santander: Cañoneo enemigo desde Peñabe-
an y Peñavillasante. 

Vizcaya: En Alón, nuestra artillería batió eficazmente 
tia importante concentración enemiga. 

Sur.- Actividad muy escasa, que se caracterizo por ti-
ateos en el frente de Pitrex. 

TERUEL—En las proximidades de Fuente, intensa 
eesión enemiga, que se tradujo en algnnos ataques, reile-
darnente rechazados por nosotros. Nuestras baterías rea-
lzaron diversas concentraciones de fuego sobre la posición 
a Cerros, situada al suroeste de Bazas, posiciones que el 
inemigo se vió obligado a desalojar. 

Fuego de fusileria en las alturas al oeste de Cerros y 
irsiciones inmediatas a este punto. La artillería enemiga 
anbién actuó contra nuestras posiciones de Bezas-Rorre-
aja. 

EJERCITO DEL AIRE 

El aeródromo de Garrapinillos (Zaragoza), en el que 
rabia dieciocho aparatos, ha sido bombardeado. Todas las 
ambas cayeron dentro del campa, y la mayoria de ellas es-
!aliaron en donde estaban concentrados los aparatos. 

Las posiciones enemigas de Bezas y Campillo fueron 
mudas por nuestros aviones, h los cuales Intentaron ale-
ro, sin conseguirlo, los aviones facciosos. 

Ea el Norte se bombaideó una concentración de ca-
dones situados en le estación de Aguilar de Campos, las 
posiciones de Revilla de Pomar y la carretera de Salinas a 
Pomar. 

Enérgica nota del Co.-
mité de Enlace de los 
partidos marxistas 

Todos al lado del Gobierno 

Valencia, 7.—El Comité Nacional de Enlace de los 
Partidos Comunista y Socialista ha facilitado el siguiente 
comunicado: 

«La nota tacilitada a la prensa por el Consejo de Minis-
tros demuestra los propósitos perturbadores de los enemi-
gos del Gobierno y del pueblo, en crear dificultades a los 
que tienen la alta misión de forjar la victoria. Ante este el 
Comité Nacional de Enlace de los Partidos Socialista y Co-
munista, declara: 

«Que quienes intenten perturbar el orden revolvciona-
sin conspirando contra las autoridades que legítimamente 
representan al pueblo antifascista, deben ser considerados 
y juzgados como enemigos de la libertad y la independen-
cia de nuestro país, causa por la que conscientemente lucha 
el pueblo español entregando generosamente su sangre y 
su vida por ella. 

El Comité Nacional de Enlace de ambos partidos con-
dena enérgicamente los propósitos de los enemigos del pue-
bla y del Gobierno y al misma tiempo manifiesta a éste su 
adhesión y ayuda para aplastar al fascismo que abierta-
lente lucha al otro lado de nuestras trincheras y en la re-
taguardia y a los que favorecen designios perturbadores. 

Para ello, exhorta a todas las organizaciones antifas-
cistas y especialmente a las de los dos Partidos para que es-
trechen cada vez más los lazos de unidad y ayuda al Go-
bierno e implantar el orden en la retaguardia como garantía 
de la victoria.—(Febus). 

La retaguardia facciosa se deshace 

En Toledo los sublevados se tiro-
tean entre sí 

Se repite lo de Motril, Granada y otras 
poblaciones 

Valencia, 7.—En el ministerio de Defensa Nacional 
han facilitado esta nota: 

raUna nueva y porfiadisima lucha entre los rebeldes, 
hay que añadir a las registradas recientemente en Granada, 
Motril y Aguilar de Campos. Desde nuestras líneas próxi-
mas a Toledo se oyó hoy fuego de fusileria y ametrallado-
ra dentro de la capital. Al mismo tiempo se observó que 
nufridos grupos de gente salían huyendo cle la ciudad.» 

Hallazgo 
Barcelona 7. É,:11 la finca 

de 11,1 ex-consejero del Ayun-
miento de Granollers ha sido 

laald a un impQ, t:tnifortio 

Nuevas plorias 
para nuestra 

aviación 
Ayer fueron derri-
bados cinco apara-

tos facciosos 
Santander 7.—La aviación «moscas» ahuyentaron a 12 

leal realizó varios bombar- junkers y sostuvieron com-
deos intensos y servicios de bate con 12 cazas Otro com-
reconocimiento, cumpliendo- bate con cinco junkers y cin-
se todos los objetivos. co cazas enemigos, a gran al-

Una escuadrilla de «mos- tiara y con poca visibilidad. 
cas» se enfrentó con una es- Destrucción p o r nuestra 
cuadrilla de jankers y otra Aviación de fortificaciones 
escuadrilla nuestra mantuvo enemigas en Barruelo, para -
combate con otra entran- petos arrasados en Santiago 
jera. dos puentes destruidos es 

El resultado de los servi- la carreterra de Mataporque-
dos de aviación en el Norte, ra a Palencia, vuelos rasan-
puede resutnirse así: Tres ca- tes sobre una expediciones 
zas y dos Junkers facciosos de camiones en la misma 
derribados, habiendo estalla- carretera, habiendo perse-
do su carga al estrellarse guído nuestra Aviación a los 
contra el suelo. Un caza soldados extranjeros que 
nuestro fué derribado, cayen- huían, causandole grandes 
do esinuestra retaguardia. Los bajas. 
ZWM111.1111M 

Se aumenta el soco-
rro a los mozos y 

familias 
Entre las disposiciones que 

publica el «Diario Oficial del 
Ministerio Nacional, figura 
una Orden de Reclutamiento 
que dice. 

«Resultando actualmente 
Insuficiente la cantidad de 
dos pesetas, que como soto-
rró diario señala la Orden 
circular de 30 de enero de 
1930 («D. O.» número 23), a 
los mozos y sus familias 
que se trasladen a la capital 
de la provincia para compa-
recer ante las Juntas de Cla-
sificación y Revisión, o para 
sufrir observación en los 
Hosbitales Militares, según 
está prevenido, he resuelto lo 
siguiente: 

Artículo único.—Se señala 
la cantidad de cinco pesetas 
como socorro diario al per-
sonal comprendido en el ar-
tículo 222 del Reclutamiento 
del Ejército. Estos socorros 
serán por cuenta:de los fon-
dos municipales de los res-
pectivos Ayuntamientos, mo-
ficándose en tal sentido, en 
razón a las actuales circuns-
tancias, la cuantía señalada 
en la Orden circular de 30 de 
enero de 1930 (C. L. número 
23) y la del articulo 222 ya 
citado, subsistiendo todas 
las demás normas qne se de-
terminan para la concesión 
de socorros. 

La denuncia de los comunistas 

IleSpHeSta le 10Se 9181 

a 18 C. N. T y a ,,„,,, , I. 
Valencia, 7.—El secretario portante es que, al menor 

general del Convite Central indicio, todos los partidos y 
del Partido Comunista, José organizaciones antifascistas 
Diaz, ha dirigido al Cemíté se apresuren a colaborar ac-
Nacional de la C. N. T, y al tivamente con el Gobierno, 
Peninsular de la F. A. I. tina para impedir que se quebran-
nueva carta, en la que, entre te la unidad y la solidez de 

nuestra retaguardia. , otras cosas, dice: 
«Vemos en vuestra carta i Termina diciendo que «la 

que insistir en centrar la ' polémica ya no tiene objeto, 
cnestión en los tramites de y que por ello, - ahora, de lo Nuestros diriMmiteros se adentran en campo 

procedimiento. ¿Que impor- gve se trata es de que quede enemigo y producen la voladura de un puente 

tancia tiene en este caso tal o firmemente lijado en nuestro 
cual procedimiento? Lo jai- ánimo nuestra hondo deseo Gijón, 7 (4 t.) —Un grupo de dinamiteros leales realizó 

portante es que todas las de cordialidad con todas las ayer un audaz golpe de mano. Con gran valeAtía, nuestros 

fu e r z a s antifascistas que soldados se adentraron en territorio enemigo hasta el pue-
fuerzas antifascistas estuvie-

quieran honradamente cola_ Ido de Carnellada, donde produjeron la voladura de un 
ran y estén en guardia y al 

borar para el triunfo de la Puente sobre el río Narcea. Al quedar éste destruido total-
lado del Golsierno, para a plas-

guerra y de la revolución Po.. mente se ha cortado el paso a los facciosos por la carretera 
tar en seguida y sin contem-

,1,1?5,11~,1~.~.~«, .. 
placiones a los facciosos que de Galicia, viéndose obligados ahora a dar un gro rodeo. pialar y de unión contra los 
intenten atacar a nuestro enemigos del frente y de la La explosión que produjo la voladura fua enorme y en 

. pueblo por la espalda, Lo im- retaguardia. el campo enemigo se originó un pánico indvacriptible. Los 
facciosos huían ate marizadea en tódas direceioues. Los 

de armas,,- ---------------,-. daños calisados son de gran ilnportancia. Nuestras tropas 

elcaosito de armas de todas 
regresaron sin novedad a sus posiaionas. 

clases, municiones, varios. 
Leed AVANCE DuCante. el ata de ayer las fueraaa leales impidievon 

kilos de trqlta y 150 bom-1 a a . 
con fuego -le ametralladora la 1,ecowitrue d'Oil del puente, 

basa (beba :). ipial'00 Ole los trabajadores F bu ./ obeligas,ndo a los fascista a per in anec..r a larga distancia.—

ULTIMA H RA 
La anión de las dos centrales sindícales 

Valencia, 7(41)—Se conocen ya los nombres de los que han 
de integrar el Comité Nacional de enlace entre la U. G. T. y la C. 
N. T., con motivo de la alianza de las dos centrales sindicales. 

Según nuestras noticias, dicho comité está constituido por 
Wederica Montseny, Pedro Herrera y González, por la C.N.T.; y 
Pascual Tomás y Mariano Muñoz, por la al. G. T.—Febus. 

El Pleno del Consejo Nacional de Izquierda 
Republicana, se reune 

Valencia, 7 (4 t.)-- A las diez y media de la maiiana contiuuó 
deliberaciones el Pleno del Consejo Nacional del partido de Iz-
quierda Republicana. Se discutió el orden del día y algunos asun-
tos que habían sido intercalados, sin que recayera acuerdo al-
guno. 

Se suspendió la sesión a la una y media de la tarde para con-
tinuar las deliberaciones el lunes a las cuatro de la tarde.--Febus. 

El Jefe del Gobierno en Barcelona 

Barcelona, 7 (4 1.)—Esta mañana estuvo en la Generalidad e 
jefe del Gobierno, doctor Negrín. 

Comm éste conferenciaron el presidente de Cataluña, el minis-
tro de Instrucción Pública, Jesús Hernández; el secretario de Ins-
trucción, Wenceslao Roces, y el consejero de Cultura de la Gene-
ralidad. 

Por último conferenciaron solos Companys y Negrín, siendo 
esta entrevista de gran duración.—Febus. 

Del conflicto chinojaponés...Avance de las 

tropas chinas 

Sanghai, 7 (41)—Según la prensa china, las fuerzas chinas 
han avanzado a lo largo de la linea férrea de Hankéu a Pekín, lle-
gando a Nankaua, al norte de Sianh-Liang, localidad que ocupa • 
ron ayer sin tropezar con fuerzas japonesas, que al parecer se 
han retirado algo al sur en la línea férrea de Tien Tsin a Paku. 

La 38 División que lucha contra los japoneses en Tien Tíin, 
ha sido relevada por tropas frescas.—Febus. 

Gran obra de fraternidad.—Ochenta sraii :fran-

cos suizos para la evacuación de mujeres y ni-

ños de Madrid 

Berna, 7(4 t.)—El Consejo Federal ha autorizado a la Cruz 

Roja suizas que colabore en los trabajos del Comité Internacional 

dele misma institución, para evacuar de Madrid a unas cuatro 

mil mujeres, niños y ancianos. 
Para facilitar esta obra humanitaria, el Consejo Federal ha 

abierto al Comité Internacional de la Cruz Roja un crédito de 
ochenta mil francos suizos.—Febiís. 

Italia busca la amistad de Francia 

Paris, 7(4 t.) -El redactor diplomático de «L'Eche', de Paria 

declara que él hecho más notable de ayer es la visita dime el emba-

jador de Italia en París hizo al jefe del Gobierno, Chantems, y 

agrega qne el representante de Italia vino a decir que a juicio de 

su gobierno, el acercamiento con Inglaterra ha de llevar necesa-

riamente consigo el acercamiento con Francia. 
«Italia hallará en nosotros disposición cr,e responderá a la 

suya.«—Febus. 

Equivocación de los piratas del aíre • 
Valencia, 7 (4 1.)—E1 ministro de Defensa Nacional ha 

acilitado a la una de la tarde la siguiente nota: 
«Aviones facciosos, enterados por el servicio cle espio-

naje de que dos barcos españoles con importantísimo carga-

mento debían arribar ayer a uno de nuestros puertos del 
Mediterráneo, salió en su busca y, equivocándose, bombar-

deó a dos barcos extranjeros, uno de ellos inglés, a los cima -

es

 

encontró en la ruta que debían seguir los nuestros. 

Los dos barcos españoles, conveniente protegidos, ha-

bían llegado sin novedad a su destinó varías horas antes. 
Insistiendo en la busca de estos barcos, un avión fac-

cioso se presentó esta mañana a las siete y cincuenta so-

bre Cartagena, pero fue ahuyentado por las baterías de la 

playa y por varios aparatos de caza que salieron en su 
persecucIón.—Febus. 

Parte del Ejército del Este 

Barcelona, 7 (4 t.).—El comunicado de esta mañana del 

jefe del Ejército del Este: 
«Fuego de fusil y ametralladora y duelos de artillería 

en algunos sectores del frente. Se han pasado a nuestras 

filas, procedentes del campo facciosos, un falangista y dos 
mujeres.—Febus. 

El coronel Ortega y los periodistas.—No hay 

novedad en los frentes de Madrid 

Madrid, 7 (4 t.)—Este mediodía recibió a los periodis-

tas el teniente coronel Ortega, y con ellos converso unos 
momentos. No les facilitó ninguna noticia, pues según ma-
nifestó, no había ocurrido ninguna novedad en los frentes 

del Centro.—Febus. 



Organo de la F. P. S. de Alicante 

El pueblo chino firme en 

sol lucha contra el fascismo 

invasor 

entras los diplomáticos charlan la çana,-
.italia:ina s e invadiendo nuestra patria 

En Alemania no dejan 

entrar la prensa ingle-! 

sa con grabados de los l

aviadores alemes derri-

bados en Madrid 

Gibraltar, 7.—Según noticias 
fidedignas de Málaga, siguen 
desembarcando por la noche en 
aquel puerto fuertes contingen-
tes de tropas extranjeras, espe-
cialmente italianas, que son en-
viadas inmediatamente en auto-
car al sector de Motril. 

Según los últimos informes, la 
situación interna es cada vez 
más difícil. Reina en la ciudad 
más áspera tensión. Se obliga a 
los vecinos, bajo pena severa, a 
recluirse en sus casas a la pues-
ta del sol. 

Lou partidarios del Gobierno, 
ocultos durante el día en las 
montañas vecinas, realizan a 
fe.vor de las sombras audaces 
golpes de mano contra los 
puestos rebeldes de las afueras 
de la capital, sembrando el pa-
IliC0 entre éstos. 

Temen las informacio-

nes de prensa 

Berlín, 7.—La policía del Es-
tado ha confiscado el número 
del día 5 del aNaily Express». 
Hizo un verdadero alarde de 
todos los medios para apode-
rarse de todos los ejemplares 
antes de que llegaran a manos 
datos alemanes. 

La medida obedece a una in-
teresante información gráfica de 
uno de los aviadores alemanes 
derribados en un sector de Ma-
drid con la fotografía de algu-
nos pilotos alemanes. 

En la primera plana publica-
ba al pie de cada foto los nom-
bres de los pilotos alemanes de-
rribados por nuestra aviación y 
por las defensas antiaéreas re-
publicanas. 

Entre las fotografías figuran 
las de Vencer y Schellhokn, 
bambarderos; Herman Schmidt, 
sargento radiotelegrafista; te-
niente Seidl, y piloto Georg 
Kohl. 

Hace unos días el mismo pe-
riódico publicó una interviú con 
el sargento alemán Schmidt pri-
sionero de las fuerzas republi-
canas y parece ser que este nú-
mero no pudo ser recogido por 
la policía ya ello se debe el gran 
aparato desplegado para evitar 
que el número del día 3 lo leye-
sen los alemanes. 

La prensa alemana guarda el 
silencio más absoluto sobre es-
tas informaciones. 

Se aplazan las sesiones 
Comité de No In-

tervención 

Londres.—El aplazamiento de 
> la sesión del Comité de No In-
tervención tiene por objeto per-
mitir a los técnicos y oficinas 
del control redactar un informe 
sobre la aptitud de este orga-
nismo y las mejoras de que pue-
de ser objeto. Este aplazamiento 
permitirá, según se dice, hallar 
una solución a los obstáculos 
que se opusieron en los pasa-
dos días al progreso de los Ira. 
bajos del Comité. 

Se cree que de aquí a quince 
días podrá presentarse el infor-
me sobre el control y para en-
tonces celebrar una reunión de 
pura fórmula por el Subcomité, 
para recibir el documento y dis-
cutirlo dentro de los diez días 
siguientes. 

11111150.11,13.2~1~1,916~12.141~.1. 

I'isa.ao 
por la 

censura 

Las potencias siguen traicionando 

en Londres a la democracia 
mundial 

El reconocimiento de beligerancia 
a Franco es una puñalada al 

socialismo 
Londres.—En la reunión de esta tarde del Subcomité de No 

Intervención, el camarada Maisky ha reiterado la aceptación de su 
Gobierno de todas las cláusulas de los planes británicos del 14 
de julio que se relacionan directamente a la no intervención, a sa-
ber: 

Cuestión de la retirada de los voluntarios, nombramientos 
de observadores neutrales en los puertos españoles, restableci-
miento del control, etc. Sin embargo, agregó Maisky, el Gobierno 
soviético no puede olvidar el hecho de que cierta parte de este 
plan, que se refiere a los derechos de los beligerantes, no guarda 
relación alguna con la cuestion de la no intervención y está ligada 
al resto del proyecto de una manera completamente artificiosa. 

Para la U. R. S: S., en efecto, el reconocimiento de la belige-
rancia constituye virtualmente una intervención en los asuntos 
españoles a favor de los rebeldes. 

Maisky manifestó que el Gobierno soviético no rechaza de 
plano esta parte dcl plan inglés, pues también está dispuesto a 
examinarla con todo detalle. 

Atribuyendo gran importancia a la aplicación verdadera del 
acuerdo de no intervención y deseoso el Gobierno soviético de 
permitir al Comité que prosiga su labor, la U.12. S. S. estudia la 
posibilidad de examinar aquella parte del plan, en la esperanza 
de que se encuentre una solución adecuada al problema. Esta ha-
bría de ser una solución satisfactoria al problema de los volunta-
rios. 

Maisky prosiguió diciendo que su Gobierno se muestra favo-
rable a la retirada rápida y completa de todos los extranjeros, 
bajo la vigilancia del Comité de No Intervención, y que la U. R. S. 
S. está dispuesta a contribuir en esta obra. 

La actitud de la Gran Bretaña, Bélgica, Suecia y Checoeslovas 
quia complace a la U. R. S. S., viendo en cambio, que las postura. 
de Italia, Alemania y Portugal son obstruccionistas y de ambigüe-
dad en la cuestión de los voluntarios, pero claras en lo que se re-
fiere a la beligerancia. 

Los trabajadores rusos de la 
vivienda mandan un mensa-

je al pueblo espai5o1 
Moscú.—Ha sido dirigido a 

los combatientes del ejército re-
publicano español y a todo el 
heroico pueblo de España el 
saludo siguiente: «Los delega-
dos de la primera conferencia 
del sindicato obrero de la vivien-
da de ía región de Moscú, reu-
nidos para discutir las tareas 
actuales del sindicato en cone-
xión C011 la nueva Constitución 
Socialista, os dirigimos en nom-
bre de 72.000 miembros de los 
sindicatos, a vosotros, trabaja-
dores del ejército, un efusivo 
saludo proletario. 

Os expresamos nuestra firme 
solidaridad fraternal al pueblo 
español, que lleva bajo la direc-
ción del Gobierno del Frente 
Popular, la heroica lucha contra 
los rebeldes y los criminales in-
vasores fascistas. 

Estamos seguros de que el 
ejército de la España republica-
na que ha infligido una serie de 
importantes derrotas a los ban-
didos fascistas, defenderá y 
guardará Madrid, su indepen-
cia y su libertad, aplastando de-
finitivamente en todos los fren-
tes a las bandas fascistas». 

Avance internacional 

Los espafloles de Asia 

Italia comienza su política 

de intervención al lado 
del lapón 

Tokio, 7.--Según informa-
ciones del ministerio de Ma-
rina, la situación en Hankeu 
se ha agravado. Un destaca-
mento japonés ha empezado 
los preparativos necesarios. 

Ayer los patriotas chinos 
cortaron las líneas telefóni 
cas de esta ciudad suprimien-
do todas las comunicaciones 
con la concesión japonesa. 

Las tropas chinas que si-
tian la concesión japonesa 
han sido reforzadas y fortifi-
cadas sus posiciones. 

El camarada Indalecio Prieto, con su prodigiosa ca-
pacidad de sarcasmo y contraste, dijo en cierta ocasión, que 
a los «españoles se nos ha tomado por los abisiníos de Eu-
ropa». Si el conflicto chino cae en manos del no interven-
cionismo, no sería raro que algún chino se dignara y gri-
tase que a ellos se «les quiere tornar por los españoles de 
Asia». Por de pronto, los japoneses, al igual que los ale-
manes e italianos en España, están interviniendo en China 
para que la diplomacia se encuentre ante un nuevo hecho 
consumado. Lá agresión japonesa a la soberanía china es 
manifiesta, pero siempre habrá argumento para demos-
trar que son los japoneses los agredidos, y que es la sobe-
ranía japonesa la amenazada. Es la eterna tragedia 
china. Desde mediados del siglo XIX invadida por el impe-
rialismo internacional y siempre apareciendo ella como 
agresora. 

Ayer recordábamos que el siglo XX se abre en China 
con la revolución boxer. Ahogada en sangre la revolución 
democrático burguesa de Taiping, la revolución boxer de 
1900 fué la explosión popular contra un régimen despótico 
feudal aliado del imperialismo extranjero. El resultado fué 
una nueva intervención extranjera en los asuntos chinos, 
una nueva alianza de la reacción indígena con los agentes 
del imperialismo a expensas de la soberanía nacional y li-
bertades del pueblo chino. 

La guerra ruso-japonesa de 1905 tuvo una gran reper-
cusión internacional. Conocidos son s is efectos en la re-
volución rura del mismo año, pero fueron mayores en el 
desarrollo del imperialismo japonés y la influencia de éste 
en los destinos de China. El Japón, incorporado al ritmo de 
producción capitalista, no podía permanecer indiferente an-
te las concesiones que los gobiernos de China hacían al 
imperialismo internacional, especialmente al inglés y al 
norteamericano. Si Estados Unidos decía, acogiéndose al 
manoseado mensaje de Monroe, «América para los ameri-
canos», y ya sabemos que esos americanos son los de Es-
tados Unidos, el Japón, con igual derecho afirma, «Asia 
para los asiáticos», desde luego dando a entender que esos 
asiáticos con derecho absoluto al Asia son los japoneses. 
Las potencias europeas, ante la revelación de la potenciali-
dad bélica japonesa, se encargaron de fomentar el expan-
sionismo japonés calificándolo de primera potencia. Y si 
fué Japón el que quitó a Europa la pesadilla del «rulo ru-
so», justo era que el Japón presentara a Europa la cuenta 
de sus derechos en la hora del reparto territorial. 

Pronto se manifestaron las intenciones del Japón. 
Foinenterla inmigración japonesa en Corea, y paulatina-
mente comenzó la político de extraterritorialidad, y defensa 
de los intereses japoneses en Corea culminó con la con-
quista definitiva de este país, que ha pasado a ser una co-
lonia japonesa, avanzada de la intervención nipona en el 
norte de China, en la Manchuria principalmente, en su 
deseo de llegar a la Mongolia para aproximarse a los 
centros vitales de la U. R. S S. 

FEAFÁ 

los obreros petroleros me-

xicanos ven sastisfechas sus 

aspiraciones 

México 7.— Los obreros 
del petróleo, que hace seis 
semanas terminaron la huel-
ga, estaban en espera del ar-
bitraje a que habia sido so-
metido el conflicto. Se ha pro-
nunciado la sentencia, que 
satisface en gran parte las 
reivindicaciones obreras, al 
conseguir semana de 40 ho-
ras con pago de 56, y salario 
mínimo de 1'38 dólares en lu-
gar de 105 que disfrutaban 
anteriormente. 

La oferta patronal era de 
118 dólares. La sentencia 
arbitral comprende, además, 
un aumento en los retiros y 
renta obrera en 7.200.000 dó-
lares, no prosperando la ofer-
ta p a t ro n a I que es de 
4.400.000 dólares. Los patro-
nos han sido obligados a 
aceptar la sentencia arbi-
tral. 

Quieren sobrepasar la 

producción de acero en 

Rusia 
• Moscú, 7.—Las fábricas de 

aceros especiales van a orga-
nizar la quincena stajano-
vista. Esta tarea consistirá en 
sobrepasar la parte de pro-
ducción que deben propor-
cionar según el compromiso 
adquirido con la siderurgia gran manifestación y se ce-de la U. R. S. S. produciendo labrarán nuevos actos de so-en 24 horas, 60.000 tonela- lidaridad en todos los lugares das de acero y 40.000 de la- dala República. 
minado. 

En Polonia temen nues-
tra prensa 

Varsovia, 7.—Las autoridades 
polacas han prohibido la entra-
da y difusión en Polonia, de to-
dos los periódicos y revistas 
que se publican en la España re-
publicana. 

Los trabajadores mexicanos 
dedicarán una semana a 

España 
México 7.—Como muestra 

de solidaridad hacía el pue-
blo español, la Confedera-
ción General de Trabajadores 
de México celebra la sema-
na dedicada a la España re-
publicana. 

El próximo domingo se 
efectuará en esta ciudad una 

Exposición de arfe es-
pañol en Moscú 

Moscú, 7.—En el Museo de 
Bellas Artes «Prichkin» de Mos-
cú, se ha inaugurado con oca-
sión del aniversario dala lucha 
heroica del pueblo español con-
tra la intervención fascista, una 
exposición de arte español de 
los siglos XV al XIX. 

Piden que el asunto espa 

tiol vaya a la Sociedad de 
Naciones 

París, 7.—“L'Humanité» de 
esta mañana muestra su pe-
simismo en cuanto a los re-
sultados de la próxima re-
unión de Londres y afirma 
que la política de No Inter-
vención ha muerto. 

Frente a la situación crea-
da en Londres por el llama-
do compromiso Eden, la acti-
tud de la U. R. S. S. es clara 
y consecuente y no tolerará 
prima alguna a favor de los 
intervencionistas, persistien-
do enérgicamente en la idea 
de no intervención, violada 
por los invasores fascistas. 
El grave problema español 
debe ser llevado a la Socie-
dad de Naciones. Las demo-
cracias occidentales han de 
tomar su responsabilidad, 
pues la U. R. S. S. ha cum-
plido ya con su deber de pio-
nero dala paz y de la demo-
cracia. 

Shanghai, 7.—E1 periódico 
de Nankin «Hin-mi-Pao», di-
ce: 

«Al permitir a las tropas 
japonesas cruzar por la con-
cesión italiana de Tien Tsin, 
las autoridades italianas han 
violado la justicia y las leyes 
internacionales y faltado a 
sus deberes de neutralidad. 
Esta actitud es incompatible 
con las frecuentes promesas 
de amistad hacia China da-
das por Italia. 

Los japoneses abandonan 
Nankin 

Nankin, 7.—Todas las mu-
jeres y niños japoneses re-
sidentes en Nankin han 
abandonado la capital. Ade-
más han evacuado también 
Nankin varios hombres ja-
poneses. 

Solo quedan ahora los 
empleados en las Embajadas 
los miembros dalas emisoras 
naval y militar y los periodis-
tas japoneses. 

L05 japoneses emplean 
literatura anticomunista 
Peiping,7.—Ayer marcha-

ron en dirección a Fengtai y 
Tucheu 1.500 soldados japo-
neses que desfilaron por las 
calles de Peiping con tanques 
y autos blindados. Al mismo 
tiempo los japoneses arroja-
ban desde los automóviles 
proclamas en nombre de un 
supuesto «comité de salva-
ción» invitando a la lucha 
contra los comunistas con el 
fin de lograr una vida pasifi-
ca bajo la protección japo-
nesa. 

350.000 obreros yanquis 
irán a la huelga 

Nueva York.-- Los ferrovia-
rios americanos piden un au-
mento de salarios de un 20 por 
100. En caso de no ser saliste. 
cha esta demanda. 350.000 obre-
ros, miembros de los cinco sin-
dicatos ferroviarios acordaron 
por unanimidad declarrrse en 
huelga el 11 de agosto. 

Los trabajadores franceses 
piden la defensa de las 

leyes sociales 

París, 7. —En la sesión del 
Comité Nacional de la C. G. 
T. se adoptó por unanimidad 
la resolución de pedir al Go-
bierno la defensa de las leyes-
sociales contra los ataques 
patronales, la observación de 
los contratos colectivos y la 
libertad de organización de 
los obreros. La resolución 
pide una respuesta al Go-
bierno para estas reivindica-
ciones. 

Leed AVANCE 

sis~ 

fiviaiás 

La 
debe 
de eli 

drlufieo1c 1v :
obre 
ge

t

debe: 
conc 
viera 

TOS C 

tamt 

'ligue: I 
lina 

licac 
unLic2

espe 

sgeireal
vermpnorer

no

si e 
Cre 

daí 
lab 
las 
rías 
tan 
res 
sol 
ña 
cut 
cie 
rn( 
de 
pai 
bfciLic(1,311 

te 
(.1Q 

ta 

in 
es 

su 
si 
r. 

id 



La unidad de nuestra clase 
debe ser sometido a normas 
de eficacia. Posiblemente las 
dificultades que al presente 
revolotean en los medíos 
obreros hayan surgido por-
que quienes estaban en el 
deber de encauzar bien lo 
concerniente a la unidad no 
vieran en todo su alcance el 
problema y desviaran face-
tas interesantes por derrote-
ros contraproducedentes. Pa-
ra nosotros, desde luego, el 
tema tiene sobre si una la,
mentable desviación. Y es 
que resulta dificil conducir 
una nave que, cual la de la 
unidad, tiene puntos muy de-
licados de un carácter muy 
especial. 

La unidad del proletariado 
será un problema sin resol-
ver en tanto entre los grupos 
que han de unirse o fusionarse 
no exista la condición indis-
pensable de ser grupos ho-
mogeneos. Mal puede una 
organización unirse a otra 
si en su propio seno las dis-
crepancias más profundas 
dañan e inutilizan toda su 
labor. A nuestro juicio, todas 
las organizaciones proleta-
rias adolecen en estos ins-
tantes de discusiones interio-
res. El problema no puede 
sorprender por cuanto Espa-
ña, por lo menos desde hace 
cuatro años, ha ido cono-
ciendo y resolviendo, como 
mejor ha podido, cuestiones 
de un alcance histórico bien 
particular. Roto el ritmo ha-
bitual de la sociedad espa-
ñola por las sacudidas reac-
cionarias, en nuestro país 

Apuntábamos en nuestro número del 

sábado, la urgente necesinad de dotar a 

nuestras explotaciones de cuadros técni-

cos, industriales y agrícolas, capaces de 

sacar a flote nuestra economia. Decía-

mos que los Sindicatos debian estudiar 

detenidamente este asunto. La Federa-

ción Española de Trabajadores dala Tie-

rra ha dado el ejemplo. Con medios pro-

pios, que se deben al sacrificio y a los 

esfuerzos mancomunados de los campe-

sinos, ha creado dos o tres Escuelas de 

capacitación politécnica. En esas Escue-

las, los campesinos más despiertos c in-

teligentes, se afanan y desviven, por 

aprender a cultivar racionalmente la tie-

rra, a llevar la contabilidad, a sacar el 

máximo rendimiento del suelo. Unos se 

especializan en el cultivo del •ganado, 

avicultura, cunicultura, apicultura, etc., 

con la finalidad de entreligar las activi-

dades detivadas de la agricaltura, con 

las labores propiamente agrícolas. Así 

consiguen con el mínimo gasto de caer-
11•1119111~1~0~72.~65.1031.2141~15.1.31237~11.WW=......... .,..11.11-1,61.1 11.-M 

ANTENA Y Al 'E-
voz 

Por l2odollo Llopis 

Acaba de llegar a mis manos el primer número de AVANCE. Ya 

tenemos un diario socialista en Alicante. Ya era hora. ¿Necesitaré 

decir con cuanta emoción lo he desdoblado y lo he leido? Al fin se 

ha logrado lo que (uf aspiración de tantos compañeros durante 

tanto tiempo. 
Nace modestamente, con escasez do medios materiales. No 

importa. Lo que cuenta es su contenido ideológico y su riqueza 

espiritual. Por otra parte, a nadie sorprenderá nuestra pobreza 

material. Nuestro Partido es así. Vive solo y exclusivarnente de 

sus propios medíos, esto es, de las aportaciones individuales de 

sus afiliados. Ahora y antes. Hoy y mañana. Como adquirimos la 

rotativa para «El Socialista, Corno se han reunido las cien mil 

pesetas en quince días para propaganda. Así, nuestro Partido y 

nuestro diario es doblemente nuestro. Nuestro por la identidad 

ideológica. Nuestro porque hemos fundido nuestro esfuerzo con 

los esfuerzos de los demás. 

Ya irá mejorando materialmente. Poco a poco o deprisa. Co-

mo se pueda. Pero sin dejar de ser lo que somos. Lo que siempre 

hemos sido. Lo que queremos continuar siendo. Esa es la gran 

virtud de nuestro Partido y nuestra gran riqueza. Nuestro AVANCE 

paseará todos los días por toda la provincia la tradición del Par-

tido socialista advirtiendo a la clase trabajadora que todas las 

audacias de hoy están contenidas en nuestra historiada cincuenta 

años. La austeridad nos es familiar. La honradez y la seriedad 

son norma de nuestra actividad. Nuestra democracia interna es 

efectiva. Nuestra disciplina es consciente. Trabajamos por adhe-

sión, jamás por coacción, que entre nosotros no hay caciques ni 

eminencias grises. Ni farsantes. 
AVANCE llegará a todos los rincones de la provincia. De esta 

provincia que con tanta claridad ha demostrado repetidas veces 

su devoción a las ideas socialistas. A sus páginas confiaré perió-

dicamente mis reflexiones y mis comentarios, reanudándose con 

los compañeros el diálogo que necesitamos todos en estas horas 

• Ali ante es hoy para el socialismo uno 

de los más firmes baluartes. Eso lo saben los amigos y los adver- ésta ni por «la otra causa". Seguirá siendo una muestra de de guerra y e r  ill 

sarros. Y cada día habrá en la provincia más socialismo y inás • pur,
honradez, de eficacia; una garantía de austeridad y sobre todo 

socialistas. De registrarlo con toda fidelidad se encargará Avancs,1 
una lección de unidad; de fuerte unidad, ocurra lo que ocurra. 

que ha de ser, ala vez, antena y alta voz de inquietudes, aspira- PUCK 

ciones y realidades. 

Una eáilai 

Arlo I 
,-isiii~mos. 

...zsamssimis....~~.~~~ss.

Unidad interna del J'are:ido Sorlalisla para que 

sea efica2 la del proletariado 
nació una situación especial,' comenzar a unir por donde puede ser un organismo mea- embargo, para nosotros la 

y los partidos y las orgarn- es lógico que se empiece. Por vedizo. Que lo siga siendo es más eficaz por más corta y 

zaciones paralizaron sus res- lo que hace referencia a le posible que convenga a de- ajustada a nuestras tradicio-

pectivos caracteres. Pero no familia socialista, esta cues- terminadas personas y orga- Ues es la que podria concre-

solo surgió esto,sino también tión estimamos que no debe nizaciones. Que no lo sea in- farsa en la convocatoria de 

que endetenninados organis- boicotearse. Tratárase de teresa a todos los socialistas un Congreso nacional. Este 

mos la unidad interior de los otra organización y es post- y, lo que es más interesante: criterio no ha sido improvisa-

mismos se desvarolizase y ble que esa necesidad no en- a todo el proletariado. do. Una de las fracciones del 

perdiese notas de i teras y `rañase nota fundamental. ¿Cómo realizar la unidad Partido Socialista lo viene 

de efecto colectivo. l En el Partido Socialista no interna del Partido? Por va- solicitando desde hace casi 

Nuestra opinión, p u e 5;1 puede subestimarse. La pie- nos caminos puede lograrse dos arios. Nada oculto deci-

descansa en la necesidad de I dra angular de la unidad no esa unidad. Lo sabemos. Sin mos si vinculamos toda la 

Diario Socialista de la tarde 
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ORIENTACIONES 
CC,

Nuestra in.isién en los Sindicatos 
Decíamos en nuestro artículo anterior 

que la realidad determinaba siempre la 
conciencia del hombre. Este es el punto 

de partida. Esa conciencia, en nosotros, 

es la representación del mundo real. Pe-

ro, vivimos una hora histórica de crea • 

ciones. La clase obrera, con su teoría re-
volucionaria, se apresta a crear un nue-

vo inundo. Con los materiales ideológi-

cos extraídos de la realidad circundante. 

va modificando esa misma realidad, 
Nuestra hora no es de interpretación 

del mundo. Trabajarnos por transformar-
lo. Para ello no nos basta la conciencia. 
Necesitamos la técnica. La técnica es la 
actividad mental aplicada ala economía. 
Con ayuda de su poder libertarán a las 
fuerzas de esclavitud que las oprimen. 
Vayan pensando nuestros camaradas en 
ello. Este ligero guión de trabajo sindi-
cal tieneono cabe duda, muchos defectos. 
Solo pretendemos que los compañeros 
abran discusión en torno a lo que apun-

(Continúa en la 2.' página) 

gía el máximo rendimiento. Y a parla 

que ayudan a la guerra más intensamen-

te, por ser mayores las aportaciones, se 

va posibilitando el desenvolvimiento eco-

nómico del pais. Y en la industria debe 

hacerse lo propio. Los Metalúrgicos, que 

en muchas partes tienen sus Escuelas 

preparatorias, deben generalizarlas y 

y perfeccionarlas. Nuestros Sindicatos 

de Tejidos, Cooperativas y Colectivida-

des, necesitan asimismo Escuelas de 
perfeccionamiento teciVco profesional. 

No obstante las creaciones propias que 

se pudieran realizar, convendría empren-

der una campaña en el seno de las orga-

nizaciones, que de acuerdo con sus Fe-

deraciones y, por su mediación, llegarán 

al Gobierno, dando como resultado la 

elaboración de un plan de creación de 

Escuelas, Institutos, Universidades obre-
ras, donde los mejores elementos de los 
Sindicatos se convirtieran en técnicos 
convenientemente preparados, para la 
dirección y administración de nuestra 
economía. 

acción de esa fracción en la 
necesidad de celebrar un 
Congreso para resolver todas 
las diferencias y trazar las 
directrices a seguir. ¿Por qué 
no se ha celebrado? ¿Por qué 
no se celebra? 

Nosotros no estamos en 
disposición de lastimar a 
nuestro Partido. No nos lle-
vará por camiuo desviado 
ninguna rabieta de los de-
más. Las flechas que se nos 
suelen dirigir, antes q u e 
amortiguar nuestro cariño al 
Partido, lo que hacen es 
agrandarlo en proporciones 
altísimas. Ahora bien: ello 
no dice nada en contra del 
mantenimiento por nuestra 
parte de viejas posiciones 
que la realidad va demos-
trando son justas. Unidad 
interna del Partido Socialis-
ta lograda al precio que', sea. 
¿Sacrificios? Nosotros hemos 
hechos muchos, pera esta-
mos dispuestos a hacer más. 
Todos los que hagan falta. 
Pero bien entendido que a la 
unidad con otros sectores 
queremos ir después de ha-
bernos unido nosotros como 
partido. Lo demás podrá ser 
muy generoso pero a tiro lar 
go puede resultar perjudicial 
para los altos intereses del 
proletariado. 

Visado 
por la 

censura 

Sikkg,Idar 

Cuando un espectáculo, teatro, cine, circo o plaza de toros, 
anuncia un suceso terrible y luego todo queda reducido a que un 

fresco cualquiera se traga el sable, pongo corno ejemplo de truco. 

'encía, los espectadores salen «chafados» que decimos los ingleses 

o disgustados que dicen los celtíberos. Y se levantan voces del 

graderío que dices: Esto es una estafa. Y claro, es verdad; el pú-

blico ha sido estafado. El «respetable» iba allí a ver tripas col-

gando, gentes que se morían de verdad o algna toro que tomara 

catorce varas. —algo de eso ha ocurrido' estos días, está ocu-

rriendo] caliente, que te quemas—. Alguien habrá predicho no se 

qué cosas tremebundas con respecto a los socialistas.- Algún ro-

tativo hablaba que daba espanto, la gente estaba en su punto crí-

tico de emotividad y de interés, dispuesta a ver cómo los socialis-

tas nos despedazábamos en una lucha furiosa y terrible. Muchos 

esperaban engordar con los despojos del Gran Partido. Uno tira-

ría de un pernil, otro de la cabeza y Partido Socialista triturado, 

deshecho, molido, inútil para la política. Pero pasan los días y no 

ocurre el gran suceso y la gente se escama y ya se oyen voces 

que dicen —¡Estafadores1 ¡Que me devuelvan Mis seis reales!--

Nosotros suponemos que la estala adquiriría más Volumen del 

- , vista )areee Ni Partido Socialista, ni se escinde, 

_A q' ael WezIceslao 
Carrak5. 

il"or Sócrates Gómez 

El domingo habló Wenceslao Carrillo. Se trata de 
aquel hombre que fué director general de Seguridad, des-
pués de ser subsecretario de Gobernación, hasta el 19 de 
mayo del actual año, sin que su presencia en tan importante 
órgano del Estado fuera advertida más que por los que 
como el, sentían la necesidad de centrar todas las acti-
vidades y preocupaciones en torno del problema funda-
mental, la victoria sobre el fascismo sin espectaculfrismos, 
con sobriedad sencilla y sincera, como cuadra a la forma-
ción sindical y política de vete camarada -No queremos caer 
nosotros en el grave defecto —grave porque, en muchos 
casos, ha extranado notoria injusticia, cuando no ha ena-
jenado entusiasmos valiosos —de elogiar por elogiar ni de 
destacar la conducta de nuestros hombres, cuando sabemos 
que ella no tiene más que una definición tan clara 
como magnifica y honrosa: la del cumplimiento del deber. 
Pero cuando se ha tratado con injusticia una gestión, 
necesario es que los que tenemos elementos de juicio .para 
referirla digamos algo sobre ella, aunque, como haré yo, 
sea en el aspecto que pudiéramos calificar de anecdótico. . . 
Y que lo digamos, sobre todo, aquellos que la hemos vivido 
más de cerca. El paso de nuestros hombres por los cargos 
de Gobierno ha pe ¡unido crear allí donde nada o poco 

q a 
ni se parte por el eje, ni se despedaza, ni se esfuma„ui se <]tunde». 1 habla. Y en maicero de orden público ocurría mucho de eso. 

lQué va a fundirse] Si no hay metal de suficiente calidad para ha- Carrillo cumplió. ¿Cómo? Con una abnegación, voluntad 

cer ton él la fusión, ni hay calor capaz de fundirlo. Estafa, esta- e inteligencia que hicieron posible la facilidad, aureolada no 

fa, se oye ya decir por ahí. Y es verdad. Una estafa singular, nun- siempre con justicia, de la gestión de sus sucesores. 
Cd vista. Preparar una enorme concurrencia para un espectáculo Ocupé durante todo el mandato de Wenceslao Carrillo 
y que luego no acuda la víctima que habrá de morir, e.s demasía-

su secretaría. o ice también en Gobernación. No inter-L h. 
do. ¡Alil Y que no lo esperen. El Partido Socialista sabe m 

rete 
ucho, 

nadie como manifestación de adulación cuanto digo. 
much.o, y no se romperá ni se escindirá, ni ni se fundirá. ¡Qué va a P 

d• • • >I Un Partido como el nuestro o puede desaparecer ni Carrillo, que trabajaba, hací 
•

a trabajar a los demás. Cuan-
tas horas permanecía él en su despacho que eran muchas 
las permanecía yo en el mío. Ahí es él: jamás Se pedí nada 
para mi ni para nadie. Me lo prohibía el concepto que ten-

(Termina en la 4." plana) 
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La voz de nuestro 3iarlido en la provincia 
Orihuela "Para

El domingo se celebró en 
Orihuela el mitin socialista 
anunciado. No pudo asietir 
Rodolfo Llopis por hallarse 
en Madrid. Asistió una gran 
cantidad de público que llenó 
el Leatro Circo. En la sala ha 
bían banderas de todas las 
organizaciones y partidos, 
excepto el P. C. Presidió el 
compañero Cubí, Secretario 
General de la Agrupación lo-
cal, quien después de breves 
palabras para justificar el 
acto anuncio al compañero 
Alfredo Serna, Secretario de 
Propaganda de la misma 
Agrupación Socialista. 

Alfredo Serna 
El compañero Serna mani-

festó que la retaguardia debe 
dar una muestra continua de 
cohesión con las necesidades 
de los frentes, deshechando 
todo temor de una posible 
derrota. Hay gentes que se 
sienten pesimistas porque 
creen que el pueblo español 
Ya a fracasar en esta contien-
da. Yo digo que España no 
es un país que se somete fá-
cilmente a una fuerza invaso-
ra. Recordar las invasiones 
que ha sufrido nuestro país, 
desde la invasión árabe, y 
vereis como jamás han con-
seguido hacer triunfar sus 
proyectos. El camarada Al-
fredo Serna terminó su bri-
llante disertación con la es-
peranza de que acaben to-
das las rencillas de la reta-

Antonio Escribano 
Antonio Escribano comen-zó recogiendo unas frases el 

anterior camarada diciend 
que debe abandonarse tod 
pesimismo, porque hoy exi te un Ejército tan compen 
trado con las exigencias d la guerra, un Ejército que h 
sabido encontrar el secret de la técnica militar, y en e tas condiciones es dificil pe der. 

Se extendió en el papel qu ha jugado en todo moment el Partido Socialisia en eua tos movimientos se han de 
arrollado en España en lo 
cuales siempre ha sido 
Partido la parte dirigent 
Actualmente ha y quiene 
creen que el P. S. va a div 
dirse. También lo creían ay-e y grande fué su error; cuand vino el 28 de Julio el eneinig no encontró a reformistas 
marxistas, sino a socialista 
estrechamente ligados. Ho se quiere mantener la divi Sión del Partido por quiene no militan en él encasilland 

unos como amigos de I 
nidad y a otros como ene 
iigos de ella. En el Partid o pasa absolutamente nada e lo que se cree. Hay, es ierto, hombres que discuten 
osíciones teóricas y políti-as y ejercen una crítica de os momentos históricos que 
travesamos. Quien se asuste e esto es que no conoce al S. O. E. En el seno de uestro Partido puede permi-rse el contraste de opinio-es. Solo en él. Hay otros artidos que no pueden ejer-er la crítica interna por dos 

azones: o porque no hay 
apacidad para ello o porque on partidos sin base firme ue a la menor disidencia in-rna se desmoronarían. ¿A quién se quiere hacer pasar como enemigas de la anidad? Precisamente a los que más han hecho por ella. A Largo Caballero en primer 

término y después a los hom-bres qne coincidimos no con él sino con su conducta polí-tica y revolucionaria El com-palero Escribano terminó su 
discurso extendiéndose lar-
gamente en la necesidad de 
constituirse uaa retaguardia que sienta la emoción de la guerra y se encuentre siem-pre dispuesta al sacrificio 
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uardia, siendo muy aplat - 

acabar con complots reales o supuestos, lo mejor es la formación 
Gobierno que sea la auténtica representación de toda la España 

antifascista." VILLALTA 
"¡Quienes hablan de la unidad y tratan de dividir a otro partido, no son partida-

rios de la unidad sino sus traficantes". --RUBIERA 
"Estamos con Caballero porque creó el Ejército que nos llevará a la victoria, por-

que normalizó la vida civil y porque dignificó a España ante 
el extranjero." VILLALTA 

oor la victoria. Fué aplaudi-
do durante su discurso y al 
terminar el mismo. 

Angel Galarza 
El compañero Angel Ga-

larza, ex ministro de la Go-
bernación fué acogido con 
muestras de entusiasmo y 
cariño Sc mostró complacido 
por la invitación que se le 
habían hecho para hablar en 
Orihuela. Dijo que iba a ha-
blar en público por segunda 
vez desde que salió del Go-
bierno. La última vez que 
hablé fné el domingo pasado 
en Burjasot para salir al paso 
de una campaña que comen-
zó contra rni personalmente 
por quienes fuera, dura, inju-
riosa, perseverante, y que 
todavía no he conseguido 
explicarme. Yo declaro aquí 
que por muchas calumnias 
y muchos agravios que caye-
ran sobre mí no consegui-
rian que me apartase de la 
posición quehe venidoobser-
vando. Es curioso y trágico 
a la vez lo que ocurre. Hay 
gente que cuando los demás 
no aceptan su criterio y que 
coincidan con ellos, ¡ah!, 
entonces les llaman fascistas, 

, trotskistas y enemigos de la 

1 victoria. Esto es una injuria. 
Se puede ser un buen anti-
fascista sin pensar todos de 

I la misma forma y bajo el 
el mismo punto de vista. Tan 
o buen antifascista puede ser 
o un republicano como uno de 
s- la F. A. I. y ya veis la distan-
e- cia de pensamientos. Claro, 
e que esto es posible que suce-
a da porque hay quienes no 
O han pensado jamás que el 

s- pueblo español tiene una for-
r- ina de :pensar 'propia. Nos-

otros, los socialistas, no le 
e daremos al pueblo español 
o consignas hechas o senten-

n- cias. Al pueblo español hay 
s- que darle ideas que puedan 

S ser discutidas y contrastadas. 
el Manifestó su criterio sobre 
e. la retaguardia. Yo soy un 
s disidente de los que creen 
i- que la retaguardia debe ser 
✓ una cosa callada, monótona. 
o Ni esto, ni la algarabia y el 
o desorden. Si nuestra reta-
o guardia no discutiese y tra-
s bajasej si no tuviera alegrías 
y y trístezas sería una retaguar-
- die silenciosa como la de 
s Franco. Allí impera un os-
o den, pero dramático, impues-
a to por la Guardia civil y los 
- fascistas. Nosotros no pode -
o mos tener del orden público 

el mismo concepto que tienen 
los fascistas o tenía anti-
guamente la República. 

Habla de la falsedad de las 
democracias capitalistas y 
sus sistemas, dedicando des-
pués un caluroso recuerdo a 
las Milicias de los primeros 
dias convertidas hoy en un 
poderoso Ejército regular 
merced al sacrificio y al es-
fuerzo de un hombre. 

Dedicó palabras de aliento 
a los campesinos, animando-
es a proseguir su marcha 

realizando todos los sacrifi-
ciosos que fuesen necesarios 
Les habló de la diferencia 
que existe entre las campesi 
nos del campo enemigo y los 
nuestros. Dijo que actual 
mente hay grandes dificulta 
des en la retaguardia Franco 
porque carecen de brazos que 
trabajen. Y es que los fascis-
tas han recibido de Alema-
nia e Italia muclios fusiles y 
armamento, pero lo que no 
han recibido son brazos que 
trabajen. Por ello la retaguar-
dia facciosa va hundiéndose 
poco a poco. 

Habló de la necesidad de 
mantener la unidad de todas 
lasluerzas antifascistas y que 
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AVANCE tendrá 

imprenta 
INICIATIVA EN MARCHA 

La idea de dotar a nuestro periódico de unos talle'res 
con material moderno para poder sacar a la calle el diario 
que el Partido Socialista de nuestra provincia necesita, ha si-
do acogida con el mayor interés por nuestros compañeros. 

Anoche mismo se nos hicieron entrega de algunas C3E-

tidades destinades a este fin. Y como la iniciativa lanzada 
por «Un militante» desde estas columnas puede constituir el 
motivo básico de dotar a AVANCE de unos talleres modernos 
para su diaria edición, desde este momento queda la suscrip-
ción abierta para tal fin. 

Primera lista 
Ptas. 

Un militante 2500 
Santiago Martí 5000 
Ildelfonso Torregrosa 1200 
Antonio Pérez, de Novelda 4000 
Varios camaradas de Dolores 100000 
Josefa Abad 200 

---
Total  1.12900 

todas ellas tengan igual res-
ponsabilidad en todas las 
funciones de la guerra. En la 
hora del exitó ninguna ban-
dera debe quedarse plegada 
en el Sindicato o en la Casa 
del Pueblo, sino que todas 

ellas deben airear sus plie-
gues con una misma alegría 

El camarada Galarza al 
terminar escuchó grandes 
aplausos, como asimismo du-
rante su discurso. 

Akoy-Concentaina 
La Federación Provincial S 

cialista de Alicante, en cumpl 
miento del plan de propagand 
trazado, se puso anteayer e 
contacto con el pueblo trabaj 
dor y antifáscista de la provi 
cia. En esta misma página e 
contrará el lector reseña del a 
to de Orihuela. A continnació 
transcribimos un resumen d 
los actos realizados en Alcoy 
Cocentaina. 

El teatro Calderón de Alcoy 
el Moderno de Cocentaina, s 
hallaban repletos de un public 
de fisonomia auténticament 
obrera, para oir a los camera 
das Salvador G; arcía, Carlo 
Rubiera y Miguel Villalta. 

Salvador García 
El camarada Salvador Gar 

cla, en breves y sentidas pala 
bras, hizo un llamamiento a lo 
trabajadores para que reflexio 
nacen sobre los momentos qu 
está atravesando España. Hiz 
hincapié ene! problema de la re 
taguardia, pues sin una reta-
guardia bien cohesionada, dis-
puesia a todos los sacrificios, 
de nada nos serviría la victoria. 
Al referirse al problema de la 
unidad, real en las trincheras 
pero aún incierta en la retaguar-
dia, hizo destacar la figura de 
Largo Cabullero como símbolo 
auténtico de la unidad del pro-
letariado español. 

Carlos Rubiera 

e 

o- sinceros y leales partidarios de 
i- la unidad mientras exista esta 
a contradicción; hablar de la uni-
n dad de los partidos y fomentar 

a- la desunión de uno de ellos. 
n- Quienes hablan de la unidad de 
n- los partidos marxistas y fomen-
c- tan la división de uno de esos 
n partidos, no son partidarios de 
e la unidad si no traficantes de la 
y unidad. Pero advertimos a quie-

nes tratan de dividirnos, que 
y pierden el tiempo lastiraosamen: 
e te, porque el Partido Sooialista 
o Español, es indestructible, y 
e quienes traten de fraccionarnos - a la postre saldrán fraccione-

dos y correrán el mayor de los 
ridículos ante la clase trabaja-
dora española. 

Analiza luego las diferentes 
zonas del Partido. Habla de las 
etapas del movimiento revolu-
cionario a partir de octubre y 
dice, que se hallan muy equivo-
cados quienes vean en nuestra 
práctica del derecho de crítica un espíritu de indisciplina. So-mos disciplinados por el mero 
hecho de ser socialistas, pero 
somos un partido democrático que no puede permitir se le 
quiera anular el derecho a la 
crítica. Discutimos nuestros pro-
blemas porque son nuestros, y no permitimos que nadie se meta en nuestros asuntos internos. Lo que no hacemos los socia-listas es traer problemas exter-nos y ajenos a nuestra realidad para crear una atmósfera de 
confusión, porque sabemos, por 
trágica experiencia, que con 
nuestros problemas tenemos lo 
suficiente como para estar tre-
mendamente ocupados. 

; 

S

A continuación hizo uso de la 
palabra el camarada Carlos Ru-
biera. Bomienza por decir, que la gsavedad del momento pone 
trabas a la libre expresión del 
pensamiento, y los socialistas, 
como hombres de responsabili-
dad, no pueden dejar que las 
palabras salgan sin control y 
creen dificultades de orden mo-
al en las relaciones entre parti-

do., y organismos sindicales. 
Siendo tan grave la situación de 
Espana en el conjunto de todos 
los problemas de la guerra y de la Revolución, nos preocupa en 
grado sumo el de la desunión de los partidos. Se ha repetido 
hasta la saciedad que no hay ra-
zón de que existan dos partidos 
marxistas, siendo así que los 
dos tienen el mismo origen y' 
persiguen la misma finalidad. 
¿Por qué no se hace la unidad. 
entonces/ Porque hay alguien que no va sinceramente a esa 
unidad. Yes que no se puede ser 

ORIENTACIONES 
(Viene de la página I.') 

tamos para que de ella surja el 
interés por estas cuestiones. 

Pongamos por hoy un punto final. Los Sindicatos tienen un 
ancho horizonte de perspecti-
vas. Hoy, aparte lo dicho, tie-
nen deberes de prestación a la 
guerra. No deben con sus acti-
vidades dificultar ni entorpecer la organización y tranquilidad 
activa de la retaguardia. Mucho 
menos deben aprovecharse de las circunstancias para conver-
tirse en especuladores del ham-
bre del pueblo. Como este punto 
exige un poco espacio,que hoy no tenemos, en el número de 
mañana daremos nuestra opi-
nión, 
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Habla luego de Largo Caba-
llero, y de la campaña soez des-
arrollada por ciertos iudividuros 
para desprestigiarlo. Por 

desga 

cía para esos personajillos, la fi-
gura de Caballero no necesita 
avales de nadie porque tiene 'e] 
aval de sesenta arios al 

servida

de la clase trabajadora, como 
dirigente de máxima responsa-
bilidad, y como conductor de la 
Revolución Española. Y en cuan 
to a la unidad, ¿quién será el 
osado que pueda negar que Lar-
go Caballero es paladín de esa 
unidad?Mientras él estuvo en-
cauzando la corriente de unidad 
política, se realizó la unidad de 
l'as Juventudes socialistas y co-
munistas; desde el primer mo-
mento que se encargó de nuevo 
de la Secretaria General de la 
U. G. T. se ha formado la base 
de la unidad de las dos grandes 
centrales sindicales U. G. T. y 
C. N. T. Cuando Largo Caballe-
ro interviene con su misión y su 
sensibilidad de clase en el pro-
blema de la unidad, la unidad 
deja de ser una teorización para 
convertirse en una realidad 
¿quién puede presentar un tra-
bajo en pró ,de la unidad tan 
positivo como Largo Caballero? 
Nadie, absolutameate nadie. 
Son enemigos de la unidad quie-
nes combaten el último pacto de 
unidad entre U. G. T. y C. N. T., 
porque nosotros no creemos 
que este compromiso excluya la 
unidad de los partidos marxis-
tas, todo lo contrario, la hace 
más necesaria. 

Habló después de la situación 
internacional, advirtiendo el pe-
ligro que encierra el reconomien 
to del derecho de beligerancia al 
traidor Franco, pues ello posi-
bilitada la formación de un go-
bierno en el otro lado, y la cons-
titución de dos Estados dentro 
de la península. Este peligro 
obliga a una mayor cohesión 
dejas fuerzas de la :retaguardia, 
para que no salgan defraudados 
los sacrificios de los camaradas 
que caen en las trincheras... Al 
compás de la guerra tenemos 
que ir construyendo la nueva 
España, no con esas fórmulas de 
la Revolución Popular que nadie 
sabe qué es, sino con la revolu-
ción que la clase trabajadora va 
creando día a día en la retaguar-
dia y en el frente. 

Miguel Vainita 
A continuación hizo uso 

de la palabra el camarada 
Miguel Villalta. Se extiende 
en consideraciones objetivas 
sobre los dos frentes de lu-
ha, la retaguardia y el ejér-
ito combatiente, pero ad-
ferie desde un principio que 
os socialistas hemos 

creído, remos que no son estas ho-
as de discusión 

partidista, ero ya que alguien se estuco-
a por acaparar la atención 
ública hablando irresponsa-
lemente de todo cuanto 
xiste, los socialistas cree-
os cumplir un elemental 

eber presentandonos ante'el 
ueblo trabajador para que 
ste compare actitudes, ana-
ce conductas y dé a cada 
aal lo que merezca. 
Quienes colaboraron', ocho 
eses con el gobierno Caba-
ero, quienes guardaron un 
lencio sepulcral hasta la 
lida de Caballero del go-
erno y piden ahora que se fis 
lí ce la actuación del cam ara-
Largo Caballero,produeen 

mentable confusión: Si son 
ertas las acusaciones que 

hacen contra Caballero, 
S colaboradores, los que 
ora lo acusan, son compli-
s de ese mismo delito que 
ñalan, y sí son falsas esas 
usaeiones, entonces tarn-n son responsables ante 
opinión del país de un 
ite más grave, por cuanto 
ride a resquebrajar la reta-
ardia, y todos sabemos 
e sin una retaguardia total-
nte unida, la victoria del 

(Terminará mañana) 

de un. Tvibunales 
Tribunal de Urgencia 

Ayer mañana compareció 
ante este Tribunal por 
desafección al Régimen el 
denunciado, Vicente Ortuño 
González. 

Han comparecido varios 
testigos de cargo y de des-
cargo. 

La petición del Ministerio 
Fiscal es la siguiente: un año 
y un día :de internamiento en ' 
un campo de trabajo con pri. 
vación de libertad y una mul-
ta de ciento cincuenta mil pe-
setas y las accesorias de pér-
dida de derechos civiles y 
políticos, privación de cargo 
público, de derechos pasivos, 
y toda :clase de profesión, 
industria u oficio. 

El Tribudal ha fallado de 
acuerdo con la petición Fis-
cal. 

Igualmente ha compareci-
do ante este Tribunal por de-
safección al Régimen el de-
nunciado Ramón Navarro 
Lledó. 

Ante el Tribunal han des-
filado varios testigos. 

El fiscal ha pedido para el 
denunciado dos años de in-
ternamiento en un campo de 
trabajo con privación de li-
bertad y las accesorias co-
rrespondientes. 

El Tríb unal ha dictado 
sentencia absolviendo el de-
nunciado. 

Tribunal Popular 

Señalamiento para mana-
n' a. 

Juicio procedente del Juz-
gado de Instrucción de Elche 
seguido por el delito do abu-
sos deshonestos, contra el 
procesado Ramón Antón. 

Abogado defensor donLuis 
Abenza Rodríguez. 

El juicio que había de ver-
se hoy procedente del Juz-
gado de Instrucción de Ali-
te-Sur seguido por el delito 
de corrupción de menores 
contra la procesada Josefa 
Aznar Miralles. se ha sus-
pendido por incomparecencia 
de varios testigos. 

Una interesante orden 
del Gobernador Civil 
Habiéndose observado que 

vienen celebrándose actos 
públicos, tanto en domicilios 
sociales de partidos políticos 
sindicales obreras como en 
locales destinados a espectá-
culos, sin que este Gobierno 
tenga más conocimiento de 
a celebración de tales actos 

que el que le suministran ver 
fijados carteles en la vía pú-
blica anunciando aquéllos o 
las reseñas de la prensa, sin 
que sean cumplidas las leyes 
de Asociaciones, Reuniones, 
Imprenta y Orden Público, he 
acordado interesar de V. ha-
ga saber a las diferentes sec-
ciones de ese organismo que 
no celebren acto público al-
guno o reuniones, sin solici-
tar el correspondiente permi-
so de este Gobierno civil, no 
para denegar la autorización, 
pues el interés de este Centro 
es que se cumplan las leyes 
de Asociaciones, Reuniones 
y Orden Público, es para te-
ner conocimiento con la ante-
lación debida de los actos 
que se celebren en la provin-
cia. 

E igualmente le ruego que 
sea cumplido el artículo 7.° 
de la ley de Imprensa de 26 
de julio 1883, no fijando car-
teles sin haber sido sellados 
por el Gobierno civil. 

Muy atentamente le saluda. 
—Alicante 8 de agosto 1937. 
—El Gobernador civil. 
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el próximo Congreso Provincial Socialista 
Reunión de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación 

Provincial Socialista 
En la mañana de hoy martes, día 10, se ha reunido la Ejecutiva de la 

Federación Provincial Socialista. 
.Asistió toda la Comisión. 

Se discutió ampliamente ta carta 
enviada por la Comisión Ejecutiva del Partido a todas las Agrupacio-nes de la provincia sin que esta Fe-
deración tuviese oíro conocimiento que la publicación de ella en la pren-sa hasta que fué recibida en el día de ayer. 

Intervinieron todos los componen-
tes de la C. E. que expusieron con 

Juventud Socialista 

Unificada 
Radio 3 

Se convoca a todos los mili-
tantes de este Radio, en nuestro 
domicilio social, calle Foglietti, 
22, 1.0, a una Asamblea General 
Extraordinaria, que se celebrará 
hoy martes día UY del co-
rriente a las 8 de la tarde, para 
tratar el siguiente Orden del 
día: 

I." Nombramiento mesa dis-
cusión. 

2.° Elección de cinco delega-
dos para el próximo Congreso 
Local. 

Por el Comité, El Secretario 
‹de Organización. 

Asociación Oficial de Estu-
diantes Mercantiles F. U. E. 

ALICANTE 
Compañeros: Se os convoca a 

junta general extraordinaria, 
para el miércoles día 11 del co-
rriente, a las 10 de la mañana, 
en nuestro local de la Escuela 
de Comercie. 

Por ser los asuntos a tratar 
de sumo interés, esta directiva 
espera vuestra más puntual 
asistencia.—LA DIRECTIVA. 

Redacción, Administración 
y Talleres 

VILLAVIEJA, 1 

APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios de suscripción 
ALICANTE, AL MES, 2'50 
---- PESETAS ---

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
-- -- PESETAS — ---

Núm. suelto, 16 citas. 

Tribunales 
Tribunal de Urgencia 

Esta mañana ha comparecido ante 
este Tribunal por desafección al Ré-

Imcn el denunciado, Juan Reig 

De testigos de cargo ha compare-
cido José Sierra Costa. 

El Ministerio Fiscal por falta de 
pruebas retirada la acusación. 

El Tribunal ha fallado de acuerdo 
con la petición fiscal. 

Tribunal Popular 

Esta mañana vióse el Juicio a 
puerta cerrada procedente del Juz-
gado de Instrucción de Elche segui-do por el delito de abusos desho-
nestos contra Ramón Antón Cande-
la. 

El Jurado constestó al veredicto 
considerándolo de inculpabilidad y 
en vista de lo cual el Fiscal señor 
Guirao Cañada. solicitó la absolu-
ción del mismo a lo que se adhirió el letrado defensor don Luis Aben-
za-Rodriguez. 

El Tribunal de Derecho dictó sen-
tencta absolutoria en favor de dicho 
procesado Ramón Antón Candela. 

--
Señalamientos para el día 11 de 

Agosto: 
juicio procedente del Juzgado de 

Instrucción de Orihuela seguido por el delito de tenencia ilícita de armas 
contra tuno mirlos Paniagua. 1 ..„ Antonio B 

Letr.: do defensor: don Ginés Puec-
to Cerdan, 

Se celebrará el día 22 del mes en curso y desde este momento todas las Agrupacio-nes están en la obligación de discutir el orden del día que oportunamente se les envió y designar los camaradas que han de representarlas en el mismo 

ESCUELA DE PERIODISTAS 

Los procedimientos policiacos 
de cierto Partido, en decadencia

En «Frente Rojo», como se sabe 
órgano del Partido Comunista en 2.° En el Palace Hotel solo se 
Valencia, se publica en su número hospedaron Enrique de Francisco 
ción: Parte de guerra tain. En cambio Baraibar quedó en 

de ayer lunes la siguientes informa- que no lo citan y Luis Araquis 
«Crónica social». Después del Valencia y mal pudo estar, por tan-ajetreo de estos últimos días de to, en el Palace, de Madrid. EJERCITO DE TIERRA banquetes y reuniones sobre los 

cuales en parte hemos venido infor- 3.° Que el general señor Asencio 
i mando en este Crónica Social a 
nuestros lectores, Caballero, Barai- ataque, causándose a los facciosos numerosas bajas vistas. 

Centro.—En el sector de Villanueva de la Cañada fué rechazado un ¿Qué se persigue con esto? ¿Qué 

no estaba en Madrid el domingo. 

bar, Araquistain, Pascual Tomás ruines propósitos se esconden tras En las proximidades de nuestras líneas de defensa de Madrid, ha sidoZancajo y compañía, se han trasto- volado un polvorín enemigo. estas campañas de desprestigio y dado a Madrid para continuar la calumnia grosera? Jamás, ni aún los En otros sectores, cañoneos y tiroteos. 
Es-

realización del «plan de trabajo» es- periodistas salidos de la famosa Es-Se han pasado a nuestras filas seis evadidos. Se han hecho cinco pri- cuela de «El Debate», llegaron a 
tablecido de común acuerdo con sus sioneros. 

caer en semejante abyección. La vi-
amigos. Este.—En el sector de Andina se han rectificado ligeramente nuestras Los interfectos se han hospedado líneas con miras a una mayor solidez de las posiciones que ocupamos. 

gilancia de que son objeto los hom-en el Hotel Palace donde, unas ho- bres de la U. G. T. y del Partido So-Se han presentado cuatro evadidos. cialísta debe terminar de una vez. 
ras después, coincidió con ellos— Norte Asturias.—Cañoneo enemigo sin consecuencias sobre nuestras El caso de Andrés Nin puede re-hospedándose también—el conocido líneas de la Tenderina. petirse en nuestro Partido. ¡Mucho general de las derrotas, señor Asen- 
sio. 

extremo la vigilancia a que se les 

Sur.—Actividad limitada a fuego de fusil y armas automáticas sobre cuidado! Porque ha llegado a tal Damos la noticia por creerla de nuestras posiciones del sector de Pítres y camino de este pueblo a Portu- somete que uno de los hombres más 
interés para nuestros lectores». gos. 

querido del proletariado español ha 
. He aquí lo que se consiente por Se han pasado cinco evadidos, 

tenido que dirigirse al Jefe del Go-la censura oficial. Debidamente in- Sur Tajo.—Se han pasado a nuestras filas dos soldados con fusil y bici-no avergonzado de que se le vi-formados queremos salir al paso de mauser y bombas de mano italianas, otro soldado sin armamento y tres gilase como a un enemigo. Se le ha esta nueva calumnia, que viene a paisanos. aumentar superlativamente las mu- 
Teruel —El enemigo ha atacado con artillería nuestras posiciones de bienio, ni de quien depende la vigi-

manifestado que ni el Jefe del Go-chas que se vienen lanzando contra Frias de Albarracín, siendo enérgica y totalmente rechazado. lancia, se han dado ningunas órde-
estos hombres y sobre las que hay 

nespara que le vigilen. Esto ha evi-singular empeño en que jamás se 
des en el sector de buzas. 

del 
que hay quienes a espaldas 

Las baterías propias batieron eficazmente las concentraciones rebel-rectifiquen, aclarando lo sigues- des
Gobierno se dedican por su 

te: 
cuenta a espiar los pasos de quienes 

1° Parte de los mencionados EJERCITO DEL AIRE les estorban. Tal nos figuramos el «ínterfectos» fueron el domingo a 
caso de la información presente de Madrid para hacerse cargo del Co-
«Frente Rojo». Repetimos, mucho 

muté de la Agrupación Madrileña, del 
cual son directivos. 

La aviación republicana ha practicado varios reconocimientos y ha i cuidado. Se está jugando demasía-1 bombardeado Gea de Albarracín y Bezas, 
do con el fuego. 

ora 

Ting.--Febus. 
Incidente en el puerto de !as Palmas 

Casablanca, 10 (5 t.) -En el puerto de Las Palmas (Ca- 'Continuando su avance, nuestras fuerzas han ocupa-nadas) se ha producido un incidente al hocer escala el pa- do sierra Caballera, loma Ancha y monte Peino, procedien-quebot francés ,‹Marechal Lyantey». do a la fortificación de estas posiciones. El barco precedía de Dakar y llevaba a bordo tres pa- En el resto del frente, sin novedad, habiéndose pasado sajeros españoles a los que rectamabau los rebeldes romo a nuestras filas, procedentes del campo enemigo, cuatro comprendidos en el servicio militar y sometidos a su dispo- soldados».—Febus. sición. 
Nuevo diario barcelonésLa tripulación, reunida en asamblea, se negó a dejar 

desembarcar 'a los españoles, en contra de la opinión del Obrera , 
10(5 t.).—En substitución de «Solidaridad comandante del barco y del cónsul de Francia.  suspendido por cinco dias por desobedecer las órdenes dadas por la censura, ha salido esta mañana «Ca-El paquebot fué rodeado entonces poi varios cañone- taluña», escrito en castellano.—Febus. ros que apuntaron contra él sus ametralladoras, y un een.. 

Acuerdos del Frente Popular de Madrid 
tener de soldados armados subió a bordo. Estos hicieron 
retroceder a culatazos ,a la tripulación hasta la popa del Madrid, 10(5 t.).—Se ha reunido el Frente Popular de barco y después bajaron en barca a los tres pasajeros. Madrid y entre otros, tomó los siguientes acuerdos: El paquebot recibió orden de zarpar, no sin que antes Dirigirse a la C. N. T. y a la F. A. I., expresándoles la fuese advertida la tripulación de que a la menor manifesta_ satisfacción con que verían la vuelta de sus representantes ción de su parte, las baterías de costa echarían al barco a al Comité Central; continuar rápidamente los preparativos pique para el homenaje a la Columna Internacional; e intensificar Con motivo del incidente han quedado suprimidas las la propaganda de las escuelas de preparación militar del escalas en Palma.—Febus. Frente Popular.—Febus. 

¿Oferta de los Estados Unidos? Sector suroeste del (rente de Teruel Buenos Aires, 10(4 t.)—Las noticias relativas a una supuesta oferta de los Estados Unidos de alquilar barcos al Brasil y a otros estados sub-
Valencia, 10(5 t.) —El enemigo lleva tres días sin hacer americanos ha producido sorpresa en algunos circulos que opinan que 

apenas acto de presencia en el frente de Teruel. Sus ataques este ofrecimientos podría crear complicaciones imprevistas. El periódico «Noticias Gráficas» hace constar que la amistad argenti-no-brasileña siempre que el proyecto provoque envidias y añade pie las democracias se ven obligadas a aumentar la rama de su armamento, a causa del fascismo internacional, y, sobre todo después de la cuestión de Abisinia la desnaetnbración de Abisinia, 

¡(ron in, destituido Nuestra aviación ha bombarpo intensatneete el campo Moscú, 10 (5 t.)—E1 Consejo de Comisarios del Pueblo rebelde en vuelos rasantes, ametrallando algunas concen-ha destituido a Kronin, comisario adjunto para el comercio traciones. -Echas. 
exterior.—Febus. No hay nada referente a que el Gobierno piense Nota del gobierno inglés a Franco trasladarse a Barcelona 

Valencia, 10(4 t.)—E1 diario socialista «Adelante» co-
Londres, 10 (5 t.)—Se afirma que el Gobierno ha envia- menta el probable traslado de residencia del Gobierno de 

do a Franco una nueva nota, pidiendo la liberación del bu- que se viene hablando estos días, instalándose os B 1 
pue «Molton» y el pago de daños y perjuicios. na, y dice que no se ha pensado en ello aún cuando al 

Fué capturado el diez y ocho de julio por el 'Cervera. 
abandonar Madrid parece que el acuerdo del Gobierno fné 

en aguas de Santander, cuando llevaba a bordo un obser- no establecerse en Valencia sino en Barcelona y que el he-
ll 

vador irlandés del Comité de control, un médico y cuatro cho de encontrarse en Cataluña la mayor parte de la in-
enfermeros y se disponían a embarcar refugiados. dustria encargada de cubrir al ejército sus necesidades bé-

Los facciosos contestaron el viernes a la primera nota licas justificaría plenamente la presencia allí del Gobierno. 
y en ella se limitaban a relatar las circunstancias en que Pero insiste en que no hay el menor propósito de cam-
ocurrió la captura, añadiendo que treinta y dos de los tripu- biar de residencia de los ministros y por último rechaza la 
'antes eran conocidos por su simpatía bacía los guberna- opinión de los que pretenden presentar el caso como un ac-
mentaleso—Febus. 

to de previsión gubernamental encaminado a conjurar el Del conflicto chinonipon.—Las tropas ja pone- riesgo de una separación de Cataluña con el resto de Le sas rechazadas vante, dando por descontado que el enemigo pueda realizar con éxito una operación militar de esa naturaleza.—Febus 
Shanghai, 10 (5 t.) —Comunican de Pao-Ting que tro- . pas chinas rechazaron ayer a un millar de soldados japo- Incautación de una fábrica de explosivos neses que apoyados por artillería atacaban la región de Barcelona, 10 (5 t.—La policía se ha incautado en Ri-Nankun. poll de una fábrica de explosivos,—Febus. La aviación japonesa continuó bombardeando el ferro- Detención de un sospechoso carril de Pekín a Suing,-Yuan. 

Barcelona, 10 (5 t.)—En la Rambla ha sido detenido un Continúan librándose combates en la línea férrea al extranjero que llevaba las insignias de teniente del Ejército suroeste Tien Tsin. Las tropas chinas han rechazado a los Popular, que se las arrancó en el momento de la detención. japonesas que atacad Ching-flai. La aviación japonesa ha Parece que se trata de un espía.—Febus. hecho fuego de ametralladora sobre los habitantes de Pao-
Comunicado del jefe del Ejercito del Este 
Barcelona, 10(5 t.)—E1 comunicado del Jefe del Ejérci-to del Este dice así: 

fueron contenidos y sechazacins por el diez y nueve cuerpo e Ejército, que se ha batido herlocamente. [Al tropas rife-s y les banreras del tercio pertnancren inactivas. 
Las bdlefícIS enemigas disparan tos poca frecuencia. 

toda amplitud sus criterios, acor-
dando que el Congreso Provincial 
extraordinario anunciado para PI 
día 15 del actual se aplace hasta el 
día 22. 

Igualmente se acordó enviar a to-
das las Agrupaciones de la provin-
cia la informacion suficiente que les 
permita conocer la posición de la 
C. E. de la Federación y del Comité 
Provincial de la mismaei que en su 
raunión del día 1° do Agosto se 
mostró partidario de la celebración 
de este Congreso y en virtud del 
cumplimiento de este acuerdo debe 
celebrarse. 

Después de haber acordado lo 
anterior volverá nuevamente a reu-
nirse la Rjecutiva en la tarde de hoy 
para despachar asuntos de trámite y 
organización. 

CAMPAÑA DE ESCLARECI-
MIENTO 

En torno a las acuerdos 

del Congreso Provincial 
Socialista del mes de 

abril 
La circular cursada estos días por 

la Ejecutiva Nacional a todas las 
Agrupaciones Socialistas de la pro-
vincia respecto a la posición políti-
ca fijada en el Congreso provincial 
de abril último y a la interpretación 
dada a la misma por la Ejecutiva de 
nuestra Federación, a la par que la 
conducta intrigante y entrometida, 
pretendiendo terciar, de cierta ma-
nera, en el pleito, por parle de ele-
mentos ajenos a la organización so-
cialista, hace necesaria una labor de 
esclarecimiento en torno a los 
acuerdos del Congreso y a su inter-
pretación. Con este fin, desde maña-
na, y a cargo del compañero Ilde-
fonso Torregrosa, ponente que fué 
del dictámen aprobado en aquella 
ocasión, iniciaremos la publicación 
de unos interesantes trabajos. 

González Peña y Ramón 
Lamoneda, en Alicante 

Por la prensa nos enteramos que 
os compañeros Ramón González 
Peña y Lamoneda han estado en 
Alicante. Visitaron al Gobernador 
Civil. Los mencionados ejecutivos 
nacionales del Partido se abstuvie-
ron de visitar la Federación Provin-
cial Socialista, la Agrupación local 
o cualquier otra dependencia de las 
organizaciones obreras. 

Grupo Sindical Socialista de 
Trahajoclores ele la Ense-

ñanza 
CONVOCATORIA 

Se convoca a todos afiliados a la 
reunión que tendrá lugar el miérco-
les día 11 a las 7 de la tarde en el 
local de la Federación Provincial 
Socialista. Paseo de los Mártires, nú-
mero 2 (Casa de Carbonell) 

LA EJECUTIVA 

iodos les asociados del 
Sindicato de Chófer: "El 

Volante" 11. G. T. 
Compañeros: Se os convoca a la 

Asamblea General Extraordinaria 
que se celebrará el día 12 del actual, 
a las 9 de la noche, en nuestro do-
nucilio social, Garcia Hernández 39, 
para tratar lo siguiente: 

1.0 Lectura y aprobación del Re-
glamento para la constitución del 
Sindicato Provincial del Transporte. 

2.° Nombramiento de Delegados 
para el Congrego Provincial. 

A esta Junta, asistirán los Delega-
dos de la Federación Nacional del 
Transporte. 

Dada la importancia de la minina, 
por los asuntos a tratar, se encare-
ce la puntual asistencia. 

Et. SECRETARIO 
IN! ~RIP 

los ledores de 
AVANCE 

Ayer, cuando AVANCE estaba a 
punto de entrar en máquinas, sur-
gieron unas dificultades que nos im-
pidieron comunicarnos con el pú-
blico. 

Sirva esta nota de disculpa para 
nuestros lectores y amigos. 

 :41.111•11.111 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 



Organo de la.,17. P. S. de Alicante 

: l_rransigir con .Ioncires es 
transigir corp Alfonso XIII • 

I Chamberlain ie conaencerade la dos Unidos ha criticado severa-

Coraealarios tia "izvelia" 
Hitler. Pero cato exige un Beta- 

mente muchas veces la política 
' iniposibilida1 (le eatenclarse con 

e o que Aleniztaia, Italia y el 
ja exterior actual del Gobierno bri-

tánico con respeto a Italia y Ale• 
a' las maniohras inglesas 

niania y su inclinación a colabo-
MoaeU, 10 —El corre .•a.ons al pf,ó,istiltiBezsáranu, ítivilriÇanfobarzcas: s:íicsl 

lar ea la victoria de Franco., a 

de le', ti  ea Paria diee que, 
según laformacioaes (Herías de Gobiartio Iralicés indicaron al thi da ra.stablecer la monarquía 

corresjiorafff"'q u e - Roosevel t espanola y el troao a .loa Juan, 
fe •lloducen Liquianal eatre los 

mienta-os riel (.ikibierrio franaés comparte la Maniatad de Fra.'.- hijo d ? Alfonso XIII, antiguo 

las tentativas de Chamberiain, cia, El Presidente de los Esta- . aficial da la maría -a britaan.a. 
de'apirbainíaciem a Alemania. 

En Francia están seguros de 

qiia , s;;;is telitátivas ilo ejliduei-

 _, _ 
raíl a mala, y (¡Ii , j1 !i1E-tl, 

iSérá Ir'claci ' i • • 1 • --que rigta erra vci, a 
Avance internacional 

....--,_...--

japorA preo,a la ectunzishaLmlita 

militar del territorio cAlno 
Los danos están elisouestoÑ 
a resistir y a morir anites dte 

ser cloniinadr,5s 
Nankin, 10.—Se hallan ac-

tualmente en la China del 
Norte, además de los 40.000 
soldados japoneses concen-
trados en la región de Pei-
ping-Tientsin, las divisiones 
japonesas 14 y 16, habiéndo-
se movilizado más de 100 
barcos japoneses para el 
Ira nsporte de tropas y muni-
ciom S. 
:aaHan recibido orden de mo-
vilización la sexta división 
japonesa. mandada por el te-
niente general Tarin, 70.000 
reservistas y 60.000 reclutas. 
También han sido enviados a 
la China del Norte unidades 
de Caballería y motorizadas, 
integradas por 12.000 hom-
bres, y se hallan en Tientsin 
2.000 hombres de los Cuer-
pos japoneses de defensa an-
tia crea . 

A Shanghai han llegado 
en estos últimos días 172 
autos militares japoneses, de 
ellos 30 coches blindados 
pesados y 50 camiones. 

--
Peiping, 10.—Cada día se 

intensifica en toda China el 
movimiento de resistencia a 
la invasión japonesa. Las cla-
ses obreras chinas se han 
colocado heroicamente en 
vanguardia por la lucha de 
independencia nacional. Los 
obreros chinos de las fábri-
cas japonesas se niegan a Ira-
bajar para el enemigo. Los 
«dockers» niéganse igual-
mente a cargar y descargar 
los barcos japoneses. El mo-
vimiento antijaponés ha pe-
netrado ya en todas las ma-
sas de la sociedad china, y 
bajo su presión, el Gobierno 
de Nankin toma una serie de 

pan todavía en las operado-
mis militares de clefenna en 
la provincia de Hopea pero 
la resistencia espontánea 
opuesta a los japoneses por 
las tropas locales chinas ad-
quiere cada día mayor im-
pulso, y a pesar de las derro-
tes sufridas en los primeros 
momentos, prueba que las 
tropas chinas están verdade-
cimiente decididas a defender 
a su país cueste lo que cues-
te. El agresor japonés en-
cuerara en su C37PiDO una 
fuerza que no podía sospe-
char. 

—= 
Tientsin, 10.— El Estado 

Mayor japonés anuncia que 
las tropas del Gobierno cen-
tral chino avanzan con di-
rección a la provincia de 
Chantung, dirigiéndose hacia 
la costa. 

Sc ha sabido que varios 
camiones japoneses se han 
visto obligados a retroceder, 
debido al avance de las tuer-
zas chinas hacia el Norte. 

Nankin, 10.--Todos los je-
fes militares se han mostrado 
individualniente de acuerdo 
con el mariscal Chang-Kai-
Chek para resistir con las ar-
mas al Japón, si, como se es-
pera, fracasan las últimas ne-
gocianes. 

los Estados fascistas no 

quieren saber nada de 

desarme 
Washington 10.—Treinta y 

siete naciones han contesta-

medidas para organizar la re- do al llamamiento del Sr. 

sistencia contra la invasión. Hull pro paz y restauración 
Chang-Kai-Chek ha enviado de la situación mundial me-

a la China del Norte varias diante un desarme militar y 

divisiones y gran cantidad e económico. Todas las con-

de aviones y armas, testacioues concuerdan con 

aaHasta ahora, las tropas del las líneas generales de la ex-

G bi   no artici- osición del Sr. Hull. o erno central 
.....e.1 10113.1.411~1~111111111111~ 

El peligro amarillo 
Desde 1910 China recorre, entre grandes conmociones inter-

nas, un proceso de franco resurgir nacional. Para ella en 1911 la 

revolución obliga abdicar a la monarquía manchú. Se especula 

entonces en los neutros diplomáticas sobre el peligro amarillo. 

Este peligro yo no se circunscribía al Japón, ahora era China. El 

idpÓli había entrado en el círculo de los compromisos; se había 

convertido en perro de presa de las ambiciones imperialistas, y 

no convenía agitar mucho el peligro amarillo japonés. Por eso las 
grandes potencias manosean el peligro de los quinientos millones 

de chinos, como posible amenaza para la Europa capitalista y do-

minadora. 
Caída la monarquía manatí, que se había prestado a todas 

las claudicaciones con el imperialismo invasor, a expensas de la 

dignidad y de la libertad del pueblo chino, las potencias ven el re-

surgimiento nacionalista que acompañaba al naciente movimiento 

republicano como sin enemigo para la política de «puertas abier-

tas». En tal sentido, las potencias boicotean este movimiento na-

cional que las masas apoyan y que algunos dirigentes alientan 

para darle un contenido darnocrático-burgues, siendo figura des-

tacada a este respecto, aunque siempre dubitativa, la de Sun Yat-

sen. Por este contenido nacional y deinocrático es que el imperia-

lismo siembra la discordia entre los partidos chillos, fomenta los 
pronanciennientos e intensifica el espionaje entre el ejército para 
inclinarlo a su servicio, ya que el militarismo ha sido el instru-

mento propicio para todas las traiciones. Y así es como el dicta-

dor Yuan Shiallsai, recomendado por Sun Yat-Sen como garantía 

de la República, ayudado por el imperialismo y la reacción indí-

gena, se erige emperador en 1915. 
Pero China había aprendido el camino de su emancipación y 

solo olvidaría. La revolución sigue su proceso. La traición de los 

falsos republicanos fomenta una serie (le pronunciamientos mili-

tares. Las representaciones diplomáticas se hallan interesadas 

también en sostener un estado de anarquía que pueda facilitarles 

el afianzamiento de sus intereses económicos y sus posiciones de 

estrategia militar respecto de las otras potencias. Este estado de 

continua revuelta dura hasta 1919. Iln año antes, en 1918, los go-

biernos de siete provincias del sur, se oponen a los intentos de 
restauración y forman la conocida Confederación del Sur, precur-

sora del gobierno nacionalista de Cantón. El tratado de Versalles 
aprueba las pretensiones japonesas sobre China y este inicia una 
nueva etapa de la revolución que llega hasta nuestros días. La 
agresión del Japón a China, la invasion de la Manchurria y la for-
mación del Estado Mandchukuo, es el resultado del reconocimien-
to que el Tratado de Versal:as hace del expansionismo nipón en 
China, la que, gracias al chantage del «peligro amarillo», quieren 
repartirse los estados imperialistas. 

Los gobiernos europeos 
apoyan en su contestación a 
la institución ginebrina, re-
saltando especialmente en 
este sentido las contestacio-
nes de Francia, U. R. S. S. y 
Suecia. 

En los círculos americanos 
se hace notar con sentimien-
to que Berlín, Roma y Tokio 
no 'flan contestado a la de-

claración del Sr. Hull, pero 
se niegan a COITICIl dr esta 
falta de contestación. 

Propaáad 
AVANCE 

Aquel Wenceslao Carrillo... 
go de nuestro deber y de nuestra honestidad, y la que era 

voluntad firme de este hombie de no atender más que 

aquello que tuviera un interés genérico, útil a la causa, 

iamás personal y egoísta. Sin embargo, no han faltado los 

comentarios de «Carrillo no ha hecho nada. Apenas tras-

cendió su gestión». 'Magnífico valor psicológico el que 

ofrecen estas palabrasl No hacer «nada consistía», en la 

mayoría de los casos, la oposición suya cerrada a todo 

trato de favor, de privilegio; a no extender un nombra-

miento para fulano o zutano; a no manejar caprichosa e in-

moralmente ciertos fondos, a cuenta de que, por su desti-

no, no exigiande grandesjustificaciones...; anomostrarse dó-

cil a toda suerte de peticiones personales, a la satisfacción 

(le apetitos, ambiciones o conveniencias puramente indivi-

duales. ¿Sabe el lector con quiénes era más inflexible en 
este orden de cosas? Pues con sus propios correligionarios. 

Muchas veces nos lo dijo: «A las compañeros de mi parti-

do les diré las cuatro verdades mejor que a los demás en 

cuanto vengan con peticiones, recomendaciones, etc., a 

cuenta de creer, con eror, que por ser correligionario de 

ellos estoy obligado a satisfacerlas.. Y lo hacia. Acampa-

naba la acción a las palabras. Podríamos ofrecer datos cu-

riosos de esto. Es posible que pecara de exceso en el pro-

blema. Sin embargo, ese «pecado» sirve para que el con-

traste con otras conductas aparezca más fuerte y claro. 
Cuando he preguntado a alguae—y repito que no poi afán 

de servidumbre, que no he aceptado ni aún proyectada a 

sares con los que me unen vínculos familiares, muy estre-

chos, sino de justicia—, que entendían por no hacer «nada» 

no acertaron jamás a decirmelo. Y es que el no hacer nada 

residía culo que señalo. La guerra y la revolución que vi-

vimos no ha cambiado lo suficiente ciertas mentalidades, 

que no aciertan a comprender que la vida de nada vale si 

no se vive con una ambición ideal de bien COM1111. -Ese era 

el nu hacer nada de aquel director general de Seguridad. 
Efectivamente, «su labor no trascendió». Wenceslao 

Carrillo lo dijo en su discurso: 'incurrí en el pecado de no 

dar una nota diaria a la Prensa...» Evidente. En eso consis-

tió que su labor no ttánscendiera, siquiera se realizara con 

actividad febril, no exenta de serenidad, sentido justo y 
ponderación. Yo recibía 3 los periodistas todos los días. 

Raro es que a quien tiene la misión que yo tenia se le esca-

pe secreto alguno en cuanto a las actividades diarias. El 

cargo obligaba a ese conocimiento. Pero me cuidaba bien —
¿recuerdas, compañero Tart, redactor de nuestro diario, que 
hacías allí información?—de no decir absolutamente nada 
No es jactancia. Era el director quien, de creerlo conve-

niente, debía hablar. Pasaba a su despacho. «Carrillo—le 
decía yo—, ahí tiene usted a los periodistas.» Y sin afecta-
ciones ni «post', invariablemente me contestaba: «Pues di-
les que no tengo nada que comunicar a la Prensa.» Muchas 
veces acogi yo con una irónica sonrisa la respuesta. Como 
secretario sial director general, bien sabía que había cosas 
de interés, y como periodista medía bien la importancia in-
formativa de muchas de aquellas cosas. Pero no se decía 
nada. Cualquier palabra podía hacer fracasar un servicio 
en ejecución; cualquiera manifestación sobre un servicio 
que se creyera terminado podía malograr otros en perspec-
tiva, en relación con aquél... La colección de la Prensa de 
los cinco meses de gestión de Wenceslao Cerrillo en la Di-
rección general de Seguridad son el elemento de juicio más 
elocuente sobre el particular. Y así no 'trascendió' aquella 
labor. Que no quiere decir, ya se va sabiendo, que no se 
realizara, y buena. 

Cuanto decimos no tiene sólo un simple valor anecdó-

tico. Tiene el valor de dejar constancia probada, una vez 

más, de la ejemplaridad en la conducta de nuestros hom-

bres. De los hombros de la gloriosa U. G. T. y del no me-

nos glorioso Partido Socialista. Perdóname, Carrillo, por 

estas indiscreciones. Puede «castigarme» retirádome en futu-
ros puestos que está llamado a ocupar, su confianza... Por-
que le aseguro que igual que hoy, revelaré siempre estas 
cosas. Nada más, y no es poco, que por un principia de jus-
ticia, en el que para nada juega, con ser mucho, al afecto 
personal. 

SÓCRATES GÓMEZ 

nacela de respetar? 
Temernos que se hale de una nueva "advertencia" 

Londres, 10.—Las autorida-
des rebeldes de Mallorca han 
contestado moderadamente a la 
protesta del contralmirante 
Weys contra el bombardeo 
aéreo del petrolero inglés «Sri-
tish Caporal» y anunciaron que 
transmitirían dicha protesta al 
gobierno «nacionalisa» de Sala-
manea. 

El Ahnirantazgo ha dado or-
den en Gibraltar para que los 
buques de guerra estén en estre-
cho contacto con los barcos 
mercantes ingleses, con el fín 
de prestar a éstos ayuda lo más 
rápidamente posible en caso de 
una agresión. 

Se tiene por descontado que 
los barcos de guerra ingleses 
tienen toda libertad para em-
plear los medios de que dispo-
nen a fin de hacer respetar en 
todo momento la bandera de 

comercio británica. 
Los círculos británicos indi-

can que, además de la protesta 
del contralmirante Weys, el Fo-
reign Office ha dado instruccio-
nes al embajador británico, ac-
tualmente en Hendaya, para 
que presente una protesta aná-
loga a los cabecillas rebeldes de 
Salamanca. Se cree en Londres 
que esta última protesta se basa 
en el informe transmitido por el 
Almirantazgo, que estima que 
los detalles enviadas desde Ar-
gel por el cónsul inglés son su-
ficientes' para motivar tal ges-
tión. Se añade que el documen-
to dice que el petrolero fué ata-
do a 30 millas al oeste de Argel 
por tres aviones, que amolaron' 
unas 40 bombas y dispararon 
sus ametralladoras. Las marcas 
de los aparatos indican que eran 
franquistas. 

Los actos públicos 
del domingo 

Valencia 9 (4 t.)—Ayer se celebraron en varias capita-
les muchos nritines y otros actos públicos. 

Hablaron en el teatro Capital de Valencia Juan Como-
rara, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, y Pa-
sionaria. 

El primero explicó la transformación que se ha produ-
cido ea Cataluña desde el ario último, venciendo a los in-
controlados y acabando con las provocaciones fascistas. 

Al cabo de un año—dijo—el Partido Socialista Unifica-
d() tiene seseirta mil cotízantes y la U. G T. cuenta con me-
dio millón de afiliados, cien mil más que la C. N. T. 

Pasionaria atacó la posición de las potencias democrá-
ticas con respecto a España y pidió una colaboración leal 
al Gobierno. 

En Madrid hubo otro acto comunista en el que pronun-
ciaron discursas, entre otros, Rafael Vidiella, que afirmo 
que Cataluña no será libre si en España vence el fascismo, 
y en España no se puede vencer al fascismo sin una ayuda 
eficaz de Cataluña, y el ministro de Agricultura Uribe, que 
criticó la actuación de algunos sindicatos afirmó que el Go-
bierno va a acabar con los especuladores sin contempla-
ciones de ningún género. 

También en Madrid se celebró un festival en honor de 
los tanquistas entregándose a la brigada de tanques una 
bandera, y otro con motivo del cierre de la subscripción 
abierta por el periódico «Claridad» para regalar un avión 
de oro, trofeo de la victoria, a la gloriosa aviación repu-
blicana. 

En los dos hubo discursos de cálido elogió para las 
-armas homenajeadas. 

Por último, también en Madrid, se celebró un mitin or-
ganizado por el Sindicato de Artes Blancas, en pro del 
Partido Unico., 

Hablaron el alcalde, Rafael Henche, que tuvo palabras 
duras para algunas regiones de la España leal que encare-
cen los artículos de primera necesidad, viviendo de la gue-
rra, sin sufrir ninguna de sus consecuencias, y mientras 
Madrid se muere de hambre y lo soparta todo para cortar 
el fascismo. 

Manuel Albar, habló también y trató del problema de 
la unidad. 

En Barcelona se celebró un homenaje a Carlos Rosse-
Ili, que después de mandar un batallón italiauo de la divi-
sión Ascaso y resultar herido en el frente de Huesca, fué 
asesinado hace dos meses en unión de un hermano Nello, 
en Francia. 

Hablaron Miravilles, Ardiaca, el comisario político de 
la brigada Garibaldi y el periodista italiano Enrico Luzán. 

En Murcia intervinieron en un mitin socialista Fernan-
do Piñuela, Ramón Lamoneda y González Peña. 
.1~11.11.1G 

El presidente Cárdenas dispuesto a armar a los cam-
pesinos para salvar la Revolución 

México, 10.—El Presidente 
Cárdenas ha comunicado al 
ministro de la Guerra que 
debe tomar medidas para ar-
mar a los campesinos a fin 
de que éstos por medio de or-
ganizaciones armadas pue-
dan impedir los manejos de 
la reacción que quiere sabo-
tear la ejecución del progra-
ma de distribución de la tie-
rra. 

En su mensaje el preside. 
te habla de los 'propietarios 
ilegítimos de grandes socie-
dades». Se anuncia la propia-
piación sin indemni-zación de 
aquellas fincas en que han 
sido muertos algunos campe-
sinas. El ministerio de la 
Guerra ha empezado ya a 
encuadrar en las reservas la 
organización semimilitar de 
ca npesinos. 

Leed AVANCE 
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No es rebeldía 
covsultar a los 

afiliados; lo será, 
en todo caso, 

arar de espaldas 
a ellos 

La Comisión Ejecutiva de nuestra Federación Provin-
cia, en reunión celebrada ayer, ha decidido celebrar el Con-
griso que había convocado para el día 15, no obstante la 
actitud adoptada por la Comisión Ejecutiva nacional del 
Partido Socialista, a todas luces desprovista de razón. Uní-
eamente ha habido una modificación,Spues en lugar de ce-
lebrarse el día 15, el Congreso se celebrará el día 22 del 
mes en curso. Posiblemente habrá gentes que desconocien-
do la línea de ponderación y amor al Partido que nuestra 
Federación Provincial venía practicando, merced a la cual 
ha conseguido la adhesión de todas las Agrupaciones de la 
provincia, se atrevan a proclamar que los socialistas ali-
cantinos nos hemos colocado en una actitud de rebeldía. 
Nada más lejos de la realidad. La actitud de nuestra Ejecu-
tiva provincial es el resultado de una posición que s' tiene 
antecedentes basamentados en actos donde la democracia 
jugó un papel principalísimo. 

En efecto, no es, en última instancia, nuestra Ejecutiva 
provincial, la que dice que el Congreso convocado debe ce-
lebrarse. La Ejecutiva, en este caso, no pasa de ser un cau-
ce para que los acuerdos tengan expresión. Fué el Comité 
Provincial el que, en reunión reciente, a la vista de lo ac-
tuado por la Ejecutiva, decidió ratificar las resoluciones 
adoptadas por esta. Y lo hizo, vale que sea consignado el 
dato, en unas condiciones tan amplias y rotundas, que la 
Ejecutiva hubiera faltado a normas elementales de respon-
sabilidad sí hubiera torcido su actitud. Pero esto no sería 
cumplidamente fundamental si además la actitud de la Eje-
cutiva y del Comité Provincial no estuviere respaldada por 
infinidad de testimonios en que las Agrupaciones alicanti-
nas, en su inmensa mayoría, vienen demostrando a su Eje-
cutiva provincial una adhesión franca y sincera, como pre-
mio a su labor de cariño, interés y respeto para las mejo-
res tradiciones del Socialismo español. 

No hay rebeldía, sino cumplimiento de las órdenes 
que, vinculadas en la masa de afiliados de la provincia de 
Alicante, tiene expresién justa y responsable a través de 
los camaradas que componen la Comisión Ejecutiva y el 
Comité Provincial. El Congreso, pues, se celebrará el día 
22, y las secciones están en la obligación de, continuando 
la linea por ellas mismas señalada, discutir el orden del día 
con todo interés y disponerse a asistir como un solo hom-
bre al Congreso. Ellas son, después de todo, las mas inte-
resadas en que de ese Congreso:surja lo que ya en el Congre-
so de abril pasado se señaló con trazo bien definido: la con 
vocatoría de un Congreso nacional del Partido. Nada inte-
resante decirnos si declaramos que lo más sustancial de los 
acuerdos que se adopten en nuestra reunion del día 22 de-
be ser y será la de que rápidamente se convoque un Con-
greso nacional, donde la masa del Partido pueda señalar 
las rutas que éste debe seguir para ganar la'guerra y acele-
rar el proseso revolucionario que vive nuestro país. 

Nos interesa insistir: no hay rebeldía. Ir de cara a los 
afiliados, consultar a la base, reunir en un Congreso a las 
secciones, no puede ser nunca un acto de rebeldía. Es to-
todo lo contrarío. Es decir, acatamiento a las más puras 
normas de democracia y sometimiento a los dictados que 
decreten las mayorías. Nuestra Ejecutiva y nuestro Comité 
Provincial, hoy más que nunca, están dentro de lo que en 
nuestro Partido es tradicional. Las Agrupaciones es preciso 
que cumplan con su deber, pues sí en esta ocasión, cuan-
do se las consulta para que decidan, renunciaran a hacerlo 
ciertamente ellas mismas sentarían un precedente funestisi-
ato para el futuro. Se puede renunciar a muchas Cosas, si 
Iras ellas es posible hacer nacer la cordialidad. En cambio 
renunciar a la consulta que ahora se hace materia que no 
puede ni debe subestimarse, porque seria tanto como 
decretar una desvalorización de lo que en todas las agru-
dones debe ser fundamental y que en el Partido Socialista 
siempre se ha ebservado. 

ORIENTACIONES 

Nuestra misión en los Sindicatos 
La guerra impone a los Sindi-

catos con carácter de exigencia, 
un deber. Deber que, por propio 
instinto revolucionario, deben 
acatar. Lo exigen así las nece-
sidades de la hora y las condi-
ciones históricas que apuntan 
al porvenir. Señalábamos el otro 
día que, la casi totalidad de la 
economía española, está en po-
der de los trabajadores, bajo 
formas diversas de intervención. 
Y añadíamos que lo revolucio-
nario consistía, no en realizar 
una política de confusión, sino 
en zambullirse en los Sindicatos, 
vivir sus problemas, estudiar 
sus defectos, para saber cual es 
la forma más adecuada de co-
rregirlos. No negamos que han 
habido errores mayúsculos. Han 
ocurrido cosas que de haber 
consultado a los organismos fe-
derativos superiores no habrían 
tenido manifestación. Ahora 
bien; nadie olvide que en el re-
conocimiento de los errores está 
la :superación; superación que 
en este caso se traduce en expe-
riencia que, en lo sucesivo, nos 
evitará caer en defectos seme-
jantes. 

Nos estamos jugando el por-
venir nuestro y de las genera-
ciones futuras. Deben nuestros 
Sindicatos en esta hora hacer 
un examen introspectivo y, pre-
guntarse si han cumplido o es-
tán cumpliendo sus deberes his-
tóricos. ¿Qué hemos hecho por 
la causa? ¿Qué podemos y debe-
mos hacer? No puede negar na-
die la ingente labor; esa magní-
fica y prometedora siembra- de 
creaciones que, cuando 'menos, 
representan la esperanza de que 
no será tan fácil destruir los 
fundamentos de la nueva socie-
dad y que han sido fruto de la 
actividad sindical. 

Conviene que no se olvide la 
experiencia. El objetivo hacia el 
cual tengamos la dirección de 
nuestro pensamiento y de nues-
tra actividad nos es común y ge-
neral. En estos instantes no 
pueden ni deben prevalecer los 
intereses profesionales, de gru-
po, intereses localistas a los que 
se supedita todo. Las circunstan-
cias exigen la máxima y desin-
teresada aportación de todos a 
la causa que defendemos. En es-
tos momentos de gestación revo-
lucionaria en que se decide el 
porvenir de la clase obrera, los 
egoísmos particulares deben de-
jar paso a los intereses genera-
les y sagrados de la causa 
emancipadora. Que ningún Sin-
dicato cree fronteras para sus 
hermanos de otros pueblos u 
organizaciones. Nuestra única 
preocupación tiene que ser tra-
bajar con entusiasmo. Tengamos 
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Visado 
por la 

icensura 

La escuela ignaciana 
Nada; que la gente se ha empeñado en decir en que los jesui-

tas no han sido expulsados de España y vamos a tener que darle 
la razón. Hasta un político de campanillas, exmínistro socialista, 
el camarada Galarza, ha dicho en Orihuela que persisten en Es-
paña los métodos de Loyola, ya que San Ignacio fue el primer es-
pañol que lanzó consignas tajantes a sus cofrades. Aun a pesar 
de un criterio de tanta monta corno este y de otros de personas 
de gran inteligencia, independencia y experiencia, yo me resisto a 
creer que haya en España jesuitas. Hay gentes, cosa muy natural, 
que van a lo suyo, nada más que a lo suyo, aunque se hunda lo 
que se hunda; pero de eso a llamar a estar gentes ni a otros, je 
surtas, ni a afirmar que los jesuitas mandan es la España leal hay 
un abismo. Yo no lo creo. Y cuidado que según afirman yo tengo 
una fobia terrible.., pero no, jesuitas no hay. Quizás algún modo 
jesuítico. Y es natural. La célebre compañia nació en España, fue 
fundada, dirigida y alentada por españoles; hizo de España su 
feudo predilecto, así nos ha Incido el pelo, yes natural; digo, que 
esos modos se hayan incrustado en el carácter español, de algu-
nos españoles y parezca lo que no es. La escuela ignaciana se 
funda en un lema. Para la mayor gloria de Dios. Y en una consig-
na. El fin justifica los medios. Hay que llegar al fin como sea, sal-
tando ;as tumbas o comiéndose los lagartos .cruos», por el l'ala-
go o por el terror, por la -derecha o por la izquierda. La consigna 
máxima es llegar sin reparar en medios y el jesuita llegaba casi 
siempre. Hoy he terminado la lectura de un libro de don Ramón 
del Valle-Inclán y Montenegro ¿no es así, amigo Urrutia? titulado 
.<EI yermo de las almns». Allí hay un jesuita que tiene un fin y lo 
logra. Hace desgraciados a tres seres, pero no importa, mata a 
una mujer, pero no importa, es arrojado poco incisos que a pa-
tadas, pero no importa. El padre Rojas al fin por encima del 
amor y de la muerte que son las fuerzas mas grandes del mundo. 
Llegar al fin. Hay quien:tiene la fiebre del fin y nada le importa. 
¿Estamos en guerra? Pues, el buen medio la guerra. Hay que eli-
minar a uno; pues fuera; aunque padezca la justicia; hay que ser 
blando, cruel, astuto. Lo que sea. El fin, el fin es lo que importa 
o les importa. Bueno, bueno. Y a todo esto cualquiera sabe cual 
va a ser el fin. 

PUCK 

Los delegados del (omite Internacional 
de ayuda a España y del Frente Popular 
cle París visitan a los prisioneros de guerra 

Estos se muestran agradecidos por el trato que la 

Repálica les dispensa 
Valencia, 11.— Esta maña-

na los delegados del Comité 
Internacional de Coordina-
ción ' y Ayuda a Espana y 
del Frente Popular de París 
visitaron el penal de Saa Mi-
guel de los Reyes, donde se 
hallan detenidos los prisio-
neros de guerra de la Repú-
blica. 

Los camaradas extranjeros 
conversaron con entera liber-
tad con los soldados y oficia-
les italianos y españoles, con 
algunos moros y con varios 
sacerdotes hechos prisione-
ros en el Santuario de Santa 
María de la Cabeza. 

El concejal del Ayunta-
minio de París Magnaval 
les dirigió la palabra, dicién-
doles que cuando escriban a 
sus familiares les digan que 
el deseo de todos los anti-
fascistas es el de la paz y que 
el pueblo frencée pide la 
unión de todos los trabaja-
dores para la victoria del , 0 
Frente Popular y para la 
reconstrucción de España. 

Todos los prisioneros ex-
pusieron libremente el agra- Propagad decimiento sincero a la Re-
Pública por el excelente trato 
que recibían y las considera-
ciones de que son objeto. 

siempre presente que en los free. 
tes de la libertad nuestros sol-
dados, desprendidos de mezqui-
nos egoismos, solo persiguen 
aplastar al enemigo. 

Es hora de renunciaciones y 
sacrificios la que vivimos. Y es-
tos sacrificios no pueden rehuir-
se. No deben rehuirlos nuestros 
Sindicatos. Con mayor motivo 
por cuanto la producción y el 
cambio están en nuestras ma-
nos y la lucha que sostenemos 
es por una sociedad más huma-
na. No hay que regatear los sa-
crificios en la producción. Aque-
llas reivindicaciones de nuestro 
programa minarlo, aumento de 
salario y disminución de jorna-
da, no pueden sostenerse ahora. 
Sería una contradicción. Se im-
pone el máximo rendimiento en 
la producción sin pensar en exi-
gencias remunerativas. 

Colosal y entensa labor revo-
lucionaria, de arnplas perspecti-
vas, la que tienen planteada los 
Sindicatos. Nuestros Grupos 
Sindicales Socialistas, tienen el 
deber de iniciar y desarrollar, 
en la producción, un movimien-
to de emulación; organizar y es-
tablecer la competencia del estí-
mulo en los obreros, con miras 
a una mayor y más perfecta pro-
ducción. Todas las gamas de la 
pasión noble que dormita en el 
corazón de los trabajadores, el 
desprendimiento, desinterés, es-
píritu de sacrificio, han de po-
nerse al servicio de la produc-
ción. Ellos todos, recogeremos 
mañana el fruto traducido en 
una sida feliz. 

Y en el orden del cambio y la 
distribución de los productos, 
no olviden los Sindicatos que el 
fundamento de nuestra teoría es 
la supresión de la explotación 
humana, y que, el comercio, no 
debe ser más que un órgano de 
distribución de la producción. 

Jamás un Sindicato debe con-
vertirse en una empresa basada 
en el frío egoisino burgués. Ho-
ras de angustia vive el país y 
los que en estos momentos es-
peculen con la miseria, alienten 
la desmoralización, relajen 
nuestras costumbres, dificulten 
y obstaculicen la marcha nor-
'mal de las cosas, se les debe 
aplicar con el máximo rigor al 
peso dala ley. Nosotros hemos 
propugnado siempre la sociali-
zación de los «medios de pro-
ducción y de cambio para evitar 
que se especule con los produc-
tos del trabajo.. Así, pues, no 
podemos menos de condenar a 
quienes «monopolizan los pro-
ductos para convertirlos en me-
dio de explotar las necesidades 
del pueblo.. 

AVANCE 
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La voz de gueto Pullo en la ninannl 
p 

'i I Contestando a unas a-

pio 11110 labras de Guardiola 

La unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas, y el acuerdo de unión 
entre la C. N. T. y U. G. T., es la demostración palmaria de a.:Ire Largo Caballero 
es el único adalid de la unidad real de los partidos obreros y las dos centrales 

sindicales. -- RUBIERA 

"Yo vengo aquí, camaradas, para hablar de Socialismo y no para atacar a nad;e. 
Las energías hay cine emplearlas para combatir a los fascistas y no 

a los obreros". -- GALARZA 

(Véase nuestro número 
de ayerj 

pueblo español es imposible. 
Pero nosotros tenemos que 

afirmar ante la opinión, que 
estamos con Largo Caballe-
ro por estas cuestiones fun-
damentales. Por que habien-
do recogido el gobierno en 
completa bancarrota, al cabo 
de ocho meses dejó una orga 
nizaeiónestetal organizada y 
responsable; porque ha crea-
do un ejército de medio mi-
Dónde hombres discipli ,ados 
de lo que antes eran milicias, 
todo lo heroicas que se quie-
ra, pero sin eficiencia militar 
para enfrentarse como un 
ejército como el de los fas-
liosos ayudados por Alema-

é eta e Italia; porque regulari-
zó la vida civil de la reta-
guardia, haciendo posible la 
normalización del trabajo, 
para que éste respondiera a 
las necesidades de la guerra 
y de la revolución. 

Pero no fue solo esto la 
labor de Largo Caballero. 
pues dignificó al país ante 
las demás potencias, y quien 
ahora se fije, verá que ha 
cambiado mucho la situa-
ción, y elle nos dernlistra 
que la razón de ser de los 
aciertos nacionales e inter-
nacionales del Gobierno Lar-
go Caballero estribaba en su 
autencidad representativa de 
todas las fuerzas antifascis-
tas. Y es preciso que, como 
antes, todas las fuerzas anti-
fascistas tengan responsabi-
lidad en el poder para que 
todas se vean responsables 
en las tareas de la guerra y 
la revolución. 

Habla del supuesto com-
plot. El complot no existe. 
Nadie a estas alturas puede 
tener la irresponsabilidad de 
fomentar discordias en nues-
tra retaguardia, y no pueden 
existir tales complots, por la 
sencilla razón de que hay 
otras normas para llegar al 
gobierno, de hacer efr los ne-
cesidades de la hora. 

Visado 
por la 

Censura 

El Camarada Salvador 
García, al hacer el resumen 
del acto, se limitó a decir, 
que el contenido de las diser-
taciones se reducía a expre-
sar la necesidad imposterga-
ble de la unidad de la clase 
trabajadora, :vara que la re-
taguardia colabore con la 
máxima eficiencia a la labor 
heroica de les camaradas que 
luchan en los frentes. 

Tanto en el transcurso de 
las disertaciones como al final 
de ellas, el público selló con 
calorosa. ovaciones las pa-
labras de nueatros camara-
das. 
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Mano clura a los espe-
culadores 

El Consejo Municipal, si-
gue la sana tarea de castigo 
a los traficantes que se apro-
vechan de las circunstancias 
para explotar las necesidades 
del pueblo. Se ha impuesto 
una multa de 200 pesetas al 
concesionario c1,-.1 Puesto 31 
del Mercado de Abastos de 
Alicante, por vender cinco 
raciones de azúcar, con un 
fraude de 50 gramos. Expon-
dremos al público a estos des-
vergonzados ladronzuelos 
para que se les conozca y la 
opinión sepa a que atenerse. 
No es posible ir con contem-
placiones con esta clase de 
gentes. Felicitamos al Conse-
jo por su labor en este senti-
do y le alentamos ea la tarea 
de moralizar nuestras cos-
tumbres apljeándola ley a 
los aprovechados que, sin 
escrúpulo ninguno, especu-
lan con las necesidades que 
la guerra crea. 

Visado por 
la censura 

Imposición de Multas por 

contravenir las ordenanzas 

que reglamentan el alum-

brado de las viviendas 
A las 24 horas del día de 

ayer, los guardianes Francis-
co Aragonés y Vicente Gar-
cía, denuncian al Consejo de 
Administración d el Hotel 
Samper por tener encendidas 
varias luces que trascienden 
el exterior (25 pesetas de 
multa.) 

Ala misma hora y les mis-
mos guardias presentan la 
misma denuncia contra el 
Consejo de Administración 
del Hotel Victoria (25 pese-
tas.) 

A la misma hora y los mis-
mos gnardias presentan otra 
denuncia contra el Consejo 
de Administración del Hotel 
Inglés, por la mismas causas 
anteriores (20 pesetas.) 

A la misma y los idénticos 
denunciad a Nicolás Parres, 
domicilio en la Plaza de la 
República, núm. 7-1.°, por la 
misma falta (5 pesetas.) 

A la misma lhora que los 
anteriores y por los mismos 
guardias, presentan otra de-
nuncia contra Vicente Ripoll, 
que vive en la Plaza de la 
República, núm. 7-2.°, por 
tener encendidas luces que 
trascendían a la calle (5 pe-
setas.) 

A la misma hora y los mis-
mas guardias presentan otra 
denuncia centra el dueña de 
la Pensión Navarro, calle Se-
gaste, núm. 12-1.°, también 
por tener las luces entendi-
das (5 pesetas.) 

Ligeras escaramuzas en el 

sector de Alcalliz 

Agrupación Socialista 
de Alicante 

Orden del dia de la Asamblea Extraordinaria que se celebra-
rá el domingo quince del corriente a las diez de su mañana. 

P.—Memoria de las reuniones celebradas en Valencia por las 
Federaciones Provinciales Socialistas. 

2.°—Examen de la última reunión del Comité Nacional del 
Partido y crítica de su actuación y resoluciones. 

3.°—Reorganización de la Dirección Nacional del Partido. 
V.—Petición de un Congreso Nacional extraordinario con el 

siguiente Orden del día: 
a) Unidad de los Partidos Marxistas. 
b) Relaciones con la I. S. U. 
c) Posición política. Analisis de los antecedentes, plantea-

miento y desprrollo dala última crisis ministerial. 
d) Política sindical del Partido. 
e) Política del Frente Popular: Unidad de accion antffas-

cista, 
f) Relaciones internacionales. 
g) Cuestión agraria. 
h) Economía nacional. 
i) Movimiento femenino. 
j) Propaganda y prensa. 

Alcañiz, 11.—En el sector de 
esta zona, tranquilidad. 

Nuestras patrullas de recono-
cimiento en el frente de Rubio-
las, entraron en escaramuzas 
con el enemigo, no pasando las 
cosas a mayores porque los 
facciosos se dieron buena prisa 
en volver a sus parapetos. 

Nada digno de registrar en 
Martín del Río, donde nuestros 
uigías habían observado ayer 
cierto movimiento en el campe 
adveraario. 

 !TAZ 

EL SECRETARIO GENERAL 

Unión de muchachas 
Ha quedado constituido en Alicante el Comité Provin-

cial de «Unión de muchachas». 
Después de la reunión en la que se han constituido y 

aprobado los Estatutos de esta Entidad, todas las compa-
ñeras de las distintas Organizaciones juveniles que inte-
gran este Comité Provincial, han mostrado grandes deseos 
de trabajar para que «Unión de muchachas» sea una rea-
lidad en Alicante y su provincia y rápidamente produzca 
un movimiento amplio de muchachas con el fin de enrolar 
a todas las jovenes en los trabajos de su educación social 
y de la guerra. 

Todas coincidieron en que la movilización de mucha-
chas en Alicante debía ser para prestar una !gran ayuda a 
los frentes, organizar la retaguardia y con un esfuerzo co-
mún, hacer una provincia de retaguardia de las más poten-
tes para ponerla al servicio del Gobierno del Frente Popu-
lar y de la guerra. 

Esperamos que estas líneas sean suficientes para que 
todas las jóvenes alicantinas acudan a inscribirse a nues-
tro domicilio provisional, calle de García Hernández, núme-
ro 20-1.° 

Las entidades que han acudido a la constitución de 
nuestro Comité han sido: Izquierda Republicana, Unión 
Republicana, Juventudes Socialistas Unficadas, Juventudes 
Sindicalistas y Federación Universitaria Escolar. 

Por «Unión de muchachas» 
Et. COMITÉ 

NOTA DE LA CONSEJERÍA PROVINCIAL 
DE ABASTOS 

En la última reunión celebrada por los delegados de 
zona acordó la Consejería Provincial de Abastos excluir 
del reparto de las mercancias llegadas en esta última reme-
sa a los pueblos que han dejado de cumplir las tasas y las 
normas de circulación y como castigo a esta rebeldía tan 
perjudicial para todos. Aquellos pueblos que han cumplido 
cuanto se ha ordenado respecto a tasas por la Consejería 
Provincial recibirán las mercancias en la forma acostum-
brada, quizá esta misma semana, cuando los delegados de 
zona acuerden que se haga el reparto. 

Como Alicante, capital. es una de las poblaciones que 
más exaetamente se ha plegado a cuanto se dispuso con 
referencia a tasas y guías de circulación, régimen de repar-
to y demás disposiciones de abastecimiento, se le han en-
tregado las mercancias que ha de repartir cuanto lo consi-
dere oportuno y en la misma proporción que los demás 
pueblos de la provincia, y que es la siguiente: 

Azúcar  200 gramos por habitante 
Lentejas   50 » » » 
Alubias   100 » » » 
Bacalao   109 » » » 

Se mantienen los precios de tasa ya conocidos para to-
dos estos artículos menos para el bacalao, que por haber 
llegado en mejores condiciones de precio que en las reme-
sas anteriores, se venderá a pesetas 350 en vez de 3'80 que 
se he venid• vendiendo hasta ahora. 

No es cierto, camarada 
Guardiola, como tu afirmas, 
que tengan que estar las mu-
jeres de Alicante un día y 
hasta una noche en la cola 
para conseguir 090 de azu-
zar o una cuarta de Jabón. 

Cuando se reparte jabón 
corresponden 250gramo5 por 
persona. Cuando se reparte 
azúcar son 200 gramos los 
que se proporciona por ra-
ción. Las colas, si existen, no 
es porque el reparto lo exija 
sino por la 'voluntad del pú; 
blico, muy justificada si se 
quiere, en su deseo de reco-
jer lo antes posible lo que le 
corresponda. Y también hay 
que tener en:cuenta que esta-
mos en régimen de guerra 
con las necesidades que de 
ello se desprenden. 

Pero estas colas duran un 
parda horas a lo sumo, y la 
prueba la tienes en que hoy, 
que se reparte azuzar a las 
cuatro de la íarde son las 
dos de la tarde y aún no hay 
ninguna cola. Indudablemen-
te a eso de las tres de la tar-
de e pesarán a formarse aun-
que sin necesidad porque el 
racionamiento se halla ga-
rantizado. 

Solo te pido veracidad en 
tus palabras y te recomiendo 
tengas en cuenta que es pe-
ligruso en momentos tan di-
fíciles solivuantar los áni-
mos en la retaguardia. Tene-
mos todos recuerdos des-
agradables de una manifesta-
ción de Abastos. Procuremos 
todos que estos hechos no se 
repitan porque la Quinta co-
lumna solo quiere tener el 
terreno abonado para actuar, 

F12.,"NCISCO DOMENECH 

N. de R. —La falta de es-
pacio nos impidió publicar 
ayer el presente comunicado, 
Lo hacemos hoy por estimar 
que no ha perdido interés. 

Sindicato Provincial de Trahajadores del Comer-
do y Oficinas U. G. T. 

A nuestros delegados de control 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno de la República, cuyo 
cumplimiento ha sido y es norma de éste Sindicato, ninguno de nuestros Delegados de Control pagará ningún alquiler de las fincas incautadas por Orgacizaciones políticas o sindicales, sea cual sea su matiz, por cuanto es-te pago no excluye la obligación de satisfacer estos alquileres a la Ad-ministración de propiedades, en ésta Delegación de Hacienda,- único or-
ganismo legal. 

Esperando toméis buena nota de lo anteriormente expuesto, queda 
fraternalmente vuestra. 

LA EJECUTIVA 

Consejeria local de 
Abastos 

Hoy, día 11, a las cuatro dala 
tarde en todas las paradas de 
salazones se pondrá a la venta 
del público en general bacalao, 
cuya distribución se efectuará 
aula siguiente forma, en el Mer-
cado de Abastos: 

Distrito 1, día 11; distrito 2, 
día 12; distrito 3, día 13; distrito 
4, día:14; distrito 5, día 15; dis-
trito 6, día 16; distrito 7, día 18 
y distrito 8, día 19, a razón de 
100 gramos por persona. 

El precio de venta al público 
es de tres pesetas cincuenta can 
timos el kilo. 

Se inutilizará el asterico del 
mes de diciembre. 

Nota.— Se advierte que, a ex-
cepción de las partidas de Or-
gegia, Ciudad Jardin, Angeles 
Vista Hermosa y Babel, no se 
podrán despachar tarjetas, pues 
las demás partidas se servirán 
en las tiendas de las mismas. 

Perdida de documenta-

ción sindical 
El compañero Juan Bailén 

López, vecino de Formentera 
del Segura y afiliado a la 
Sociedad de Trabajadores de 
la Tierra U. G. T. de dicha 
localidad, perdió ayer en esta 
capital su carnet sindical 
con otros documentos y se 
ruega a quien lo encuentre, 
tenga la bondad de entregar-
lo en la Federación Provin-
cal de la U. G. T., paseo de 
los Mártires, 2 1°. 

Gobierno Civil 
Al recibir a los periodistas 

este mediodía el señor Gober-
nador, se refirió al bombardeo 
de Isla madrugada, felicitándo-
se Ce que el mismo no haya pro-
dueño víctimas ni perjuicios 
mattriales, ya que los artefac-
tos cue arrojó la aviación fac-
ciosa hicieron explosión en el 
mar. 

Se congratula así mismo de 
la alta moral mostrada por la 
pobladón, que no perdió su se-
reuidac ante el aviso de llega-
da de les pájaros negros, bus-
cando cm orden los refugios. 

Para witar que el sonar de 
las sirena de las fábricas a la 

tr
obrero palera tomarse como 
señal 

salida del elemento entrada

aluna, el Sr„goberna-
dor ha cursato las órdenes ne-
cesarias para me en las mismas 
varíen este seña. 

perio-
distas 

úqlutiemcoo,n 
dla%aarrnloasdpeehroioy-

ha quedado demosrada la insu-
ficiencia de refugie- para la po-
blación, porto que e va a pre-
ocupar para que se ntensifique 
con gran celeridad la, obras de 
construcción. 

Día 12 a las ocho de la ma-
ñana, en el distrito 5, se pondrá 
a la venta del público jabón en 
todos los establecimientos del 
referido distrito. 

Se entregarán 250 gramos por 
persona. 

No podrán servirse tarjetas 
correspondientes a distritos 
diferentes al que esté enclavado 
el establecimiento. 

El precio de venta al público 
es de tres pesetas el kilo. 

Se inutilizará por los comer-
ciantes el segundo asterisco del 
mes de junio. 

Día 12, alas cuatro de la tar-
de se pondrá a la venta del pú 
blico en general judías, en todos 
los establecimientos de comesti-
bles. 

Se entregarán 80 gramos por 
sanción. 

El precio de venta al público 
es de dos pesetas cincuenta cén-
timos Kilo. 

El comerciante, una vez ser-
vida la tarjeta inutilizará el cu-
pón correspondiente al segundo 
asterisco del mes de noviem-
bre. 

Nota.—Tanabién se advierte a 
los comerciantes que aquel que 
entregue mercadería sin tarjeta 
ola oculte para fines especula-
tivos, será puesto por esta Con-

Audiencias del kober. 
nadar 

En el día de hayal señor Go-
bernador he recibid* las si-
guientes visitas: 

Delegación Riegos de Levan. 
te.—losé Cañizares, Vicepresi-
dente del Consejo Provincial.—
Aicalde de Petrel.— Presidente 
del Consejo Municipal Villajo-
yosa, Aquilino Barrachina, Pre-
sidente del Censejo Municipal 
de :Pego.—Francisco Salmerón, 
Presidente Casa del Pueblo de 
Esparragal.— Domingo López 
de Madrid. 

La criminal aviación 

fascista hace acto de 
presencia en Alicante 
La melena de hoy, con los 

aleteos de un pajarraco ne-
gro, nos ha traido una nota 
de emoción. Serian aproxi-
madamente las cinco y media 
de la madrugada, un avión 
fascista fué atalayado desde 
nuestros observatorios. La 
sirena dió su grite de alarma 
para que la población toma-
ra las escasas precauciones 
que pueda tomar. Minutos 
después, un trimotor mares 
«Junker» evolucionaba por la 
población. Las baterías an-
tiaéreas funcionaron con di-
ligencia. Su mortífera carga 
destinada al asesinato de me 
jeres y niños, cayó en el mal 
sin producir dalos ni victi 
mas. 

Según nuestras noticias—
que parecen haberse confir 
mado—, el aparato facciost 
venía persiguiendo al barm 
mercante «Guecho». 

Inmediatamente del Aerd 
dromo de Rabasa salió tu 
caza en su persecución, qte 
junte cc:: ci:- D procedente d 
Los Alcázares, ahuyentaro 
al avión fascista, que se las 
zó a la fuga. 

sejería a disposición del serie 
Gobernador civil. 

Habiendo podido observt 
que se desbachan en los est, 
blecimientos varias tarjetas 
un mismo ciudadano, se COMI 

nica que, a partir de hoy sólo!,
atenderá a una tarjeta a cat¿ 
ciudadano. 

Na se podrán atender por I, 
comerciantes otras tarjetaa cp 
las tarjetas al distrito en que e 
té enclavado el establecintieni 
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Parte de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—En el sector de Guadalajara, fuerzas pro-
pias efectuaron una incursión en las cercanías del pueblo 
de Muriel y cogieron gran cantidad de cereales. 

En el sector de Villanueva de la Cañada se hizo una 
descubierta encontrando a un grupo enemigo, que huyó a 
la desbandada y al que se le hicieron bajas vistas, entre 
ellas la de un oficial. Fueron recogidas prendas de equipo, 
armamento y municiones. 

El enemigo intentó un golpe de mano sobre Casa Blan-
ca, en la carretera de Extremadura; pero, advertido por 
nuestros escuchas, se le hizo fracasar, calculándose en 
200 el número de bajas causadas a los rebeldes. 

e e Evadidos del campo faccioso: 9. 
ESTE —En operación realizada sobre Sierra Caba-

llera, Loma Ancha y Sierra Peiró, se han alcanzando los 
objetivos propuestos por el Mando, conquistándose la po-
sición enemiga del vértice de Cruz Santa, al suroeste de 
Rudilla, Portillada, Collado del Maestro, Puigladrón y 
Frente a Osera, y en nuestras posiciones de Alcubierre, 
fuego de fusil. 

Sobre Magallón y San Onofre se realizar° reconoci-
mientos, regresando sin novedad las patrullas a sus ba-
ses. Se han presentado en nuestras filas 13 soldadas eva-
didos. 

NORTE.—Santander: La artillería enemiga de Campo 
Mayor y Coto Morales cañoneó reiteradamente nuestra lí-
nea de Peñarrubia. 

Astusias: La artillería propia de Ventanielios bombar-
deó eficazmente los cuarteles de La Cadellada y Rubín, en 
Oviedo. 

En el frente de León, cañoneo enemigo desde Sierros 
Negros contra Fuente Alba. En otros sectores, los rebeldes 
hostilizaron con fuego de fusil y bombas de mano. Evadi-
dos del campo faccioso: un cabo, cinco soldados y dos pai-
sanes. Siguen pasándose a nuestras filas soldados gallegos, 
que han sido enrolados en las unidades italianas «Flechas 
Negras». Anteayer desertaron cinco, y hoy lo hicieron cua-
tro. 

SUR TAJO.—Actividad enemiga, con tiros de fusil y 
ametralladora, que fueron reducidos al silencio por el fuego 
propio. 

Nuestra artillería cañoneó las comunicaciones ferro-
viarias del enemigo y logró dificultar la circulación. Por su 
parte, el enemigo cañoneó, entre otros objetivos, la carrete-
ra de Boareña a Don Benito y las líneas del sector Los Go-
meros. Evadidos del campo enemigo: un cabo y tres paisa-
nos. 

TERUEL.—En este frente se han cortado algunas co-
municaciones por carretera de la retaguardia enemiga du-
rante cuarenta horas. 

Fueren volados dos ca nones que transportaban arti-
llería. 

El pueblo de Frías de Albarracín fue evacuado por 
nuestras fuerzas después de encarnizado combate, en el 
que se causaron al enemigo muchas bajas. 

En el sector de Besas, fuego de fusil y ametralladora. 
SUR.—Se han pasado a nuestras filas cinco evadidos. 

EJERCITO DEL AIRE 

Desde escasa altura ha sido bombardeadas por nues-
tros aparatos la estación ferroviaria de Monreal, en la que 
había bastantes vagones. 

Egea de Albarracín: A la entrada del pueblo, en donde 
habia una concentración de camiones, cayeron las bombas 
lanzadas por los pilotos republicanos. Despnés fueron 
ametralladas las carreteras de Molina a Monreal, de Medi-
naceli a Beltejar y de Monreal a Santa Eulalia, en las que 
se advirtió tráfico rodado. Las baterias antiaéreas de Cam-
pillo entraron en acción, circuntancia que permitió a nues-
tros pilotos localizarlas y ametrallarlas. 

En el frente de Teruel se bombardearon las posiciones 
enemigas de Besas. 

Después de la toma de la 

zona Oeste de Argos la si-

tuación de los rebeldes es 

comprometida 

Barbastro 11. — Después de 
las operaciones realizadas el 
domingo con tan buen éxito, ha 
vuelto, aunque de una manera 
relativa, la calma en el sector 
que depende de Barbastro. Se 
registran, claro está, algunos 
duelos de artillería, pero las ar-
mas republicanas llevan ventaja 
en ellos. Ayer mañana para evi-
tar un corrimiento de tropas 
facciosas al Sur de Bastue del 
Rafal en dirección a la Sierra 
Caballera tronaron nuestros ca-
eones. La vigilancia de los sol-
dados republicanos tiene en ple-
na actividad a los defensores de 
Bastue del Rafal. 

Después de la operación tác-
tica realizada el domingo en que 
fueron ocupadas las alturas do-
minantes de la zona Oeste de 
Aries, la situación de los fac-
cfonos de la villa es por demás 
comprometida. Han sido debi-
damente fortificadas las posi-
ciones de Monte Peiróo y Loma 
Ancha de suerte que se eviten 
posibles sorpresas y aseguren 
plenamente en ellas a los solda-
dos del ejército popular. 

En la zona Sur de Huesca ha 
habido animados coloquios de 
ametralladora y fusil.—Febus. 

anaelto~o~"vtaalele~~ 
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Un submarino de naciona-

lidad desconocida forpeclea 

al buque leal "S'etisn, sin 
hacer blanco 

Valencia, 11.—Ayer por la 
tarde, un submarino cuya na-
cionalidad si. desconoce lanzó 
frente a la playa de Cairel de 
Berenguer, un torpedo contra el 
buqne leal «Betis» que no hizo 
blanco. El barco pudo conti-
nuar su marcha sin novedad 
hasta el puerto de Valencia. El 
torpedo fué a parar ala playa 
de dicho pueblo sin que hiciera 
explosión. 

Nuestra aviación salió inme-
diatamente de acusar la presen-
cia del submarino para prote-
ger el «Belio», desapareciendo 
como es costumbre ante su pre-
sencia el submarino faccioso.—
Febus. 

Incorporación a filas de 
los reclutas del reem-

plazo de 1937 
Valedcia, 11.—RA «Diario Ofi-

cial., del ministerio de Defensa, 
publica una Orden disponiendo 
que la incorporación a filas de 
los reclutas del reemplazo de 
1937 se verificará en las cajas 
de reclutas los días 15, 16 y 17 
del actual, y alcanza a útiles pa-

r ra todo servicio y a los útiles 

AYA NCt Para servicios F» 
bus. 

los criminales aviadores extranje-
ros siguen asesinando mujeres y 
niños en Santander y Torrelavega 
Dos aparatos enemigos, derribados por la 

gloriosa aviación republicana 
Santander, 11.—Durante el 

día de hoy la aviación ene-
miga ha realizado cinco in-
cursiones en territorio leal. 

En la segunda visita los 
aparatos arrojaron gran can 
tidad de bombas sobre el 
muelle. La mayoría de los 
proyectiles cayeron al mar. 
Otras bombas causaron des-
trozos de poca consideración 
y una de ellas derribó una 
casa de cuatro pisos. 

A causa de esta criminal 
agresión, hubo que lamentar 
en Santander la muerte de 
ocho personas, resultado he-
ridas otras catorce, con heri-
das diversas. 

En la cuarta incursión los 
aviones negros bombardea-
ren la población de Torrela-
vega, donde resultaron cuan-
tro heridos y dos muertos 
Nuestras baterías y nuestras 
cazas pusieron en fuga a los 
aviones enemigos, pero no se 
pudieron evitar los bombar-
deos porque fueron realiza-
dos desde gran altura, lanza-
zando las bombas a voleo, 
sin perseguir objetivo militar 
alguno. 

Tanto en la capital como 
en Torrelavega, los servicio 
de socorro funcionaron ad-
mirablemente, evitando que 

el número de víctimas fuera 
más crecido. 

La aviación enemiga, que 
como ya hemos dicho, causó 
la muerte a varias mujeres y 
niños en Santander y Torre-
lavega, ha tenido la merecida 
réplica por parte de nuestros 
aparatos de caza. 

En todas las incursiones 
que realizaron los aparatos 
extranjeros fueron persegui-
dos por la aviación republi-
cana que salió al paso de los 
aparatos, impidiendo gran 
parte de los bombardeos que 
proyectaban. 

Durante una de las incur-
siones, los aparatos de la Re-
pública cortaron el paso a 
los aviones enemigos, ence-
rrándolos en un triángulo y 
obligándoles a evadirse. 

La lucha Lié breve, pero 
intensa y al final cayeron 
abatidos dos aparatos alema-
nes, que se estrellaron con-
tra el sudo. 

Nuestros aparatos regresa-
ron todos a sus bases sin no-
vedad. 

A última hora s. recibieron 
noticias particulares asegu-
rando que otro aparato re-
belde capotó cerca de nues-
tras líneas en el frente de Rei-
nosa.—Febus. 

Un tren que conducía tropas rebel-
des destrozado conscientemente 
por un ferroviario republicano 

Continúa el fusilamiento de los oficiales rebeldes 
acusados de matar oficiales alemanes 

Valencia.— El Ministerio 
de Defensa Nacional ha faci-
litado esta noche la sigvien-
te nota: 

«Se han tenido noticias de 
un hecho que recoge los sa-
crificios de los que luchan 
en territorio faccioso a favor 
de la República. 

Con motivo de las recien-
tes operaciones que por nues-
tra iniciativa se han desarro-
llado en la región del Centro 
el enemigo se vió obligado a 
realizar una intensa concen-
tración de tropas en los fren-
tes de Madrid. 

Uno de los trenes que lle-
vaba tropas rebeldes recluta-
das en Extremadura era con-
ducido por un maquinista 
que, recientemente había sa-
lido de la cárcel, acusado 
de tener inclinaciones repu-
blicanas. 

El heroico ferroviario pu-
so sus calderas a todo vapor 
y, al llegar a la estación de 
Cáceres violentó la marcha 
y entró en una vía ouyo pa-
so estaba prohibid*. Se pro 
dujo un choque espantoso en 
el que quedaron destrozados 
el tren que entraba conduci-
do por este maquinista y el 
que estaba en la estación. 

El número de víctimas fué 
considerable. La primera de 
las que ocasionó esta catás-
trofe, fié la del abnegado fe-
rroviario, que la provocó a 
sabiendas de que le costaba 
la vida. —Febus. 

Valencia. — El Ministerio 
de Defensa Nacional ha faci-
litado una nota dando cuenta 
de las diferencias habidas en 
el campo faccioso, sobre todo 
en Málaga, donde han sido 
fusilados chico ofíciales es-
pañoles, acusados de haber 
matado a tres oficiales ale-
manes. 

También da cuenta de 
haberse oído disparos en las 
líneas facciosas de Pardito 
y Carpio del Tajo.—Febus. 
11RALIR.1~1.1.1ERY 

Víveres para el heroico 

pueblo madrileño 

Madrid, 11.—El Ayuntamiento 
ha recibido importantes donati-
vos de víveres de las Sindicales 
de Minglanilla, Perpñia, de la 
Comisión dt ayuda a Madrid de 
Almaasa y de la Federación 
Provincial Socialista de Cas-
lucra. 

Entre los donativos hay 806 
arrobas de aceite. 

llama hora 
Ha sido descubierta una falsifica.v 
ción de billetes de cinco pesetas, 

siendo apresados sus autores 
Loteria Nacional 

Valencia 11(5 t.)—En el sorteo de hoy han salido pre-
miados los números siguientes: 

Primero: 10431, Cartagena. Segundo: 12517, Barcelona. 
Tercero: 2904, Barcelona. Cuarto: 4689, Murcia. 

Quintos: 12757, Barcelona; 27221, Almeria; 2320, Ma-
drid; 762, Gerona; 15327, Madrid; 25917, Madrid; 32614, Car-
tagena; 4320, Castellón. 

Queda disuelto el consejo de Aragón 

Valencia 11 (5 t.)—La «Gaceta» publica un decreto de 
la presidencia disolviendo el Consejo de Aragón y suprien-
do el cargo de delegado del Gobierno, presidente del cita-
do consejo. 

En consecuencia, cesará en su cargo el delegado del 
Gobierno don Joaquín Aseas° y demás consejeros. 

El territorio de las provincias aragonesas sujeto a la 
auteridad de la República queda bajo la jurisdicción de un 
gubernador general de Aragón, nombrándose para este 
cargo a don José Ignacio Mantecón.—Febus. 

Falsificación de billetes de cinco pesetas.—
Han sido detenidos los autores 

Valencia, 11(5 1.)—E1 Director General de Seguridad 
ha manifestado a los periodistas que hace unos días circu-
laban unos billetes falsificados de cinco pesetas, cuyas ca-
racterísticas eran bastante groseras en relación con los au-
ténticos, por lo cual podían conocerse a un simple golpe de 
vista. 

La policía madrileña ha conseguido cazar a los auto-
res de la falsificación y los útiles y materias de que se va-
llan, habiendo comprobado que acababan de hacer una 
tirada de billetes de diez pesetas, sin tener tiempo de po-
nerlos en circulación. 

Dos detenidos han dado todo género de detalles y como 
uno de ellos tenía ficha de pertenecer a Falange Española. 
se cree que el hecho, además de tener caracteres de delito 
común, lleva implícito otro de indole política. 

Esta detención dará la pista de otros elementos que se-
guramente están relacionados; no solamente en la misión 
de billetes falsos, sino en labores de espionaje en nuestra 
retaguardia.—Febus. 

Parte del Ejercito del Este 

Barcelona, 11(5 1) —El Parte del jefe del Ejército del 
Este dice: 

«Sin novedad digna de mención. Se ha pasado a nues-
tra« fji, 1,, soldado con a rmam mto. procedente del cam-
po faccioso.—Feb . 

Lo que dice Companys 

Barcelona 11(4 t.)—El presidente de la Generalidad ha 
dicho a los periodistas que ayer y anteayer habían circu-
lado rumores de hechos absurdos faltos de fundamento, 
teniendo como finalidad la información creado por elemen-
tos perturbadores, recogidas todas ellas por los veranean-
tes de la retaguardia, los vividores y los desocupados. 

Seguramente - añadió— que a estos elementoa les mo-
lesta la normalidad que existe en la retaguardia. Seria más 
saludable que prestasen atención a los soldados que luchan 
en el frente y a los trabajadores qne cumplen con su de-
ber.—Febus. 

Agresión a mano armada contra un banco en 
Algeciras 

Londres 11(5 t.)---El corresponsal del «Daily Herald. 
en Gibraltar anuncia que unos soldados alemanes han rea-
lizado recientemente una agresión a mano armada contra 
la sucursal del Banco de España en Algeciras. 

Los soldados germanos, que llegaron en automóviles 
blindados se apoderan de los lingotes de plata del Banco 
a pesar de las protestos de un grupo de requetés.—Febus" 

Hallazgo de efectos guerreros y seis millones 
de pesetas 

Barcelona, 11 (5 t.) --En una fábrica de Hospitalet se 
han encontrado treinta bombas, doscientos paquetes de di-
namita, dos pistolas ametralladoras y seis millones de pe-
setas en acciones del Estado.—Febus. 

Registros a granel.—En busca de plata 

Gibraltar, 11(5 1.) —En la zona rebelde vecina a esta 
población de plata. 

En un registro efectuado en el domicilio de una desta-
cada persona, fué encontrada una gran cantidad de plata, 
por lo cual se han intensificado los registros, amenazando-
se con el encarcelamiento a los que ocultan dicho metal.—

Las discordias en el campo rebelde 

Gibraltar, 11(5 t,) --Un ni - iTi-i «a e:ro de tradicionalis.1 
tasas ha internado en Algeciras y encerredo en los casti-
llos como protesi.1 contra el encaeeelamie rito de varios com-
pañeros suyos, detenidos por un grupo de falangistas, por 
el motivo de -haber criticad , ) abiertamente el hecho de que 
los alemaaes se l leven el dinero del B inca 'te España. 

1 
Los tradicio :1nal ,1'as permenecieron ,n los castillo. 

hasta que el comandante puso en T't:imd a los compañe-
ros encarcelados.—Febius. 



Organo de la F. P.S. de Alicante 

Wiler reanuda la 
persectirlióntle la 
!merma (J.xtran§era 

Alemania e Italia no retira-

rán a ninguno ale sus 

sub¿itos 

Moscú, 11.--dz.vestia», re-
firiéndose a las negociacio-
nes anglo-italianas y al Co-
mité de No Intervención dice: 

.Inglaterra ha introducido 
en su plan, por propia inicia-
tiva, el proyecto de reconoci-
miento de beligerancia a 
Franco. Plantear en esta for-
ma la cuestión, que además 
no tiene nada que ver con el 
problema de No Intervención 
era igual que elevar los tra-
bajos del Comité de Londres 
a un callejón sin salida. 

Ya se ha dicho muchas 
veces, y no hay necesidad de 
repetirlo, que Italia y Alema-
nia aceptarán, naturalmente, 
con gratitud, el reconoci-
miento de beligerancia a 
Franco, y, una vez que lo 
hayan obtenido, no consen-
tirán de ninguna manera en 
retirar sus tropas. No pode-
mos por menos de extrañar-
non de que Francia se haya 
dejado arrastrar a semejante 
jueg o. Los argumentos 
esgrimidos respecto a la ne-
cesidad de una evacuación 
total o ampliada, de voluta-
nos, como condición sufi-
ciente al reconocimiento de 
baligerencia de Franco, son 
manifestaciones caracteris-
licas de este juego ambiguo, 
consistente en hacer equili-
brios con fórmulas peligro-
sas. 

El problema de reconoci-
miento de Franco, ha surgi-
do a consecuencia del deseo 
de Inglaterra de franquer el 
camino a las tentativas ita-
lianas de estrechar sus rela-
ciones con Londres. Este ra-
mo de olivo presenta un as-
pecto algo miserable y el 
conjunto de las cuestiones 
queda sin resolver. Ahora 
bien, su solución puede ob-
tenerse, no por medio de ma-
niobras diplomáticas, sino el 
terreno de las medidas efecti-
vas para detener la agresión 
militar fascista en Europa.» 

los hateos 
inierrettelokástas 

Japón quiere aplastar al ()a-
bierta° de Nairaking 

Rechazan todo arreglo 
diplomáticamente 

Tokio, 10.—Se prepara a la 
opinión pública del Japón para 
la realización de nuevos actos 
agresivos contra China. 

La edición de la tarde del 
Nit-Si», publica una car-

ta de su corresponsal en Shan-
ghai sobre las «tentativas de 
Nankín para reanudar las rela-
ciones diplomáticas con el Ja-
pón. 

«Es de absoluta evidencia, 
dice el corresponsal, que el de-
seo de Nankín de iniciar una 
negociación diplomática, n o 
constituye sino una nueva ma-
niobra china, porque «en tanto 
que no se aseste un fuerte golpe 
a las tropas de Nankín no podrá 
sentir el deseo de paz». Las ver-
daderas negociaciones diplomá-
ticas comenzarán únicamente 
cuando las tropas japoneses 
hayan infligido a las de Nankín 
una gran derrota. 

Entonces el Japón sabrá ob-
tener de Nankín el abandono de 
la política antijaponesa. Pero 
en las condiciones actuales, ter-
mina el corresponsal, no se pue-
de pensar en un arreglo diplo-
mático de las relaciones • chino-
japonesas. 

Los chinos de Corea se 
incorporan a su cjék--

cito 

de Bao-Sing, movilizadas con 
igual fin otras seis divisiones. 

También se da cuenta de que 
las tropas chinas han derribado 
un avión japonés cerca de Boo-
Ting, habiendo resultado muer-
to el piloto y gravemente herido 
su acompañante. 

Se combate duramente 
Shanghai, 11.—Hace algunos 

días que Tchang-Sin-Tian fue 

Tokio, 11.—Dicen de Seul (Co-
rea), que desde que se produjo 
el incidente de China del Norte, 
4.500 chinos obreros que vivian 
en Corea han regresado volun-
tariamente a su patria para par-
ticipar en su defensa. 

El cónsul general de China en 
Corea ha anunciado que en bre-
ve marcharán a China otros 
3.000 obreros. 

Ocho divisiones japo-
nesas más al frente 
Shanghai, 11. — Noticias de 

buen origen dan cuenta de la 
llegada a la China del Norte de 
ocho divisiones japonesas cerca 
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AVANCE tendrá una 
imprenta 

buena 

Compañero director de AVANCE. 
Presente. 
Querido amigo y camarada: 
Tengo la seguridad de que muchos compañeros, 

Agrupaciones y Sindicatos opinan de igual forma que 
lo han hecho UN MILITANTE y el camarada Santiago 
Martí en torno a hacer frente a la necesidad que todos 
sentimos de que AVANCE disponga de unos talleres su-
ficientemente bien dotados para cumplir la misión que 
tiene que desarrollar. 

Parco en palabras y respondiendo con hechos, os 
digo. La Federación Provincial Socialista me adeudaba 
875 pesetas por un préstamo que hice con motivo de 
las elecciones generales de diputados en 1933. La ante-
rior Ejecutiva me liquidó dicha cantidad el pasado mes 
de Abril, cantidad que afortunadamente aún poseo y 
que decido ponerla a vuestra disposición para engro-
sar la suscripción iniciada. Todo sea por nuestro que-
rido diario y para mayor provecho del glorioso Partido 
Socialista Obrero Español. 

Con este motivo y seguro de que todos los cama-
radas y organizaciones se darán a la tarea de coronar 
esta obra, os saluda fraternalmente quien es vuestro y 
de la causa socialista. 

L. DELTELL 

ocupada por las tropas japone-

sas. 
Liang-Siang se encuentra en 

poder de las tropas chinas. 

Un destacamento japonés. 

compuesto de 400 hombres, ata-

có enérgicamente a las tropas 

chinas, cerca del desfiladero de 
Nanieu. El combate duró cerca 
de una hora y las tropas japo-
nesas fueron rechazadas. 

Avance Internacional 

SE NECESITAN 

repartidores para 

este diario 

E Xpial.siin al corres pon 
sal del -Times,

Berlín.— Ell relaCiC511 con la 
expulsión de Berlín del co 
rresponsal del periódico in 
glés «Times", el «Berliner 
Zeitung» dice que los circuloa 
alemanes competentes proce 
derán a un detenido extimen. 

Agrega, que las medida; 
adoptadas para con dicha 
periodista se ampliarán a 
otros corresponsales extras,
jeros que intervienen activa-
mente en la política interior 
alemana. 

El periódico agrega que 
«ciertos corresponsales ex-
tranjeros son como jefes de 
prensa de determinados or-
ganismos hostiles al Estado 
nazi.» 

Estos elementos que en 
Alemania no tienen prensa, 
disponen, sin embargo, de 
gran publicidad en órganos 
extranjeros, los cuales publi-
can profusamente noticias 
desproporcionadas conla im-
pektancia que estas organi-
zaciones tienen en Alemania, 

El Kliomintlig y el Partidol 
Comunista chino ; 

En la crónica anterior decíamos, que el Tratado de Versalles 
alentaba las ambiciones imperialistas contra China. Exacto. Se 
pisoteó el derecho y la auto-determinación de los pueblos; se ol-
vidó la ayuda de China al triunfo de los aliados, y se le entregó 
al Japon la región China de Shantung. Lógica fué la protesta uná-
nime de la pequeña burguesía liberal, los estudiantes y los traba-
jadores chinos. Desde enronces se renueva el contenido político 
nacional del Kuomintang. Adquieren en él preponderancia los 
elementos democráticos que acaudillaba Sun Yat-sen quien con 
su trilogía progre-a-ladea: Nacionalismo, Democracia y Socialis-
mo, fué el aglutinante de la nueva inquietud china. El socialismo 
de Sun Yat-sen debemos señalar era un liberalismo progresista 
que se reducía a llenar las aspiraciones económicas inmediatas de 
la clase trabajadora. 

¿Podía el Kuomintang satisfacer las aspiraciones sociales y 
nacionales del pueblo chino? Llevando en su seno la contradic-
ción de tres contenidos económicos, neutralizados por una aspi-
ración común nacionalista era lógico que feudales, burgueses y 
proletarios coincidieran en el transcurso de la lucha por la inde-
pendencia china, pero como en la era capitalista toda lucha por 
la independencia nacional lleva consigo una lucha de clases, muy 
pronto se desarrolló en el seno del Kuomintang la lucha por el 
predominio de tendencias, las que se agudizaron al ingreso del 
Partido Comunista en 1924. 

¿Estuvo el Partido Comunista acertado en su interpretación 
de las necesidades del proceso revolucionario chino? Problema I 
es este que sigue preocupando a la Tercera Internacional. ¿Debió 1 
el P. C. CH. acelerar el ritmo revolucionario de las masas en vez , 
de preocuparse de las combinaciones internas de la dirección del j 
Kuomintang? Lo conducta del delegado ruso Borodin, sucesor de 
Joffe en las relaciones de Rusia con China, se ha prestado a una 
polémica que dura hasta nuestros días. Pero lo derto es que des-
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¡Ya va siendo horal. 
Todos coincidimos que en la guerra a muerte contra el '

s 

fascismo, no debe haber más política que la de la Repú,

blica.Sin embargo, ¡cuán lejos se está de esta verdad, que ex 
muchos labios es una solemne mentira! 

No es bastante la actividad y la pugna de los partidos 
y los organizaciones en la retaguardia, que esa pugna y esa s
actividad se lleva constantemente a las unidades armadas. 

Hasta ahora, eran algunos jefes del Ejército de tierra 
los que servían de cebo en la propaganda a cambio de su 
popularidad, pero después hemos visto también en la Mari- € 
na cómo se ha intentado emplear ese mismo procedimiento. 

A nosotros, antifascistas con la carne desgarrada en la
lucha de muchos años y a quienes no pueden dar patente 

de el mes de mayo de 1825, a raiz de la huelga de la fábrica japo-
nesa de tejidos de Tsingtao, las masas chinas evidencian un tem- 

i leslo s den  nuevose l  
poder

re   v o lu ac
ellos

a ri csy  
que
, n 

sean 
an lo]smolestan

ellos
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peramento de clase capaz de llegar a las máximas wiigencias re- i den, pero mientras no sea así, mientras el Gobierno no sea 1volucionarias, pero no encontraron el organismo directivo q--- ue 
ldsí de tpartido y todos os supiera encauzar sus apetencias revolucionarias, de un p antifascistas, no estamos I 

Divididido el Kuomintang en tres tendencias bien definidas, , dispuestos a que eso prospere, por lo menos en la Marina, e 
confundió   plasmaron y si alguien  nuestra nobleza, nuestro silencio y ellas en tres realid ades político- geográficas: Cantón, 

sede de los demócratas de Sun Yat-sen; Nanking, capital del Es-
tado chino reconocido por las potencias; y las regiones en el in-
terior, al norte y al sur del río Yang-tse conocidas por los so-
viets chinos. Esta realidad demuestra las posibilidades revolucio-
narias de China. El frenazo dado a la revolución fué aprovecha-
do por el dictador militar de Nanking, Chiang Kai-chek, para rea-
lizar una de las masacres más horrorosas que registra la historia: 
cientos de miles de campesinos y obreros chinos asesinados para 
aterrorizar a la población, con el deseo de anular la inquietud 
revolucionaria de las masas. Las consecuencias son bien conoci-
das: expulsión del Kuomiutang del Partido Comunista, ruptura 
de relaciones con Rusia y extensión de la contrarevolución por 
todo el país. 

Renace el movimiento revolucionario con la sublevación 
campesina de 1930, y en 1937 se forma el Frente Popular chino 
entre el Partido Comunista y el Kuomintag de Nanking, es decir, 
con el general Chian Kai-chek, el ayer asesino de los campesinos 
y obreros pero hoy necesario para formar el frente único de lu-
cha contra la invasión japonesa. 
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La uzAdad proletaria 
no puede ser un pro-
blema de n ó n e r o s. 
Para nosotros es una 
necesidad histórica. 

Para los demás... 

' 

nuestra tolerancia con la cobardía, probaremos en seguidea 
que no existe tal cobardía. 

Esas propagandas de los partidos y las organizaciemes 
se han hecho en tierra creando ídolos que, en su calideebie 
jefes militares, exhibieron sus estrellas ante las masas,del- 1
lumbrándolas con un heroísmo que en más de cuatro, no E 
pasaba más allá de sus labios, o en todo Caso de su deber l'd 
de militar al servicio de su pueblo. Eso en la Maeina . rza p 
puede ser, y estamos dispuestos a que no sea. 

En los barcos de la Flota, desde el comandaam haste 
el marinero, tienen que limitarse a su función de militar d, . pueblo; de ese pueblo que es la República y su GobieroO, 1, pues si como militar puede actuar públicamente en ea-la °h,en otro partido, o en esta o aquella organización, rus sa te2 puede negar a nadie que haga lo mismo, y lo que no 'le gua ab te a uno le guste a otro, y el que no esté conforme que ,le.s< tome en dos veces. jblol Eso no puede ser y no se rá. . al] Lo hemos dicho ya muchas veces, que en le 

ciones. Son unidades de guerra que repondes, 

.1 Flotapuhlicana no pueden actuar los partidos ni l'as oegañia' 
i al Gohl — de la República, a su política y a sus manea 05, y rjad ¿No les gusta la política de la RepúViica ni les.tampoco sus mandos? 

.Qc Pues que les den el Poder a ellos 
mandos y les tracen su política, pero 

y que nombren loalint 
mientras no sea aelle teind o loss ubí amr cáos sodr ge oluai zFal coitoanne so hqauye

11".la's upnoildíatida mniliitula dePairl 9 
República, de una República, que, hoy por hoy, debe'Ser ekib todos los antifascista que dan su sangre por 'ella. Ese ! e1 nuestro deber y esa es nuestra. loaltad. ..!1 

E 

B. AeoNsca ma 
Conalsario General de la Flota y Base,, de 
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«El presidente del Consejo 
- ha dado cuenta de su recien-

te viaje a Barcelona y de las 
entrevistas que ha tenido con 
el presidente de la Generali-
dad. 

El Consejo ha facultado al 
jefe del Gobierno para que 
de acuerdo con el presidente 
de las Cortes, fije la fecha 
para convocar la reapertura 
del Parlamento, dentro de la 
segunda quincena del presen-

- le mes. 
El Consejo ha aprobado 

también un decreto del mi-
nistro de Defensa Nacional, 
en virtud del cual las pensio-
nes que se otorgan a los fa-
miliares de muertos, desapa-
recidos o inutilizados en 
campana, serán de 10 pesetas 
aunque los causantes vinie-
sen percibiendo haberes bife-

▪ dores a dicha cifra. 
Por medio de otro decreto, 

• ,se establece la educación 
,
e' 'premilitar obligatoria para 

U- los jóvenes de dieciocho a 
veinte años. 

El ministro de la Goberna-
ción ha dado cuenta al Con-
sejo de que había tomado Po • 

'a sesión de su cargo el gober-
nador de Aragón, ¡José igna-

a do Mantecón. 
:u Por último, el Consejo ha 
1- estudiado varios expedientes 
°- de pena de muerte, confir-
a mando una en Gijón por alta 

te traición a la rebelión y otra 
'e en Pozoblanco. a-

1 

Diario Socialista de la tarde 

~tuero, unidad entre  los socialistas 

o 

Para lograrla, un Congreso nacional 
Referencia oficial de la re. Caballero hace declaraciones unión del Consejo de en contra de las Ministros  celebrado anoche apócrifas que se le  atribuyen 

a
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El•  gobierno inglés no rom-
' pe su silencio en el asunto 

de los periodistas 
Berlín, 11—La Asociación de 

la prensa extranjeaa de Berlín 3 ha convocado una reunión ex-
haerdinaria para mañana con !s> abeto de examinar las dispo-t, 44ciones adoptadas por las 
autoridades alemanas contra el , rres¡ionsal del «Times» en 
Brrlíi.,Norinsnn Esburt. 

5.re5, 12.—La mayoria de - os „.2r,ódicos confirman que el 
icbierno inglés no tiene la 
Intención de romper el silencio , cuanto a los motivos de ex-
aulsió de los periodistas ale-,. sanea. que permanecerá impa-

ai",te la demanda del En-
• Largado de Negocios alemán, 
5. de usar de su influencia sobre 

«Times» para que el periódico 
amara a su corresponsal en 

La decisión de la Comisión Ejecutiva de la Federación Pro- temo era compartido por la totalidad de las Federaciones Socia-
vincial Socialista de celebrar el Congreso extraordinario que ha- lisias de la España liberada, con ellas comenzamos a laborar por 
bía convocado tiene todas las características del más puro deseo esa necesidad. Quien diga lo contrario esta equivocado o trata de 
de trabajar intensamente para ganar la guerra. Suponemos que al confundirnos, cosa difícil porque ya somos mayores de edad y 
año y pico de guerra las personas y organismos que tienen la estonios respaldados por acuerdos democráticos. obligación de vivir en constante aviso habrán comprendido que No podemos perder la guerra. En naestro favor hay multitud 
no es con flamantes discursos, ni con largos manifiestos, ni con de condiciones fundamentales. Pero a nuestro juicio el Partido 
aparatosas declaraciones, ni con «acuerdos enérgicos» como será Socialista puede hacer más de lo que ha venido haciendo para 
posible vencer al fascismo. Para vencerle es preciso articular todo conseguir, no solo la victoria, sinó la rápida terminación de la 
un plan de trabajo y de sanas e inteligentes medidas, consideran- guerra'. En su seno están los hombres de más prestigio, no ya en-
do nosotros que.la más importante es la que ponga en movimien- tre el proletariado, pero también en el seno de todas las masas 
to una accion conjunta de todos los antifascistas. Sabemos que populares. Su larga historia, cimentada solare plataformas de 
por mantener este criterio se nos ha catalogado de forma muy ejemplaridad, hacen de él la esperanza máxima de todos los anti-
distinta ala que nos corresponde. Sin embargo, suponemos que fascistas. Su composición y sus relaciones internacionales, com-
la realidad irá demostrando que estábamos en lo cierto. pletamente apartadas de todo sectarismo o sometimiento a pode. 

Nuestra Federación Provincial trabaja, propugnando la uni- res ajenos a las conveniencias de España, pueden lograr que a 
dad antifascista, para ganar la guerra. Sabe que solamente en la su lado e influenciados por él se forme un amplio movimiento de 
medida que se reunan elementos en tal sentido podremos progre- todos los antifascistas. ¿Por qué, pues, vincular los elementos de 
sar en la ofensiva contra los invasores. Más ello no impide que la victoria, como hasta ahora se ha hecho, en otros cuerpos que, 
los socialistas alicantinos no nos sintamos satisfechos. Compren- por carecer de las condiciones que adornan a nuestro Partido, les 
demos las'posibilidades que, terminada la guerra, quedarán abier- será imposible —ya se está viendo— reunir influencia decisiva y 
tas para el proletariado. Yeso virtud de ello que queramos que se autoridad suficiente para hacer marchar el carro de la victoria? 
acelere el aglutinamiento de cuanto sirva para triunfar. La suspen- Que esto lo quieran personas ajenas al partido nada tiene de par-
sién de nuestro Congreso Provincial es evidente que mermaría, ticular. Que lo quieran afiliados al Partido es grave y nosotros 
en proporciones considerables, el motor acelerador. Posiblemen- nos mostramos disconformes. te quienes desean que no se celebre sean personas sinceras. No ¿Cómo aclarar la situación interna del Partido Socialista? 
querernos en este instante y desde este lugar discutir si se obra ¿Cómo arbitrar en tentaciones para trabajar prácticamente en fa-
con sinceridad o es que se ha caído en un terreno vicioso. Mas sí vor de la guerra? Los socialistas alicantinos opinamos que por 
afirmamos que, por una serie considerable de razones, todas ellas medio de un Congreso. De cara a los afiliados del Partido. En 
de valor bien crecido, es conveniente que nuestro Congreso se ce- abril nosotros celebramos un Congreso. En junio una Conferen-
lebre. 

cia Provincia'. Hace dos semanas reuniose el Comité Provincial. 
Ni siquiera cuando se nos dice que hemos modificado en las La Ejecutiva se reune con frecuencia. Es decir, el Partido Socialis-

úlirnas horas nuestro criterio se pisa tereno firme. No hemos ta en la Provincia de Alicante practica un sistema de labores don-
cambiado absolutamente nada de lo que venimos diciendo desde de lo democrático ocupa lugar preeminente y, desde luego, donde 
que un congreso nos confió los cargos que regentamos. Nacimos es posible concretar orientaciones para gauar batallas en favor 
como Ejecutiva con el compromiso de trabajar para que se cele- de nuestro Partido y de toda la masa trabajadora. Y si practica-
brase un Congreso del Partido. Cuando fué oportuno así lo bici- mos este sistema, ¿cómo extrañarse de que lo aconsejemos para 
mos constar donde correspondía. Y cuando vimos que nuestro ' Partido? 
8&1011~18.......-¢~M111~11~~~,11,12711211921.9,03151,,,~0~ "•161.1111~1~11~1112~1~ 

DESDE CREVILLENTE 

El problema de 
la fierra 

El Consejo Municipal y la 
Junta Calificadora locol han 
acordado proponer a la jun-
ta Calificadora Provincial 
sean expropiedas las fincas 
de todos los considerados 
como desafectos al régimen 
que, hasta la fecha, han ved-
detentando sus tierras. No 
dudamos que se habrá obra-
do con justicia y con res-
ponsabilidad, a la vez que se 
tendrá estudiado lo que haya 
que hacerse con la tierra 
expropiada. Con el acuerdo 
del Consejo unas 5.000 u 
6.000 tahullas de tierra esta-
rán pendientes de cultivo. 
¿Qué se va hacer con ella? 
La propuesta de expropia-
ción, en fecha próxima a las 
labores' lleva aparejada una 
condición que, e.n estos ins-
tantes, es una sidgencia;dis-
tribubión que debe dársele a 
esa tierra y realización inme-
diata de las labores. Según 
nuestros informes, algunos 
alimentan el proposito de 
que, el Consejo Municipal, 
haga de esa tierra pequeñas 
parcelas y las entregue a 

(Continúa en la 4.a página) 

Los malditos 
¡Cómo gritan los malditos! Nos van a volver locos a todos. Ahora han cogido una pena con AVANCE... Nada, hijitos; os vamos a tener que dar la monedita para que os ralleis; pero con una condición; con la de que nuestros papás habrán de devolver los seis reales a los espec-tadores de marras, porque aqui no pasa nada y si pasa-. ya sabeis, a vos-otros no os importa un comino. Pero callad, nenes, andad ricos, si sois una monada. Si da gusto veros cuando solio a la calle formaditos y to-do. No seais malos. Si seguís como vais acabaremos por decirselo a papáPopof y os redirá gravemente y os dejará sin postre. Y además que no teneis motivos para gritar tanto. Si nosotros no os podemos dar nada más que una monedita porque somos pobres! No teneis razón. Hasta nos habéis llamado cosas feas y todo. Es una lástima, que en un pos quia tan bonito como el vuestro, que ha resuelto el problema del papel de liar en las tiendas de comestibles, nos digáis esas cosas tan feas. Eso se queda bueno para otros diarios que tienen papel malo y son unos pequeña/os en comparación con vosotros. Pero vosotros, tan elegantones, tan bien presentados, tan señoritos, con esa lengua tan sucia... eso no está ni regular, siquiera. Y si no hacéis caso os vamos a tener que decir algo para que lo digáis a vuestros papás.- No os asusteis, nenes, si nosotros scinos bien hablados y no tenemos malas intenciones. No os vamos a mentar ni las brigadas de choque, ni el estajanovismo, ni os vamos a hablar de Alfonso XIII el primer agricultor, ni siquiera os diremos nada de los plenos ampliados ni del tren de La Marina que tiene una línea estrecha, asi va de caluroso y está de decadente y arrui-nado-el pobrecito. 

Y siguen gritando. ¡Los malditos! Nada, no puedo ni acabar esta cuartilla. ¡Cuál gritan/ Si cuando menos tuviéramos a mano a don Juan 7enorio. 

Puctc 

CUESTIONES DE LA 
HORA 

La mudad prole-
taria 

No cabe duda que eso del proseli-tismo no es una cosa abstracta. For-ma cuerpo de doctrina de un deter-minado partido político. Y son muchos, con cara de asombro, losque se sienten alarmados por lo «evidentes progresos que vi adqui-riendo la doctrina proselitista, Yo confieso con absoluta lealtad que eso de los "evidentes progresos» del proselitismo no me alarman. Es-toy seguro que a Pablo Iglesias, si viviera estos instantes de la revolu-ción, tampoco le alarmarían. ¿Por qué habrian de alarmarle? Fue aquel querido camarada el que dejó bien sentado en nuestro ánimo y en nues-tra conciencia la teoría de la selec-ción. «No importa la cantidad—so-lía decir en sus misívas privadas a los compañeros que le escribían—sino la calidad». Y la calidad no se obtiene sin una previa selección de los que aspiren a ostentar el título orgulloso de militante de un pattido de clase. 
Hacer prosélitos es cosa sobrada-mente facil. Gil Robles hizo millones de proselitos en 1933. Más de do-cientos diputados llevo al Parla-mento, votados casi todos por los prosélitos que había «podido hacer» Pero en febrero de 1936 ese prose-litismo de la «Ceda» se vino abajo con estrépito,- con horror. 

¿Y qué diremos del otro proselí-lista, de Lerroux? Tazbién «pudo hacer» muchos proséMk. Al calor del «Straperlo» y de los '«Affaires» 
(Continúa en la página) 

Valencia, 12.—«La Correspon• dencia de Valencia., órgano de la U. G. T., publica unas breves manifestaciones del secretario general de dicha central sindi• cal Largo Caballero. El periodista preguntó a Lar-go Caballero si efectivamente ha hecho las declaraciones que han aparecido en el diario fran-cés «L'Inclependant», de Perpi-ñán, comentadas ayer y hoy por periódicos de distintas capitales, y responde: 
«Es rigurosamente falso cuan-to se me atribuye. No he habla-do con ningún periodista nacio-nal, ni extranjero. No han sido pocos los que me han visitado con este propósito ya todos lo he negado.» 
¿No son entonces—insiste el informador—ciertas tales decla-raciones? 
—Ni ine figuro de dónde ha-brán salido. Le ruego lo diga así para poner las cosas en SU lugar, 
—¿Algo más, camarada Caba-llero? 
—pkh, que se tenga en cuenta que de nada valen las coaccio-nes y ameaazas formuladas a 

cuenta de esas apócrifas decla-
raciones para impedir hablar. Lo haré cuando crea convenien-te y diré cuanto tenga que decir. 

Visado 
por la 

censura 
Los trabajadores franceses 
protestan por los sucesos de 

Las Palmas 
París,I2.—Una persona auto-rizada de los medios sindicales, interrogada por un periodista, ha hecho las siguientes mani-festaciones: 
«Sin perjuicio de una infor-mación definitiva sobre los he-chos y de la ligitimidad del de-recho de visita a bordo :de pa-gues extranjeros, consideramos 

inadmisible la actitud de las tropas facciosas que obligaron a la tripulación por medios 
violentos, a reunirse en deter-minado lugar del vapor correo. Por el momento, puedo indi-car la firme dicisrón, por parte de los Sindicatos franceses, de no dejar pasar sin protesta un hecho semejante y, sobre todo, de asegurar a los obreros del mar las garantias imprescindi-bles para trabajo a bordo y para la seguridad personal en casos como el que actualmente nos 
ocupa. No quiero decir más has-ta conocer con todo detalle los 
hechos.» 
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Alicante, porque quieren al DE ABASTOS 

Partido, celebrarán Congreso 

AVANCE tendrá una buena 

imprenta 
INICIATIVA EN MARCHA 

Va tomando cuerpo la idea de dotar a nuestro periódi-

co de una moderna imprenta para que su importancia res-

ponda a la importancia de nuestro Partido en la Provincia. 

Nuestros compañeros van respondiendo a la iniciativa. Es-
tamos seguros que sabrán cumplir todos con su deber de 
socialistas. 

Segunda lista 

Pts. Francisco Vasquez 500 
M. Alcaide 500 
Luis Delicti 87500 

2500 
5'00 
500 

500 
500 
500 
500 
5'00 
500 
500 

Caja de Recluta de 
Al icante 

Total  95500 

Importa la lista ante-
rior 1.12900 

- 

Total recaudado has-
ta hoy 2.08400 

Juventud Socialista Uni-

Ordenada por el Ministerio 
de Defensa Nacional, la incor-
poración a filas de los soldados 
del reemplazo del año actual, 
éstos efectuarán su presenta-
ción en esta Caja de Recluta, en 
los días y forma que a conti-
nuación se expresan: 

Día 15 de Agosto.---Todos los 
soldados útiles, aptos para sers 
vicios auxiliares y excluido-
temporales de los pueblos com-
prendidos en los partidos judi-
ciales de Alicante, Elche y De-
aja partir de las 8 horas. 

Día 16 de Agosto.—Los per-
tenecientes a los partidos de 
Villajoyosa, Monóvar, Caliosa 
de Ensarriá, Pego, ' Dolores y 
Noyelda. 

Dia 17 de agosto.—Los com-
prendidos en los partidos de ji-
¡rana, Villana, Alcoy, Concentai-
na y Orihuela. 

Con el fin de evitar molestias 
innecesarias a los soldados, esta 
Caja, les.recomienda que dicha 
presentación, la efectnen cada 
uno en las fechas señaladas y 
agrupados por pueblos. 

Los soldados comprendidos 
en esta vovilización, peetene-
feates a otras Cajas, podrán 
efectuar su presentación, duran-
té los días antes citados en la 
'Caja complementaria, instalada 
en el mismo local de ésta Uni-
dad. 

Alicante, 10 de agosto de 1937 
El Mayor Jefe.—MARTIN SE-

RRANO. 

Visado por 
la censura 

licada Radio 6.°

De la Delegación de Hacienda de la 
Provincia de Alicante 

ANUNCIO DE SUBASTAS 

El día 25 del actual, a las once de la mañana, tendrán 

lugar en el local que ocupa la Secretaría de la Junta admi-

nistrativa, las subastas p0blica7, siguientes: 

1.0 Una bicicleta marca «Orbea» valorada en 250 ptas. 

2.° Otra id. id. «Mentor» id. 200 id. 

3.0 Otra id. id. «B. H.» id. 200 id. 

4.° Una motocicleta marca »Peugeot«, tipo A. 50. usa-

da, valorada en 500 pesetas, 

En la última reunión celebrada por los delegados de 

zona acordó la Cansejeria Provincial de Abastos excluir 

del reparto de las mercancías llegadas en esta última reme-

sa a los pueblos que han dejado de cumplís las tasas y las 

normas de circulación y como castigo a esta rebeldia tan 

perjudicial para todos. Aquellos pueblos que han cumplido 

cuanto se ha ordenado respecto a tasas por la Consejería 

Provincial recibirán las mercancías en la forma acostum-

brada, quizá esta misma semana, cuando los delegados de 

zona acuerden que se haga el reparto. 

Como Alicante. capital. es una de las poblaciones que 

más exactamente se ha plegado a cuanto se dispuso con 

referencia a tasas y guías de circulación, régimen de repar-

to y demás disposiciones de abastecimiento, se le han en-

tregado las mercancias que ha de repartir cuanto lo consi-

dere oportuno y en la misma proporción que los demás 

pueblos de la provincia, y que es la siguiente: 

Azúcar 
Lentejas 
Alubias 
Bacalao 

Las pujas serán a la llana y por fracciones no inferio-

res a diez pesetas, bien entendido que las referidas subas-

tas habrán de partir de la -valoración técnica dada a las 

respectivas máquinas, y que de no cubrirse tales cantida-

des, se dedal arán desiertas reglamentariamente, en total o 

en parte, para hacerse un segundo señalamiento. 

Se advierte que serán de cuenta de los adjudicatarios 

el impuesto de derachas reales al 250 por 100 sobre el iiTI -

porte de cada remate, los derechos de «Voz Pablica» a ra-

zón de cuatro pesetas por subasta, así Coma los gastos de 

la pablicación del presente anuncio en el Boletín oficial, 

que habrán cle ser, en su caso, prorrateados entre los rema-

tantas. El examen de los mencionados efeclos p>01. :--á hacer-

seldurante tina hcra antes del cmienzo 0, las subastas. 

Lo que se pone en conocimiento del público en general 

a los efectos consiguientes. 

Camaradas: Por la presente 
se os convoca a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que se ce-
lebrará el día 12 del corriente, a 
las 8 en punto de la tarde, en 
nuestro domicilio social, calle 
de Aldebarán núm. 37, y en la 
que se discutirá el siguiene 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Nombramiento de Mesa 

de Discusión. 
2.° Elección de 5 delegados, 

que han de asistir al Congreso 
Local de nnestras juventudes, 
en representació de nuestro Ra-
dio. 

— -- --
NOTA. — ICamaradasl Dada 

la trascendencia de esta Asam-
blea, esperamos no faltaréis, 
cumpliendo así vuestro deber de 
Jóvenes Unificados, que no se 
ostenta con llevar en el carnet 
en el bolsillo, sino trabaja ido y 
dándolo todo por la Causa y 
por la Guerra. 

POR EL COMITE 

Refugiados 
La Delegación de Asisten-

cia Social, hace saber al pú-
blico en general, que el día 
10 de los corrientes hizo en-
trega de todos los servidos 
de Refugiados que estaban a 
su cargo, a la Oficina de 
Etapa, la cual en lo sucesivo 

1
prestará las atenciones que 
correspondan a los evacua-
dos de guerra. 

Alicante 11 agosto de 1917. 

TRIBUNALES
Tribunal de Urgencia 

Esta mañana ha compa-
recido ante este Tribunal por 
desafección al Régimen el 
denunciado Joaquín Montiel 
Guardiola, vecino de Bolu-
Ila. 

De testigo de cargo ha 
comparecido el vecino del 
citado pueblo Alfonso Seller 
Montiel. 

La petición del Ministerio 
Fiscal es la siguiente: cuatro 
meses y un dia de interna-
miento en un campo de tra-
bajo con privación de liber-
tad y una multa de mil pese-
tas y las accesorias de pérdi-
da derechos civiles políticos, 
privación de cargo público 
de derechos pasivos, de toda 
clase de profesión industria 
u oficio. 

El Tribunal ha dictado sen-
tencia absolutoria. 

Tribunal Popular 

Esta mañana visase el Jui-
cio seguido por el delito de 
asinato contra José Segura 
Martí. 

El Tribunal en vista de lo 
adelantado de la hora acordó 
suspender el juicio para con-
tinuarlo mañana a las diez. 

Saludamos a la "Unión 
de Muchachas" 

Ayer publicaba AVANCE la noticia de la constitución de esta 
organización de muchachas. Al acto de constitución asistieron re-
presentaciones de las organizaciones juveniles obreras y republi-
canas. Notamos, sin embargo, la falta de asistencia de las juven-
tudes Libertarias. Ignoramos los motivos de su enexistencia al 
acto. La «Unión de Muchachas», si sabe ser lo que debe ser, es 
una promesa para el movimiento femenino de Alicante. Amplio 
margen de trabajo se ofrece a la actividad de las muchachas anti-
fascistas. Mentiríamos si dejáramos de expresar nuestra satisfac-
ción y adhesión a esta organización de la juventud femenina. El 
movimiento femenino juvenil de significación política, no tenía 
articulación en ini,.tra capital. las muchachas de «Unión» deben 
esforzarse por agrupar en su seno a todas las mujeres antifascis-
tas. La mujer juega un papel importante en la causa del pueblo 
español. Importantes tareas de ayudar a la guerra, de educación 
política de la mujer, da incorporación de la mujer a la produc-
ción, de educación en el proceso de la producción, en una pala• 
bra, capacitación de la mujer para el desempeño de su misión 
en la vida social española presente y futura, tienen por delante. 
allivarán a cabo an labor en este sentido? Ya hemos dicho que 
para nosotros esta organización es una promesa. Nuestras co-
lumnas están abiertas para la «Unión de Muchachas». Nuestra 
ayuda y apoye para la colaboración en su trabajo, queda ofre-
cida. 

Saludamos, pues, con la consig uiente satisfacción, a esta or-
ganización propia de la mujer. La saludamos y alentamos en su 
trabajo. Grandes Cosas tiene que hacer. Tenemos la seguridad que 
en su desenvolvimiento procurará agrupar a las muchachas anti-
fascistas y extenderá su organización fuera del radie de nuestra 
capital. Nosotros prometena as acuparn os de ella en nuestro vivir 

ario. 

Reunión de la Comisión 

Administrativa de la 

Décima para el paro 

obrero 

Bajo la presidencia del ca- d 
manda Santiago Martí se ha 
reunido esta mañana la ex-
presada comisión, asistiendo 
el delegado del Trabajo, los 
vocales patronos García So-
ler y Garcia González, y 
obrero Antonio Pujalte, ex-
cusando su asistencia Ful-
gencio Romero. 

Examinada la situación 
económica y vista la posibi-
lidad de realizar alguna obra, 
se acordó iniciar la pavimen-
tación de las calles compren-
didas entre las avenidas del 
General Marvá, Alfonso el 
Sabio y Pérez Galdos, inte-
resando del Consejo :Munici-
pal ayude con los recursos 
de Ensanche, a que pertene-
cen estas calles. 

Inmediatamente se forma-
rán proyectos para comenzar 
las obras: 

Señalamientos para ma-
ñana: 

Continuación d e 1 juicio 
contra José Segura. 

Juicio procedente del juz-
gado de Instrucción de No-
velda seguido por el delito de 
tenencia ilícita de armas 
contra Franco Bonmatí. 

Abogado: R. Beltrán. 

  200 gramos por habitante 
50 » » 

  100 » 0 a 

100 a 

Se mantienen los precios de tasa ya conocidos para to-

dos estos artículos menos para el bacalao, que por haber 

llegado en mejores condiciones de precio que en las reme-

sas anteriores, se venderá a pesetas 350 en vez de 3'80 que 

se he venido vendiendo hasta ahora. 

Gobierno Civil 
El señor Gobernador reci-

bió a mediodía de hoy a los 
informadores. Les dio cuenta 
de una nota facilitado por la 
Estación Sismológica de esta 
ciudad, en la que comunican 
que el día once, a las una \ 
hora, 14 minutos, 37 segun-
dos se registró un terremoto 
a 3,150 kilómetros de distan-
cia epicentral. 

El mismo día, a las cuatro 
horas, cuarenta minutos y 
ventitrés segundos se perci-
ben en las bandas señales 
del bombardeo faccioso. 

El señor Gobernador reci-
dió hoy en audiencia a los 
siguientes señores: 

Don Antonio Rocamora, 
e Beníferri.— Don Juan 
niesta, Inspector Jefe de pri-

mera enseñanza —Don Fran-
cisco Armengola, Inspector 
de primera enseñanza.—Don 
Emilio Bernal, Administrati-

ACIARACION 
La falta de espacio nos im-

pide publicar en este número 
el primero de los artículos 
que nuestro querido camara-

da Indefonso Torregrosa va 

a publicar en AVANCE, todos 
ellos relacionados con el pa-
sado Congreso de nuestra F. 
Provincial. 

Lo insertaremos mallana, 

vo y doña Manuela Pignet, de 
Valencia. 

.Consejo Municipal 

Se ha impuesto una multa 
de 200 pesetas a la expende-
dora de leche Eacarnación 
Alonso, que tiene su puesto 
en la calle de Valazquez, por 
vender leche de mala calidad 
con un cincuenta por ciento 
de agua. 

Agrupación Socialista 
de Alicante 

Los chinos resisten en 
Hankeu 

Shanghai, 12.—Las tropas 
del Gobierno central, colo-
cadas a lo largo del ferroca-
rril Pekín-Hankeu, continúan 
resistiendo victoriosamente 
los ataques de los japoneses 

Por otra parte, el Gobierno 
chino dispone de 15 buques 
escalonados en el Yang Tse, 
para impedir el acceso a 
Hankeu a la Marina japone-
sa. El río será minado en ca-
so de necesidad. 

El Gobierno chino está 
convencido de que estas me-
didas defensivas permitirían 
sostener la guerra varios 
años. 

Más de última hora 
Asciende la recaudación de Hacienda 

Valíencia 12(5 t.)--En el ministerio de Hacienda mani-
festaron que la recaudación de contribuciones e impuestos, 
continuando su marcha ascendente, ha ofrecido al finalizar 
Julio, resultados francamente satisfactorios. 

El aumento alcanza la suma de dos millones novecien-
tos cuarenta mil seiscientas ochenta y tres pesetas sobre 

lo recaudado en igual mes del ario anterior.—Febus. 

Audiencia presidencial 

Valencia, 12 (5 1.).—E1 Presidente de la República re-
cibió hoy en audiencia a varías personalidades, entre ellas 
al cónsul de España en Túnez, a Santiago Carrillo, Segis-
mundo Alvarez y Fernando Claudio; al encargado de Ne-
gocios Extranjeros de Finlandia en España y a otras va-
rias.—Febus. 

Golpe de mano da las fuerzas leales en Fuentes 
de Albazracín 

Orden del día de la Asamblea Extraordinaria que se celebra-
rá el domingo quince del corriente a las diez de su mañana. 

1°.—Memoria de las TeOrii0lIeS celebradas en Valencia por las 
Federaciones Provinciales Socialistas. 

2.°—Examen de la última reunión del Comité Nacional del 
Partido y crítica de su actuación y resoluciones. 

3.°—Reorganización de la Dirección Nacional del Partido. 
C.—Petición de un Congreso Nacional extraordinario con el 

siguiente Orden del día: 
a) Unidad de los Partidos Marxistas. 
b) Relaciones con Ial. 
c) Posición política. Analisis de los antecedentes, plantea-

miento y desprrollo de la última crisis ministerial. 
d) Política sindical del Partido. 
e) Política del Frente Popular: Unidad de acción antifaz-

esta. 
f) Relaciones internacionales. 
gy Cuestión agraria. 
h) Economía nacional. 
iy Movimiento femenino. 
j) Propaganda y prensa. 

Cuenca, 12(5 t.)—Han caído los primeros obuses en 
terreno de Cariigral, pero quedaron cortos. Fueron disparos 
de tanteo. Obedece todo esto a un deseo de los rebeldes de 
saber cuál es nuestra situación. De ello tendrán noticias los 
facciosos en momento oportuno. 

Dnrante el día de ayer se registraron duelos de artille-
rio en la parte de Libres y Toril, sin consecuencias por 
nuestra parte. 

Un batallón de guerrilleros ha dado un afortunado gol-
pe de mano en el pueblo de Fuentes de Albarrada sorpren-
diendo al enemigo, que huyó a la desbandada y apoderán-
dose de copiosa documentación a la que se concede extraor-
dinaria importancia militar. -Febus. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Federación Provincial Socialista 

Comisión Ejecutiva 

Cl 

C 

Ii 

Sin perjuicio de dar a conocer a las secciones y al Comité 
Provincial que confirmó su celebración, las razones que aconse-
jan hacerlo, quede suspendido el Congreso Provincial que habla 
de celebrarse el día 22 del corriente. 

Sirva esta nota de aviso a las Agrupaciones. 
Alicante, 12 Agosto 1937. 
El Secretario General, Luis Arráez. 

El Secrciario de Organización, A. ESCRIBANO. 

C 
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parte de guerra 
lelERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—En algunos sectores tiroteo y cañoneo. En 
sector de Guadalajara, nuestras fuerzas se internaron 

secamente en el pueblo de Muriel, recogiendo grandes 
Intidades de cereales, y efectuaron una descubierta de 
91oración por la carretera general de Soria, atacando con 
goleas de mano a un grupo de zapadores que se dedicaba 
trabajos de fortificación, ocasionándoles bajas vistas. Se 
an presentado a nuestras filas 24 evadidos. 

ESTE.—Nuestras posiciones de Rodilla fueron hostili-
Idas con disparos de mortero y cañón, cuyo fuego fué 
rallado por la artillería propia. 

Sobre Bentrie de Rasal, se realizó con éxito un golpe 

e mano. Se han presentado a nuestras líneas nueve eva-
eleil. 

NORTE.— Oviedo.—Cañoneo enemigo desde Ulés. 
Santander.—Una concentración enemiga en Coto Mo-

>les, fué batida por nuestras baterías, que les causaron 

ajas vistas Evadidos del campo faccioso, cinco. 
SUR-TAJO.—Sobre las posiciones propias del Carpio, 

Riego de cañón. En las estribaciones del Sur de Avila y en 

isla orilla derecha del río Guadames, nuestras tropas efec-
tuaron reconocimientos, Evadidos del campo rebelde, dos. 

TERUEL.—Combates por fuego de todas las armas en 

las posiciones de primera linea. El enemigo hostilizó con 

sus baterías nuestras Posiciones de Cañigral. Las baterías 
enemigas en la casilla del puerto de Escandrón, batió hoy 
la carretera del Forníche. dificultando la situación, pero 
nuestros cañones del puerto contrabatieron seguidamente, 
reduciéndolas al silencio. 
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El Congreso provincial, base de la 
unidad entre los socialistas 

y garantía de la victoria 
/Se reune el Parlamento cle la República1 

Ualilitación cie un nuevo local y 

posible apertura dentro del 
presente mes 

Valencia, 12.—Flan terminado los trabajos de instala-

ción del hemiciclo en el nuevo local dedicad.> para la cele-

bración de las sesiones de Cortes. El presidente del Parla-

meato, señor Martínez Barrio, nos ha manifestado que, dis-

puesto ya el local, las sesiones se reanudarán en el mes en 

curso, a nnque no se ha podido señalar todavía la fecha. 

JERCITO DEL AIRE 

AVIACION.—La estación férrea de Daroca y la de 
Quintana Redona, en las que se advirtieron mercancías de 
guerra, fueron bo nbardeadas. También, por el mismo mo 

tico, lo fué la de Avila. Sobre la carretera de Molina a Cas-
telar, actuaron nuestros aparatos, que arrojaron bombas 
contra los caminos y folletos de propaganda en los lugares 
habitados. 

El aeródromo faccioso ele Villaluenga, recientemente 
'bombardeado, se ha comprobado que les destrozos en él 

,ocasionados lo han dejado en estado inservible. rin un 
reconocimiento practicado ayer, se hizo esa comprobación. 

Desde Almoradí Agrupación Socialista de 
He leído las hojas que habéis Alicante 

tirado por el pueblo y ello me 
obliga a dirigiros estas letras, 100.000 pesetas en 
por que desde que me encuen- quince días 
tro en Almoradí, estoy obser-
vando, con enorme pena, que 3." LISTA DE DONATIVOS 
todo son amenazas contra la 

RECIBIDOS S. 1.1. 
Es vergonzoso que, entre los Sorna anterior, 1.240'50, 

Jóvenes, sean de una u de otra pesetas. 
organización haya disgustos de joaqnina Guillén, 125 pta.; 
ninguna clase, ni discordias y, jovenSocialista, 5; Socio nu• 
el que da lugar a ellas no pude 

mero 151, 15; Salvador Tris-ser considerado como compañe-
ro, sino como contrarevolucio- no, 2; Manuel Miguel, 2; jose 
nano. Fernández, 2; Fulgencio Ro-

¿A qué viene el protestar de 1enero, 25; Afiliado número 5 
que el 1.° de Agosto viniera un 1542, de Madrid, 5; Juan Ro 
militante de la J. S. U.? Bien sa- mero, 2: Juan Segura, 2; 
béis que noveno como juez, por- Francisco Galán, 5; Vicente 
que vosotros no merecéis ser Sampee, 350; Manuel San-
juzgados por nadie,"sino a hacer 3; Luis Ferráncliz, 5; 
caso de mi y terminar de una 
vez con esa desunión que existe Enrique López, 5; Afiliado

entre los jóvenes de todas las número 22 de Canillas, 5; 
Organizaciones. Yo, como -sa- Afiliado número 4 de Villa-
beis, estoy en el Frente y puedo verde Madrid, 5: Aurora Fer-
aseguraros que allí reina entre nández, 5; Consuelo Verein, 
todos la mejor armonía y no la 3; Manuel Mondejar, 2; José 
desunión que observé en la re- Verdn, 5; Antonio Serna, 2; 
taguardia. Guillerma Gomis 2; Salva-

Yo pudiera deciros muchas dar González, 1; 1Teresa Va-
cosas de los jóvenes libertarios, 

llano, 5;. 
,n Sánchez, 1; Con- 
Elena Vallan°, 1; 

al replicar a vuestra hijita, pero 
no creo seael momento oportuno Loncepcio Con-

para ello, sino que todos están suelo Sánchez, 1; Francisco 

en sus prestos, que jamás abato Vallano, 5; Gabriel Fernán -
donan para dedicarse a tirar leo- dez, 5; José Aranda, 5; Anto-
jas que no consiguen con ello tilo Dofiate, 5; Salvador Ber-
nada más que sembrar la cizaña nabeu, S; Victoriano Albero; 
y desmoralizar. Y, el joven que José lborra. Simpatizante, 1; 
se viene del frente y a la hora Maria Trinidad Bruño, 25! 
de volver siente miedo, lo mejor 1osé,

mrique Aznar, 2; Fran. 
Flu xa

' 
1; María Pastor, 

que puede hacer es callar, ya , 
o 

que, la disculpa ridícula de ser , 

enfermo de la vista no convence cisco Font, 5; Bautista Ber-

a nadie. nabeu, 1; Francisco Ferrer, 

Yo he venido del frente a los 5; Vicente Martinez Sansano, 
diez meses de campaña, tengo 5; Francisco Rubio, 5; Fran-
mi puesto en la 5." Brigada Mix- cisco Alted, 5; Enrique Fe-
ta y a ella me vuelvo después de rrándiz, 25; Angel Martínez, 
unos días de descanso entre mis 5: Celso Barona, 10; Carlos 
familiares. Carratalá, 5; Emilia Guerra, 

Siento tener que marcharme 2; Juan Vizconti, 3; Ramón 
de nuevo, no por que tengo ente- Richart, 5, Máximo López, 2; 
do ni mucho menos, sino porque 
veo que hago 'falta aquí para Vicente Penadés, 20; El afi-

hacer lo contrario de lo que liado número 372 de Almería, 
vosotros hacéis: organizar y no 5; Remedios Camacho, 2; 
desmoralizar. Pero antes de Grupo Sindical Socialista de 
marchar permitidme un consejo. Teléfonos, 14'50 pis, 
Todo el tiempo que malgastáis Suma y sigue 1.54275, pe-
redactando esas ridículas hojas setas, 
que nadie Icé, lo empleais en re-
dactarlas invitando a la unifica-
elan de todos los jóvenes anti-
fascistas de ambos sexos, y en-
tonces podéis sentir la satisfac-
ción del deber cumplido. 

Meditad sobre lo que os digo, 
reconocer vuestros errores y 
enmendarlos que:aún es tiempo. 

Nada más. 

MIGUEL Ruiz GARCIA onerosos :tomos de la ente a . 

IVANCE da a Espana, jean Kiroski, mino de la comisión ejecuti-Carabinero de la 5." litigad 11 
Uno de los delegados del Comité Internacional de Ayu-

mixta.—Freate de Madrid, 

Nuevo sistema cle proyectiles y lanzabombas 

Los camaradas de la C. N. T. del Puente 

de Toledo se preocupan por ayudar a 

nuestro ejército 
Valencia 12.—Los libertarios del Puente de Toledo han 

comenzado a emplear en uno de los frentes de Madrid un 

nuevo aparato lanzabombas, invento del metalúrgico Barcia. 

El aparato está dando inmejorables resultados, tanto el lan-

bombas como los proyectiles se fabrican en los talleres 

de guerra de los libertarios del Puente de Toledo. 

ltim.a 

Ob 

Madrid, 12 (5 t.)— Se ha celebrado en el Ayuntamiento 

una recepción en honor de los representantes extranjeros 

que visitan Madrid, y delegados que vinieron a España. 

Pronunciaron discursos de salutación Gómez Egido y 

Pérez Vitoria. Seguidamente se levantó a hablar el conse-

jero municipal de París, Magnaval, quien comenzó hacien-

do la presentación de todos sus compañeros del Frente Po-

pular deis capital de la vecina república, 

A continuación habló en catedrático de la Sorbona, 

Vallón, 
rerOS: Por Ultimo, y en nombre de los concejales madrileños, 

intervino López y López. 
Todos los oradores fueron aplaudidos. 

Propagad Intelectuales Antifascistas, donde fueron recibidos por nu-A continuación se trasladaron al local de la Alianza de 

ora 
_a 

Lo que publica la «Gaceta» va del Partido SocialisIa francés, ha hecho unas manifes-

taciones a la prnsa en las que dice que Eepaña es ejemplo 

Valencia, 12 (5 t.)— La «Gaceta" publica una orden de 

Justicia dirigida al Fiscal General, en la que aparacen los a 
los pueblos libres. «Estoy contento por sentir a mi lado 

siguientes párrafos: 
—dice—el pulso de vuestra repúblicas.—Febus. 

Entre los deberes impuestos a la ciudadanía se encuen- Son conquistadas algunas calles del pueblo de 

Ira el de proporcionar al Poder Público los elementos de Lopera 

información que denuncien al traidor, al espía, al rebelde 5 
emboscado entre nuestras filas y encubierto por un carnet 

Andújar. 12 ( t.) —Desde hace varías noches se viene

observando por la parte ocupada por el noveno cuerpo de 

político o sindical.  
El realizar esta labor es un acto de adhesión al régi- Ejército en el frente de Aragón, cierta inactividad, que hoy 

men y de cumpliento del deber. Más con frecuencia se ob- ha sido rota por iniciativa nuestra para recuperar algunos 

serva que esta misión sagrada impuesta por las leyes a los lugares que nos interesaban. 

ciudadanos que ponen en conocimiento de la autoridad los La operación ha sido realizada mediante un golpe de

atentados cometidos o en curso contra la paz pública y con- mano y se llevó a efecto con carácter de tal, teniendo en 

Ira la seguridad del Estado, se convierten, en manos venta- cuenta los no abundantes elementos movilizados, pero que 

han servido para que las posibilidedes que en la acción se 

gistas y envilecidas, en falsas declaraciones que intentan tenían, hayan sido cumplidas y superadas, teniendo en 

perturbar el ejercicio de la autoridad y destruye su actua-

do del ciudadado para ponerlo al servicio de concupis- cuenta el quebranto sufrido por el enemigo. 

eructas lugareñas, venganzas personales o ideas sectarias. Hasta tal punto 1.a sido victoriosa el golpe de mano, 

Quien a ciencia y paciencia, de no ser cierta una ase_ que se llegó a entrar en algunas calles del pueblo de Lope-

veración, la lanza al público desde las columnas de un pe- ea después de sorprender por completo a los rebeldes con 

riódico, o amparados en el prestigio de una organización tin acercamiento silencioso. 
Sin dar a la acción una mayor envergadura b aún sin 

República y laboran de tal modo por la rebeldia contra 
la conocerse exactamente el número de bajas sufridas, se pue-

de asegurar que se ha visto desde nuestras trincheras que antifascista, cometen un delito contra la democracia y 

Termina diriguiéndose al Fiscal General para que, por es bastante elevado. Entre los cadáveres que se han recogí-
que combatimos. 

el procedimiento más eficaz y de mayor divulgación, haga do al enemigo figura el del comandante jefe de la posición, 

llegar las indicaciones de este orden a todos los funciona- Conrado Catalán. 

ríos encargados de mantener el vigor de las leyes de sus salieron de sns posiciones con el mayor sigilo, acereandose Tin que hubiese apontade el día, nuestras fueerzas 

respectivos territorios. 
También publica una orden de Defensa Nacional disponien- a los arrabales de Lopera, sorprendiendo a la guardia e 

do que en lo sucesivo, y para cubrir atenciones originadas por la iniciando de o e modo completo un movimiento envolvente que 

guerra, el personal, los pilotos que por falta de condiciones y ap- estuvo a punto de producir el copo de todos los Coctigentes 

titudes no puedan terminar el curso y sea dispuesta su baja por faciosos que guarnecían la plaza. 

la dirección de las escuelas de vuelos, deberán incorporarse con Enlucha encarnizada entraron nuestros soldados en 

urgencia al primer curso de ametralladoras bombarderos que se las calles del pueblo y conquistaron las trincheras situadas 

celebrarán con el fin de seguir las enseñanzas de esa especialidad aponerse 

y ~penetrarlos para desempeñar ese cometido en las unidades 

aéreas del arma de Aviación, 

a su derecha. Los facciosos, al ' , ofrecieron una 

mayor resistencia, sobre en el último punto sitiado. 

—Por una orden de Hacienda se dictan normas sobre ínter- El asalto a este raudo hi efectuaron nuestras tropas 

vención de establecimientos comerciales. de una manera briosa, al mismo tiempo que re apoderaban 

Orden de Hacienda disponiendo que todo jefe, oficial o clase de la trinchera, entoban diversos himnos y daban vítores a 

del Instituto de Carabineros que de una manera notoria manjhes. la República. Todos los ocupantes de la trinchera perecie-

re su incapacidad para el mando de su unidad, será propuesto por ron. 
más Asóllriedpaosnerse, los rebeldes de replegaron a posiciones 

Orden disponiendo que los servicios que hayan de practicar su jefe inmediato, para la reducción de jerarquía. 

Durante hora y inedia se mantuvo el constante fuego 

ción, mediante el concurso de todas las fuerzas del mismo, por lo se por el Instituto de Carabieós, serán desempeñados sin distin-
de fusil y ametralladora que se había inicia antes de las 

que queda fusionado el personal veterano con el ingresado des- 

pues del alzamiento faccioso, por aconsejarle así la insuficiente 
cueto de la mañana. 

delación de las fuerzas de aquella procedencia con que se cuenta Como se apercibiesen los jefes de que los rebeldes de 

en la actualidad para atender los servicios que hasta la fecha han Lopera recibían refuerzos procedente.I de Bujalance y Vi -

sido encomendados; comenzando siguidamente por las fusiones llar del Río, se ordenó el repliegue de nuestras tuerzas, que h 

fuerzas de la región catalana y continuándose en las demás co- se realizó en perfecto orden, después de apoderarse de as-

mandancias. —Febus. tantes prisioneros, dos ametralladoras, enorme cantidad de. 

No pasarán bombas y otro material. 

Cuenca, 12(5 t.)—Ahora que puede decirse, puesto que1 El hecho de encontrarse Lopera en una hondonada, 

el nerviosismo de los primeros momentos cesó hace varios hace que la posición sea de difícil defensa. 

días, podemos afirmar que el peligro, tanto por lo que se En apoyo de los facciosos llegó abundpritc artillería al 

refiere ala carretera de Castellón a Barcelona, de Valen- mismo tiempo que la emplazada en Percuna ayudaba a la 

cia a Madrid, y al frente de Cuenca, ha desaparecido: El acción de las piezas de refuerzo y trataban de batir nues-

frente está tan consolidado y tan unido entre sí, que los tras líneas. 

rebeldes no lograron pasar. Si consiguieron algunos éxitos Puestas en fuego las baterías leales, se entabló un due-

muy fáciles, obedece a causas a las que no es discreto alu- le con las de Porcuna. 

dir todavía.—Febus. 
El movimiento de repliegue de nuestras fuerzas se clec-

En honor de los representantes extranjeros 
tuó hacia la parte sur que era donde se había verificado d 

ataque. Todas las tropas mostraron una moral muy ele-

va a. 
La operación se ha entristecido por una sensible baja. 

Sc truta del comandante de la 93 Brigada Mixta, Antonio 

Llaximo, qus al frente de sus soldadoe llevó a cabo la ope-

ración. Resulió alcanzado en el hígado por una bala perdi-

da cuando se encontraba en el puesto de mando. 

Con toda rápida fue evacuado a Andúlar; donde .s,,

procedió a practicarle una:transfusion de sangre. 

'—f Fueron conducidos a Andújar veinte prisioneros, bom-

bo:es de toda, las edáde,, ityliiso un muchacho de catorce 

af13sTodos ellos eon chrerus que se habían enrolado por 

fuerza en las files taccios -Js.—Febus. 

Con el crimen por deiante, los japoneses se 

apoderan de la estación de Nankett 

Lokio, 12 5 t )—f as tropas japones,.s se han apoderado esta 

inafiena, a las nueve y inedia, de la es,I.:ivall de Nankeu, después 

1de un viol n ento bombardeo de artillería y aviación.—Febus. 



ceas maniobras ti~ ítalianns llenen por 

Orgullo de laW. P.'tS. de Alicante 

Con la complicidad iir i-kla-
cional Japón continúa la 

invasión de China 
Avance internacional 

El exparisaisifio PpOild3 
ighEl imperialismo japonés, como más reciente, tiene to-
das las características agresivas brutales del fascismo. N 
reune las condiciones de los otros imperialismos, en espe-
cial el inglés, el francés y el yanqui, de envolver con litera-
tura progresista y «civilizadora» las pretensiones de su ac-
tuación. Verdad es que al igual que Italia y Alemania, in-
voca el argumento artificioso de su densidad de poblacion. 
Pero sus golpes son contundentes y obedeciendo todos 
ellos a un plan preconcebido. 

Así tenemos que, en 1895, después de derrotar a China 
se apodera de la isla Formosa, como una avanzada demos-
tratiea de sus intenciones. La guerra ruso-japonesa (1904-5) 
entregó al Japón la mitad meridional de la isla Sakhalin 
(Siberia). Con el pretexto de garantizar la independecia de 
Corea, firmé con ella un «Estatus» en 1895, hasta que se la 
anexionó definitivamente en 1910. Aseguradas sus prime 
ras posiciones en el continente asiático y a pesar de que, 
al igual que China, formaba parte de la Sociedad de Nacio-
nes, fomenta la sublevación en Manchurria y logra consti-
tuir esa sombra estatal del Manchukuo bajo su proteción, 
al que ha incorporado también la provincia china de Jehol. 
Hay que señalar que el «Estatus» que garantiza la inde-
pencia de Machukuo es semejante al de Corea. 
tellEn su marcha imperialista, Japón tiene un rival geo-
gráfico: Rusia. Después de la derrota de la Rusia zarista 
Japón se creyó libre de competidores en China, pero al 
cabo de pocos años la U. R. S. S. se convierte en la pesa-
dilla del imperialismo nipón. Las minas de Tokio tienen 
una finalidad concreta: eliminar la influencia rusa en Asia, 
especialmente en China. Desde 1896 Rusia y China tienen 
establecido, el convenio del Ferrocarril Oriental Chino que 
atraviesa la Manchuria. La Rusia soviética, como tina de-
mostración de colaboiación auténtica y buena vecindad, 
renunció a todos sus privilegios en Manchurria, excepto 
los del ferrocarril que había construido el régimen zarista 
con capitales rusos, pero el Manchukuo, obedeciendo a 
mandatos del Japón i :presionó, hasta que la U. R. S. S., 
para evitar un conflicto armado, vendió en 1935 a Man-
cliukuo el Ferrocarril Oriental Chino. 
topPero el imperialismo siempre quiere más, esa es, pre-
cisamente, su contradicción interna. Inmediatamente el Ja-
pón, alentando las ambiciones personales de algunos prin-
cipillos de la Mongolia, interior, que quieren declararse 
independientes, comienza su penetración hacia la Mongo-
lia exterior cuyo gobierno se halla bajo la protección de 
Rusia. 

- ¿Busca el Japón satisfacer necesidades de orden demo-
crático en su expansión en China? La guerra que hoy rea-
liza contra el gobierno de Nanking demuestra que no. Su 
finalidad es agredir a Rusia y actúa de conformidad al 
plan internal del fascismo contra la democracia y pacticu-
lartnente contra España. 

T.E-M15.12; FEAEA 

La unidad proletaria 
MI (Viene de la página 1.9 

de Ilni y demás Colonias y al abrigo 
de otros negociejos como el de la 
casa «Pilips» y los baños de Monte-
mayor hizo proselitismo y «ensan-
chó la base de la República», lle-
vando la entone a la conciencia de 
todos españoles. 

He aqui dos grandes proselitistas 
Lerroxx y Gil Robles. ¡Con qué fa-
cilidad «supieron hacer» proselitis-
mo! Pues casi todos los prosélitos 
que hicieron y se hallen actualmen-
te en la zona leal, son prosélitos 
perdidos para Gil Robles y ganados 
para el gran Partido. No hay más 
que examinar los negociados y de-
pendencias de determinados minis-
terios. Todos ellos, o en su mayor 
suma, contribuyeron con su donati-
vo a la «Suscripción. Nacional de 
homenaje al benemérito Cuerpo de 
la Guardia Civil» en gracia a los 
dos mil mineros asturianos asesina-
dos por los esbirros de Doval. 

No os entusiasmeis demasiado 
con el proselitismo, camaradas. No 
lo censuréis. Ni lo combatais tam-
poco. No envidieis a los partidos 
que se nutren de prosélitos cazados 
con liga. Nuestra camarada Anto-
nio Llaneza, ha dicho una gran ver-
dad: «Los partidos que han hecho 
proselitismo, creyendo que iban a 
lograr una gran potencia, solo han 

logrado adulterarse y prostituirse». 
¿Conviene a un partido, por ambi-
ción que tenga de crecer para coti-
zar luego su potencia numérica, 
conviene prostituirse? 

Son las buenas normas, la selec-
ción moral, la ecuaminidad en el 
criterio, la inflexibilidad en la con-
ducta lo que hacen fuerte y poderoso 
á un partido. El Partido Socialista 
Obrero Español es potente, no por 
el número de carnets destribuidos. 
Solo ciento veinte mil cotizantes 
tenía en las elecciones de 1933 cuan-
do se presentó solo en aquella lucha 
epopéyica, y obtuvo millón y medio 
de sufragios. Otros partidos espe-
cialmente republicanos, más nume-
rosos, no alcanzarán á contar en las 
urnas ni aun los votos de los que 
oficialmente les eran adictos. 

Y esto, que parece un fenómeno, 
no lo es en realidad. Existe al mar-
gen de la prestancia colectiva una 
conciencia individual no contamina-
da de «ismos» que a la hora de ca-
librar los valores políticos se inclina 
de parte de los que menos bamba-
lina emplea en su actuación pú-
blica. Y esta es, lo estamos viendo 
en la historia, lo que decide a la 
hora de la verdad. 
- El proselitismo es bambolla. No 
dá consistencia viable a los parti-
dos. 

FLOREAL 

o 

Se combate cerca de 
Hankeu 

Tokio, 12.—Según noilcias 
de origen japonés, proceden-
tes de Pekín, esta mañana 
han comenzado las hostilida-
des entre las fuerzas japone-
sas y las chinas del Gobier-
no central cerca de Hankeu, 
a 50 kilómetros al Norte de 
Pekín y línea férrea de Pekín 
a Sui-Yuan. 

Hankeu ha sido Lacen-
«liada 

Tokio, 12.- Se han recibi-
do noticias dando cuenta de 
que las iuerzas japonesas 
han cañoneado violentamen-
te Hankeu. Esta localidad ha 
sido incendiada. 

Las fuerzas chinas resisten 
enérgicamente contra los:ata-
ques, a pesar del intenso 
bombardeo. Tropas chinas de 
refuerzo avanzan con direc-
ción a Jehol. 

Entre las fuerzas chinas 
que se defienden el) la región 
del Kalgan-Hankeu, hay cua-
tro divisiones del Ejército 
central. 

Los japoneses prepa-
ran el atauue a Sisan-

glaai 
Tokio, 12. — Todo indica 

que los japoneses se prepa-
ran para realizar operaciones I 
militares contra Shaughai. CLICHE

Toda la prensa japonesa 1 
da gran importancia al «lucí-
dente» sobrevenido el 9 de 
agosto en Shanghai, después 
de disparar los marinos japo-
nes contra la guardia 'china 
del aeródromo. 

Los periódicos dicen que el 
«asesinato» del subteniente 
0-Ivia y el marino Sa-Yu-Yo 
por los policías chinos, com-
plica extraordinariamente las 
relaciones chino-japonesas, 
ya de por sí muy tirantes. 
3.000 japoneses han 

sido rechazados 
Shanghai, 11—Comunican 

de Pao Ting, que han sido re-
chazados por las fuerzas chi-
nas 3.000 soldados, japone-
ses, en la mayoría, que ata.. 
ceban una estación situada 
a 30 kilómetros al Oeste de 
Kalgan. 

Se cree que el objetivo de 
esas fuerzas era cortar el fe-
rrocarril entre Pekín y Suy 
Puan, a fin de ocupar la 
provincia del Chaliar y Suy 
Yuan. 

Ocho nuevas divisiones 
japonesas al norte de 

China 
Shanghai, 12.—Noticias de 

buen origen dan cuenta de la 
llegada a la China del Norte 
de ocho divisiones japonesas 
habiendo sido movilizadas 
con igual fin otras seis diví-
ciones. 

También se da cuenta de 
que las tropas chinas han de-
rribado un avión japonés 
cerca de Peo Ting. 

Resultó muerto el piloto y 
gravemente herido su acom-
pañante. 

Obreo-as: 
Todas 1 a s maña-
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
U. G. T. 

Aumenta el paro obrero en ¡oh ielo corlar la 1 
le, Gran Ilt eia tia ! o 0 aa 

Londres, 12.—Según las esta- I coQín, u yi 1 ea elo pil 2, ki disti¿ns ,ticiales, el número de I 
obrc vos pneados era en Inglete- ¡

julio el de .400.000, o sea 
22. i1 niás que en el mes ante-
rra en 1  ¡ 

ri, . 

E/ Salvad,: .se 'retira 
de la Sociedad de Na-

cianea 

Ginebra 12.—El Gol)i.rno 
de San Salvador ha comuni-
cado a la Secretaria de la S. 
de N., que razones de econo-
mía le obligan o separarse 
del organismo de Ginebra. 

Litrinof llega Viena 
Viena, 12.--Esta mañana 

ha llegado de esta capital, el 
comisario de Negocios Ex-
tranjeros de la U. R. S. S., 
camarada Litvinof. Se aloja 
en la Legación soviética. 
Los conversaciones an-

glo..italíanas 
Londres, 12. —El embaja-

dor de Inglaterra en Roma, 
Sr. Drumond, estuvo esta 
mañana en el Foreing Office 
para condnuar relativas a las 
negociaciones anglo - italia-
nas. 
Siguen los asesinatos 

del nazismo 
Zurich, 12.--El estudiante 

antiguo Hermann y los obre-
ros Setitle, Goerit y Lowatsh, 
condenaoos a muerte el 12 de 
julio por el Tribunal Popular 
de Stuttgavt, han sido trasla-
dados de la cárcel de esta 
ciudad a la de Plcetzensgg: 
Esto hace suponer que las 
ejecuciones son inminentes, 
ya que es en este último pun-
to donde deben verificarse. 

De llevarse a cabo, consti-
tuiría uno de los crímenes 
más monstruosos del hítleris-
mo, pues los cuatro condena-
dos fueron en el procese, in-
culpados de «alta traición» 
sin pruebas. 

wl,.....,cri 

xis cori,),;,::tsfiía1,9 
Mva.vsorikli doiere tran-, 
'Indizar a Inglaterra 

París 12.—Comentando el 
discurso de Mussolini, 
«L'Epoqne» declara qtte el 
dictador italiana ha querido 
tranquilizar a Inglaterra pero 
añade que «no es menos cier-
to que las maniobras de Sici-
lia tienen una gran significa-
ción». Se desarrollan en la 
zona más imparante tal vez 
de la cuenca mediterránea: 
aquella en que es más fácil 
cortar en dos el gran mar in-
tenor e interrumpir el paso 
aéreo, terrestre y marítimo 
entre Oriente y Occidente. 
Este símbolo no puede pasar 
inadvertido.» 

Las maniobras tienen 
gran importancia 

internacional 

komp., 12.-- Con respecto a 
las próxiinas grandes manio-
bras que se celebrarán en Si-
cilia, la «Gazetta del Popolo» 
escribe lo siguiente; 

«Con Italia, está el Medi-
terráneo que se recupera. Te-
nemos la iniciativa y nuestra 
fuerza está galvanizada por 
un rejuvenecimiento general 
de la vida y de la actividad. 
Vamos a la cabeza en las 
orillas del Mediterráneo, por-
46-1•11•11010.1111.121~..MOL 

' que detrás de nosotros lene 
mos una Esgaiia que con su 
sangre prepara su renaci-
miento, tenemos a Egipto 
que quiere ser independiente, 
así como a todo el mundo 
árabe donde fermenta una 
nueva vida. 

Se afirma nuevamente la 
solidaridad de todos los paí-
ses mediterráneos. Se recons-
truirá un sistema político me-
diterráneo. He aquí por qué 
Mussolini vá a Sicilia; el jefe 
del pueblo italiano, el funda-
dor del Imperio, la poderosa 
ayuda de la España naciolis-
ta, amigo de Egipto y protec-
tor declarado de los árabes y 
bereberes.» 

Al desembarcar en Mesina, 
Mussolini ha declarado que 
su visita tiene finalidades 
«pacíficas y constructivas» y 
la prensa, haciéndose eco de 
estas declaraciones, insiste 
sobre este aspecto del viaje 
del jefe del Gobierno. 

Los periódicos señalan por 
otra parte, la importancia de 
las maniobras que van a te-
ner efecto en la isla. 

El «Popolo d'Italia« escribe 
que demostrarán «los riesgos a ,que se expondrían unas 
fuerzas de ocupación que por 
descuido pensaran desembar-car en la isla. 

Desde Crevinente
(Viene de la página 1.') dirijan al Ayuntamiento en 

quienes, campesinos o no, se i solicitud de tierra para Ira-I bajar. El procedimiento es 
peligroso y no dudamos que 

PROVINCIANO 

El fascismo opera en 
nuestra retaguardia 
El segundo «Cliché provinciano» que insertó AVANCE el 

miércoles de la serrana pasada, lo dedicábamos a eerialar 
el caso de Vall de Laguart donde los elementos de derecha, 
eternos y redomados caciques de aquella comarca, se ha-
bian incrustado en una organización sindical antifascista y 
pedían desde ella la mayoría de los puestos del Consejo 
Municipal de Vall de Laguart. 

No decíamos nada nuevo. No revelábamos ocultas in-
tenciones del fascismo operante en la zona leal desde los 
medios obreros y antifascistas con el fin de apoderarse de la dirección de los pueblos para mejor servir el espionaje de Franco. ¡La cosa era ya tan conocida! 

Por eso nos ha extrañado que el camarada Goberna-dor de Alicante, acompañado del Presidente de la Comi-
sión Político Social, hayan puesto el grito en el cielo al 
comprobar que en Lliber los elementos reaccionarios, «que 
ejercieron el cacicato en los pueblos incluso desde los pues-tos concejiles»—y hasta fueron alcaldes y jueces munici-pales de ellos—«intenten ahora incrustarse nuevamente en los Consejos Municipales». 

No es que intenten incrustarse, camarada Gobernador. Es que se han incrustado ya. Para que V. E. se entere, le di-remos, que en la mayoría de los pueblos alicantiaos de ter-cer orden, los reaccionarios que estuvieron con Gil Robles y Chapaprieta en contra dele República, tienen representa-ción en el Consejo Municipal desde cuyos puestos hacen y deshacen y envenenan la política en la retaguardia. 
Hay pueblos, como Hondón de los Nieves, que el re-presentante de estos elementos en el Consejo Municipal ha dicho que ni él ni la organización que representa se hallan dispuestos a pagar ni un solo céntimo por tributos al Esta-do, a le Diputación o al Municipio. Y eso, que es grave, se sabe en la Comisión Político Social y se sabe en el Gobier-no Civil. No lo sabrá el camarada Monzón, pero lo sabia el señor Valdés. 
Los elementos reaccionarios, fascistas, que trabajan como puede por la causa de Franco desde aquí, desde la zona leal, están todos incrustados en las diferentes organi-zaciones políticas y sindicales que hov actúan. Si se quiere dar con ellos no es cosa dificil. Pero Para eso será preciso que el señor Gobernador se disponga a meter en la carcel a los directivos de organizaciones que firmen los avales y certificados de esa gentuza y quizás también a llamar a ca-pítulo a alguno de los muy arrimados a las actividades gu-

bernativas. 

Leed AVANCE 
Diario de los trabajadores 

la competencia y la respon-
sabilidad evitarán que pre-
valezca semejante criterio. 
La tierra debe entregarse a 
las organizaciones campesi-
nas para que éstas, libremen-
te, hagan de ellas el uso que 
deben y sabrán hacer. 

En nuestro pueblo hay un 
porcentaje de trabajadores 
que, en otro tiempo, emigra-
ron del campo a la industria. 
A unas industrias hoy muer-
tas. Esos trabajadores deben 
ser reeducados en su primiti-
va profesión para que dén en 
esta hora un rendimiento. 
Esos trabajadores, hoy en 
paro, pueden ser reeducados 
en breve lapso de tiempo. Y 
como su espíritu societario 
es más completo, nos consta 
que por propio deseo, la tie-
rra querrían llevarla en co-
lectividad., Por otra, parte, 
ha y pequeños campesinos 
que tienen insuficiencia de 
tierra para vivir independien-
temente y que se ven obliga-
dos a trabajar a iornal. Con 
esa tierra exprópiada,a nues-
tro juicio, lo que debiera ha-
cerse es entregarla a las or-
ganizaciones campesinas, en 
primer lugar; después, pro-
poner a éstas, para su estu-
dio, una distribución de la 
tierra a base de la siguiente 
proposición: Se confecciona 
un censo de los trabajadores 
para los que hayan sido agri-

-cultores y la tierra que se es-
time suficiente para ellos se 
entrega a la Colectividad, 
para que, como crean más 
conveniente, se cultive en 
comúa, ingresando ellos en 
la Explotación Colectiva. 

La restante, o la que se 
determine, se redistribuirá 
entre los campesinos pobres 
que quieran trabajar inde-
pendientemente, hasta que el 
lote que se les dé, junto con el 
que tengan, les permita vivir 
sin tener que ir a jornal. 

En una solución que esti-
mamos resolvería el grave 
problema que en Crevillente 
hay planteado. 
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Ario I Alicante, Viernes 13 de Agosto de 1937 _ 

Comentario Socialista a la suspensión del 
Congreso Ororincial 

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de nuestra Fe-
¡nación Provincial, ha quedado definitivamente suspendido 
Congreso que había convocado, primero para el día 15, y 

brines para el 22 del mes en curso. Con este motivo, que-. 
nnos trazar hoy un comentario que, sin que encierre la 
,retensión de una justificación, necesidad que será cubierta 
Itraves de los procedimientos normales de nuestra organi-
ación, sirva, sin embargo, para destacar ante los socialis-
es alicantinos y ante toda la clase trabajadora de nuestra 
,rovincia, una conducta que ea todo instante ha estado 
¡dada en el sentido de favorecer los altos intereses de la 
tase a que pertenecemos. En rigor, nuestros dirigentes 
rovinciales, tanto en sh primera postura como en la adop-
ada por el acuerdo de referencia, lo primero que han teni-
s presente ha sido no lastimar la empresa de la unidad 
alinea y sindical del proletariado. Podiamos diferir, .colo-
ándolas en segundo término, muchas otras cuestiones. En 
nodo alguno la que se ba,saba en el fortalecimiento de los 
azos de unidad con otros sectores del proletariado, con 
iuienes tenemos la obligación de vivir en contacto para for-
ar situaciones que reputamos fundamentales para el triun-
1de las armas leales. Garantizada una seguridad plena de 
que la unidad puede encauzarse por derroteros que para 
rosotros aparecían, hasta hace muy pocas horas, poco me-
ros que intransitables, los socialistas alicantinos damos de 
lado a unos procedimientos en los que habíamos deposita-
/o confianza e interés y vamos a enfilar nuestra labor por 
lerroteros distintos. 

, Consignado todo lo anterior, cabe parar mientes en un 
problema que conviene no subestimar si de veras se desea 
fue el proletariado acelere el proceso de las victorias que 
e son neoesarias para alcanzar la definitiva sobre' el inva-
:or. Ante ella nada de particular tiene que en primer lugar 
leitiquemos la parte que corresponde a la familiaridad y 
.odapenetración que debe presidir los actos de todos los so-
dalistas. Ni por asomo podemos prestar acatamiento a sa-
lbs que entrañen disgusto en la familia socialista. Quie-
res realicen actos que solamente la discordia puedan cose-
:liar, nos tendrá enfrente. Enfrente y con el ánimo dispues-
• para arremeter con los procedimientos que la disciplina 
, las normas tradicionales en nuestro Partido autorizan. Te-
reinos el mayor de los respetos para todas las opiniones 
ai tanto esas opiniones se mantengan honradamente. Cuan-
to sea otro el procedimiento para defenderlas:o imponerlas, 
shl, entonces seremos implacables para decretar y hacer 
7aler sanciones que en cada caso correspondan. 

Reunión de la Comision 
Ejecutiva de la Off 

Valencia, 13. —Se ha reunido la Comisión Ejecutiva de 
la U. G. T. Se concede,e1 ingreso a 43 Sindicatos con 10.512 
afiliados. Pretel justificó su ausencia por enfermedad. Ante 
la actitud del periódico ,<Claridad», que sigue denominán-
dose portavoz de la U. G. T., incumpliendo los acuerdos 
que le fueron comunicados por la Ejecutiva, se acordó ha-
cer público a los Sindicatos de la U. G. T, y de la clase tra-
bajadora que el periódico «Claridad» no es portavoz de la 
U. G. T., a pesar de cuantas manifestaciones en contrario 
pueda hacer diana periódico. La Ejecutiva acordó hacer 
constar en acta su disgusto por las manifestaciones hechas 
por el camarada Henehe, en cuanto a la Ejecutiva de la 
U. G. T., en el acto celebrado el día 8 por el Sindicato de 
Artes Blancas, para que este organismo adopte las deter-
minaciones pertinentes en orden a las palabras pronuncia-
das por el camarada Heuche. La Ejecutiva queda informa-
da de una comunicación del Comité Español de Acción An-
tifascista de Francia, expresándole la imposibilidad de en-
viar delegados para la campaña de propaganda que pien-
san realizar. 

Se acordó enviar al ministro de justicia copia de la co-
municación que avalada por la firma de la Agrupación So-
cialista, Izquierda Republicana, juventudes Socialistas Uni-
ficadas y organizaciones de la G. T. de Tarancón, se 
lta enviado a esta Ejecutiva, solicitando la destitución d el 
juez especial y el fiscal de la Audiencia Provincial de aque-
lla región por la actitud que adoptaron contra el alcalde y 
la representación legítima del Frente Popular de aquella 
localidad. 

La Ejecutiva quedó informada de los acuerdos adopta-
dos entre la representación de la misma y la delegación del 
Secretariado general de Cataluña.—(Febus). 

El partido republicano único 
Estos ',malditos', son el demonio. En vista de sus triunfos en la uni-

ficación del proletariado, han emprendido una labor de gran enverga-
dura, la de la unificación de los partidos republicanos. Tan, tan, tin; 
ton, tan.., a unificarse tocan, amigos republicanos y si no lo baceta 
pronto, os llamarán trotzkistas, fascistas, escisionistas o facciosos, que 
es lo más cómodo. Ya os lo dijeron el domingo en Alicante; no hay más 
remedio que ir a la unificación. Y el que se resista no tendrá más reme-
dio que arrostrar las iras de papá Popo!. Y no avinagreis el gesto, ami-
gos republicanos; se os ha dicho por vuestro bien. Además en España 
estamos haciendo plantaciones unificadas; en los campos y en las ciu-
dades, en las ideas y en las acciones; y hay que seguir, so pena de ser 
tratado de traidor la batuta que manejan los «malditos». ¡Cómo gritan, 
madre! Hasta los peces del mar los veo ya unificados. Todo dios unifi-
cado; los ríos, las piedras, los árboles, las aguas, los animales y las 
estrellas. 

Esto ha inquietado a los republicanos. Se les dijo en un tono tan 
autoritario que están un poquito <,moscas». Yo creo, no sé, que un fede-
ral pimargaliano y uno de Unión Republicana no harán muy buenas 
migas. Yo me acuerdo de un tio mio, republicano federal, um cantona-
lista furibundo, que era tremendo. Cualquiera le hacia tragar a mi tio 
los barrocos discursos de Castelar. .4 la verdad no veo como vais a ha-
cer la unificación. Y eso que ahora no hay de aquellos republicanos 
conservadores que se enternecían oyendo a Maura y a Pita Romero, ni 
aquellos angelicales republicanos de Chapaprieta. Ahora los republica-
nos son de verdad, sienten la República en el corazón y en la cabeza, 
pero no veo yo la manera de unir o ',fusionar» a un federal y a un 
unionista. Pero ya se arreglará todo. La orden tajante, temible, severa, 
está ahi. Y Iguayl del rebelde. Se le mandará desterrado a la Siberia 
extremeña. Y menos mal que alli se fabrican unos chorizos revolucio-
narios riquísimos, rojos como cangrejos asados. Alli hasta el chorizo 
está unificado. 

PUCK 

Después de unos chas 

Se reinfegra a Maciriel el. gene-
ral Miaja 

Madrid 13.—Poco después de las tres de la tarde ha lle-
gado a Madrid, en auto el general Miaja, quien rápidamen-
te se hizo cargo de la jefatura del Ejército del Centro, que 
ha desempeñado interinamente, durante la ausencia del ge 
neral, el teniente coronel Ortega. 

La confrarievelución 

Guerra del Río, preparado para 
la ofensiva 

Madrid.—Se denuncia que estos días se viene obser-
vando la presencia del ex ministro radical Guerra del Río, 
en las antesalas del palacio de justicia de Madrid. 

Añade el diario que parece que Guerra del Río se ha 
nacionalizado austriaco. 
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En tercera página: 
"Mal camino para" 

la unidad" 
POR LUIS ARRÁEZ 

No hemos renunciado a que nuestro Partido sea lo que ha venido siendo hasta hoy. En modo alguno podemos conceder credenciales pare el fracaso. Hoy, por más moti-vos que en otras ocasiones, los socialistas estamos en el deber de poner en juego el conjunto de nuestras virtudes, al objeto de que no se malogren promesas que la hora en-cierra. Esas promesas, si a los socialistas nos rodea el cis-ma, se perderán. No hay en esta declaración menosprecio para ninguna organización antilascista. Sencillamente de-claramos algo que para nadie puede ser un secreto; que el Partido Socialista en el núcleo más vital de cuantos actúan, al presente, en la sociedad española, y por serio, debe me-dir mejor que los demás su responsabilidad y estar en todo instante a la altura de las circunstancias. ¿Cómo lograrlo? Para nosotros no hay más que un procedimiento. Lo he-mos expuesto días anteriores y estamos dispuestos a repe-tirlo cuantas veces lo consideremos necesario. Ese lamino es el de la unidad entre todos los afiliados al Partido Socia-lista: Sin esa unidad resultará ineficaz cualquiera otra que se pretenda llevar a cabo. 
De consiguiente, todas las Agrupaciones Socialistas de nuestra provincia ha manester que refuercen su trabajo de unidad interna. Es esta una cuestión que va incluida ea las 

atenciones de trabajar para ganar rápidamente la guerra. Hasta hace muy pocos meses la guerra la atendimos de otra forma muy distinta. No es este el momento de lanzar 
críticas contra ese periodo. Consignemos, no más, que los 
socialistas alicantinos estuvimos siempre en contra del si-
lencio. Y de ahora en adelante es preciso que arbitremos 
cuanto sea necesario para, junto a los temas específicos de la guerra, resolver también los de la unidad entre los socia-listas. No nos neguemos a ver la realidad. Y conviene que lo sea. Dejemos a un lado los motivos que la producen y to-dos como un solo hombre a trabajar sobre la misma línea de labores. A engrandecer nuestros cvadros teniendo pre-sente normas que son viejas, claro está. Pero a engrandecer los. No debe haber concesiones para el progreso Hacer más: he aquí la consígna.La Ejecutiva provincial; ayer, hoy, ma-
ñana, esto es lo que ha hecho, hace y está dispuesta a ha-
cer. Con ella a la cabeza, todas las Agrupaciones alicanti-
nas a lograr la anulación de diferencias interiores y a atea-
der los de unidad con otros sectores en la medida que la 
guerra y la revolución demandan con grito dramático. 

'Viva el Perido Socialista Obrero Español! 

Del partidario de co-
laborar CNT 

Valencia, 13.—Organizado por las Juventudes Socialis-tas Unificadas de España, se celebró en el cine Capitol un acto, en el que hizo uso de la palabra el camarada Julio Alvarez del Vayo, sobre el tema «El Partido único y la guerra.» 
Desde el año 1924, en que, de regreso del Extranjero, me reincorporé al Partido Socialista, cuyo carnet es de 

1913 y tengo el honor de que lleve la firma de Pablo Igle-sias, he venido defendiendo la inteligencia más perfecta con 
el Partido Comunista. Consideraba que esta era una nece-sidad, desde el momento en que el fascismo no se concre-
taba a forma especial en que Italia, sino que era la fuerza más bárbara de la ofensiva capitalista. 

El movimiento de octubre, de 19s4 trae consigo la con-
signa de la unidad. En el fondo, lo que daba actividad al 
ala izquierda del Partido Socialista era el figurar en sus 
propagandas y consignas la defensa de esa unidad. 

La política del Frente Popular era la única y sigue 
siendo la única que nos puede colocar en situacfón de im-pedir que perezcamos bajo el fascismo. Unidad entre socia-
listas y comunistas, Frente Popular: esa ha sido mi línea de ayer; esa mí línea de hoy. 

La creación del Partido Unico constituye una exigencia 
más urgente cada día, y su creación rápida acelerará el pro-
ceso mismo de nuestra lucha. 

Posee la República de boy, afortunadamente, el Ejérci-
to en que la eficacia y la capacitación aumentan cada día. El esfuerzo de todos asegurará el triunfo de las fuerzas 
republicanas. No a plazo corto, desde luego. Es esta una 
verdad a la que nuestros combatientes se han acostumbra-
do, y no han tenido miedo; al contrarío, ven con claridad 

(Termina en la 2.a página) 
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Alvarez del Va yo, en la conferencia que explicó ayer en Valencia, dijo que convenía 
que la C. N. T. participase en la dirección de la guerra. Nuestro camarada dice ahora 

exactamente lo mismo que muchos socialistas venirnos diciendo desde 
hace bastante tiempo 

Vida Municipal Cómo trabaja el Comité 

Él Consejo se ocupa de la defensa Pasiva 
1114" nurtitlario de co- ele Defensa 

u. 1.1 u 

laborar con la CNT Este Comité de Defensa Pasiva, habiendo observado 

Alteza de miras al tratar las cosas 
de Abastos 

Ayer tarde se celebró sesión del Consejo Municipal, 
bajo la presidencia del camarada Santiago Martí, con la 
asistencia de la mayoría de los consejeros. El público lo 
constituían contadas personas. 

Fueron aprobándose los puntos del Orden del Día sin 
discusión, salvo el punto 14, relacionado con una comuni-
cación del Concejo Municipal de Alcoy, que después de 
una intervención del camarada Millá, se aprobó el darse 
por enterados sin contestar nada a dicho Consejo. 

El turno de ruegos y preguntas comenzó con la inter-
vención del señor Carratalá, que dijo presenta la dimisión 
irrevocable de su cargo como delegado del Consejo Muni-
cipal en el Consejo Provincial de Asistencia Social y Sani-
dad, por falta de tiempo para atenderlo. 

El camarada Milla pide que Carratalá exprese los ver-
daderos motivos gue tiene para la renuncia, pues no se le 
puede aceptar la misma mientras no conozcamos su labor 
en el Consejo Provincial de Asistencia Social. 

Carratalá atiende el ruego y explica detalladamente 
que desde el mes de febrero que se le designó para tal cargo 
hasta la fecha, no ha sido citado para ninguna reunión de 
pleno. Se le ha requerido para firmar un cheque y se negó 
a ello, porque él no puede hacerse responsable de cosas 
cuyo funcionamiento desconoce. Afirma desconocer la mar-
cha administrativa de ese Consejo, que puede ser muy bue-
na, pero que puede ser muy mala, y como él ignora todo 
esto y como no tiene tiempo para estudiarlo, por eso pre-
senta la renuncia. 

El compañero Gómez interviene para decir, que Carra-
talá ignora el estado de Asistencia Social porque no le ha 
interesado, como otras muchas cosas que no interesan na-
da a Carratalá. explica el trabajo de la Permanente con li-
bertad de actuación, el excesivo trabajo que pesa sobre ella 
pero que así y todo, si Carratalá le interesaran estos pro-
blemas, con visitar las oficinas se hubiera enterado de su 
estado y marcha. Recomienda se oficie a la Delegación de 
Asistencia Social para que dé una información amplia. 

Ante la insistencia de Carratalá en la renuncia, el Pre-
sidente propone que quede el asunto para la próxima 
sesión. 

Sobre el Comité de Defensa Pasiva de Alicante se en-
tabla un pequeño debate, para determinar, que si bien fun-
ciona en relación constante coa el Municipio, es un organis-
mo autónomo con responsabilidad propia, de la cual no 
puede hacerse cooparticipe el Consejo Municipal, si bien 
por interés de la población el Consejo Municipal procura 
que su funcionamiento sea lo más eficiente posible. !estaciones, ya que los hechos son más elocuentes que lasí 

El camarada Segundo García presenta la más enérgica palabras, este Comité tiene que hacer saber a la opinión, 
que en el último bombardeo todos los servicios que depen-
den de el actuaron de una manera perfecta, como lo de-
muestra el hecho de que dos minutos antes de ser visto el 
avión faccioso en la capital estaban ya preparadas ya pun-
to de funcionar las ametralladoras antiraéreas, así como í 
fué posible la rápida salida de nuestros cazas, al igual que 
los de los aerodromos de los alrededores. 

Aprovecha también esta ocasión para hacer patente 
públicamente el desinterés con que presta todo su apoyo 
el personal de las oficinas de Administración y Vías y 
Obras de la Diputación, ya que no regatean sacrificio de 
ninguna clase para el mejor logro de nuestro cometido. 

Este Comité, agradece todos aquellos consejos que 
puedan mejorar la función para que ha sido creado, pero es 
peramos de todosuna sana y objetiva critica para que la Po 

de Alicante que »Nuestra Bandera» hace una crítica poco razonada a 
la labor de este organismo, y deseando salir al paso de esa 
campaña, que más bien desorienta a la opinión, creando un 
estado de incertidumbre sobre las garantías con que cuenta 
para su seguridad, tenemos que manifestar lo siguiente: 

Este Comité se creó en fecha 10 de Julio último pasado 
de acuerdo con el Decreto de 29 de Junio, y en un mes que 
lleva de actuación la labor realizada ha sido la siguiente: 
Ha tomado a su cargo la terminación de todos los refugios 
en construcción, así como la iniciación de otros nuevos, 
algunos de la importancia del de la calle de Bailén, capaz 
para 2. personas. Asimismo a oran izado o 
impuesto para la construcción de estos refugios, ardua la-
bor que lleva a efecto desinteresadamente el personal de 
Intervención de este Ayuntamiento y que se encuentra com-
pletatnente eu marcha. Al mismo tiempo está terminando 
la organización de las Brigadas Auxiliares de Barrio para 
el salvamento, en caso de ataque aéreo de la población, 
brigadas que constituirán el complemento del Servicio de 
Incendios, y de cuya labor y eficacia se podrá dar cuenta el 
pueblo más adelante, cuando estén completamente formadas 
que será dentro de breves días. Por medio de conferencias 
e informaciones en la Prensa, se hará saber al público la 
labor realieeda Fri este breve la so de ti III o también ha . , 
procedido a la adquisición de una sirena potente Que será 
instalaba en el centro de la capital y que en combinación 
con las ya existentes, darán lugar a un servicio perfecto de 
alarma. 

En cuanto a la construcción de refugios se refiere, ha 
de exponer este Comité a la opinión pública, que en la ac-
tualidad se encuentran completamente terminados refugios 
con una capasidad suficiente para albergar unas 21.000 
personas, 3 que se encuentran en período de terminación e 
iniciación otros para otras tantas, y de permitirlo las posi-
bilidades económicas, se iniciará la construcción de dos 
grandes túneles en ambos castillos, que serán capaces para 
albergar más de 20.000 almas, pudiendo además protejer 
en su interior ambulancias, camiones, etc., debido a su am-
plitud y capacidad. 

Para que el público en general vea la labor realizada 
por la Consejería de Obras Públicas, encargada de la 
Construcción de,estos refugios, hace saber a la opinión 
alicantina en general y como dato comparativo, que en Va-
lencia, con siete millones de pesetas, solamente se han cons 
truido refugios capaces para unes 18.000 personas, 
tanda a unas 700 pesetas por persona, y en el mismo tiern-1 p 

protesta por las palabras pronunciadas por el camarada 
Guardiola en el mitin del domingo último contra el Conse-
jero Local de Abastos, camarada Francisco Domenech, 
cuando todos conocemos los desvelos, los infatigables tra-
bajos de este camarada para normalizar el abastecimiento 
de la población. 

El camarada Milla dice que el incidente está zanjado 
con la contestación pública que Francisco Domenech ha 
hecho a las palabras del orador de referencia. Dice no de-
ben alentarse estos enconos entre entidades antifascis-
tas(?). 

Segundo María no se explica cómo la prensa de ahora 
que no responde a intereses de empresa, sino a intereses 
de partidos y organizaciones sindicales, en vez de evitar 
estas cuestiones las fomenta. 

El Presidente, camarada Santiago Martí, recomienda a 
todos, en especial a la prensa, que trate con mucho tacto 
los problemas de abastos, por tratarse de asuntos muy se-
rles, que al no ser encauzados, toman derivaciones muy 
lamentables. 

No habiendo más asunte que tratar se levantó la se-
sión a las ocho menos cuarto de la tarde. 
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la perspectiva política del esfuerzo tan gigantesco que nos 
il 

queda por realizar. m

Queremos un Partido Unico, que sea, por su cohesión, he 

por su homogeneidad, el aglutinante de las fuerzas anillas- ti a 

cistas. La presencia de ese Partido Unico supone reducir so ,

las dificultades de todo orden que lleva consigo la tramita- .tu 

cíón de la guerra. Es poder ir directamente y con éxito
descontado a una labor de gran envergadura en la retaguar- he 

dia. Hará posible el acabar con los que miran la guerra con d 

simple curiosidad y la realización de aquella labor social íd 

común que exigen aquellos que dan a diario su vida por e 

España. (Gran ovación), c 

Visto hacia afuera, en el plano internacional, el Partí.- r 
do Unico tendría igualmente una eficacia extraordinaria. 
Cada resquebrajamiento que se padece en el campo nues-
tro alienta y estimula los bajos designios de los que nos c 

combaten. c 

Desde el primer momento resaltaba la conveniencia de 1 

acabar con las discusiones superfluas, para hacer entrar de 1 

lleno en un terreno programático las condiciones de la uni-
, 

ficación obrera. 
De dominio público son los comunicados del Comité 

de Enlace socialista y comunista publicados hasta hoy. 
Yo me pronuncio a favor de que la disensión entabla-

da entre los dos organismos adquiera la mayor publicidad, 
a fin de obtener la aportación de todos para conseguir lo 
que mejor cuadre. 

El primer postulado tiene que ser el apoyo definido y 
resuelto a la gran tarea de ganar la guerra, al Ejército del 
pueblo y de la Revolución, y este es el mejor modo de que 
nuestro Ejército siga siendo un buen Ejército. 

Pide a continuación que el Cornisariado de Guerra sea 
tenido en cuenta como uno de los puntos capitales en la 
colaboración de las bases de guerra que deben constituir el 
programa del Partido Unico. 

Hay en el desarrollo del Comisariado inmensas posi-
bilidades, y en vez de facilitar su radio de acción, parece 
como si por todas partes se quisiera ponerle cortapisas. 

(Terminará mañana) 

po y con un gasto aproximadamente de un millón de eresiclido por Companys reumos • ir 

pesetas, en Alicante se han construido refugios capaces 

suficientemente elocuentes para no insistir más sobre este ayer el Consejo e a Generalidad para 21.000 personas, con un gasto de 120 pesetas, datos í • d 
asunto. Finalmente, y por no hacer muy largas estas mani-1 

Grandioso Mitin Socialista 
en Orihuela 

El próximo domingo 15 de Agosto tendrá lugar, en el 
Teatro Circo de esta Cinclad, un grandioso acto de Afirma-
ción Marxista, organizado por la Agrupación Socialista lo-
cal, en el que intervendrán los caracterizados camaradas, 
miembros de la Ejecutiva Nacional del Partido. 

Juan Simeón Vidarte 
Diputado por Badajoz y Subsecretario de Gobernación 

Ramón Lamoneda 
Secretario del Comité Ejecutivo y 

Ramón González Peña 
Presidente del Partido y dirigente prestigioso de las pági-
nas gloriosas que tanto en Octubre del 34 como en la actual 
guerra de invasión, está escribiendo con su sangre el pro-

letariado asturiano 

El acto dará principio a las 10'30 

500 h i d el cobro del 

/Existen dificultades políticas] 
Barcelona, 13 -Cerca de las 

diez de la noche terminó la re-
unión del Consejo dele Genera-
lidad, presidida por el señor 
Companys que ha sido prepara-
toria de la que se celebrará el 
sábado por la mañana, con ob-
jeto de dar la ultima mano al 
estudio y aprobación de impor-
tantes decretos de Agricultura. 

Los primeros consejeros que 
salieron después de terminada 
la reunión han sido los señores 
Calvei y Vidiella. Este dijo que 
había tratado asuntos de trámi-

Inquieta a Hispano-
américa e 1 proyecto 

yanqui de prestar 
buque de guerra 

Comentarios de "La 
Prensa» de Buenos Ai-

reo 
Buenos Aires, 13.--La Pren-

sa se ocupa extensamente de 
la cesión de navíos de guerra 
norteamericanos al Brasil y 
cree que este acto puede crear 
consecuencias diplomáticas 
peligrosas. 

El órgano republicano ale-
mán eArgentinischen Tage-
blat» declara que el Brasil 
esto bajo la amenaza de un 

te y como quiera que la nueva 
reunión se celebrará el sábado, 
el consejero Comorera ha preci-
sado que será por la mañana. 

Al salir el presidente y abor-
dado por los periodistas ha di-
cho que se había celebrado un 
cambio de impresiones políticas 
confirmando la reunión del sá-
bado para abordar y dejar re-
suelte definitivamente el proble-
ma del campo en Cataluña, ase-
gurando el respeto ala pequeña 
propiedad. 

"El Gobierno me ha designado 
para hacer una labor patriótica" 

ataque de Alemania. Italia 
y el Japón, y que la propues-
ta de Hull significa que hay 
que reforzar las doctrinas de 
Monroe. El periódico añade 
que las potencias fascistas 
europeas desean apoderar:se 
de nuevo del Brasil y de la 
Patagonia, y dice que la car-
ta de Hull representa una ad-
vertencia de un valor simbó-
lico y reafirma la solidaridad 
internacionai contra toda 
amenaza italiana, alemana a 
japonesa. 

IORREROS! El Partido Socialista tiene abierta una sus-
cripción para propaganda. 

Habla el Gobernador de Aragón 
Caspe, 13.— Hemos visitado' 

al nuevo gobernador general de 
Aragón, José Ignacio Nantecón, 
el cual ha dicho lo siguiente: 

<.EI Gobierno de la Repúbli-
ca ha tenido a bien designarme 
para el cumplimiento de una 
labor, que vengo a cumplir, 
estrictamente. No me guía otra 
finalidad, pues, que encauzar la 
vida de Aragó.: hacia la política 
general de la España republi-

cana prescindiendo de partidis-
mos y sólo con el afán de ser-
vir lealmente a la patria. 

En Aragón todos colaboran 
conmigo para conseguir ple-
namente el fin que nos intere-
sa». 

El nuevo Gobernador ha pu-
blicado un bando pidiendo la 
colaboración del pueblo arago-
nés. 

4.0BREPOSJ 
Leed todas las mai; anas 
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loa retaguardia', fuerte y brega organizada es condición indillpensable para triunfar. 
¿uién no esté dispuesto a medir bien sus actos que se aparte, porque de lo contrario 

será apartado violentamente. En estos instantes no puede haber más que 
una voluntad: vencer 

11-al camino para 
la unidad 

artido Comunista en la provincia, hasta que ésta semana 
te he incorporado a mis abtividades de la Federación y 
e podido leer diariamente lo que dice éste colega alicanti-
a. Si hubiérase dado la circunstancia de algun compañero 
ae dijese la labor que realiza «Nueestra Bandera», y no 
sera yo:el que por mis propios ojos he visto sus informa-
;iones, me l'ebria negado a creer rotundamente que ello 
lucra cierto. Y no pocha creerlo, por que, por más esfuerzos 
de imaginación que hago, no resisto a concebir que, quienes 
le manera tan absoluta han hecho el único motivo de su 
existencia lo que ellos llaman problemas de la Unidad, se 
conduzcan de manera tan insidiosa, insultando y menos-
preciando a aquellos con quienes de han de realizarla. 

Se equivocan aquellos que puedan suponer vamos a 
caer en el defecto que tan lamentablemente cayeron los 
camaradas de «Nuestra Bandera», dedicando las columnas 
de nuestro diario AVANCE a combatir de manera tan desa-
forada a ninguna organización o camaradas de los que 
constituyan una ayuda, más o menos importante en la de-
fensa de la causa que a todos es común. Por negarnos a 
ello, y para demostrar, como lo iremos haciendo en días 
sucesivos que nadie como nosotros trabaja sin ostentacio-
nes ni propagandas, de una manera callada y auténtica en 
la defensa de las disposiciones del gobierno que tienden a 
posibilitar más rápidamente la victoria sobre nuestros ene-
migos, y dejar patente como la Ejecutiva de la Federación 
Provincial representa a las Agrupaciones de la Provincia, y 
so tendencia alguna personalista o fraecional como se em-
peñan en hacer creer sus detractores, queremos hacer sa-
ber a los comunistas de «Nuestra Bandera», pie el camino 
elegido contra nosotros, no es el mas adecuado a la causa 
que dicen defender. 

A nosotros, que no gustamos de etiquetas ni manifes-
taciones externas que puedan encubrir nuestro pensamien-
to; que no llevamos las ideas en los labios sinó que, por el 
contrario, estan clavadas en nuestra alma; que de la leal-
tad no hacemos plataforma por ser consnstancial con nues-
tra manera de sorsencilla y que, en suma, el concepto del 
deber no es en nosotros apreciación de circunstancias, y 
norme de conducta ejercida a través de nuestrosilargon años 
de lucha en la defensa de los intereses de la clase trabaja-
dora, nos causa verdadero estupor ver, cómo se conducen 
quienes, por conocernos quizá más que así mismos, saben, 
mejor que nadie, la injusticia que supone tratarnos de la 
forma que lo hacen. Por si acaso se trata de 'quererlo des-
conocer, nos proponemos demostrar a los camaradas del 
P. C. provincial, no con literatura que no sabemos hacer, 
sino con hechos que se puedan contrastar, cuan insensa-
ta es la labor que vienen haciendo que más que de unifica-
ción resulta de apartamiento, 

Entre tanto, una aformación. Que por nuestra parte, 
como demostraremos a los camaradas comunistas en el 
propio Comité de Enlace, tenemos la satisfacción de no 
haber hecho nada, ni individual ni colectivamente, que 
diera lugar a suspender la labor del mismo, y que también 
somos 105 -únicos- qua hacen «algo» para que esa labor 
se reanude, sin perjuicio pie después querais hacer creer 
que sois los que lo «todo» al deseo de la Unidad. 

Luis ARRAEZ MARTÍNEZ 

Secretario General de la F.T. S. de Alicante 

Ultima _hora 
Mi ausencia obligada por motivos de enfermedad, me 

a tenido alejado de las actividodes de la Federación Pro- La resisteneia china 

incial Socialista alicantina, de la cual soy Secretario Ge- Tien Tsin, 13 (5 t.)—Las tropas chinas han ocupado 

eral. Esa circunstancia me ha impedido conocer la labor Nankéu Chen ala una de la tarde de ayer. Han llegado al 

se desarrolla el periódico, «Nuestra Bandera», órgano del píe de la cadena montañosa que domina la región. 
Los chinos resisten en algunos picos inaccesibles a la 

aviación a causa de la mebla.—Febus. 

¿Negociaciones de paz? 

Tokio, 13 (5 t.)—Noticias de fuente japonesa declaran 
que los chinos son todavía dueños de la ciudadela de Nan-
keu que domina la ciudad. 

Se ha celebrado un consejo de ministros, al final del 
cual se ha publicado un comunicado en el que se declara 
que para evitar la extensión de los incidentes en la China, 
el Gobierno de Tokio, está dispuesto a negociar con el de 
Nankín las condiciones de manera que China abandone su 
actitud provocativa hacia el Japón. 

En el consejo se aprobó: 
Primero: Protestar contra el Gobierno por el asesinato 

de un oficial y un marino japoneses. 
Segundo:Pedir la retirada de las tropas de la guarnición 

concentradas alrededor de Sanghai. 
Tercero: Dar plenos poderes al comandante del desta-

camento naval japonés para la protección de la vida y bie-
nes de los residentes nipones.—Febus. 

Los japoneses atacan en Chapei 
Londres, 13 (5 t.)—Comunizan de Tokio que esta ina-

ñalia han estallado en Sanghai las hostilidades entre chi-
nos y japoneses. Estos han atacado en Chapei.—Febus. 

Para cerrar la entrada del rio Sanghai 
Sokio, 13 (51)—Se anuncia que las autoridades chinas 

han hecho hundir varios barcos para cerrar la entrada del 
rio Sanghai.—Febus. 

Promesa incumplida 
Sanghai, 13 (5 t.)—E1 alcalde comunica que fuerzas ja-

ponesas de marinería han atacado esta mañana a soldados 
chinos eti la vía férrea de Chopei, violando así la promesa 
de no iniciar hostilidades, hecha por el cónsul nipón —Fe-
bus. 

Parte de guerra 
EEIERCITO DE TIERRA 

dO CENTRO.—Desde Gargantillas, en el frente de Somosierra, 

se oyó ruego de fusilería en el campo enemigo. 
Un grupo de reconocimiento fue atacado por fuerzas faccio• 

sas en la carretera de Soria con intenso fuego de fusilería, ame• 

a tralladora, mortero y bombas de mano, utilizándose también un 
tanque ligero. Se ha rechazado un golpe de mano del enemigo en 

la carretera de Extremadura. 
En algún otro sector, tiroteo y cañoneo habituales. 
Evadidos del campo faccioso, dos. 
ESTE.—Patrullas propias han proseguido PM sus misiones 

de exploración sobre Flarivera-Gordete, casa de Balsega y la PM-

moral, en las proximidades de Alfagaril. 
Las baterías enemigas han bombardeado nuestras líneas en 

a casa del Llano. 
En el sector de Huesca, nuestras fuerzas realizaron con éxito 

un golpe de mano, que les permitió apoderarse de cuatro alturas 
Importantes. 

NORTE.—Vizcaya: La aviación enemiga ha bombardeado 
Santullano y Otataez, arrojando más de 60 bombas en territorio 
faccioso. Se han percibido tiroteos hacía la Garbea y Balmaseda. 

Se han pasado a nuestras filas soldados y 12 paisanos. 
SUR.—Fuerzas propias, en audaz golpe de mano, lograron 

apoderarse de Lopera. pero ante le llegada de considerables re-

fuerzos enemigos, se replegaron ordenanamente, después de ha-

ber ocasionado a los rebeldes gran:número de bajas, entre ellas 

un comandante de Infantería muerto. 
Hasta el momento se tiene noticias de haberse capturado 15 

prisioneros, dos ametralladoras y gran cantidad de armamento 

y bombas de mano. El enemigo ha empezarlo a evacuar la pobla-

ción civil de Forcnna y Lopera. 
En nuestras qosiciones de la carretera de Orgiva, el enemigo 

ha hostilizado con fusil y ametralladora desde la posición de 
Bueaavista. Se han percibido continuas explosiones en la zona 
facciosa del sector de Motril. El enemigo cañoneó nuestras posi-

ciones de La Haca y Cerro Escuece. 
Se han pasado a nuestras filas tres soldados y an paisano. 

SUR-TAJO —ami la noche última, el enemigo intentó con toda 

clase de armamentos un golpe de mano sobre -1 palarie de Cisla, 

pero fue rechazado enérgicamente. 

Una 

idis-
ser-

aran 
ple-
ere-

nota de las potencias a los gobiernos dé 
China y Japón 

Sanghai, 13 (5 t.)—En una nota común entregada an-
teayer por los representantes de Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretariña e Italia, sitnultaneamente al Go-
bierno de Nankín y al embajador del Japón en la China, se 
pone de relieve la importancia de los intereses de las poten-
cias en Sangliai. y se pide al Gobierno chino que retire sus 
tropas y al japonés que no envíe refuerzos.—Febus. 

Las polémicas de la retaguardia.—Se pide al 
Gobierno un sistema de censura gime acabe 

con ellas 

Valencia, (5 t.)—E1 diario «Adelante» aboga en un edi-
torial por que se implante por el Gobierno un sistema de 
censura que acabe con las polémicas que enervan y des-
moralizan a la retaguardia.—Febus. 

Ha terminado sus reuniones el Pleno de Re-
gionales de la C. N. T. 

Valencia, 13(5 t.)—Ha terminado el Pleno de Regiona-

lees_de_la C. N. I.   ___~..emoiee~aoe~,o,e 

Continúan nuestros reconochnientos en la orilla derecha del 

u a dsan 
el 

ss. 
ector de San Martín de Montalbán se ha oído intenso 

tiroteo en las líneas enemigas y en las posiciones rebeldes próxi-
mas a las nuestras del Barranco del Infierno. Sonaron voces se-
guidas de detonaciones y descargas de fusilería, lo que hace pre-
sumir que se trataba de algunos fusilamientos. Nuevamente se 
han percibido CT1 el interior de Toledo fuego de fusil y ametralla-
dora por espacio de una hora. Parece tratarse de la represión 
contra una compañía sublevada del regimiento de Bailén número 
24, formada por pescadores gallegos del reemplazo de 1934. 

Evadidos del campo faccioso, dos soldados y un paisano. 
Teruel.—En el sector de Beza, fuego de cañón contra nues-

tras posiciones de Navazo y Puntal Lázaro. Nuestras tropas hoe-
tilizaron un convoy enemigo que se dirigía a Fuente la Toval, y 
que ocasionaron algunos muertos. 

JERCITO DEL AIRE 

Bombardeo sobre la estación de Parla, cayendo las bombas 

en el lugar ocupado por los vagones. De igual manera se proce-

dió en Griñón, alcanzando nuestras bombas a un tren que había 

en la parte Sur, compuesto de 18 unidades. 
El fuego antiaéreo se hizo desde un aeródromo situado acta-

co kilómetros de Burgos. No pudo impedirse que nuestros apara-

tos actuaran sobre él, bombardeándolo eficazmente. 
A la salida de Teruel, cuando partía ayer un tren, fué atacado 

por nuestros 
pilotees, 

viendo que algunas explosiiones se produ-

cían en los vagones.T-mbién fueron bombardeados los cuarteles 
situados en la parte Sur de la ciudad. 

La alarma de esta 
madrugada 

En él se han estudiado diversos problemas relaciona-
dos con la situación política, y se acorcó que representa-
ciones del Comité Nacional se entrevistasen con diversos 
partidos antifascistas y organismos de gobierno, para ex-
ponerles su pensamiento y poder llegar a un acuerdo de 
colaboración entre todas las fuerzas antifascistas del país.—
Febus. 
Interesante nota de la Comisión Ejecutiva Na-

cional del Partido Socialista' 

Valencia 13 (5 t.)—La Comisión Ejecutiva Nacional del Parti-
do Socialista ha hecho pública una nota reçorelando a las agru-
paciones y federaciones la prohibición de nlencertar pactos y fu-
siones de carácter local ni provincial con otras fuerzas políticas, 
sin conocimiento previo de la Ejecutiva.—Febus. 

Una protesta alemana 

Berlín, 13 (5 t.)—E1 embajador de Alemania en Moscú 

ha protestado cerca del Gobierno soviético contra las repe-

tidas detenciones de alemanes en territorio ruso. 
La agencia D. N. B. dice que el número de alemanes 

detenidos en Rusia pasa de doscientos.—Febus. 

Alemanes expulsados de Inglaterra 

Londres, 13 (5 t )—El «Daily Herald- dice que, según 

parece, han sido expulsados de Inglaterra nuevos alemanes, 

UNOS por advertencia del Foreign Office y otros después ole 

haber sufrido interrogatorios por la Scotland Yard. 

Sin novedad en el Este 

Barcelona, 13 (5 1.)—E1 comunicado del Ejército del 

este no acusa novedad.—Febus. 

Un manifiesto de los camaradas libertarios 

Barcelona, 13 (5 1)—Suscrito por la C. N. T., F. A. I. 

y Juventudes Libertarias ha salido a la circulación un otani-

tiesto, en el que dicen que su posición es clara, firme y rec-

ta en contra de los que tienen apetencias dictatoriales, con-

tra las cuales siempre reaccionaremos.—Febua. 

La guarnición facciosa de Teruel no se entiende 

Tierrabaja, 13 (5 t.)--Se ha sabido que en el interior de 

la capital de Teruel ha habido disenciones, exteriorizadas 

de modo cruento perla guarnición. 
Confirma esto el hecho de que hayan sido cambiadas 

las fuerzas que guarnecen esta población, por requetés y 

falangistas. 
En diversos sectores los delegados de fortificación ene-

migos trabajan con toda actividad y se ha visto como están 

empleando para contruir trincheras modernas máquinas 

perforadoras.— Febus. 

A la altura de Túnez ha sido torpedeado el 

barco petrolero «Campeador» 

Túnez, 13 (5 t.)—Ha sido torpeedeado a la altura de Tú-

nez el barco petrolero eCampeador", que transportaba qui-

nientas tonelada de bencina. 
Se confirma que han desaparecido doce marineros. 

Los que se han savaldo han dicho que se lazaron sobre el 

barco tres torpedos añaden que el agresor no parece ser de 

nacionalidad es pañola.—Febus. 

Lo que dice el capitán del «campeador».—El 

barco levé atacado por dos contratorpederos 

leuddiéredoso 

Túnes, 13 (5 t.).—E1 capitán Félix Garay, superviviente 

del «Campeador» ha declarado que el barco venia de Cos-

tanza y se dirigia a Valenciar 
El miércoles por la mañana, cuando se encontraba a 

sesenta millas de Mina, fue seguido por el contra torpedero 

ilaliano «Gaetta», al que se unió enseguida otro contrator-

pedero de las mismas características, pero sin distintivo. 

Al caer la noche, los dos barcos cogieron al 'Campea. 

dos" de flanco. La primera granada cayó en la máquina, 

matando) a cinco hombres .Siete minutos más taráe cayeron 

otras dos en la proa y en el centro del buque, que se incen-

dió y fué a pique. 
Los superviviente fueron enviados a Túnez.—Febus 

Lo cose pública la 'Gaceta" 

Valencia, 13 (6 t.)—La «Gaceta» pública un decreto 

disponiendo que las consejerfas provinciales y municipales 

de abastecimiento dependan de la dirección general de 

abastecimiento. 
Otra de Defensa, dando de baja a diversas personas, 

entre las figuran el coronel Luis Romero Basar y el tenien-

te coronel de Ingenieros Alberto Montaud, por haberse au-

sentado del destino que tenían asignado respectivamente 

en los frentes de Madrid y Vizcaya. 

Otro estableciendo la instrucción pre militar obligato-

ria para individuos comprendidos en la edad de 18 a 20 

años. La instrucción comprenderá un período de tres a seis 

meses por aflore 
Hacienda: Decreto nombrando consejero del Banco de Espa-

ña en representación del Estado, a don Ramón Lamoneda Per-

nández y presidente de la junta Rectora de la Caja General de 
Reparaciones, a don Anastasio de Gracia. 

A las dos y medía de esta madrugada pasada, comen-

zaron a sonar las sirenas, apagándose, acto seguido, la luz. 

Se trataba que desde Santa Pola habían avisado que avio-

nes facciosos se dirigían hacía Alicante. 

La población sufrió un momento de coufueion, del que dones  y Obras Públicae: Docreto aprobando teeni-

pronto se repuso, ocupando los refugios. ca y definitivamente lo, :res 11,03- ios referentes al ferrocarril de 

NI poco rato volvió ene derSe la luz y los reflectores Taree jón de Ardes a Tarancón, y so eanstrucción se hará con 

dejaron de funciona:', pues rl peligro había desaparecido. toda urgencia por el sistema de comunicación directa.—Febus. 

Gobernación: Decreto reorganizando el Cuerpo de Seguridad 

que estará iillwado por fturzas de los cuerpos de Vigilancia, Se-

guridad, Asalto y Guardia Nacional Repliblicana. Estará dividido 

en dos grupos: niiifernid.i.) v El uniformado tendrá dos sec-

ciones: Aealto y Urbena y el civil tres: Policia Interior, Exterior y 

Especial . 

i 



Orgsmo de la F. P. S. de Alicante 

Shanghai, 13. —El periódico 
eNa-Kung-Pao» anuncia que las 
tropas chinas kan conseguido 
un éxito en la región de Nankeu. 
IleEn efecto, las vanguardias chinas han llegado a Sobo, a 
unos 20 kilómetros al Sudeste 
de Nankeu. 

Vigorosa resistencia 
china 

franghai, 13.—La prensa china 
anuncia que el violento ataque 
de los japoneses contra Han-
keu, ha tropezado con la vigoro-
sa resistencia de las tropas chi-
nas. 

Las pérdidas han sido muy 
elevadas por ambas partes. 
}Los japoneses tienen cuatro 

divisiones en Chahar. Una de 
ellas acabe de llegar procedente 
del ¡chal. 

Estado de sitio en 

Sanikhai 

Shanghai, 13.—Ha sido pro-
clamado ei estado de sitio del 
territorio de Shanghai. 

Ruptura de relaciones 
económicas c' on el 

Japón 
Shanghai, 13.—Según les cír-

culos chinos de Nankin, el Go-
bierno central estudia la ruptura 
de todas las relaciones económi-

~aeas24,

cas con el Japón. Según estos 
mismo círculos, una declaración 
en este sentido será publicada 
mañana mismo. 

La diplomacia, como 
siempre, al lado del 

opresor 

Shanghai, 13.—E1 alcalde de 
Shanghai ha rechazado la peti-
ción formulada por la Comisión 
mixta de que fuesen retirados de 
la zona de Shanghai los efecti-
vos de la 8o división china. 

El alcalde ha contestado a 
esta petición diciendo que la 
comunicación debe dirigirse a 
NJnkin por via diplomatica or-
dinaria. Por otra parte, se ha 
sabido que han sido movilizados 
destacamentos de fuerzas fran-
cesas, americanas e inglesas. 

Los chinos cerca de 
Tien Tsin 

Shanghai, 13.—Se ha sabido 
que las fuerzas chinas han lle-
gado a Yang-Liu-Itsin, a 10 
kilómetros al SE. de Tien-Tsin 
y línea férrea de Tien-Tsín a 
Pukeu. 

Los japoneses toman la 
estación de Hankeu 

Tokio, 13.—Las tropas japo-
nesas se han apoderado esta 
mañana, a las nueve y media, 
de la estación de Hankeu, des-
pués de un violento bambardeo 
deartillería y aviación. 

Inspección Provincial de Primera 
Enseñanza de Alicante 

CIRCULAR 
Normas para el ingreso en el Instituto 

El Decreto de 10 de Octubre de 1936 en el apartado a) de su articulo 1.° dispone que podrán ingresar en los Institutos de 2.° Enseñanza los Mimos mejor dotados de las escuelas públicas y de las escuelas sostenidas por Organizaciones polítticas o sin-dicales defensoras de la Republica. Previa propuesta hecha por los-Maestros de las escuelas respectivas, éstos alumnos serán sometidos a una prueba de capacidad efectuada en los Grupos Escolares ante dos Maestros Nacionales y un Profesor de Insti-tuto designados por el Ministerio. 
Para dar aplicación a dicho Decreto, El Ministerio de Ins-trucción Pública, por Orden Ministerial de 3 del actual, «Gaceta de la República» del día 4, dicta normas y en virtud de ellas los señores Maestros de todas las Escuelas nacionales y sostenidas por las Organizaciones políticas y sindicales de la República remitirán a la Inspección de Primera Enseñanza, antes del día 20 de los corrientes, las propuestas de alumnos bien dotados que deseen ingresar en el Instituto, y que a su juicio esté en, condiciones de sufir la prueba de capacitación que se les exige. Las pruebas de capacitación consistirán: a).—En uno o varios problemas de Aritmética a base del sistema métrico decimal, en los que los aspirantes muestren su conocimiento de las cuatro operaciones fundamentales. 13). —Un ejercicio de redacción, consistente en la narración dehechos en los que el alumno haya intervenido o haya observado c) Lectura es voz alta, seguida de explicación, por el alum-no, de lo leído. 
d) Conversación ton el alumno a base de objetos, láminas mapas, formas geométrcas, etc. 
Estas pruebas se efectuarán en aquellos sitios que por la fa-cilidad de comunicaciones permitan la agrupación de varios de los propuestos a fin de disminuir el número de grupos, y por lo tanto el de Tribunales que los tenga que juzgar. Es deseo del Gobierno y muy especialmente del Ministerio de Instrucción Pública que la vieja aspirador] de las masas popu-lares de llevar a los Centros superiores de Enseñanza a los hijos del pueblo que posean acusadas aptitudes para una buena capa-citación intelectual, vaya teniendo realidad efectiva y extensión creciente en cada nuevo curso, para ello, es preciso que los Maes-tros hagan la propuesta guiándose por el sentido de la profunda responsabilidad que contraen, destendiéndose de recomenda• dones, presiones y afectos que puedan llevarle a proponer 'alum-nos que no tengan la capacidad necesaria, sirviendo fielmente con ello a nuestra causa antifascista y velando por el crédito y efica-cia de las empresas que acometan y entre ellas ésta de llevar a los puestos de la Cultura a los hijos del pueblo que lo merezcan. Alicante a 7 de Agosto de 1937. 

El Inspector-Jefe, J. Iniesta Cuquerena. 

n a maniobra italiana 
para salvar a Franco por 

1;lingliard¿--,--41-- barcos 
ingieses 

Avance Internacional 

El pian loterizional del 
fascismo 

El imperialismo japonés está completando la ocupa-
ción militar de China, A estas alturas ya no debe existir 
duda acerca de los fines que persigue el Japón. Para su 
expansión en China le molestaba Rusia y había gire buscar 
la:ocasión propicia en que la U. R. S. S. tuviera la aten-
ción fija en otros horizontes para reanudar la invasión de 
China. Roma y Berlín, de acuerdo co., la reacción españo-
la, preparan la sublevación militar del 18 de julio de 1936, 
mientras el Japón queda como una reserva en el Oriente j 
para frenar la ayuda soviética a la democracia europea 
Los Estados fascistas valoraban al mayor riesgo, v ante 
su desafío a la conciencia internacional, esperaban una 
respuesta adecuada de las demás potencias signatarias del 
Pacto de la Sociedad ele Naciones. En tal sentido, se equi-
vocaron, afortunadamente para ello. También se equivoca-
ron en la valoración de la sublevación española, que la 
preconcebían como una marcha triunfal de la casta militar 
pora toda la península. El pueblo español en armas ha 
desbaratado todos los cálculos. A pesar de la complicidad 
inhibicionista de las potencias; a pesar del control y de la 
no-intervención, manifiestamente al servicio de los faccio-
sos, la guerra española ha desbaratado los cálculos de lo 
Estados fascistas, que no han podido desequilibrar la ba 
lanza de fuerzas internacionales a su favor. 

La guerra española podrá llegar a un punto muerto 
Eso tampoco entraba en los cálculos del fascismo, pues ta 
desenlace significaría el triunfo de la tesis equilibrista de 
Inglaterra, y de lo que trata el fascismo es de atraerse a la 
Gran Bretaña a su compromiso Internacional. Ahora bien 
en Londres hay un estorbo, Rusia, y era preciso crear un 
nuevo centro de interés que afectara directamente a Rusia 
y a eso obedece la nueva invasión japonesa en China, cu-
ino una respuesta además a la constitución del Frente Po-
pular chino contra el imperialismo nipón. 

¿Conviene seguir la política de concesiones al fascismo 
aunque se conserve la irreductibilidad de los princios? ¿Ha 
llegado la hora de responder a la violencia con la violen-
cia? Creemos que es la violencia, unicameute con la violen-cia que se pueede derrotar al fascismo, y que toda conce-
sión que se le hace en aras de la paz es un medio que utili-za el fascismo para aumentar las proporciones de la próxi ma guerra. La concesión británica en Abisinia pone a In glaterra a merced de Italia; la concesión franco-inglesa a los facciosos españolel pone a Francia y a Inglaterra a merced de Italia y Alemania. 

Después de la ocupación de Manchuria y ¡chal; des-pués de los avances del Japón en la Mongolia interior; ante la actual invasión milttar japonesa en China, cualquiera 
concesión de la U. R. S. S. equivaldría a colocar a Rusia a meraed del Japón. ¿Ha llegado la hora de las interveciones 
respondiendo golpe por golpe? Japón busca en China posi 
c
iones para atacar a Rusia. Nosotros podemos tener la osadía de dar lecciones a gobiernos cuyos pueblos están 

jugándoselo todo para asegurar su derecho a una vida libre y digna, pero como estamos sufriendo nuestra propia expe-riencia, nos asiste el derecho de recomendar a los demás pueblos que vivan alerta. 

Viaje a Oslo del ministro 
del aire francés 

Oslo, 13.—Ha llegado en 
avión el ministro del Aire 
francés, Pierre Cop, en viaje 
particular. 

Eden veranea y 
charla 

Londres, 13,— El Sr. Eden 
que se encuentra actualmente 
en la playa de Dorsetschire 
regresará a Londres en la 
semana próxima. Se espera 
que celebrará extensas conte • 
renciascon sir Eric Drumond, 
Embajador de Inglaterra en 
Roma. También es probable 
que el embajador sea recibi-
do por Chamberlain antes de 
su regreso a Roma a princi-
pios de septiembre. 

Leed AVANCE 

FEAFA 

Movimiento en la buro-
cracia soviética 

Moscú, 13.—La Agencia 
Tass, anuncia que el Soviet 
de Moscú, reunido en sesión 
plenaria, ha aceptado la di-
misión de su presidente, Bul-a 
ganiu, que ha sido nombrad& 
presidente del Consejo de 
Comisarios del Pueblo. 

Será sustituido en la presi-
dencia del Soviet de la capi-
tal, por Sivirof. 

Aclaraciones del Go•J 
hierno brasileño 

Rio Janeiro, 13.—La Comi-
sión de Negocios Extranje-
ros de la Cámara ha invitado 
al ministro de Negocios Ex-
tranjeros a dar aclaraciones 
sobre la cuestión del alquiler 
de buques, a causa de los co-
mentarios que ha suscitado 
este asunto, 

Franco sigue sin con-
testar a la nuca de 

G rara Liretaiía 
Uoraires, 13. Loa periddi-

cosconfirrnau aire continua 
esplrándose la respuesta de 
Fr ico a la protesta 'británi-
ca dontra el bombardeo del 
«Brlitsh Corporal». La mayo-
ría de los diarios opinan que 
seria dificilísimo al cabeciila 
rebelde mantener en su :res-
puesta la tesis de que los 
aviones eran aparatos sovié-
ticos «disfrazados«. 

El «Daily Herald' explica 
así el cambio de actitud a 
que se verá obligado Eran-
50: 

«A los lugartenientes de 
Franco los han puesto en 
mala situación las autorida-
des facciosas de Palma de 
Mallorca al contestar direc-
tamente a la protesta del 
almirante inglés. Se ol /idan 
en efecto de que los aviones 
que bombardearon al «Bri-
tiSh Corporal» solo obede-
cieron sus órdenes. 

Ahora Salamanca guarda 
silencio porque se encuentra 
en el más difil de los compro-
misos.» 
El «British Corporal» 
fué bombardeado por 

aviones facciosos 
Londres, 13.—En los círcu-

los diplomáticos se confirma 
que el Gobierno británico 

tiene cuentes wiliCS pa-
ra cre,r qu1, alaque contra 
el petrolero inglés «British 
Corporals fué llevado a cabo 
por aviones de los rebeldes 
españoles. Toda contestación 
que discuta este hecho será 
considerada inaceptable. 
La procacidad del go-

bierno italiano 
Londres, 13.—En los círcu-

los italianos se declara que 
el Gobierno de Roma acaba 
de transmitir al Comité de 
No Intervención una comuni-
cación verbal llamando su 
atención sobre el bombardeo 
en el Mediterráneo del vapor 
italiano «Mongolia», navío 
que se hallaba enteramente 
en regla con las disposicio-
nes de la No Intervención. 

Se desmiente que esta ges-
tión tenga el carácter de pro-
testa ya que el Comité una 
vez informado oficialmente 
es quien debe dar a ese inci-
dente la tramitación necesa-
ria. La comunicación ha sido 
hecha por el encargado de 
Negocios al secretario de Es-
tado durante las vacaciones 
de su presidente. 

Se precisa en los mismos 
círculos que en la entrevista, 
el encargado de Negocios de 
Italia poseía ciertos informes 
que hacen presumir que ha 
sido la aviación del Gobier-
no de la República la respon-
sable de la agresión. 

Visado 

por la 

censura 
.11111.51111MISMMIM.6 —

Rearme naval de Ar-
gentina 

Buenos Aires. 13.—El Go-
bierno desmiente la informa-
ción según la cual había de-
cidido la construcción inme-
diata de ocho destructores 
a Washington haciendo ver 
los inconvenientes que resul-
tarían del alquiler de barcos 
de guerra norteamericanos a 
otras potencias. 

as galas del se. 
nor Comorera 
Cada persona suele tener su talismán, mascota y guía para las numerosas contradicciones económicas y políticas de la vida, Los genios tienen, además de la razón, la intui-ción, así como los cortos de vista unas buenas gafas. Lo terrible del hombre, es si su ceguera la suple con unas ga-fas no aptas a su graduación ocular. Ello puede originarle grandes perjuicios, porque la falta de vista le manifiesta entonces objetiva y sujetivamente tal como le sucede al se-nor Comorera con las gafas que usa. Estas gafas de crista-es gruesos y opacos producen frecuentes trastornos, tanto tísicos como políticos. Estas gafas buscaron claridad en un periodo confuso de la Organización obrera catalana y en-contraron, por medio de la escisión, la Unión Socialista de Cataluña. De igual modo hoy buscan la cuadratura del Círculo. Quizá sea una especialidad del lente que sobre su nariz transporta el señor Comorera. Quizá también sea por analogía con las gafas del Doctor 011endorf. De otra mane-ra sería inexplicable el razonamiento sustentado por el ce-rebro del señor Comorera, reflejo ele su miope retina y de-más aditadamentos imperfectos. 
El Sr. Comorera debe modificar sus cristales. Con tal Operación obtendrá algún beneiicio, Se evitará aberracio-nes dialécticas, en virtud de las cuales imputa triunfos a sus enemigos y mezcla erróneamente los términos para in-currir en conclusiones perjudiciales a la pureza de su línea politica. Hay que cambiar las gafas. Unas así como las que recomendaron a Monroe, de alcance limitado, refractarias al azúcar y a los compromisos. Es posible que con tales condiciones no se ajusten muy bien a la concepción que sobre el Estado tenía Lenin ya la que sobre igual motiva, expuso Marx en sus «Revelaciones», pero [qué caray! También ,los primeros ópticos creyeron se hundia el Mun-do. Toda antes que la ceguera. Unas gafas que denuncien a los dirigentes del movimiento obrero como enemigos del pueblo son extremadamente indiscretas; que descompongan una gestión de paz en un fermento de guerra troskista, y una acción cordial en una lucha fratricida, francamente cri-minales. Su posesión es violentamente peligrosa, tanto, que vueltas del reyes, pueden en cualquier momento, descubrir un responsable inesperado del puch de Mayo. Insistimoa. Las gafas del Sr. Comorera son nebulosas para su carrera política porque el cenit de todo proceso no es muy perdurable que digamos. 

CARLOS HERNÁNDEZ 

ato 

•: 
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Mías. Se 

La Ejecuiva de nuestro Partido desautoriza las 'fu-
siones locales o provinciales, es decir: se rebela 
contra el confusionismo. Nosotros aplaudimos 

esa decisión socialista 
COMENTARIOS 

La honradez de los 
socialistas alicantinos 

La prensa de Madrid y Valencia ha comentado. durante la 
semana que termina, algunos pasajes del discurso que pronuhció 
el pasado domingo en Madrid nuestro camarada Rafael Henche. 
Nosotros, con motivos sobrados para haber dicho algo en torno 
a las cuestiones planteadas por Henche, hemos permanecido en 
silencio, creídos que las cosas no iban e pasar de ligeros comen-
tarios periodísticos. Más cuando al discurso del Alcalde de Ma-
drid se le quiere dar un carácter político muy particular, nos-
otros no tenemos más remedio que intervenir para destacar aque-
llo que nos afecta directamente, al objeto de que no se nos con-
funda. 

El camarada Henche tiene razón en la generalidad de cuanto 
ha denunciado en su discurso. Resaltemos, sin embargo, aquella 
parte donde el orador, seguramente ganado por la emoción, soltó 
condenaciones a virtud de determinadas comparaciones que tuvo 
necesidad de formular. La que concretamente se refiere al sumi-
nistro de patatas a Madrid nos afecta directamente. Henche dijo 
que Alicante envía patatas a Madrid a cincuenta y cinco céntimos 
el kilo, en tanto que Murcia lo hace a noventa y cinco. Evidente-
mente, no ya nuestro camarada, pero también toda la población 
heroica de Madrid tiene en ese hecho motivos sobrados para mos-
trarse indignado. Diferencias tan notables no es posible que pue-
dan tolerarse. 

¿Qué hay en el fondo de lo planteado por Henche? Para nos-
otros una cosa muy clara, a saber: que los especuladores todavía 

t; no han encontrado una mano fuerte que impida sus robos. 
Las patatas que a Madrid envia Alicante llevan el precio se-

ñalado mis arriba porque son suministradas por la Comrsión de 
víveres creada el principio del movimiento por los socialistas 
alicantinos y las organizaciones 'de la U. G. T. de la provincia. 
Llevan también ese precio, conviene destacarlo, porque los ad-
ministradores de nuestra Comisión de Víveres tienen presente 
mandatos de la organi:ación en lo relativo a la ayuda de Madrid. 
Paro fundamentalmente se trata de que los socialistas alicantinos, 
honrados por los cuatro costados, ni con Madrid ni con nadie 
puede permitirse el robo. Y bien que sentimos, pero no está en 
nuestra mano evitarlo, que con Madrid y con otras poblaciones 
los espectaculadores estén haciendo negocios en condisiones que 
Jamás se conocieron. Pero ello plantea una serie de interesantes 
cuestiones que nosotros vamos a tratar, dejando a un lado 
aquellas otnts que parece sean fundamentales para determinadas 
periodicos. 

Una militarada 
hace dimitir al Go-
bierno de Paraguay 

Sublevación de la Marina (1) 
Asunción, 14 (argente).--Las fuerzas de la Marina se han su-

blevado esta mañana a primera hora. 
Las fuerzas sublevadas se han apoderado de la capital y exi-

.gen la dimisión del Gobierno. 

Dimite el Gobierno 
Asunción, 14.--Cediendo a la demanda de los sublevados, el 

jefe del Estado, señor Franco, ha aceptado la dimisión del Gabi-
nete y se ha refugiado en la Escuela Militar. 

El jefe del movimiento subversivo señor Paredes, en una alo-
cución, ha declarado que el jefe del Estado continuará en su 
puesto, y aseguró que el movimiento no tiende a la vuelta de los 
liberales. 

Mucho raído pocas nueces 
Asunción, 13.—Las tropas han vuelto a sus cuarteles sin que 

se haya producido choque alguno. 
El presidente de la República ha vuelto a Palacio acompaña-

do de los ministros de la Guerra, Justicia y Sanidad y por el jefe 
del movimiento, coronel Paredes. 

El presidente de la República se propone constituir eit breve 
el nuevo Gabinete. 

(I) El lector no enterado, al leer que la marine paraguaya 
se ha sublevado, cree se trata de una escuadra capaz de abatir 
al más poderoso de los enemigos. Se trata de unos barquitos flu-
viales, pues Paraguay es mediterráneo, capaces de llevar a bordo 
un par de ametralladoras. En este caso viene adecuado aquello 
de lue la sangre no llegará al río. 

Valencia 14. —Se ha reunido la Comisión Ejecutiva del 
Partido Socialista. 

Designó al compañero Molina Conejero para que va-
ya a Almería e informe de la situación general de la pro-
vincia. 

Se designó al compañero Pasagoli para que, en repre-
sentación del Partido, acompañe a la delegación del Fren-
te Popular de París en cuantas visitas realice por Es-
paña. 

Se examinó el caso de la Agrupación Socialista de El-
che, que viene cotizando al Partido por 20 afiliados y en el 
último Congreso votó por 90 y la última cotización la hizo 
por 900. Se acordó llamarle la atención por ocultación de 
afiliados. 

Se examinaron, viéndose con satisfacción, cartas de la 
Agrupación de Benifayó; adhiriéndose a las medidas de dis-
ciplina adaptadas contra la Federación Valenciana y otras 
de la Agrupación de Baeza, Martos y Cazorla. 

Se acordó desautorizar todo plan de fusión local o 
provincial que:se intente o se realice con el Partido Comu-
nista sin conocimiento de la Ejecutiva y sin que el Partido, 
por sus órganos superiores, haya dado las instrucciones 
precisas para ello. 

La Agrupación de Elda da cuenta de no acudir al Con-
greso convocado por la Federación Socialista de Alicante, 
por creer que así sirve mejor a la unidad y disciplina, 

Se accede al deseo de los compañeros de Martos de 
organizar un acto de propaganda en el que partícipe el ca-
marada Lamoneda, para otro en Yecla se designó a los 
compañeros Vidarte y Lamoneda y para representar a la 
Comisión Ejecutiva en el Congreso de Ciudad Real se 
nombró a Mariano Sáinz, y a Cayetano Redondo para que 
vaya a Cataluña y haga una amplia información de la si-
tuación política y sindical de aquella región. 

Se autoriza al compañero secretario para que haga un 
estndio de depuración de tas agrupaciones ingresadas des-
pués del día 18 de julio de 1936. 

Por último, se concedió el ingreso a diversas agrupa-
ciones. 

"Frente Rojo", contra 
Largo Caballero 

El periódico fabricante de héroes, de consignas y de muchas cosas 
más que me callo, .Frente Rojo», la ha tomado con Largo Caballero. Y 
cuidado que ya tiene fracasos a su cargo el dichoso pasquin valenciano. 
No dá una en el clavo. Ese diario se ha aferrado al lema jesuítico 
“piensa mal y acertarás» y resulta que piensa peor, pero que no acierta 
nunca. Y así anda el pobre “Frente Rojo»; rojo de iza y rojo de vergüen-
za, de contemplar el táchenlo y el pitorreo que producen sus soflamas 
contra nuestro camarada. Verdaderamente se necesita tener la mentali-
dad de un estormico para pretender sacar agua de donde no la hay, a 
pesar dé la fábula de Benot que hace del estormico un animal inteli-
gente. Ayer reproducía el Rojo ridículo un facsímil de las declaraciones 
de Caballero en «L'Indépendent des Pirinées Orientales, Pero ¡qué ne-
cedad/ Pensar que Largo Caballero iba a utilizar un periódico de 4.' 
categoría para hablar al mundo. Todos saben que por su categoría re-
presentativa, el día que quiera hablar Caballero al inundo, acudirán al 
su casa los mejores periodistas del mundo, incluidos los de la escuela 
del ',Debate». Falsas son las declaraciones por los cuatro costados. Esto 
hace pensar que es posible que ese diario francés haya publicado esas 
declaraciones. Claro y hasta es posible que alguien, engañando al en-
viado del periódico o algo peor que no nos atrevemos a decir, formula-
ra esas declaracionss. Pero se cae por su peso que no las hizo Caballe-
ro ni ningzín amigo suyo. Largo Caballero, hubiera llamado a los repre-
sentantes de los grandes diarios. Además conociendo el carácter de 
nuestro camarada, huelga el suponer que iba a hacer tales declaracio-
nes ni a ese ni otro diario de más fuste. Pero «Frente Rojo» no quiere
caer del burro flojo que monta. Signe lanzando paletadas de cieno a base 
de conjeturas. Y decimos nosotros: 

PUCK 

AFIRMACIONES 

El proletariado español no puede 
olvidar la ayuda de, Rusia 

Hay quienes se eríjen en admiradores únicos de Rusia. Parece como sial resto del proletariado español no hubiese parado nun-ca su atención en la formidable revoluciOn operada allí. Y cuando alguien ataca a los que aquí, en España, se vuelven de cara a sus compromisos, entonces los ataques intentase hacerlos pasar cono menosprecio al gran país hermano. Es cierto que Rusia tiene en España representantes directos en el P. C. Pero ello no quiere decir que los que no somos afiliados a ese partidas dejemos de considerarnos tan admiradores, o más, que muchos camaradas comunistas. 
Ahora bien; lo que nosotros no estamos dispuestos a canses-tires que, tomando como pretexto nuestras. polémicas ~ los camaradas comunistas, se nos catalogue como enemigos de Rusia. Si la lamia, caprichosa y voluble, llegase a prosperar, resultaría que los enemigos de Rusia darian entonces millares de soeialistas millares de ugetistas, C. N. T. e incluso republicano.. Con toda la fuerza de nuestras convicciones marxistas y revolucionarias pro-testamos de las imputaciones que se nos quieren hacer. 
Creemos que la popularidad de Rusia en nuestro país no debe mezcrarsela encuestiones depalémicapartidista. Al menos nosotros no estamos dispuestos a consentirlo. Y lo mejor que podernos hacer para salir de posibles encasillamiento entre amigos o ene-migos de Rusia es hacer constar claramente nuestra gratitud y admiración por el pueblo soviético. Lo que no impide, por otro lado, es que realizamos una crítica seria de los que en España se llaman sus representantes. 
Jamas podrán olvidar los obreros españoles la ayuda que la U. R. S. S nos ha prestado y sigue prestándonos. Con absoluta rigurosidad decimos que si no hubiera sido por esta-ayuda nuestra guerra hacia tiempo que hubiera fracasado. 'Merced a la ayuda que nos ha prestado hasta la fecha, podernos hacernos la con-fianza de que el fascismo saldrá derrotado en nuesrrotpaís. 
No hay ningún socialista que se considere enemigo de Rusia. Y si alguno hubiera que por confusión o ignorancia lo fuese, puede rectificar inmediatamente su posición. La gigantesca obra allí realizada para edificar el Socialismo no puede tener de nos-otros otra cosa que deseos de emulación. A Rusia debeinos admi-rarla por su contenido socialista. Pero también, y precisamente por ese contenido, por la gran ayuda prestada a- todo el pueblo español. 
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AVANCE tendá una 
impenta 

uena 

iniciativa en n'archa 
Cunde la iniciativa. Nuestros earriaradtast responden 

con sus aportaciones a la suscripciámabierta.para dotar a 
«Avance» de una buena imprenta. Esta es la, tnejoi prueba 
de que estamos en lo cierto al decir que el P.artido Socialis-
ta necesita tener un gran diario en Alicante. 

Tercera lisia, 

Pts. 

Rodolfo Llopis 100000 
Luis Lizón, Delegado 

de la 112 Brigada 1000'00 
Antonio Norte 10'00 
Salvador Navarro 2500 
Varios Socialistas de 

Elda 1000'00 
Luis Lizón (particular) 48'00 

Total. . . . . 3.075'00 

Importa la Esta ante-

rior 2.084'00 

Total recaudado has-

ta hoy 5.15900 

Obreros: 
Todas 1 a s maña-
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
1). G. E 

Visado 
por la 

censura 

ro F 
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Cada día se hace más preciso lograr la unidad interna de 
nuestro Partido. Para determinados elementos nuestra 
actual situación tiene mucho de satisfactorio. Para ellos 
nuestra unidad no reza. Nos quieren divididos porque sa-
ben que de esa forma sus planes tendrán menos obstácu-
los, dado que ya han renunciado a la creencia, abrigada 

en algún momento, de no encontrar ninguno. 

Menos  hablar 
Del l'ayo, partida desestima una petición de Consejo 

río de colaborar con Municipal de Alicante para la construcción 

la C. N. T. de refugios 
( VEASE EL NUMERO DE AYER) 

Otro punto esencial es la nacionalización de la indus-
tria de guerra, que, aparte de aumentar todo lo relacionado 
con la producción de material militar, llevaría ya una 
orientación hacía una especie de capitalismo del Estado. 

El Partido Unico apoyará resueltamente al Gobierno 
del Frente Popular... (Prolongada ovación), al Gobierno 
del Frente Popular, presídalo quien lo presida. 

El Ejército no va a ser de ningún modo de este o de 
otro Partido, sino el mejor guardián del futura de nuestro 
país. 

Es indispensable la coordinación en los servicios de 
transporte, mejorados afortunadamente en estos últimos 
tiempos, pero que todavía tienen lagunas que es necesario 
remediar con toda urgencia. 

Cada extranjero que visita nuestro país regresa luego 
con una impresión contradictoria: admiración sin limites a 
los que luchan en el frente, principalmente los que defien-
den Madrid, y una inquietud y una duda dolorosa de que la 
guerra sólo la lleva una parte de la España leal. 

Una política económica de forma que termine con dis-
lates. 

Una política severa y dura en la cuestión de víveres, 
porque también es sólo una parte de la España leal la que 
come y se alimenta. Incorporación al programa del Partido 
finito de las reivindicaciones de las Juventudes, que, ade-
ntás de estas contribuyendo a la defensa de la nación, han 
perdido a sus mejores vidas. 

Apoyo, solidaridad de la U. R. S. S... No puede haber 
camaradas, ni comunistas, ni socialistas, ni anarquistas, ni 
españoles que no reconozcan los motivos de su asistencia 
a España. Es la Unión Soviética, y se conduce como tal; 
política basada en dos principios: la libre autodetermina-
ción de los pueblos, y la paz. No hay que insistir acerca de 
esto que pide la Unión Soviética. Ha sido consecuente con 
estos dos principios. 

Sobre el llamado peligro de absorción, no creo que na-
(lis que conozca el Partido Socialista Obrero Español pue-
da suponer que para ésta tal peligro. 

Hay en el Partido Socialista millares de militantes que 
constituyen legítimamente su timbre de honor. Cuando en 
los últimos veinticinco años han ocurrido grandes sucesos, 
ellos han ocurrido grandes sucesos, ellos han estado siem-
pre imperturbables en sus puestos de combate. Ni la repre-
citen del alío 17 ni todos los vaivenes hasta el advenimien-
to dele República, ni las persecuciones del 10 de enero, 
consiguieron jamáa quebrantar su lealtad a los intereses de 
la clase obrera. A ellos se les ha encontrado siempre en su 
sitio. 

Y ahora sólo queda la necesidad de la unión sindical. 
Sin la unión sindical, el Partido Unmo quedaría truncado e 
incompleto. La guerra se gana sólo con el esfuerzo conjun-
to de todos los antifascistas. Yo he de repetir aquí, bajo la 
responsabilidad de mi juicio propio, pero espero que me la 
compartáis, lo que he publicado recisntemente, y es lo que 
sigue: mi convicción más profunda es que la C. N. T. debe 
ser llamada a participar de una manera directa en la direc-
ción de los destinos del país. Es necesaria la incorporación 
de dicho organismo sindical a la trascendente obra que hay 
que hacer en estos momentos. Eso si, entrar en el Gobierno 
para que la organización acate como un solo hombre los 
acuerdos que se tomen. Los camaradas de la C. N. T. com-
prenderán que no es mucho pedir. Las masas socialistas y 
comunistas esperan impacientes que el Partido Unico se 
convierta en una realidad. La unidad será recibida con ju-
bilo en las trincheras, ea la retaguardia, por toda la clase 
obrera z por todas las masas antifascistas. (El orador fué 
interrumpido en diversas ocasiones con ovaciones clamo-
rosas). 

Cuadro de Redacción 
Director, Pascual Sánchez 

Redactor-jefe, Francisco Alted 

Redactores, Francisco Ferrándiz-Alboz, Anto-
nio Escribano, Gabriel Poreda, Luis Lirón, 

Manuel Verdtí y "Puck" 

En contestación a la petición formnlada por el Conse-
o Municipal de Alicante a la Junta Nacional contra el Paro 

del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, tendiante a 
facilitar la construcción de refugios antiáreos, se contesta, 
que por ser criterio del Gobierno satisfacer dichas atencio-
nes con otros recursos, se desestima la petición de este 
Consejo Municipal. 

A pesar de esta falta de apoyo oficial, el Consejo Mu-
nicipal procura acelerar el ritmo en la construccion de re-
fugios, contando con la ayuda del pueblo de Alicante. 

Querernos remarcar, que la ayuda del Gobierno ne 
puede ser todo lo eficaz que él desearía y que nosotros pe-
diamos. Nccesidades inmediatas no lo permiten. Por eso la 
ciudadanía debe darse cuenta que es con el esfuerzo de 
todos que tenemos que realizar esta magna obra. 

La cuota mínima de dos pesetas debe ser pagada por 
todos ya que la obra es en benericio de todos, y qnienes 
por su situación económica puedan dar más deben hacerlo 
en aras de este servicio público, garantía de vida para la 
población alicantina. 

El Consejo Municipal espera de todos los ciudadanos 
se den cuenta de la trascendencia de la obra para que ,no 
escatime sacrificio y aporte todo el ébolo necesario hasta 
conseguir que los refugios de Alicante sean una realidad y 
una seguridad contra las agresiones asesinas de los fac-
ciosos. 

leyedo prensa fascista 

Acto socialista 
En el Teatro Popular de Callosa de Segura, y completamente 

abarrotado de público, se celebró un mitin organizado por esta 
Agrupación local, en el que intervinieron Braulio Zaragoza, capi-
tán de la 75 Brigada Mixta, José Belmonte Martínez, de la 71 Bri-
gada Mixta y Martínez Porta, por la Agrupación Socialista. Presi-
dió, el camarada Javier Zaragoza. 

Después de una breve intervención del Presidente explicando 
la significación del acto, concedió la palabra al camarada Braulio, 
que, con frases encendidas, exaltó las virtudes de las primeras 
milicias, encuadradas hoy en el Ejército Popular, que con escope-
tas y el pecho, dieron al traste en los primeros momentos al fas-
cismo. Conminó a la retaguardia a trabajar sin descanso, igual 
que lo hacen nuestros camaradas del frente. 

Seguidamente hace uso de la palabra el camarada Belmonte. 
Hizo una exposición de lo que es y debiera ser en estos momentos 
la retaguardia, tanto en el aspecto industrial como en el agrícola. 
Se extendió ea consideraciones de lo que hacen los trabajadores, 
en perjuicio de nuestra industria saboteando con ésto los intere, 
ses de la guerra, dándose el caso de que los que hoy sabotean-
son los que cuando trabajaban para enriquecer a los patronos, 
daban el máximo rendimiento. De seguir así —dice--la retaguar-
dia, se demostrará la incompetencia, de los trabajadores para di-
rigir nuestra industria. 

Pasa a estudiar la situación agricola local, y dice que han ve-
nido nuevos «revolucionarios», inculcando a los trabajadores, 
que deben repartirse las tierras, sin contar para nada con los que 
la están defendiendo en las trincheras con el fusil en la mano. 
Esto demuestra la falta de celo que los tráfugas ponen en los in-
tereses de los trabajadores, a pesar de que ellos crean ser sus 
mejores defensores. 

Luego habla, de la campaña que estos mismos trásfugas de la 
organización hacen contra la Colectividad y su Consejo de Admi-
nistración, poniendo una serie de dificultades y de inconvenien-
tes impropios de elementos antifascistas, pero propio de elemen-
tos irresponsables e inconsecuentes. Luego habla de los charla-
tanes que existen en nuestro país y que han sido los primeros en 
imposibilitar en la retaguardia la unidad, y en las trincheras el 
mando único. Llama la atención a los trabajadores conscientes, y 
les invita a que se hable menos y se haga más. 

Seguidamente hace uso de la palabra el camarada Porta, 
quien dice que los Socialistas no deben esperar a que nos resuel-
van nuestros problemas. Siempre fué norma nuestra darle a la or-
ganización cuanto somos y cuanto valemos, sin pedirle recom-
pensa de ninguna clase. Pide a todos los trabajadores socialistas 
templen su ánimo para seguir adelante en la lucha contra el fas-
cismo. Y después de unas palabras del camarada Zaragoza, agra-
deciendo a los trabajadores la atención que han tenido coa nues-
tra Agrupaciói y los camaradas que han intervenido, lo cual de-
muestra la simpatía que todos tienen a nuestro Partido y a loe 
camaradas que luchan contra el :fascismo internacional, queda 
terminado el acto en medio del mayor entusiasmo. 

«Le Petit Marocain», en un suelto que publica el día 10 
del actual, comunica a sus lectores que la fuerza pública de 
Alicante disparó días pasados sobre la población civil, que 
se amotinó contra el Gobierno, por la carestía de víveres. 
Dice que las mujeres y los niños se encuentran en el más 
lamentable estado y que la única manera de poner fin a 
este estado de cosas—que llevan a efecto los «rojos» —será 
cuando tomen Santander. 

La toma de esta ciudad la preveen para el próximo mes. 
Y dice que pronto serán puestos en libertad cientos de miles 
de personas que están cansados con el actual estado de 
Cosas. 

La verdad es que se necesita desfachatez 'para dar in-
formación semejante. La prueba de su civilización la tene-
mos en Málaga, donde diariamerne son asesinados cientos 
de trabajadores por el solo motivo de querer su libertad y 
la de sus hermanos de clase; por el motivo de querer arro-
jar a una inmunda carroña que pretende especular con la 
sangre española, como lo estan haciendo en Abisinia. 

Lo que no saben esos asesinos, es que el pueblo espa-
ñol, tiene un historial magnifico de sus luchas, para qui-
tarse de encima a todas las manadas de fieras que quisie-
ron vituperarles. 

Día llegará en que sepa el mundo la costra que le está 
saliendo y entonces veremos quiénes son los que s. ma-
tan. 

Que conste que la población civil del territorio leal a la 
República cuenta con medios suficientes para su abasteci-
miento porque tenemos elementos que se preocupar por los 
hombres que pusieron un día su fe ciega en ella para elevar 
a España a la cultura que la corresponde. 

La Ejecutiva del Partido Socialista ha desatorizado las 
'fusiones, que en algún lugar se estaban haciendo entre 
socialistas y comunistas. «Claridad», de Madrid, ha aplau-
dido repetidas veces lo ole nuestra Ejecutiva ha condenado 
enérgicamente. ¿Cuando se somete al grupo de «Claridad», 

.adudablemente colocado enfrente de las autoridades del 
Partido, aunque otra cesa diga todos los días? 

Ministerio de Trabajo y Asistencia 
Social 

«Por Orden publicada en la «Gaceta de la República» 
número 204 fecha 23 de julio de 1937, esta Oficina de Etapa 
se ha hecho cargo de todo lo concerniente a la atención y 
asistencia a Refugiados de Guerra, en cuyas Oficinas, calle 
del Pintor Lorenzo Casanova (bajos de la casa de Aznar) 
deberán efectuarse:todos los ingresos relativos a los im-
puestos de caracter obligatorio, establecidos con fecha 30 de 
diciembre último, consistentes en: 

I." Un día de haber al mes de todos los sueldos de 
los empleados del Estado, Provincial y Municipio, así como 
de todas las empresas privadas. 

2.° Impuesto sobre el consumo individual (sellos en 
facturas y tickets en venta de mostrador). 

3.° Cuotas al Comercio. 
Los habilitados de funcionarios deberán descontar las 

cantidades correspondientes al día de haber que serán en-
tregadas en esta Tesorería. 

Esta Oficina de Etapa encarece a todos los afectados 
por estas exacciones su interés y colaboración para poder 
atender debidamente a todos los compañeros evacuados 
que víctimas del fascismo criminal, en su exodo de infortu-
nio precisan de nuestra más amplía moralidad». 

El Comité Nacional de la U. G. T. 
acordó que todos los periódicos 
que se titulaban portavoces u ór-
ganos de la misma deberían estar 
bajo su orientación. "Claridad", 
de Madrid, no ha aceptado ese 
acuerdo y la Comisión Ejecutiva 
le ha pedido que retire de su ca-
becera lo de portavos de nuestra 
sindical. ¿Puede alguien, honra-
damente, criticar a la Ejecutiva 
por cumplir los acuerdos fiel 

el C. N.? 

Un buen servicio 
Dias pasados dábamos cuenta de que de la puerta del 

Café Colón había desaparecido un coche marca «Fiat» 
(Balilla) perteneciente a la U. G. T. 

El hecho fué p testo en conocimiento de la policía y 
por ésta se dieron las oportunas ordenes para que el coche 
y sus ocupantes fueran detenidos, en caso de encontrarse. 

Nestro camarada el alcalde de Guadalets, tuvo conoci-
miento de que un coche con las características del que se 
había denunciado, ocupado por militares, merodeaba por 
aquellos alrededores, y por si fuera este el coche robado lo 
denunció al camarada Francés, juez de Instrucción de Ca. 
liosa de Ensarriá, el cual ordeno rápidamente al puesto de 
Guardias de Asalto de Altea, la detención del coche y sus 
ocupaníes. 

Efectivamente, anteanoche, por el referido puesto de 
Asalte de Altea y no sin tener que tomar precauciones, fue 
detenido el coche «Fiat» que se buscaba y dos de sus tres 
ocupantes. El otro, aprovechando la obscuridad de la no. 
che, pudo escapar, pero ayer fué también detenido en Be 
nidorm, habiendo sido puestos los tres sujetos a disposi 
ción del Juez de Instrucción de Callosa de Ensarriá, cama,
rada Francés. 

Felicitamos al camarada Alcalde de Guadalest, al latí 
de Instrucción de Callosa y al Comandante y Guardias 
Asalto del puesto de Altea por el buen servicio prestado. 

Gobierno Civil 
Al recibir hoy el señor Gobernador a los informadores, It 

manifestó que esta tarde, saldrá para Denia, con objeto de asist 
al entierro de las víctimas causadas por la criminal marina fa 
cista. 

Al mismo tiempo les informó, de haber descomisado algunc 
artículos con los que se quería especular a alto precio. 

Manifestó asimismo que a Margarita Bendito se le bah 
puesto una multa de 500 pesetas por haber vendido leche a di 
pesetas el litro, lo que va contrato dispuesto por la Comisión 1 
Abastos. 

--
En el día de hoy el señor Gobernador recibió las visitas é ' 

señor Alcalde de Monóvar; don Francisco Miralles; don Tom 
Copo, Alcalde de Benisa; Miss María retraes y Doctor Banc, de 
Inspección Provincial de Sanidad; Sindicato Provincial de Tel 
gratos, Jefe de la Oficina de Etapa. 
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"concentración enemiga y obligando a salir precipitadamen- El C 
Se han pasado a nuestras filas siete soldados. 
SUR TAJO. —En la cuenca del no Algodor, el enemigo 

Intentó un golpe de mano, que fué frustrado por contraata-

que propio y terminó con la huida de los rebeldes. En otros 

sectores ligeros tiroteos. 
Los facciosos cañonearon la posición de Sombrerete 

y las próximas a la carreteraide Polán a Toledo. 
En la posición Castillo de Mal pica se ha oido ligero 

tiroteo en las lineas enemigas. La artillería propia bombar-

deó trenes y camiones, consiguiendo dificultar el tránsito 

en la zona de retaguardia rebelde. 
TERUEL.—Desde Azor, al norte de Arroyo Frío, en el 

sector de Bezas, el enemigo hostilizó con fuego de ametra-

lladora y fusil. 
Entre Monrreal y Villanueva del Campo fué batido un 

, tren con ocho unidades. En un reconocimiento propio se 

rebasó en más de un kilómetro el pueblo de Pancrudo. 

EJERCITO DEL AIRE 

La aviación leal ha efectuado los siguientes bombar-

deos: aeródromo de Haro, en el que habla seis aparatos; 

estación férrea de Sigüenza, en cuyos andenes se observa-

ron ochenta vagones; aeródromo de Burgos, situado junto 

a un bosque, que nuestros pilotos consiguieron incendiar, 

aparte de los destrozos ocasionados en el campo, junto 

e los aparatos. Dos trenes con bastantas unidades y unas 
concentraciones de camiones en el sector de Grado (Astu-

rias). Al intentar huir, los camiones fueron también caño-

neados por nuestra artillería y ametrallados por la avia-

ción. 

Hablan los hombres de la U. G. T. 

Declaraciones de 
Pascual I °más 

Parte de guerra 
gERCITO DE TIERRA, 

CENTRO.—Fuerzas propias .realizaron una incursión 

Osta las cercanías de la casa inmediata al cementerio de 

enriele, en una profundidad de dos kilómetros, sin encon-

or enemigo ni ser hostilizadas. 
En los restantes sectores, cañoneo y tiroteo habitual, 

ESTE.—En un reconocimiento hasta las proximidades 

'el abro, nuestras patrullas sorprendieron a fuerzas enemi-

os, a las que hicieron algunas bajas. 
La artillería rebelne cañoneó varías posiciones. 
Se han presentado en nuestras filas un soldado con ar-

lamento y cuatro sin él. 
NORTE.—Santander: Ligero cañoneo enemigo desde 

krgomedo. 
Las baterías propias batieron una concentración hacia 

Cocoto, en las inmediaciones de Barruelo. 
Asturias: Bombardeo de Grado por nuestra Artillería, 

combinado con la aviación, causando grandes danos a una 

Necesitamos una política contra los especuladores. En 

Alicante, sobre todo, esa necesidad se está dejando sentir 

más que en otros muchos sitios. Nosotros esperamos que 

el nuevo Gobernador emprenda, con bichos semejantes, 

una acción enérgica, a la vez que, poniendo en juego cuan-

to haga falta, se perfile una auténtica política de abastos 

que libre a los alicantinos de robos y privaciones de ahora. 
••••••IWMPI/1.11Iff Ill1/1••••••••• 

Ultima hora 
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«Con reiteración de notas adivino un proyecto delibe 
Detenciones 

Barcelona, 14 (5 t.)—Agentes a las órdenes del comisa-

rio Juan García Herrero, detuvieron a Sabino Bernat y Ro-

sendo Pons, que forman parte de una banda que se dedica 

a la compra de divisas extranjeras, y a los cuales se les 

incautaron ciento treinta y ocho mil pesetas destinadas a 

tan turbia finalidad, cantidad que ha sido ingresada en la 

Caja General de Reparaciones.—Febus. 

Los refugiados españoles llegados a Francia 

ascienden a cuarenta mil 

Londres 14 (5 t.) —E1 Gobierno francés ha comunicado 

al británico que le resulta imposible recibir nuevos refugia-

dos españoles en territorio francés, pues dice que ascienden 

a cuarenta mil los llegados a Francia, y la admisión de nue-

vos contingentes sólo sería posible a medida que se fuese 

llevando a cabo la evacuación de los alejados actualmente. 

El organismo correspondiente inglés ha comunicado la 

negación a los propietarios de los bugnes dedicados a este 

transporte.—Febus. 

En Barcelona esta madrugada fué puesta en 

fuga la aviación facciosa 
Barcelona, 14 (5 t)—De madrugada se facilitó una nota dan-

do cuenta de que por dos veces voló anoche, a gran altura, sobre 

los barrios extremos de la ciudad, la aviación facciosa, que fué 

puesta en fuga por nuestras defensas antiaéreas y los cazas lea-

les.- Febus. 

No se tolerarán las ofensas a naciones amigas 

Valencia, 14 (5 t.)—E1 ministro de la Gobernación ha 

dictado la siguiente disposición: 

Nuestro camarada Pascual Tomás, vicesecretario de la 

Ejecutiva de la U. G. T. ha hecho a un periodista las si-

guientes interssantes declaraciones: 
—¿Qué realidades históricas exigen la unidad de ac-

ión del proletariado? 
--La realidad que con mayores apremios exige la uni-

dad de acción del proletariado español, es aquella que vive 

directamente unida con las industrias de guerra. El criterio 

defendido por mí desde el momento mismo de producirse la 

subversión en España, ha sido el de recabar del Poder pú-

blico la nacionalización de las industrias de guerra y de to-

das aquellas que con la guerra guardan una relación di-

recta. 
La defensa da este postulado, con cuyas directrices ge-

nerales he podido comprobar que está de acuerdo una par-

te muy importante del prolefariado español, no ha podido 

cuajar en realidades vivas por causas en absoluto ajenas a 

los trabajadores. 
Si hoy no existe una verdadera unidad de acción en la 

dirección de la economía, no se puede culpar a los trabaja-

dores adheridos a la U. G. T., porque nosotros hemos de-

fendido con tenacidad y con constancia la nacionalización 

de las industrias y sabemos que este punto de vista nues-

tro era compartido por el presidente del anterior Go-

bierno. 
El ex ministro de Industria, camarada Reirá, con quien hemos 

tratado reiteradas veces de este problema, sabe que durante los 

primeros meses del año actual, millares de cartas y de telegramas 

enviados por los Sindicatos nuestros, han hecho llegar hasta él 

nuestro punto de vista favorable en un todo a la nacionalización 

de la industria. Nacionalizar la industria es para nosotros de ex-
traordinaria importancia, porque ello permitirá que el Gobierno 

de la República recoja en sus manos la riqueza del país, y una vez 

en posesión de esta fuente de producción el Estado, con toda la 

garantia, con todos los asesoramientos que se precisen y contro-

lada debidamente nuestra función de trabajo por los técnicos y 
administradores que el Estado designe, las grandes Federaciones 

de industria tendrás en usufructo la industria nacionalizadas para 

concentrar entre sí las pequeñas fábricas y talleres, ordenando 

con nuevos métodos de trabajo lo que se debe hacer, cómo se ha 

de producir, y estimulando a los camaradas, por todos los madies 

a nuestro alcance, para que dupliquen y tripliquen la producción, 

única forma de corresponder como se merece el esfuerzo que están 

realizando los trabajadores conscientes en defensa dala indepen-

dencia de España. 
¿Qué opina de quienes hablan de un fantástico Gobierno 

sindical? 
—El intento de constituir un Gobierno sindical al margen de 

los partidos políticos no se le ha ocurrido a nadie más que a los 

que tienen un interés especial en colocar ala organización obrera 

enfrente de la opinión pública para acusarnos de querer absor-

ber la dirección de la cosa pública en nuestro favor, menospre-

ciando a los Partidos, que han sido y lo son, mentores espiritua-

les de nuestra organización de clase. La U. G. T. y la C. N. T. no 

han hablado nunca de plantear ese problema, no han hecho otra 

ccsa más que contestar a las torpes insidias de nuestros detrac-

tores, que cada día temen más a la organización obrera porque 

con su conducta están separándose de la clase social que ha dado 

por la guerra cuanto es y cuanto vale. 

OBREROS! El Partido Scirialista tiene abierto una sus-
cripción para propaganda. 

rado de ofender a una nación excepcionalmente amiga 

creando de esa manera dificultades al Gobierno. 

Se ocnpan diferentes periódicos de la U. R. S. S., ha-

biendo llegado en su inconveniencia a equipararla a las na-

ciones que invaden el suelo nacional. 
Esta licencia, absolutamente reprobable, que no debe 

ser autorizada por el gabinete de censura, debe cesar radi-

calmente. 
Aviso que tan pronto como esta orden deje de ser ob-

servada escrupulosamente, se suspenderá con carácter in-

definido el periódico que la incumpla, aun cuando hubiese 

sido autorizado por la censura, quedando en este caso el 

censor que hubiera leido la prueba periodística, a disposi-

ción del tribunal especial encargado de entender en los de-

litos de sabotaje'. —Febus. 

Peligroso precedente 

Washington, 14 (5 t.)—En los círculos políticos se afirma 

que el embalador de Inglaterra ha comunicado al subsecretario 

de Estado que la cuestión del préstamo de buques de guerra al 

Brasil crearía un peligroso precedente.—Febus. 

Incendios provocados por los japoneses 

Sanghai, 14 (5 t.)—Coritinúan los incendios, al pareczr pro-

vocados por los japoneses, a lo largo del ferrocarril de Sanhghai 

a Wen-Sung.—Febus. 

Una nota del Comité Internacional de Arada 
a Espaiía 

TRIBUNALES 
Tribunal de Urgencia 

Esta mañana ha comparecido ante este Tribunal por 

desafección al Régimen el denunciado Segundo Más Sán-

chez y Jaime Valera Gomis, vecinos de Elche. 

De testigos de cargo ha comparecido una representa-

ción del Coosejo Municipal del pueblo de Elche. 

El Ministerio Fiscal después de practicada la prueba 

testifical ha retirado la causación que pesaba sobre los 

denunciados. 
El Tribunal ha decretado la libertad de los mismos. 

A acto seguido ha tenido lugar la colaboración del jui-

cio contra el vecino de Salinas José Pertusa Fuentes. 

El Ministerio Fiscal ha retirado la acusación que pesa-

ba sobre el denunciado por haber sido la prueba favorable 

al mismo. 

Agrupación Socialista de Alicante 

100.000 pesetas en quince días 
4.° lista de donativos recibidos 

75 
Suma anterior 1.542

Grupo Sindical Socialista de Camareros y Similares. 13700 

Grupo Sindical Unificado del Sindicato de Acluaaas 
Transportes y Consignaciones 1250 

Un grupo de Camaradas del Sindicato de Carteros 

Urbanos 
Francisco Compañ 
Antonio Pérez Lucas 
Pedro López 
Manuel Belda 
Eduardo Rodríguez 
Luis Ramos 
Jose Manresa 
Asunción Juan 
Vicente Reig 
Pascual Serrano 
Juaa Ripoll 
Agustín Camarasa 
Camila Huzuriaga 
Andrés Molina 
Miguel Martínez 
Amelia Duarte 
Pedro Climent 
José Simón 
M. S. 
Manuel Tonda 
Antonio Reyes 
José Escobar 
Talleres Colectivos número 2 del Sindicato del Vestir 

Juan Castaños 
Irene Pérez 
Luis Lizón 
Isabel Mateos 
Un militante de Izquierdas 

Suma y sigue 

47'50 
5'00 
500 
1'00 
200 
5'00 
500 
5'00 

5551552200: :0,0000,:000000 
1'00 
2'00 

500 
500 

5,00 

5'00 
5'00 Barcelona, 14 ( 5 t.)—Ha llegado a Barcelona, de 

500 
5'00 

500 
5'00 

re-

200 graso de Madrid, el consejero díi la Generalidad Vídiella, 

1000 quien ha hecho nn elogio magnífico de la exelente metal 

del, pueblo madrileño y de los locbodores que actúan en 

1-871'75 afínenos frentes.—Febus. 

Madrid, 14 (5 1.)—Antes de salir de Madrid las delegaciones 

del Frente Popular de París y del Comité Internacional de Ayuda 

a España, entregaron una nota significando su adhesión a nues-

tra causa y agradeciendo las atenciones que ha tenido el pueblo 

español para con ellos.—Febus. 

Se reanuda el consbase en Chapei y Hana-Kea 

Sanghai, 14 (5 t.)—Tras corta tregua se reanudó el com-

bate en Chapei y Hong-Keu, con gran violencia. Japoneses 

y chinos ocupan ambas arillos de la bahía Su-Ckeu.—Fe-

bus. 

Se completa la barrera establecida en el eleb 

Kuang.13«: 

Shanghai, 14 (5 t.)—Las autoridades chinas han hecho 

hundir un barco y cinco juncos en diferentes lugares del 

Yang-Tse, para completar la barrera establecida en el río 

Kuang-Pu. 
Han quedado interrumpidas las comunicaciones flu-

viales. 
Ocho barcos japoneses y varios extranjeros se encuen-

tran bloqueados.—Febus. 

Se dispone la baja definitiva en la Armada de 

varios jefes y oficiales: 

Valencia, 14(5 t.)—E1 «Diario Oficial del Ministerio 

de Defensa« publica la dimistén del secretario de armamen-

tos, Angel Pastor, y el nombramiento del encargado de enb-

titinrle, Alejandro Ribero. 
También publica varios decretos disponiendo la baja 

definitiva en le Armada, de varios jefes y oficiales.—Fe-

bus. 

Lo puoblioa la «Gaceta. • 

Valencia 14 (5 t.)—La «Gacetas publica una orden de 

Gobernación disponiendo la claudicacién de todas las li-

cencias gratuitas de uso de armas de todas clases, expedi-

das por este departamento o por autoridades delegadas, así 

como aquellas que no estén expedidas de conformidad con 

el reglamento del trece de septiembre de 1935. 

Otra circular del mismo departamento dando órdenes 

a los presidentes de los consejos municipales come así mis-

mo a los presidentes de los comités agrícolas, para el cuna. 

plinñento del decreto de seis de junio y orden del veinticin-

co del mismo mes, sobre la distribución y consumo de la 

cosecha del trigo.— Febus. 

El buque almirante japonés «Idraairno« bom-

bardeado 

Sanghai, 14(5 t.)—Tres aviones chinos han bombar-

deado sin alcanzarlo al buque almirante japonés «Idnumcoo 

—Febus. 
Reconquista de varias ciudades por los chinos 

Sangbai, 14 (5 1.)—Se anuncia que las tropas chinas se 

han apoderado de la dudada de Cho-Tse, que estaba ocu-

pada por loa japoneses desde el jueves.—Febus. 

Vídiella reéresa a Barcelona 

Oneroso 
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Esa es la finalidad de 
las maniobras navales 

Ginebra, 14.—Comunican 
de Milán que la Prensa fas-
cista de hoy solamente se 
ocupa de las maniobras mili-
tares en Sicilia y del nuevo 
discurso del eDuce» en Ca-
tania. Este discurso no tiene 
sada de particular. Mussoli-
ni ha alabado a Sicilia y ha 
dicho que «los pueblos tie-
nen que prepararse para to 
mar las armas. Aquellos que 
no quieren llevar las armas 
propias terminan llevando 
las de otros países», 

Pero en los comentarios 
técnicos de las maniobras, 
como, por ejemplo, en «Il Po-
polo», aparecen un fondo po-
lítico en estas manifestacio-
nes de orden militar. Hace 
algunos años se organizaron 
otras maniobras entre Sicilia 
y otras pequeñas islas y la 
costa. Consultando el mapa 
de estas maniobras se veía 
perfectamente el fin de las 
mismas, pues en él estaban 
reproducidas exactame n te 
las islas Baleares y la costa 
mediterránea. 

En las actuales, los técni-
cas insisten sobre el carácter 
importante de ias mismas, y, 
según dice Popolo», se 
trata de organizar desembar-
cos, no ya en puntos.delimi-
tado. sino en una gran exten-
sión de costa. «Es preciso —
añade—organizar estas ope-
raciones, que parecen fáciles, 
pero que son muy difíciles.» 

Por lo que se ve, buques de 
guerra, aviación y ejército 
están estudiando un desem-
barce con importantes fuer-
zas en la costa mediterránea. 
He aquí el forado de las ma-
niobras de Mussolini, que son 
más políticas que militares. 

Redacción, Adminisfración 

y Talleres 

VILLAVIEJA, 1 

APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios de suscripción 

ALICANTE, AL MES, 250 
PESETAS ----

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
---- PESETAS — --

Núm. suelto, 15 ctms. 

Un buque faccioso kOM-

Lerdea Denia, sin oca-
sionar víctimas 

Denia.—A las ocho de la 
noche, un barco rebelde si-
tuado aproximadamente a 
unas doce millas, ha dispara-
do tres cañonazos de gran 
potencia sobre la población 
y puerto de Denia, sin que, 1 
afortunadamente, haya pro-
ducido víctimas, siendo los 
daños de escasa considera-
ción. 

Después de perpetrada la 
cobarde agresión, el buque 
faccioso, que se supone sea 
el «Canarias», por la poten-
cia de sus disparos, ha des-
aparecido con rumbo desco-
nocido. 
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Avance internacional 

La rata de Mussolini • 
Con manifiesta impropielad se viene calificando a 

Mussolini de maquiavélico. Si el maquiavelismo es una 
condición moral que implica hipocresía, perfidia a doblez, 
en todos los hombres de repre ntación pública existe un 
porcentaje de maquiavelismo. Si el maquiavelismo es una 
práctica política, la que teorica mente desrrolló Maquiavelo 
en «El Príncipe», ningún leader político del capitalismo 
fascista, y menos que nadie Mussolini. puede ser ma-
quiavélico, porque ha que dado bien demostrado que Ma-
quiavelo enseñó a los tiranos a dominar a los pueblos, pe-
ro también enseñó a los pueblos a deshacerse de los tira-
nos. 

Doctrinariamente, el utilitarismo político de Maquiave-
lo no puede aplicársele a Mussolini, por cuanto en el- flo-
rentino contiene una dualidad de interporfación, como de 
hombre que en sn misión diplomática se halla siempre en-
tre dos o más intereses contrapuestos, mientras que en 
Mussolini ha sido una finalidad a la cual se sacrifican to-
dos los medios. El maquiavelismo significa una posición 
intelectual, critica ante la vida; el fascismo no contiene na-
da de intelectual ni crítico, es una fuerza que arranca del 
Instinto de conservación de una clase social condenada a 
perecer, y que contra esa razón histórica no opone razones 
sino hechos, pués es en ellos, que puede afirmar su exis-
tencia. 

Se afirma que Mussolini hace lo contrario de lo que 
dice. Falso. Eso pudo ser antes de ocupar el gobierno, cuan-
no el mismo ianoraba lo que era. Pero desde que Mussolini 
es la cabeza visible de la contrarrevolución internacional, 
es un absoluto consecuente entre sus ideas y sus hechos. 
Para quien conozca de la vida lo que nos dicen las agen • 
cías iaformativas, les perecerá rara esta afirmación, pero 
quien lea en los libros las ideas directrices de nuestro tiem-
po, sabe que Mussolini es el hombre que se ha impuesto 
una misión, que sabe donde va y que no retrocede ante 
nada, porque al menor retroóeso se le desmoronaría la 
obra. Aunque salo sea en el cumplimiento de una conse-
cuencia impuesta por la historia a una clase, Mussolini se 
parece a Lenin, si bien al esdlo de la paradoja: «media 
vuelta a la izquierda es lo mismo que inedia vuelta a la de-
recha, con la diferencia que es todo lo contrarío». La falta 
de una norma consecuente en la dirección del movimiento 
obrero internacional, determina que, hasta la fecha, no pue-
do presentar un frente orgánico de lucha contra el fas-
cismo. 

La ruta de Mussolini en la historia contemporánea está 
marcada por una serie de hechos logrados con pleno éxi-
to, precisamente porque han sido desarrollados del princi-
pio al fin teniendo en cuenta exclusivamente el interés de 
la clase que los exige, sin hacer concesiones de ninguna na • 
turaleza. Esta actitud inconmovible es antípoda del maquie-
velismo, hechos base de . concesiones. Por la firmeza de su 
actuación el fascismo ha llegado a :su actual situación de 
privilegio internacional. El análisis de algunos hechos nos 
demostrará la veracidad de lo que afirmamos. 
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&In' Llar. CIAAPRE CIONE 
Tokio--Noticias de fuen 

japonesa declaran que, co 
Ira ría mente a lo que se hab 
anuaciadodas tropas chin 
ocupan todavia la ciudade 
de Nankeu, que domina la 
ciudad. 

Violentos combates en 

Chapei 
Shargai. — Los combat 

en el Chapei han adquirí( 
caracteres japoneses born 
bandean Paoszeuao a 3 kil 
metros al norte de la est 
ción. Las fuerzas chinas ha 
volado un puente que com 
nicaba con una potente fábr 
ca textil japonesa al oeste d 
Shanghai en la que habí 
concentradas fuerzas de tus 
leros marineros japonese 
que se han visto obligadas 
evacuar la fábrica. 

Shangai. — Los japoneses 
han atacado esta mañana a 
las tropas chinas en Chapei a 
las 015. A las diez y inedia 
continuaba el combate. 

Siguen los combates en 
HanIteu 

Shanghai, 13.—Comunican 

m 

de Pekín que en los alrededo-
res de Hankeu se libran vio-
lentisi os combates. Las tro-
pas chinas resisten enérgica-
mente aprovechando las ven-
tajas del terreno montañoso, 
De Pekín han salido para 
Hanken importantes refuer-
zos tropas japonesas. 

Se combate en los alre-
dedores de Shanghai 

Shanchai, 14.—La artille-
ía japonesa ha " bombardea-
o intensamente la carretera 
e Paosman incendiando va-
ias casas. A las 4'30 de la 
arde se ha oído violento fue-
o de ametralladora. Parece 
ue las tropas chinas han 
niciado un contraataque en 
odo el frente. A dicha hora 
as fuerzas chinas estaciona-
as en la estación del norte 
e Shanghai se han puesto 
DI marcha llegando hasta el 
ruce da las carreteras de 
onan y Ciaotung. Las tro-
as japonesas se encuentran 
lgo más arriba. 

Londres, 14•— Comunican 
e Shanghai a la agencia 
temer que han comenzado 

os primeros duelos de arti-
erra. Los chinos dirigen sus 
taques contra el cuartel ge-
eral de la guarnición japo-
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El próximo domingo 15 de Agosto tendrá lugar en el P 
de Teatro Circo de esta Ciadad, un grandioso acto Afirma-ción Marxista, organizado por la Agrupación Socialista lo-

cal, en el que intervendrán los caracterizados camaradas, 
'miembros de la Ejecutiva Nacional del Partido. 

t /Ilkian 1 eon %darte 
Diputado por Badajoz y Subsecretario de Gobernación 

Ramón Larnoneda 
Secretario del Comité Ejecutivo y 

Ramón González Peña 
Presidente del Partido y dirigente prestigioso de las pági; nas gloriosas que tanto en Octubre del 34 como en la actual guerra de invasión, está escribiendo con su sangre el pro-

letariado asturiano 
El acto dará principio a las lo moche 
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lo En el proceso de gestación de la revolución español' 

- la clase obrera ha ido adquiriendo una formidable exp 
6- riencia política. Y através de todos los acontecimientos,/ 
a- Partido Socialista, ha sido el guia indiscutible que, con s, 
n teoría, ha ido perfilando claramente su conciencia de clau 

u- A partir de la República, es cuando las distintas clases si 
ciales que se mueaen en el seno de la sociedad español/ 

e pugnan por robustecer en movimiento y, trazar, con rasg; 
a firme, su conciencia político de clase. El P. S. O. E. pus 
í- todo su empeño, empeño ce.rajado, en dotar al movimient 
s obrero, en medio de todas las confuaioues existentes, di 
a un claro espíritu revolucionario. La caída de la monarquit 

en España, abre las puertas a la revolución democrática 
Y en su origen, toda revolución puede ser caracterizada 
por un movimiento de confusión de clases que, pugnan pa 
imprimir a la revolución su peculiar orientación. La cola 
Menda del proletariado y la pequeña burguesía, entre si 
y la coincidencia de ambos con la gran burguesía indas 
trial y bancaria, es solo circunstancial. Por un momenta 
los objetivos comunes, hacen olvidar las diferencias funda. 
mentales y decisivas de clases que no tardarán en reapare-
cer y ocupar el primer plano en la lucha. Franquear esta 
etapa fundamental de la revolución era lo más importante 
para el P. S. Es en este punto donde se pone a prueba la 
madurez y la aptitud política, no solo de las clases, sino de 
sus partidos dirigentes. 

Y, asimismo, es precisamente en este instante, cuande 
surgen a la superficie los efectos del proceso de d'herencia. 
eión de clases, anterior a la revolución. Desde antes di 
Octubre, en el momento de Octubre y, después de Octubre 
la correlación de clases existente en nuestro país sufre una 
profunda desdibujación. Desde aquella fecha, el P. S. O. se 
dedicó por entero a esta labor de diferencíamiento ele la 
conciencia de clase de los trabajadores, haciéndoles van 
que sus intereses eran antagónicos con los de la clases pa-
tronal. Y que esos antagonismos de clase eran irreconeilia• 
bles su emancipación, pues solo sería posible derribando 
a la burguesia como clase, apoderándose del Estado, afian-
zándose en ,tm papel de clase dirigente de la sociedad es-

LOS 

pañola. 
Los Partidos republicanos de la pequeña burguesia, 

carentes de personalidad propia, vinculan su actuación a la 
de la burguesia dominante. ¿Quién no recuerda aquellas 
campañas de «la República para los republicanos», que te-
nían por objeto el apartamiento del poder de la clase traba. 
¡aclara? Asi como el proletariado, en su trabajo de ayyda a 
una clase que después tiene que enterrar, no hace mas que 
recorrer una etapa necesaria en su desenvolvimiento histó-
rico, la pequeña burguesia, su tragedia está en la pugna 
existente entre el proletariado y su pasado que la une a la 
gran burguesia. En la lucha contra la monarquía la peque. 
ña burguesia vincula su actuación a la gran burguesía in-
dustrial y bancaria, no solo por una necesidad política, si-
no por imperativo de sus intereses económicos; cree que su 
prosperidad tiene un paralelismo necesario con la prospe-
ridad de la gran burguesia. Y cuando la realidad destruye 
sus ilusiones, la pequeña burguesia no ve en la gran bur-
guesía su enemigo, sino en el proletariado, haciendo causa 
comun con aquella en la lucha contrarrevolucionaria. «La 
República para los republicanos» no era más que la expre-
sión de los sentimientos más reaccionarioá de las capas 
más retardatarias de la pequeña burguesía, dirigidas inteli-
gentémente por la gran burguesía. 

Profusamente, con machacona insistencia, se viene nesa. El bombardeo es hasta propugnando en la 'prensada orden,. la necesidad de que ahora bastante ínterminamte. los republicanos se unan en un solo partido. Nos extraña 
ORZO sobremanera esta posición cuando es adoptada por un par-¡apuesto a ne- tido obrero. La cosa no tendria la menor importancia sí hu-biera sido formulada por los propios republicanos. ¿Qué es lo que salimos ganando los trabajadores con la constitu-ción del Partido Unico republicano? ¿Qué interés puede te-ner para nosotros el que los republicanos se unan en un solo partido? Halaría estado justificada la petición de un partido único republicano en tiempos como los del adveni-miento de la República; y esta Justificación solo en la me• dida en que faltara un partido obrero que hubiese mante-nido la hegemonía en el Poder, hasta haberse apoderado totalmente de él. Hoy no está justificado. A menos que se quiera reforzar a una clase intermedia que, en su desenvol-vimiento como organización politica, necesariamente se ha de poner en contra del proletariado. Lo interesante para nosotros es que el proletariado no pierdan en el movimien-to su hegemonía. La creación de un partido único republi-cano no tiene para nosotros ningún Interés. Sus problemap! no nos interesan en cuanto a sus preocupaciones orgánic-asse refiere. Es más, si se hallan desunidos mucho mejor pa. ro nosotros. Claro que lo que comentamos es una co,,siga, más de un partidp que se caracteriza por su inctansecuen-cia política. 

fillos Republicanos 

gociar con Nankiing 
Tokio, 14.—Hoy se ha ce-

ebrado un Consejo extraor-
ínarío de ministros al final 
el cual ha sido publicado un 
omunicado en el que se de-
lara que «para evitar la ex-
nsión de los incidentes en 
hina, el Gobierno de Tokio 

stá dispuesto a negociar con 
I de Nankín a condición de 
ue China abandone su acti-
ud provocativa hacia el ja-
óna. 

Tokio' 14.—El ministro de 
Negocios q.,xtranjeros japo-
nés ha publicado un comuni-
cado diciendo que la tirantez 
en Shanghai ha sido provo-
cada por la muerte de un 
subteniente de la marina ja-
ponesa y de un soldado ja-
ponés. Ambos fueron muer-
tos en el límite de la conce-
sión internacional. La situa-
ción ha sido agravada aún 
más por las constantes pro-
vocaciones chinas, que dice, 
constituyen un peligro para 
los habitantes de la concesión 
internacional. 

M. VERIA 

No podrán regarse las 
calles de Alicante 

Según comunica la Campañía de Aguas, por hallarse los depósitos de la misma muy escasos y para evitar que el agua falte en servicios de mayor necesidad y urgencia, el Consejo Municipal se abstendrá de regar las calles de Alicante mientras no se nermalice el servicio de agua, 
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En la unidad de todos por 

e si, 
ius los antifascistas venios 
i 
nto,' 

.„ nosotros la base y la da-

Inte garantía de la victoria esta • 

la 
de Nació AVANCE para de- dignas de los esfuerzos que 

tender las ideas socialistas, realiza el ejército han suce-

ido De modo alguno para alen- dido muchas cosas que no 

lía- tar o promover querellas en- debían haberse producido y 

de tre los trabajadores. Si en los se han dejado de hacer otras 

•re, diez números que llevamos que era fundamental haber 

tlia publicados alguna vez —dos puesto en práctica. De cuan-

se o tres— hemos tenido que to no se ha hecho para for-

la discutir con camaradas de jar una retaguardia eficaz lo 

Ver otras organizaciones antifas- más interesante, a nuestro 

)a- cistas, ello ha sido a virtud juicio, es la parte que se re-

ja- de una situación obligada. fiera a no haber tenido una 

ido Por eso siempre lo hemos política de unidad eonsecuen-

an- hecho dando a nuestros tra- temente revolucionaria. To-

ls- bajos caracter decisorio, es dos he nos hablado mucho 
decia: que hemos obrado de de unidad. Pero con los he-

¡a, suerte que no tuviésemos que chos hemos destruido las 

la enzarzarnos en una polémica promesas y las sanas orien-

las más o menos larga y profun- taciones de discursos y cam-

te- da. Hasta ahora, pues, hemos pailas de prensa. Y es a vir-

a- lograda marchar por donde tud de eso que nosotros, co-

a nuestra voluntad nos ha ve- mo labor esencial, nos haya-

ue mido dictando. y si ha sido mos impuesta la que desde 

S- así habiendo tenido que sal- todos los puntos de vista pue-

11.1 var incitaciones un tanto da favorecer la unidad de io-

ta graves, podemos asegurar dos los antifascistas. 

e- que de ahora en adelante De ahí que hoy; sin vio-

n- nuestra natural predisposi- lencias interiores de ninguna 

ción se verá robustecida por naturaleza, aplaudamos con 

u cuanto de esta corta expe- toda sinceridad los conceptos 

riencia nosotros deducimos expresados por el camarada 
enseñanzas en gran escala. Alvarez del Vayo, relativos a 

¿Por qué, deliberadamente, la unidad con los camaradas 

nos hemos colocado en esa de la C. N. T., en su reciente 

posición? La respuesta, si discurso de Valencia. Ese es 

sencilla, no deja de tener su el camino. Pedir responsabi-

indudable trascendencia: por- lidad a todos. No tolerar que 

que es en la unidad de todos nadie campe caprichosamen-

los antifascistas donde noso- te por aquello que desee, 

tros vemos la garantía de la aunque en ello vaya implíci-

victoria. Tenernos un ejército to un perjuicio para la lucha 

potente. Las luchas de Ma- que sostemos. Pero, desde 

drid, las de Pozoblanco, las luego, no excluir a ningún 

de Guadalajara, las del Nor- grupo antifascista de las res-

te, las lentas pero eficaces ponsabilidades de la dírec-

de otros frentes, han forjado ción. Día llegará en que po-
un ejército capaz, no solo de damos permitirnos todos la 
resistir a los invasores, pero 
también de atacar cuando el libertad de opinar. Pero

mando, y solamente el man- en tanto el enemigo nos aco-

do, consideren que debe ata-
carse. Tener un ejérctto es in-
teresante. También como no-
sotros lo sabe el enemigo. 
Map, ello —también de csto 
puede hablarnos largamente 
el enemigo— no lo es todo 
Junto al ejército bien dotado 
de elementos guerreros y de 
moral acorde con la lucha ha 
menester tener una retaguar-
dia disciplinada, poseida de 
un espíritu revolucionario 
constructivo, que sepa lo que 

„ quiere, naturalmente, pero 
que jamás olvide maneras in-
teligentes para lograr lo que 
quiera. 

¿Tenemos esa retaguardia? 
Nosotros afirmamos que no. 
En nuestros pueblos existe 
mucha frivolidad y bastante 
irresponsabilidad.Para no lo-
grar una retaguardia como la 
que necesitamos; para no ha-
ber dotado nuestra retaguar-
dia-de las normas que fueran 
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Diario Socialista de la tarde 

Alicante, Lunes 16 de Agosto de 1937 111derm. 11 

hula Ayer se celebró en Alicante el anunciado Congreso 
()1e la juventud, convocado por la Sección local de 
las Juventudes Socialistas Unificadas de España 

Ayer se celebro el Congreso de toda la Juventud dc Alicante. r
De monaento solamente queremos fijarnos en el hecho. Delibera-
damente renunciamos a entrar en otros detalles. Y el hecho, cie-
go será quien no lo aprecie como nosotros, es elocuente y dice 
mucho, en favor de postulados que en nosotros adquieren cada 
día más arraigo. Es a través de la unidad de todos los antifas-
cistas como nos será dable forjar el instrumento de la victoria. 
Quienes malgastan el tiempo, dedicando atención a motivos y 
temas disgregadores, nosotros no diremos que estén entregados 
a Franco, pero es evidente que desarrollan una labor que el ca-
becilla rebelde agradecerá enormemente. 

La Juventud puede hacer mucho por la unidad de todos los 
antifascistas. Del dolor de esta hora, es la Juventud la que lleva 
sobre sus hombros lo más pesado. Cuando acabe la guerra sí 
desde luego seremos más pobres que éramos, donde mayores es-
tragos habremos obtenido será en la pérdida de energías juveni-
les, siempre dificiles de sustituir. Reconstruiremos nuestra eco-
nomía. Crearemos nuevas ciudades donde antes había pueblos 
que la aviación y los obuses del fascismo han destruido. Todo 
eso necesitará atenciones extraordinarias. Pero el éxito coronará 
nuestra obra. En cambio, hacernos con una Juventud no lollogro-
remos. Tendrán que transcurrir muchos años para que España 
vuelva a contar con gente moza que la llene de alegría y de es-
peranza. 

De ahí que tengan singular interés todas las reuniones de 
nuestras juventudes. Tanto más nos afirmamos en esta creencia 

por cuanto en ellas, como ha sucedido en la de ayer, se abordan 

los problemas que tenemos planteados a través de notas inteli-

gentes y de una predisposición ganada por el acierto, Que este 
camino no se pierda, porque sobre esa línea es indudable que los 
españoles podremos salir adelante, venciendo al faecismo y mar-
chando camino de una España grande y próspera. 

%0B RER OS!
Leed todas las marianas 

BANDERA ROJA 

se, reputamos equivocación 
sustancial la que se enfile 

por derroteros propicios a la 
disgregación del frente anti-
fascista. 

Redacción, Administración 
y Talleres 

VILLAVIEJA,  1 

APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios cle suscripción 
ALICANTE, AL MES, 250 
---- PESETAS 

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
--- PESETAS ----

Nústa. suelto, 18 ctins. 

El escribiente fizgón 

NECESIDADES 

Precisamos levantar, 
rápidamente, una po-
derosa industria al 

servicio de la guerra 
Estamos necesitados de 

una potente industria de gue-
rra. I Gobierno que presidio 
nuestro camarada Largo Ca-
ballero logró avances estima-
bles para levantar esa indua-
tria de guerra. El actual 
Gobierno ha fortalecido 
cuanto hizo el anterior. Sin 
embargo, todavía no hemos 
logrado lo que necesitamos. 
No queremos entrar a anali-
zar defectos que subsisten 
porque hay personas que, no 
estimando la capacidad,crea-
dora del proletariado, mues-
tran preferencias por otros 
sistemas y se niegan a llevar 
nuestras necesidades por de-
rroteros francamente equivo-
cados. Sobre ese particular 
estamos avisados para la 
hora en que las grandes dici-
siones haya que ser adopta-
das, caiga quien caiga y sea 
eliminado quien deba serlo. 
Lo primero es garantizar las 
posibilidades que encierra el 
actual periodo y no permitir 
que nadie encauce los proble-
mas por donde resulte des-
pués imposible transformar-
los en francos avances revo-

Los «malditos» tienen por ahi, por esas calles, un escribiente de los 

peores, que va metiendo las narices a ver qué se guisa, qué Se dice, qué 

se huele, al que han ocurrido ya algunos chascos graciosisimos. No os 

alarmeis, chiquitos, si no los voy a contar ahora, si ahora vamos a otro 

asunto. Ese mal escribiente, va luego a su covachuela y rumia el hom-

bre como puede una faceta de la vida local que coloca en su periódico 

en la primera cara doblando la esquina a mano izquierda. El otro dia 

se entretuvo el buen hombre en una cola, claro, en su sitio, y empezó a 

oir aquello de poner las cartillas de abastecimiento en un cuadro o en 

utilizarlas en un sitio exuscado. Muy Onito,mny edificante, muy popu-

lar y antifascista y muy alineado, si señor. Y es que la inmensa labor 

que en Abastos realiza el socialista Domenech trae inquietos a los 

«malditos». Porque Domenech es uno de los que gozan más «simpatías» 

entre los camaradas de la «linea.» No saben cómo meterse a diario con 

nuestro modesto camarada Domenech, uno de los hombres más since-

ros, más activos y más puros del movimiento social alicantino. Y ellos 

saben bien de las generales simpatías que goza, aun en sus mismos me-

dios; ellos saben bien lo que vale este muchacho y parece que les duele 

y procuran roer en su buena fama y en su popularidad. Pero Domenech 

no se aguanta, replica a los ataques y entonces es cuando surge el escri-

biente fizgón que va de cola en cola y de portal en portal oyendo lo que 

las abuelas y los nenes dicen de la cartilla de racionamiento. Con lo 

fácil que seria que uno de los camaradas del escribiente tomara la pala-

bra en sesión municipal pública y alli cara al pueblo que es el supremo 

Juez, se criticara y se investigara la labor de Domenech en la Conser-

jería de Abastos. Eso es lo que se hace. Ir al Concejo y mantener alli 

que la cartilla no sirve y no hacer hablar a los muñecos del retablo, 

viejos y niños, que para mostrar los muñecos está aqui este retablillo 

PUCK 

lucionarios. Eso está asegu-
rado a través del Pacto C. 
N. T. — U. G. T., que si tiene 
muchas virtudes para esta 
hora, en cambio para el por-
venir encierra seguridades 
amplias. 

Necesitamos, admilase la 
repetición, una potente indus-
tria de guerra. El bloqueo a 
nuestras costas; la actitud de 
las democracias; sobre todo, 
la firme actitud del fascismo 
internacional, que no ha re-
nunciado a nada de lo que 
desde el principio se propu-
so, antes al contrario; ha au-
mentado sus deseos y exigen_ 
cias,pregonan elocuentemen-
te que cada día necesitermos 
más ampliamente abastecer-

Leed AVANCE 
Diario de los trabajadores 

Visado 
por la 

censura 
SE NECESITAN 
repartidores -pare, 

este este diario 

nos contando con nuestro 
propio esfuerzo. Se equívoca 
de medio a medio quien 
adopte posiciones de (t'afian-
za a virtud de supuestas ayu-
das que nos puedan venir de 
los «antifascistas. y .detnti-
cratas• del mundo. Si ,hasta 
ahora, con todo lo quejla su-
cedido, solamente Rusia y 
Méjico se han puesto franca-
mente a nuestro ledo, es &- 
necio pensar que col. ticl-
sivo no se veré ampliado el 
horizonte de ayuda toa nue-
vas aportaciones. Con • esto 
a o despreciamos trababos 
que desde otros lagarta -se 
hacen en nuestro favor. Sen-
cillamente demostrainos que 
conocemos fa competid& 
contradictoria del mirado ta-
pitalitia, factor interesante y 
digno de tenerse en cuente al 
afrontar problemas come el 
que los españoles tasemos 
planteados. 

¿Cómo lograr el levaita-
miento de ulta pelaste indias-
tija de guerra? Muchos cami-
nos existen. Señalemos nos-
otros el más interesante: lo-
grando la unidad dt id& 
los antifascistas a través del 
Gobierno. Cuanto se lame 
para lograrlo desde otro' 
puntos de vista, no decimos 
que feacase, pero tifirmataw 
que ¿hará por tierra muchas 
energías y a la postre uó, ob-
tendrá un resultado tau am-
plio como el que necesitamos. 
A la vista tenemos infinidad 
de ejemplos., de leo ~lee se 
deducen -grandes responsabi-
lidades, imputables á los que 
las ban realizado y 4as vie-
nen realizaado, pero lamhils 
y en grado infinitamente ma-
yor para los quejas han ve-
nido presentando las cosas 
de suerte ajue la disgregación 
y solo la disgregación, Neto 
el resultado. 

Unidad de todos .los anti-
fascistas a tracé. UD/chica-
& Todos loolmattilaccistes 
responsabitisedoa :dual& del 
Gobierne.,Alvasas dit Yayo 
tiene razón: salieseis. licor-
porar a la C. N. T.41•Gobier-
no. Ningún antilaaciata debe 
estarexectm ti/ dis qu'Irle que 
le correspondi sala-lucha y 
en la dirección,Suclaitente de 
esta forma será ..potible le-
vantar una &M'ole-de con-
fianza y de 'seguridad catre 
todos. Pero,~ dude en 
este aspeetonifolenpladescon-
fianza tioladutriadícit lo mis 
antesosaute duhrurlifipultades 
queutraiii* pistwAisner use 
inaudita 4. medre pedem-
So. DosMilliádimplmcausa y oc-
luid:latea& witibteudré pe-
witsde xompleiaments dis-
tinto. 



2.* Mina 

• nida socia ista 
La unidad '.interna. . del Partido Socia-ste hay «:,~ logrark,_ cue3te .lo </roe cueste. Para 
empresa tan funda. mental consideralw-,3 necesario que todos ic-s hombrees representa-

ti vos del movimiento r,oc.laiislia es,tén a la altur_a de ias circw7is-
tandas. Nada puede haber tan interesante como ese postulado 
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La U. G. T. de Elda (sección de Calzado) La soitnetido 
los camaradas de la C. N. T. I3s siguientes bases para ad-
ministrar de Canit.ri <ncIverilo : .¿Ts fábricas«ie la stio-
sa población, existiendo la impresión de; que serán acep-

tadas íntegramente 
Primera.—La Unión General de Trabajadores se cali-

fica en su criterio de no intervenir en ningún organismo, 
que no'le ajuste a las normas decretadas por el Gobierno 
de la República. No obstante, si se demorara la resolución !
a las gestiones iniciadas cerca del Gobierno, y se conside-
rara necesaria nuestra inmediata incorporación, la U. O. T.
empezaría a colaborar a condición de que todos los traba-1, e 
jo s de las dos Sindicales se ajusten a normas de legalidad I s 
y se encaminen a procurar el inás pronto reconocimiento' s 
de las incautaciones y del orgamismo director por la auto-
ridad que corresponda, aceptando la denominación de 
Socialización. Colectivización o incautación, según se des-
prenda de las conclusiones gubernamentales. 

Segunda.—La Incautación total de la industria deberá 
katerse desde dentro de la entidad “Sicep., con los trans-
formaciones que fueran precisas en este organismo sociali-
zado en otro micas, que reuna las características necesarias 
la legalidad y las facultades precisas para su normal des-
envolvimiento. 

Tercera.—La Dirección y Administración total de la 
Industria del Calzado dependerá exclusivamenta del Con-
sejo Obrero que a estos efectos se nombre; este estará 
compuesto por ocho Consejeros en representación ignal de 
las des Sindicales y hombrados por las mismas. Figurarán 
además en el mismo dos Consejeros, con voz pero sin vo-
to, que representarán el espíritu sindical de las Orgaiiza-
clames. Los puestos de Presidente, Secretario, Tesorero, Vi-
ce-Presidente, Vicé-Secretario y Vice-Tesorero, serán desig-
nados por el Consejo entre sus componentes. 

Cuarta.--Este Consejo estará ampliamente facultado 
parada seleción y nombramiento del personal necesario 
panana funciones, tanto de Oficinas, Viaje, Almacenes, 
tomo de los Técnicos que fueran precisos. Los Sindicatos 
se obligan a poner a la disposición del Consejo aquellos 
obreros que esta considere precisos para la mejor marcha 
de la industria. 

Quinta —El Consejo tendrá la máxima ,autonomía en 
sus determinaciones para la dirección y odininistración de 
la indeatria, quedando obligadas las sindicales a cooperar 
son el mayor interés para que la labor de los 'compañeros 
del Consejo encuentre las mayores facilidades. Los acuer-
dos del Consejo serán firmes una vez haya te, minado la 
sesión en que se tomaron. Ninguna Sindical podrá oponer-
se al cumplimiento de estos acuerdos; en caoa contrario, su 
determinación supondrá la destitución inmediata de los 
Consejeros que representen a dicha Organización. 

dexta.—Todos los acuerdos del Consejo se entienden Décilsocuarta.—E1 incumplimiento de alguna de estas 
tomados con carácter general, sin que puedan admitirse t bases será motivo de rescisión de este compromiso y ello 

llevarla implícita nuestra retirada, procediendo por tanto 
separadamente a la administración de la parte de industria 
gire nos correspondiera. 

acuerdos en pugné tomados por Onclividuos, fábricas o 
asambleas, sean cuales fueren los motivos o circunstacias 
en que se tunden. 
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Se ha reunido la 
Diputación per-. 
.manente de las 

las Cortes 

Desde Guarialet 
Por un grupo de aficionados 

de esta localidad se has repre-

Septirnm—Serán respetados todos los Contratos de 
Trabajo en vigor en esta fecha, y en cualquiera de las cla-
ses psofe ionales que componen la industria. Cualquier a m-
pliticiem o modificación de estos Contratos no será válida 
en t-entet no haya sido aprobada por el Consejo. 

Octava. —Les atribuciones de los Delegados Morales 
n las Fábricas, (en el caso de que no sea posible llegar a 
u eliminación) deberán reducirse a sus funciones de repre-
entantes de las Sindicales cerca de sus afiliados, debiendo 

estos Delegados permanecer en sus puestos de trabajo en 
tanto no sean requeridos por alguno de los obreros o técni-
cos de la fábrica. 

Novena.—Para la mejor organización del trabajo, el 
Consejo procederá al nombramiento de Técnicos en las di-
versas secciones de las fábricas y al de un Delegado del 
Consejo con la función principal de dirigir los trabajos ad-
ministrativos, el cual llevará al propio tiempo la firma de 
todos los tiocumentos de relación. 

de guerra 
S'abad° día 14 

EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—Actividad manifestada por tiroteo y caño-
neo en varios sectores.Frente a Mover del Tajo se ha °ido 
un fuerte tiroteo dentro del campo enemigo. Evadidos del 
campo faccioso, tres. 

ESTE —Ligeros tiroteos. Se pasaron a nuestras líneas 
cinco soldados, tres de ellos con atmarnento. 

NORTE.--E1 enemigo, con cuantioso artillería y avio-
nes, atacó en diversos sectores. En Cueto y Valdecebolla 
se combate contra fuerzas moras. La presión más fuerte se 
recibe por Eleehas. 

La posición de Echeandía fué bombardeada tan inten-
samente que quedó materialmente destruida, pero se man-
tiene en nuestro poder, con elevadísimo espíritu. 

SUR.—E1 enemigo hostilizó con armas automáticas en 
el frente de Pitrex. 

Fuego de artillería enemiga en el sector de Lopera. 
Evadidos de campo rebelde; un guardia de Asalto, dos 

soldadas y siete paisanos. 
SUR TAJO.—Ligeros tiroteos sobre nuestras posicio-

nes de El Carpio, alturas de Liente y Tamujoso y el otros 
sectores. En el frente del Tajo, cañoneo enemigo. Nuestra 
artillería bombardeó un tren que se dirigía de Talavera a 
Madrid. En el sector de Don Benito, cañoneo propio contra 
el pueblo de Villar de Rena. Nuestras fuerzas realizaron un 
reconocimiento por la orilla derecha del río Guadamez. 

TERUEL'—Tiroteo de fusil y ametralladora en el sec-
tor de Bezas. Pasó a nuestras filas un soldado con arma-
mento. 

Décima.—La LI. G. T. considera necesaria la leal 
cooperación de todos los obreros y con mayor interés la 
de los obreros mercantiles y técnicos, orientadores de la 
producción y de la economia; porto que estima preciso se 
guarde a todas las profesione,Sel respeto y la considera-
ción que merecen la calidad del trabajo y la voluntad pues-
ta al servicio de la Industria. 

Undécima.--Así mismo considera convenientemente 
que ningún obrero manual, sea cual fuere su representa-
ción, pueda desempeñar cargos de carácter administrativo, 
ventas, compras, etc. etc., debiendo dejarse estos trabajos 
para los obreros especializados en las diversas seccio-
nas. 

Duodécima.- Una vez efectuada la incautación de la 
industria, los titulares serán acoplados en la misma en 
aquellos cargos para los que demuestren aptitudes y con el 
sueldo que corresponda a su clasificación profesional, sal-
vo excepciones que habrían de presentarse y que se procu-
rarán resolver por el Consejo dentro de reglas de compren-
sión y de justicia. 

Decimotercera. —Al proceder a la incautación de una 
Fábrica, previo inventario de elementos de trabajo, edifi-
cios, etc se reconocerá al titular el valor de lo cedido me-
diante, documento firmado de conformidad. Del capital re-
conocido se podrá indemnizar a los titulares en la medida 
y cuantía que hagan necesarias las eircunstarmias y permi-
tan las posibilidades de la 'Industria. 

Reunión en el Gobierno 
civil 

Ayer, convocada por el señor sentado dos juguetes, titulados, Gobernador, se celebró una re-respectivamente, «Una coste- unión en el Gobierno Civil, a la rancia, y «A barraqueta del que enviaron representación to-Nano,.. Al comienzo del especia- das las fuerzas antifascistas de culo y en los entreactos fueron la capital. 
recitadas varias poesías alusi- La primera autoridad de nues-vas ala gesta magnífica <que es- Ira provincia hizo saber a los té escribiendo con su sangre el reunidos su propósito de evitar pueblo español. rozaduras entre las organizacio-La recaudación habida con tal nes populares. Para conseguirlo motivo, que se entregará a los rogó que los periódicos que se hospitales de sangre, ha sido editan en Alicante, por ser &-como sigue: ganos responsables, le ayuda-Función de la tarde, 46 pese- ran.

EJERCITO DEL AIRE 

La aviación leal ha efectuado los siguientes bombar-
deos: las estaciones férreas de Sigüenza, Aranda y Logro-
ño y el pinar situado al oeste de Jadraque. Una lluvia co-
piosa ha encharcado nuestros aeródromos del Norte y ha 
impedido que pudiera actuar nuestra aviación. 
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CONSEJO MUNICIPAL 

tarjetas de 
racionamiento 
Ultimado el reparto de las 

hojas de racionamiento en 
todos los distritos y atendi-
das todas aquellas reclama-
ciones de justicia que se han 
producido, el Consejo Muni-
cipal ha llegado a un acuer-
do con la Consejería Local 
de Abastos para que en el 
local donde ésta se encuen-
tra instalada, Avenida de 
Ramón y Cajal número 12, 
funcione, a partir del próxi-
mo lunes 16 del actual, con 
carácter permanente, una ofi-
cina de Racionamiento, que 
durante las horas de 4 a 8 de 
la tarde atienda al público en 
cuantas peticiones debida-
mente fundadas se presenten 
sobre cuestiones de raciona-
miento. 

Dicha Oficina está ocupán-
dose activamente, desde hace 
varios días, en los trabajos 
previos indispensables para I se viene practicando. 

tas; fnacián Sc La ;:oclie,,36'60; Todos los reunidos mostraron por otros donativos: Vicente Sol, acatamiento a lo expuesto por director General de Prisiones, el señor Gobernador. Y lo que 25; Juan Pamirez Salcedo, Presi- hay que esperar ahora es que dente del Consejo Municipal, 10; las palabras se conviertan en Gaspar Llorens, Vicepresidente hechos. Por nuestra parte, nada Tribunal de Cuentas a los del Consejo Municipal, 5; losé de particular decimos; sí afirma-
!~ 
, mas, Tejero y Pascual Leone. , señores José Ruiz del Río y Eseortell, 5; fosé Gregori, 5; tflOS desde este lugar, como ayer Ayer estvo en Alicante el Excelentisitno Sr. Presidente Se designaron para el ; Manuel Mateo Silva, por di. lose Santana, 180, y por varios en la reunión, que estamos altmIII Tribunal de Responsabilida- misión de los señores don Jo- aficionados, 7'55. Total: 14195, 

des civiles, como vocales su- sé Centeno y don Serafín de las que hay que deducir 630 
0' pletorios y suplentes, respec- Ocón. que hubo de diferentes gastos. 
e timo:lente, a los siguientes Se aprueba la jubilación I. BOLIIDA 

Mi 5.• sederas: Socialistas: Angel del secretario general del Tri- I 
nOdllk Galarea y Emiliano Díaz bunal de cuentas don Alejan-11"'". <Jet O - Castro; Izquierda Republica-
Mi 111 ria; Aurelio López Malo, Fe--se . lía Templado MartInez; Unión 

Republicana: Torres Campa-

ribunal del Jurado de 
Urgencia 

Juicio de Orihuela 
Esta mañana ha compa-

recido ante este Tribunal, por 
desafección al Régimen, el 
denunciado José Brotons 
García, vecino de Orihuela. 

Han comparecido varios 
testigos de cargo y de des-
cargo. 

La petición del Ministerio 
Fiscal es la siguiente; por 
faltas de pruebas retira la 
acusación. 

El Tribunal ha fallado de 
acuerdo con la petición fís. 
cal. 

llegar a establecer el Censo 
de vecinos asignado a cada 
tienda, con lo cual nadie po-
dra verse privado de los ra-
cionamientos a todos los ar-
tículos detallados en las ho-
jas de racionamiento que a 
la mayor brevedad entrarán 
en vigor. Cuando los repar-
tos no puedan alcalizar a 
todo el vecindario la distri-
bución se hará por distritos 
en turno riguroso como ya 
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niclaci 
Valencia, 16.—Se reunió en ñá, Maximiliano Martínez 

el Parlamento la Diputación Moreno, Rafael de Pina Mi-
Permanente de las Cortes, lan, Esquerra Catalana: José 
Jadio la presidencia del señor Sánchis v Ramón Noguést 
Maniaca Barrio, asistiendo Minoría Vasca: Mauuel Ro-
les señores Palomo, Velao, bles y Ramón Viguri . 
Fernández Cléri.:;)„\;.,i,v,i.; da por hecha la pro-
tain, lauregui, Comainas, puesta que sigan los coma-

n._ tantaló, Valenti, Pérez Urna, nistas para designar sus re-
tin. Torres Campaña, Largo Ca- presentantes. 
CC* balare

' 
Alvarez del Vayo, Se nombra ministros del 

's• Gonzálaz López, Pascual To-

dro Benito Curto. Finalmen-
te se aprueba la prórroga del 
estado de alarma.—Febas. 

lado del representante del Go-
bierno y dispuestos a convivir, 
con todos las fuerzas antifas-
cistas. 

'OBREROSI El Partido Socialista tiene abierta una sus-
cripción para propaganda. 

M'a r..inez Earg-io, 
en Alicante 

de las Cortes, D. Diego Martinez Barrio. 
Almorzó con su intimo amigo, D. Ataustin Mora, 

asistiendo al almuerzo el Sr. Gobernador. 
-  

Defensa orle Alicante 
Hoy se ha reunido la Junta de Defensa Pasiva, con e 

objeto de ultimar los preparativos para la -defensa de It 
población 
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cE «ter -te 
at La guerra es dura. El enemigo es fuerte. Por eso nos parece suicida la ,posición Se 

nes, al obrar, piensan soJaynente en los intereses particulares propios o at ltr) sumo en 
los de su partido u - oi , tm;zadón. Frente a ellos todos los 
antifascistas de verdad deben aparecer unidos como una piíja 
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LA ALARMA DE 
AYER 

Al recibir esta mañana a los periodistas, el señor Go-
bernador les comunicó noticias referentes a los sucesos de 
ayer tarde. 

Tratábase del crucero fascista «Canarias», que se diri-
gía a esta ciudad con ánimo de cañonearla. Al ser aprecia-
da su proximidad fue avisada la aviación republicana. Cua-
tro aparatos de bombardeo se internaron en el mar, con 
objeto de precisar al pirata del mar y entablar combate 
con él. Minutos después fue divisado por las observadores 
ale los aparatos, y sin pérdida de momento se lanzaron al 
, combate. Los cañones antiaéreos del barco disparon contra 
la aviación leal, sin lograr alcanzarlos. Estos, a su vez, de-
jaron caer la carga de bombas que llevaban, pudiendo 
apreciarse que el «pirata , al notar la proximidad del in-
tenso fuego que se le hacía, se interno en el mar en una 
densa nuve de humo. 

Durante la noche, se apreció la proximidad de unos 
aviones fascistas, que se dirigían a esta ciudaci.Avisados de 
su proximidad salieron algunos aparatos del Gobierno, 
que evitaron el que hubiesen llegado a la población. 

Es (le todo punto necesario, que le población civil 
cumpla extrictamente las disposiciones del Sr. Gobernador, 
ya que se está dando el coso (anoche por última vez) que 
las autoridades locales, tuvieron que hacer cerrar las balco-
nes de las casas que tenían encendidas las luces. El señor 
Gobernador, comunica al pueblo de Alicante, la necesidad 
de ceñirse a estas indicaciones para evitar lamentables da-
ños, ya que algunos, por olvido, no cumplen, corno está 
dispuesto, los edictos. 

Al mismo tiempo nos comunicó, que había recibido 
una orden del Ministerio de la Gobernación, encareciendo 
la más pronta recogida de armas cortas con licencia gra-
tuita. Para el mejor y más rápido cump' ihniento de esta or-
den el Goberaador-por mediación de ia prensa local--
indica se cumpla este deseo del Gobierno, con el fin de 
evitar molestias, siendo entregadas en el Gobierno Civil, 
en virtud del decreto del día 14 de los corrientes. La con-
travención de estas órdenes serán severamente castigadas. 

A la vez, nos informó el Sr. Gobernador de haber reci-
bido la visita de Mis Mari Telme y el Doctor Blanc, quienes 
solicitaron les fuera cedido un edilicio para. guarderías .in-
fantiles, de niños refugiados. El Sr. Gobernador, haciéndo-
se eco de este ruego, les cede, para tal fin, el sanatorio del 
Sr. Oliva. El personal del referido centro estarará integrado 
por personal nacional e inglés. 

Nuevamente el enemigo presiona en el Norte. Con gran aparatosidad, pretende lograr objetivos importantes, 

sin que los bravos defensores republicanos lo consientan. Continúa la lucha, acIvirfiéndose que,e1 

coraje de nuestros soldados aumenta. 

horas intenso fuego de ametralladora, que en algunos mo-
mentos llegó a convertirse en violento conthale. Nuestras 
fuerzas, con una elevada moral, consiguieron callar el Fue-
go enemigo. Nuevamente el enemigo ha intentado golpes 
(le mano sobre el palacio de La Sisla y la Casa de La Legua, 
siendo enérgicamente rechazado. 

En el sector del Valle se efectuó, en la madrugada de 

han presionado terriblemente. El enemigo lanzó extraordi-
nario número de hombres y grandes masas de aviación. 
Los ataques fveron rechazados con grau ímpetu, causando 
a los facciosos centenares de bajas. 

Los rebeldes, uo, obstante,:siguieron lanzando sus hom-
bres contra nuesrras líneas y eran pasto de nuestras ame-
tralladoras. 

hoy, una descubierta hacia sierra Hermosa. Intentaron volcar sus contingentes sobre nuestras po-
Se tienen nuevas noticias de las disenciones rebeldesjsiciones de La Virga y fracasaron nuevamente. En un avan-

en Toledo. Ante la brutal represión llevada a cabo por las I ce de cuarenta metros, Puede decirse que el enemigo dejó 
autoridades facciosas contra una sección de soldados pa- el terreno sembrado de cadáveres. Despues de este rotundo 
'legos del reairniento de Bailén, la población ha hecho cata ( fracaso insistieron los rebeldes, apoyados por artillería y 
se común con éstos. Existe gran tirantez entre la población aviación, y se le volvió a rechazar de pleno. 
civil y los elementos italianos y alemanes. Los disturbios 
de la retaguardia la I Nota del Mi enemiga han rebasado ya el casco (le nisterio de 
ciudad, extendiéndose al este de Toledo y pliebtos linnitro- . 
fea de Talavera. 

En la mañana de ayer volvió a °irse intenso fuego de 
ametralladora y continuos tiecteos en el interior de Meció, 
al mismo tiempo que grandes voces. - 

Desde nuestro sitio de Puebla Nueva también se han 
nido descargas de fusil en el ca HIPO enemigo, que no eran 
dirigidas contra nuestras posicj.ones. sino en dirección coa-

La represión dentro de la ciudad de Toledo está enco-
enmendada a un grupo de ochenta moros. 

Eaarlidos del campo faccioso: tres paisanos. 
Teruel. -niego de fusil y ametralladora sobre algunas posicio-

nes del sector de Breas. La artillería enemiga disparó contra nues. 
Ira posición de Casillas, siendo eintrabanda. „Tamos ocupado la 
cota 14:35 al oeste de Corral Nuevo, cota 1339 en Tsrrefuerte, y 
cota 1176 al sur de Humbria Negra. 

AVIACIÓN 
uFue bombardeada na concentración de fuerzas enemigas si-

tuada al aeste de Jadraque, posiciones facciosas de Villaestar. En 
el norte ha sido derribado un avión faccioso, que cayó Crl nuestras 
lineas. El piloto, de nacionalidad alemana, quedó Muerto entre los 
restos del avión. 

Parte de Guerra de/ dom higo a las 
lveiriticuatro horas 

EJERCITO DE TIERRA 
Centro.-Actividad manifestada por tiroteos y cañoneos 

en diversos sectores. En los sectores cle Áralrana y Peana-
rinos se oyó intenso tiroteo dentro del campo enemigo 
Evadidos del campo faccioso: tres soldarlos y siete paisa-
nos. 

Este;----Ligero tiroteo frente a Osera y avanzadillas de La 
Portillada, así corno de las posiciones de Alcabierre. La ar-
tillería enemiga efectuó disparos sobre Suelta Alta, Artigas, 
Purburell y Balsa Talada. En la Portillada 1,0sorprendida 
una patrulla enemiga junto al río Ebro, obligándosele 
huir con bajas. 

Se hizo una rectificación de líneas, trasladando las po-

siciones de Casa Maarepós, Excasaguar y Nelai a la Plana 
de la Pardina, próxima al Coronazo, caseta de San Roman 

Peñas Saldo 
También se verificó un reconocimiento sobre Serue. 
Norter-Santandee. El enernig , atacó por el sector d 

Reinosa, principalmente liar Sencillo, Flecha; Valdivia,
c 

Barcelona, 16(5 ta-A primera hora ele esta tarde hizo 
zxplo msion mia ba ba a abadonal a n a e u ex-eauvento de la 

aran masa de avhación. 
Cueto y Valdecebollas. Fue apoyado fuertemente por una 

calle de Balboa. Resultaron muertos dos niños. Sus cada-

En otros sectores logro ocupar Mantoto y posiciones 
min ediatas y avanzó con dirección a Sau Cristóbal del 

Defensa Nacional 
«A las dos y treinta de la madrugada del día catorce, 

ano de los aviones italianos que en gran número realizan 
frecuentes ataques contra la isla de Menorca, entró en ba-
rrena, cayendo en un estanque de la isla. Perecieron car-
bonizados cuatro de sus tripulantes y fueron hechos prisio-
neros los otros dos todos ellos de nacionalidad italiana. 
El aparato en un trimotor madernisimo. De una de las 
ametralladoras se recogió un tambor con balas explosi-
vas".- Febus. 

Comienzan a ser evacuados 

Morma contraatacando nuestras fuerzas. 
En un ataque a Quinlanilla de las Torres, se les impi-

dió avanzar, siendo duramente castigados. Ocupó Colladi-
llos cte Arrebredo y más al norte, Cueto y Valdecebollaa. 
Se lucha con gran intensidad y nuestras fuerzas contraaa-
can enérgicamente, llegándose en muchos casos al cuerpo 
a cuerpo. 

Asturias.---Desde el cementerio viejo de Oviedo caña-
nearon nuestras posiciones de 1-tripa y El (14 cerón. En el 
sector de Belernonte el enemigo se situó en la sierra de 
Acebal, emplazada a la derecha de la Serrantnia. Dicha y--
sición 110 estaba ocupada por -nuestras fue reas. 

Vizcaya -Nuestras fuerzas han batido Queralagaa 
con artillería, mortero y ametralladora. El enemigo replicó 
débilmente y sin eficacia, 

Sur.- Tiroteo en las posiciones ríe Portugos y Pitres. 
Comunican de Barbes que se oyó violento fuego de ar-

tillería y granadas de mano en Granada, en la misma po-
blación en sus y inmediaciones. Desde Las Torres se has 
visto pasar de Motril a Granada cuarenta camiones y se ha 
oído algún cañonazo por la parte de Motril. 
7:7Desde la posición Pico de Mulhacen se ha oído; en di 
rección a la retaguardia enemiga, hacia los hoteles de la 
carretera de Veleta, varias explosiones de bombas de mano, 

, v tableteo de ametralladora. También se han oido explosio-
nes en la, proximidades de Sierra Peralta tnienso lima-) de 
tasa, metralladora y homl-ras de mano en el sector <le 

Se han pasado a nuestras filas diez soldados, 
i)ieueito de 3r-iriimiciltr, y 1M !misa no. 

;jul. 1,31o, .. .Eq ',ah-, liudo dill'date varias 

Conferencian los presidentes de las 
Audiencias de Madrid y Barcelona 

Barcelona, 16 (5 t.)--E1 fiscal de la Audiencia de Ma-
drid visitó al presidente de la Audiencia de Barcelona. Pa-
rece que han tratado da la organización de la justicia en 
Aragón.-Febus. 

Mana dura contra los nuevos ricos n • 

Barcelona, 16 (5 1)-Cuando varios obreros recolecta-
ban patatas con destino al Sindicato Agrícolas, se presen-
aron unos individuos con propósito de Jipoderarse de las 
patatasque hizo necesaria la intervención de la policía.-
Febus. 

Dos illl7POS inuert-os por la 
explosión de una bomba 

veras no han sido identificados. - - beata , 

Parte del Ez7éreito del
Este 

Barcelona, 16 (5 t.).-Tiroteos ccc la Pc.rlilLida, sin colme-
calendar,. Ha sido sorprendida nna patrulla enemiga, obli-
gandosele a emprender la buida. La Itirtillería facciosa ha 
hecho fuego contra nuestras líneas, sin (alisar daño al-

o. 
Sr han pasado. a nuestras filas, procedentes del campo 

enemigo, siete paisanos.- --Febus. 

n Norte los fac,,, 
a a 

ClOSOS PréeSionalti 

l'itierteinen-,te, pero 
S reelllaz,»..o.os por 
nuestros heroicos 
soltlados..Más de 

mil bajas 
sdnid,ider, 10 I. ). - Ayer domingo los facciosos  

los ingleses residentes 
en China 

Sanghai, 16 (5 t.) --Tres aviones chinos bombardearon ano-
che el estuario del Yang-Tsé para impedir el desembarco de re-
fuerzos japoneses. 

Taininen atacaron el cuartel general nipón. Hoy será evacua-
do de Hong-Kong el primer contingente de ciudadanos ingleses.- 
Febus. 

Se crea una Delegación en 
París para atender a los 

evacuados 
Valencia, (5 I.)-La Gaceta» publica una orden de Instruc-

ción y Sanidad creando en París una delegación para la afluencia 
/le evacuados, nombrando delegado a Juan Comas Camas.- 
acbus. 

Muerte Se un héroe en el 
¡rente de Madrid 

Madrid, 15 (5 1.)-En el frente del Centro muerto el sargenta 
de la cuarta Compañía del 112 Batallón Juan García, que en Gua-
darrama y Somosierra se había comportado bravamente. Herido 
mortalmente, dirigió a sus soldados estas palabras: «Camaradas, 
yo se que muero, pero a vosotros no os preocupe ésto; contirma,1 
luchando hasta vencer o morir, para que nuestros padres, hijos y 
hermanos puedan comer un pedazo de pan mejor que lo han co-
mido basta el presente. Así pues, estrechadme la mano y gritad 
conmigo: ¡Adelante! ¡Viva la Repúblical.-Febus. 

El enemigo reiteró más todavía sus ataques y funcio-
naron otra vez con éxito nuestras ametralladoras y bombas 
de mano, que hicieron retroceder a los facciosos. cusando 
la muerte a gran número de éstos, calculándose en más de 
mil bajas que han sufrido. 

Se libraron tres combates aéreas y pesar de la superio-
ridad enemiga, dos trítnotores se estrellaron contra el suelo. 
Uno cayó encendido en nuestras líneas. Los aparatos lea-
les resultaron indemnes. 

El empuje faccioso, con exhorbitannte cantidad de ele-
mentos bélicos, motivó un ligero repliegue de nuestras fuer-
zas, que no cambia las tácticas de la lucha con vista a mo-
vimientos posteriores.--Febus. 

Dimite el .Presiaente 
de Paraguay 

ASUNCIÓN: 16(5 t.) El Presidente de la República, Rafael 
Franco, ha presentado su dimisión. En su consecuencia el Alto 
Mando del Ejército asumió el Poder y constituirá nuevo Go-
bierno. 
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Organo de la F. P. S. de Alicante 

La-Comisión Ejecutiva de la 

Federación Provincial Socia-

lista ha enviado quinientas 

pesetas para contribuir a la 

suscripción abierta por nues-

tro Partido para propaganda 

mn..~11~1~1•1

El Imperialismo Internacional, al 
lado de la invasión japonesa 

Reclamación anglo-franco-americana 
bierno chino 

Nankin.—Según una información de la Agencia Reu-
ter, los Gobiernos inglés, francés y americanos han pro-
testado ante el ministro chino de Negocios Extranjeras 
contra el bombardeo de hoy sobre la concesión internacio-
nal de Shanghai. 

453 muertos en el barrio elegante 

Shanghai.—Los bombardeos de los japoneses sobre el 
barrio «elegante», han causado cuatrocientos cincuenta y 
tres muertos y ochocientos veintiocho heridos. 

Los depósitos de gasolina de la Standar Oil de Bexaco 
y de la Aciatic Petroleum están ardiendo. 

La aviación china desbarata un desembarco ja-
ponés 

Shanghai.—La Agencia News da cuenta de las fuerzas 
aéreas chinas han desbaratado un intento de desembarco 
de fuerzas japonesas a veinte kilómetros al noroeste de 
Usung, agregando que fué echado a pique un aviso japonés 
y que cuatro cañoneros han sufrido grandes avenas. 

Los invasores protestan porque se les ataca 

Tokio.--Hirota ha protestado ante el embajador chino 
por el bloqueo de Yang-Tse, que impide la evacuación de 
centenares de residentes japoneses. 

El ministro de Negocios Extranjeros cree que mañana 
será adoptada una importante resolución a consecuencia 
de los últimos bombardeos. 

el ge) 

Bombardeo de bascos japoneses 

Shanghai. —Poco después de las cuatro de la tarde los 
chinos han empezado a bombardear los barcos de gueera 
japoneses enclavados en Yang Pu, así comn las posiciones 
japonesas. 

A las veintiuna horas (hora local) la artillería de la 
Marina japonesa ha comenzado a bombardear la estacién 
del Norte, disparando cuatro cañonazos por segundo. 

40.000 trabajadores 
norteamericanos se 
manifiestan en favor 

de la Espaila leal 
En solidaridad se paraliza todo el 

movirraieto maritimo 
San Francisco de California —40, 000 obreros afiliados 

a laFederación Marítima se han manifestado publicamente 
contra la invasión fascista en España. 

Dado el número de manifestantes se paralizaron com-
pletamente los servicios marítimos de San Francisco, Los 
Angeles, Seatle y Portland. El paro afectó a más de cien 
vapores extranjeros. 

Todos los barcos italianos y alemanes que se hallaban 
en los cilados puertos, fueron rodeados por grupos de ma-
nifestantes, que llevaban pancartas con inscripciones hosti-
les a los regímenes de ambos países. 

Durante la manifestación algunos oradores pronun-
ciaron discursos pidiendo que el Gobierno de los EE. UU. 
levante la prohibición del envío de material de guerra al 
Gobierno de la República y que en cambio no permita 
dichos envíos a Italia y Alemania, que los reexpiden a 
los rebeldes españoles. 

Los Nazis prosiguen su 
campaila contra la cul-
tura del pueblo alemán 
fleti7arán de los museos todas las obras 

que no sean nazis 
Berlín.— La campaña de «depuración artística» que el Go-

bierno del Reich había desarrollado en Alemania, con vistas a la 
justificación de medidas absurdas contra el tesoro artistico nacio-
nal, se ha traducido en unos decretos que recuerdan los procedi-
mientos antieulturales del Gobierno del III Reich cuando dispuso 
los «autos de fe» con la obra literaria tradicional y contraria a la 
idea totalitaria de los dictadores teutones. 

Ahora, el primer ministro de Prusia, Goering, ha dictado dis-
posiciones para que sean retirados de todos los museos y colec-
ciones artíliscas de Alemania, aquellas obras que sean expresión 
de movimientos y escuelas artísticas contrarias a la mentalidad y 
a las costumbres nacional-socialistas. El decreto comprende to-
das las épocas de la pintura, desde los primitivos hasta hoy. 

Esta depuración —dijo el ministro—debe llevarse a cabo sin 
contemplaciones. Yo decidiré la suerte que ha de correr este ma-
terial desagradable. 

Goering ha encargado al ministro de Instrucción que selec-
cione las obras para su depuración, y este último, como primera 
medida, ha ordenado que desde ahora en adelante los directores 
de centros artísticos, así sorno los de museos, deberán recibir 
una preparación especial, sujeta a normas dictadas por el Go-
bierno. 

Avance internacional 

Contenido históri-
co del fascismo 

Antes de entrar a analizar la inflexibilidad de la política in-
ternacional fascista, a la que debe Sus éxitos, creemos útil esbo-
zar someramente el contenido histólico del fascismo. 

Cuando se estableció en Rusia el régimen de dictadura del 
proletariado, el pensamiento idealista portugués atribuyó a ca-
racterísticas específicas rusas la posibilidad de dicha dictadura. 
Para lo.« pensadores burgueses tal dictadura era fatal en un pue-
blo semiático, seinibárbaro, según, decían, como el ruso tiene ca-
racterísticas humanistas como el camarada Fernando de los Rios, 
el movimiento ruso tiene caracteres religiosos inmanentes (vease 
su libro «Mi viaje a la Rusia Soviética), si bien se reafirma en tal 
idea después de leerr «La Decadencia de Occidente» del imperia-
ta alemán Spengber, quien endicó libro esboza su filosofía del 
cino racista, convertida en teoría oficial del nazismo. 

Aparece después la dictadura fascista en Italia, y es entonces 
que los graves doctores del pensamiento burgués proclaman la 
teoría de los pueblos cultos y los incultos. 

los euroafricanos como Italia y Espa-
ña y los mestizos americanos de origen español. Y aparece de 
nuevo en las corrientes del pensamiento burgués la teoría de la 
snperioridad de las razas. Pueblos de mayor porcentaje de raza 
pura se rigen por la democracia; pueblos de preponderancia mes-
tiza son los de la anarquía politica. La aparente realidad de lo. 
hechos cegaba la mentalidad de los graves doctores. 

Pero un día se le ocurre a Hitler encaramarse en el poder 
gracias a la complicidad de la casta militar y financiera de Ale-
mania, y establece la dictadura más ignominiosa de la historia. 
¿Qué queda de la grave sabiduría de los doctores? No queda 
nada, a no ser la claudicación vergonzosa de algunos y la huida 
de los demás para escapar a una muerte cierta o a una vida ig-
nominiosa. 

El fascismo es la culminación de un proceso económico que 
prospera en cualquier latitud y en cualquier pueblo contemporá-
neo. Aquirirá en lo accesorio características peculiares pero en lo 
esencial obedece a leyes generales bien determinadas. Es el resul-
tado de la lucha de clases al ser vencido el proletariado. En los 
medios sociales de economía capitalista aún no diferenciada, no 
será el resultado de la pugna entre el capitalismo y el proletaria-
do, pero lo es entre las fuerzas históricas retardatarias y las nue-
vas que tratan de abrir nuevos cauces al movimiento social. Pero 
el hecho evidentes es, que en ambos casos se trata de la quiebra 
de la democracia. 

Como consecuencia de este proceso, el fascismo se caracte-
riza por la más horrorosa dictadura interna de las clases domi-
nantes dirigidas por el capital fivanciero contra las clases menes-
terosas y media, y por la persistente provocación internacional 
para desviar hacia el exterior la cada día más agudizada contra-
dicción interna. El fascismo esta culminación de un estado de 
guerra continuo, pues es en la guerra, únicamente en ella, que 
puede sostenerse el régimen fascista. 

FEAF> 

La Ejecutiva del Partido Socialista ha desatorizado las 
«fusiones» que en algún lugar se estaban haciendo entre 
socialistas y comunistas. «Claridad», de Madrid, ha aplau-
dido repetidas veces lo que nuestra Ejecutiva ha condenado 
enérgicamente. ¿Cuando se somete al grupo de «Claridad», 

indudablemente colocado enfrente de las autoridades del 
Partido, aunque otra cosa diga todos los días? 

Sobre unas declara.
ciones de unos 

66 

companeros 
carabineros a 

Nuestra Bandera 66 

ve a Posiciones fustas 
Sistemáticamente, con una tenacidad que debe em-

plearse en señalar con ejemplar claridad cual es el pensa-

miento político que informa a nuestros críticos se está 

desarrollando una campaña de descrédito, tendente a cul-

par a la organización obrera y a sus elementos dirigentes, 

de las deficiencias que se obcervan en la acción constructi-

va y creadora de trabajo en las fábricas, talleres y tierras 
controladas o dirigidas por los trabajadores. 

Nuestros censores—no queremos recordarles cómo ha-
blaban algunos de ellos en sus propagandas electorales de 
antaño—procuran buscar todos los defectos que actualmen-
te tiene la vida de trabajo y distribución de los productos y 
agrandando las deficiencias con el cristal de sus convenien-
cias políticas, repiten sistemáticamente sus acusaciones 
contra los Sindicatos, sin exponer una idea que pueda ser-
virnos de base para corregir los defectos que se señalan. 

Lo primero que deben hacer los críticos implacables de 
los trabajadores, «es recordar por qué y en qué condicio-
nes se hicieron éstos cargo de los »tedios de producción». 
Si la razón les permite discurrir serenamente, recordarán 
que el 18 de julio de 1936, quedaron en la calle abandona-
dos completamente la dirección técniea y económica de to-
das las industrias de España. No deben olvidar tampoco 
que la clase trabajadora se vió obligada, en cumplimiento 
de un deber, a defender, primero su independencia y su li-
bertad, y en segundo término a ordenar la vida industrial 
que era —no pierdan de vista este dato—en España una 
completa ficción. 

Si lo toleran nuestros censores, les recordaremos que 
al producirse la subversión se crearon Consejos de econo-
mía en casi todas las poblaciones de la España leal, «in-
tegradas por representaciones de todos los partidos polí-
ticos y organizaciones sindicales y que las órdenes y acuer-
dos adoptados por aquellos Consejos siguen pesando aún 
en muchos pueblos sobre la economía española». 

La mayoría de los Consejos se han disuelto cuando se 
les agotaron las reservas económicas que les permitían ac-
tuar sin apenas responsabilidad de sus actos en los prime-
ros meses de subversión. Después, cuando se careció de 
disponibilidades económicas para seguir rutas impremedi-
tadas, los Consejos fueron perdiendo sus perfiles hasta de-
saparecer. 

La clase trabajadora hizo frente a la situación. Con 
error en algunos casos, con magnifico acierto en otros como 
la realidad está ahí para demostrarlo. 

¿Se ha conformado la clase trabajadora con seguir la-
borando sin una previa articulación de la economía que le 
garantice su esfuerzo en bien de la República y de España? 
No. ¿Se han conformado sus dirigentes? Menos aún. 

Los hombres responsables en la dirección de la 
U. G. T., en el mes de Diciembre de 1936, y contra el crite-
rio de muchos Consejos de Economía, defendieron la na-
cionalización de industrias, de la banca, de los transportes 
y de la tierra. Solos, sin alcanzar a obtener la colaboración 
justa de partidos y periódicos que hoy censuran acremente 
la labor realizada, fué la Unión General en peregrinación 
por la España leal defendiendo la nacionalizacién de las 
industrias. 

Millares de telegramas enviados por nuestros Sindica-
tos llegaron hasta el Poder público ratificando el pensa-
miento de los dirigentes y reclamando, a su vez, la aplica-
ción de tal medida como suprema aspiración suya. 

¿Por qué no se ha nacionalizado la industria? ¿Por 
nosotros? No. Tenemos el convencimiento absoluto de que 
el anterior Presidente del Gobierno de la República era 
defensor entusiasta de la nacionalización de las industrias. 
Coincidente con aquel pensamiento defendía la nacionali-
zación y la defiende, la organización obrera de la Unión 
General. 

Es la propia organización obrera la que tiene un in-
terés extraordinario en que se corrijan todos los errores 
que se cometen en una revolución como la que España está 
viviendo en estas horas dramáticas de su vida. 

Lo que quiere la clase trabajadora es que cuantos se 
acercan a ella para enjuiciar su obra pasada y su labor 
presente, procuren medir las palabras y valorarlas serena-
mente aportando a la colectividad más que la crítica impa-
cable y destructiva de todo cuento se pueda haber hecho 
malo o bueno, el consejo leal que señale el error, pero que 
analice a la vez los causas que lo han producido y ayude a 
los demás hombres a corregir estos errores para que la 
economía españala alcance el grado de superación que la 
guerra y la República reclaman con urgencia. 

P. TOMÁS 

«Nuestra Bandera» «destaca en negrilla», unas mani-
feetaciones de unos compañeros carabineros, que dice les 
han visitado en su Redaccion. 

Me atribuyen en esas declaraciones el que yo dijera en 
Ia Sesión Municipal del 29 de Julio pxmo. pasado, que los 
carabineros hacían contrabando. 

Entérense bien estos camaradas y no pretendan sem-
brar el confusionismo. Lo que yo dije es, que Intendencia 
habia facilitado a los camaradas carabineros cinco kgs. de 
garbanzos y cinco de azúcar a cada uno, y eso es cierto. 

Entendía y entiendo que en la retaguardia no debe ha-
ber privilegiados y que no es justo, que teniendo los ciuda-
danos carabineros su tarjeta de racionamiento, teniendo 
con ello lo que a la población civil se le facilita, tengan 
además lo que Intendencia les entrega. 

Siempre he luchado y seguiré luchando por acabar con 
los privilegios y desigualdades; el que por esta mi actua-
ción se moleste, lo lamento, pero ello no me hará cambiar. 

No creo necesario que estos camaradas rogaran se 
hiciese resaltar la actuación de este glorioso cuerpo en la 
lucha antifascista. Todo el Pueblo conoce esto sin necesi-
dad de que nadie lo resalte. Pero no creo que ello pueda 
tener relación alguna con mi intervención en la Sesión Mu-
nicipal. 

FRANCISCO DOMENECH 

Nuestro Ejército 
va consolidando 
las posiciones 
conquistadas 

Barbastro, 16. —Nuestras 
fuerzas continúan poseidas 
de un optimismo arrollador, 
que les mueve a realizar las 
más atrevidas hazañas. Los 
avances por la zona de Ar-
guis, para la toma de Sierra 
Caballera, (loe fueron un 
alarde de la capacidad moral 
del Ejercito republicano, ha 
sido una demostración del 
deseo que anima a los sol-
dados de la libertad de llegar 
a la conquista del terreno 
que sufre el yugo fascista. 

La discreción nos obliga a 
callar determinadas opera-
ciones, para no entorpecer 
los planes del mando; pero 
podeiatos decir, sin embargo, 
que los avances continúan, 
conquistándose nuevos te-
rrenos y, en consecuencia, 
rectificándose posiciones, de 
suerte que permiten un ma-
yor control del campo ene-
migo. 

No vamos a detallar, pués 
los movimientos, dónde y 
cómo se han verificado, por-
que la patriótica discreción a 
que nos debemos nos lo im-
pide. Baste saber que el Ejer-
cito popular no permanece 
inactivo, que su labor, nunca 
mejor orientada, resultará 
pronto eficaz, contrabatién-
dose los planes del adversa-
rio, que seriamente se ve aco-
sado y batido aun en el terre-
no en que se creia más se-
guro. 

Quizá mañana podamos 
ser más explicativos; pero si 
decimos que nuestro Ejercito 
no sólo mantiene los posicio-
nes preeminentes, sino que 
avanza, en otros lugares y va 
meiorando,—Febus. 
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Ario I I Alicante, Martes 17 de Agosto de 1937 

ivances de la unidad interna del Partido Socialista: 
todos sus afiliados opinamos que la unidad con el 
Partido Comunista debe tener un prólogo de expe~ 

riencias mutuas. No se pueden saltar ciertas 
etapas fundamentales 

COMENTARIOS 

Apoyo y reconocí-
miento sincero 
del Gobierno 

Hemos sido parcos en nuestras expresiones de ayuda 
1Gobierno Negrín. Consideramos que no era necesario 
pus hablásemos en demasía. Hay veces que conviene admi-
nistrar las palabras. Una incontinencia en el lenguaje 
pudiera llevarnos a una verborrea perjudicial. De ahí que 
la parquedad con que hemos hablado del Gobierno actual 
no tenga en nosotros motivos de acusación. Seguimos una 
conducta clara y transparente. Nuestro silencio no ha sido 
en ningún momento menosprecio de las funciones guber-
namentales. Quien así nos juzgue se equivoca lametable-

atnente.Actitud correctamente antifascista ha sida la nuestra. 
Hemos otorgado hechos y realidades en lugar de palabras. 
No hemos planteado ningún conflicto al Gobierno. No le 
hemos censurado. Si ciertos bulos de no sabemos qué co-
lumna hubieran tenido realidad, junto al Gobierno habría-
mos defendido la justicia y las conquistas revolucionarias 
conseguidas. ¿Se quiere mayor acatamiento? ¿Duda alguien 
de que sean ciertas nuestras palabras? 

Nuestra ayuda al Gobierno no ha tenido cortapisa al-
guna. Nuestro reconocimiento de su autoridad ha estado 
limpio de reticencias. Por ello podemos hablar de un pro-
blema latente. No sabemos si será un problema de orden 
gubernamental. Pero si de Gobierno. No aceptamos la teo-
ría que, en otra ocasión, se nos quería aplicar a los socia-
listas. «Desde la oposición tambien se gobierna, nos decían. 
Igual quiere hacerse hoy. Cuando planteamos la necesidad 
de que el Gobierno se halle revestido por las máximas 
asistencias se nos dice que desde fuera de él tambien se es 
gabernamental. Efectivamente. Todos somos gubernamen-
tales. De este Gobierno y del que pudiera sucederle. Quie-
nes no son gubernamentales son los facciosos. Pero en el 
fondo de esto debe haber algo más que una perogrullada. 
Un gubernamental:puede ser amigo.Pero no colaboracionis-
ta. Y lo que precisa la situación actual son colaboraciones 
efectivas y no adhesiones platónicas. 

No somos nosotros solo quienes reconocen la nece-
sidad de ciertas colaboraciones que hoy se hayan al mar- las
gen de la responsabilidad del Gobierno actual quien, junto 
a otras siete condiciones, consideraba que para ganar la! 
guerra era necesario el cumplimiento de esta primera con-
dición: 

1.' —Que un Gobierno como el actual, en el que están 
represetadas todas las fuerzas que controlan masas de opi-
níén, tenga plena autoridad y que todos respeten, acaten y 
apliquen las decisiones de este Gobierno y de sus autori-
dades. 

De acuerdo coa ello. Esto se decía cuando el Gobierno 
Largo Caballero. ¿Se mantiene todavía? Porque a lo mejor 
resultá que los únicos cumplidores de consignas somos los 
que no hemos dado todavía ninguna, 

El Comité Nacional de la U. G. T. 
acordó que todos los periódicos 
que se titulaban portavoces u ór-
ganos de la misma deberían estar 
bajo su orientación. "Claridad", 

de Madrid, no lea aceptado ese 
acuerdo y la Comisión Ejecutiva 
le ha pedido que retire de su ca-
becera lo de portavos de nuestra 
sindical. ¿Puede alguien, honra-
damente, criticar a la Ejecutiva 
por cumplir los acuerdos del 

el C. N.

Me someto a lo cordial 
El director de «Avance» me ha dicho. Mantengamos la linea de la 

cordialidad; y yo, como esto de la linea de la cordialidad me suena muy 

bien, pues me someto con muchísimo gusto. Y cuidado que tenía un pa-

quete de cosas hoy, cosas que contar a mis lectores que van aumentando 

que es un gusto .,y eso que soy tan feo; si fuera un niño bonito de esos 

que están en punto de caramelo.., bueno, bueno, no la pringuemos y 

vernos al asunto. Es el caso, camaradas, que yo me sumé a la cordiali-

dad y que desde hoy para mí como si no existiera el Tenorio. Bueno; es 

que a uno, algunas veces se le ocurren ideas graciosas, felices, que tie-

nen inmediata simpatia en la opinión, que, tienen éxito y aquella idea 

mía de los .invisibles" personajes del Tenorio, produjo, justo es recono-

cerlo, una inmensa carcajada en Alicante. Pero no reincidiré y mis ami-

gos me sabrán perdonar el mal rato que les proporcioné, aunque sé que 

muchos se rieron de buena gana y me lo han dicho además y me han 

dado dinero para la suscripción de propaganda del Partido Socialista-

Pero, camaradas; si todos somos antifascistas, si es una aberración esa 

de querer aparecer ante la opinión como los ansiosos acaparadores del 

antifascismo, si nos tenemos que entender todos forzosamente, si tene-

mos que dejar la inflexibilidad de nuestra línea y la firmeza de nuestras 

posiciones en honor a la cordialidad que nos demandan con el ejemplo 

los bravos luchadores, nuestra juventud, todo el pueblo trabajador, 

todas las multitudes doloridas de España. Me someto a la cordialidad 

con muy buena voluntad y con gran deseo de ser útil a la guerra y a la 

revolución. Pero pido a todos que nadie diga; yo soy el primero, ni yo 

soy el último.., así no nos podemos entender. ¿Entendido? Pues manos a 

la obra. 
PUCK 

En Elda se está discutiendo 

unas bases para unificar a 
chis sindicales y adminis-

trarla industria del 
calzado 

Ayer publicamos las bases que han sido presentadas a los 
camaradas de la C. N. T. por nuestra organización sindical de 
Elda del ramo del Calzado. La amplitud de las mismas nos impi-
dió comentarlas. Hoy vamos a hacerlo, si bien muy brevemente. 
Porque conocemos perfectamente los problemas de Elda es por lo 
que sobran los comentarios de quienes, en cierto modo, somos 
ajenos al pleito. Y tanto más la intervención debe evitarse si al 
hacerlo no se sabe apartar aquello que en el pasado tiene su 
asiento. Estamos persuadidos que la intervención de otros ele-
mentos en la cuestión que nos ocupa más bien perjudicará las re-
laciones de las dos sindicales. 

Las bases de referencia marcan un punto interesante. Su en-
granaje permite que lo más sustancial pueda ser analizado con 
justeza. Sobre todo, para nosotros reviste importancia el hecho 
de que, sobre una plataforma convenida, ambas organizaciones 
puedan trabajar. Cuando los intereses a administrar son de la 
importancia de los de Elda, es prudente asegurar normas que en 
todo instante permitan un sano aquilibrio de gestión. Por no ha-
heme seguido ese procedimiento, en los últimos meses han cono-
cido algunos contratiempos nuestros camaradas de Elda. 

Lo que las base hayan de ser en definitiva corresponde decir-
lo a las organizaciones C. N. T. Saeemos que las está discutiendo 
y qne la discusión se desarrolla dentro de una franca cordialidad. 
Posiblemente en otra circunstancia nos será exigido el comenta-
TiO más atnplio. Pero en tanto no se determinan las discusiones 
entre los elementos responsables, reputamos posición justa la 
de permanecer en silencio. Claro que no queremos terminar sin 
destacar que nosotros queremos que las dos sindicales se pon-
gan de acuerdoy que lo que acuerden <,se escriba sobre el 
papel». 
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AIIRMACIONES 

Por una justicia 
auténticamente 
revolucionaria 

Trece meses de guerra revolucionaria ha dado margen 
para muchas cosas. Dejemos para mañana lo bueno que se 
ha hecho. Olvidemos un poco lo que debió hacerse y no se 
hizo. Pensemos más en lo que debe hacerse hoy. No es que 
nosotros creamos que vivimos un día sin mañana. No. La 
preocupación del mañana es demasiado atrayente y suges-
tiva para que no pensemos afrontarla. Sin embargo, el pre-
sente tiene mayores atenciones al descubierto. Interesa 
afrontarlas primero. 

Y lo que podemos observar actualmente en el camino 
ganado por la contrarrevolución. Una contrarrevolución 
que ni siquiera es popular. Es de casta y de clase. Fijémo-
nos en el aspecto de la Justicia. Las mismas leyes confec-
cionadas por la reacción, incluso leyes y recursos del siglo 
antepasado, sirven hoy, en un periodo francamente revolu-
cionario, para ajusticiar el delito político, ¿Es que acaso no 
ha podido hacerse una Ley para castigar la delincuencia 
contrarrevolucioaaria a los trece meses ele lucha? La Repú-
blica se vió precisada a reprimir los ataques de sus enemi-
gos en los primeros meses con una Ley de excepción: la de 
Defensa de la República. Ni siquiera aceptó a pesar de su 
contenido burgués, la Ley confeccionada por los detentado-
res tradicionales del Poder económico y político. 

Nos encontramos en una situación mucho peor que an-
tes. El actual mov imiento no es—ya se sabe—un 10 de 
Agosto. Por tanto, ni siquiera basta con las leyes de excep-
ción creadas por la República. Hacen falta unos métodos 
jurídicos plenos del fervor revolucionario y creador de la 
calle. No de las poltronas ministeriales o de los despachos 
oficiales. Para saber interpretar el sentimiento de un pue-
blo hay que convivir con él de cerca. Y cuando un pueblo, 
como el nuestro, tiene su actuación en la calle y en las 
trincheras hay que recoger, para inspirarse en la realiza-
ción de todas las obras, su emoción allí donde tenga la ex-
presión más genuina. 

Se dió un gran paso con la creación de los Tribunales 
Populares. La voz de las organizaciones antifascistas llega-
ba a las Audiencias. Pero una triste realidad se ha inter-
puesto en los buenos deseos que guiaba al autor o autores 
de aquella medida. Los duelos entre el tribunal del pueblo 
y el tribunal ele Derecho se resuelven, en el noventa y cinco 
por cien de los casos, a favor.., de los enemigos. Y es que 
la estructura de nuestro sistema jurídico, que arrastra tras 
si todas las lacras de la civilización clerical, monárquica y 
capitalista, deja siempre margen para que, legalmente, ten-
ga defensa lo indefensible en un periodo revolucionario. 

Se están poniendo en libertad «legalmente» a muchos 
elementos que debían purgar en la cárcel su complicidad 
moral o material coa las facciosos. No hay censura directa 
para nadie. Tan solo queremos que esto no ocurra más. 
La reacción gana terreno. El pueblo progresivo lo pierde. 
Démosle a los juristas unas leyes revolucionarias para que 
con ellas juzguen a los ene nigos de la República. Sola-
mente unas leyes así podrán lograr un orden como el que 
nosliace falta: un orden revolucionario. 

Mîauíana, en el local de la Fede-
ración, se reunirá el Comité Pro-
rinda] de nuestro Partido. Con-
secuente con sus procedimientos 
y normas democráticas, la Comi-
sión Ejecutiva, dará cuenta de 

su gestión desde la última reunión 
y el Comité Provincial lijará su 
posición en torno a los pa oble. 
mas de la guerra y la revolución. 
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1N rte necesita ayuda 
Los traidores han hecho de 
Espana que ocupan una colo . . riza 'talo-germano-portuguesa 
Importantes declaraciones del pe-

riodista norteamericano 
Calterborm 

Paris, 17.-El corresponsal de «Radio Columbia , de EE. 
UU., H. V. Calterborm, que acaba de regresar de la zona rebelde, 
dirigió anoche un saludo por Radio, diciendo, entre otras cosas, 
lo siguiente: 

«La primera impresión que me hizo la España «blanca», fué 
el carácter internacional del movimiento que dirige el general 
Franco. En todas partes las banderas alemana, italiana y portu-
guesa, son izadas al lado de la bandera de España. Las fotogra-
flan de Hitler y Mussolini aparecen siempre al lado de las de 
Franco. Todo el material de guerra que he visto es extranjero. El 
soldado español tiene poco respeto hacia sus aliados. He'pregun-
tado a uno de ellos cuáles eran los mejores soldados, y me ha 
contestado: «Primero, los españoles; después, los moros, los por-
tugueses, los alemanes y, en último término, los italianos.» 

El principal hotel de Bilbao es actualmente explotado por un 
joven nazi y la ciudad está llena de hombres de negocios alema-
nes. Mientras que el Consulado alemán es el punto más activo de 
la ciudad, Franco se ha negado al restablecimiento del Consula-do británieo. De todas maneras, los más fuertemente compromee tidos son los italianos. En el «gran» cuartel general se me ha di-cho que entre los 30.000 soldados extranjeros la inmensa mayoría 
son italianos. 

Franco cuenta, asimismo, con 4.000 aviadores y técnicos ale-
manes. 

Cálculos y noticias particulares dan un , total de 70.000 ex-

ah,

Tribunales 
Tribunal Popular 

Esta mañana se ha visto al 
juicio contra Antonio Salce-
do Luis, procedente del Juz-
gado de Instrucción de Ali-
cante Sur

' 
al que se le acusa 

de que el día 25 de Mayo del 
año actual a las 17 horas y en ocasión de ir el procesado A 
a casa de su esposa con el 

todos los le-
propósito de hacerla firmar aleros perte-
un escrito de denuncia contra 

quien el referido procesado 
necientes a determinado individuo, de 

tenía sospechas por creer que las Organiza-
mantenía relaciones con su 
esposa Carmen Rodríguez, C. N. 7'• ciones 
esta negóse rotundamente a 
acompañar a su esposo a y

tranjeros enrolados en España. 'Iodos los meses el Japón envía Presentar dicha denuncia an-una delegación de expertos a España, Cada vez que los rebeldes te el Juzgado, ante lo cual y toman un tanque, un cañón o un avión gubernamentales, los ja- en un momento de arrebato poneses caen sobre él como un enjambre, tomando fotografías y el referido Antonio Salcedo planos detallados de todos. Los alemanes tienen un consejero hizo varios disparos de ar-militar que visita constantemente los frentes. La opinión domi- ma de fuego contra la Car-nante entre los expertos que acompañan a Franco es de que en men Rodríguez a consecuen-las condiciones modernas la defensiva es infinitamente más fuerte I c que la ofensiva. Ello equivale a decir que la solución definitiva de cía de los cuales falleció al 
la guerra depende más del estado de la retaguardia que de los entrar en la Casa de Socorro 
campos de batalla, de esta Ciudad. 

He preguntado a un experto alemán en Salamanca lo que la guerra podrfa durar, y me ha contestado: 
«Si debemos ganar la guerra en el campo de batalla, la guerra durará por lo menos dos años«. 
Nadie espera una solución rápida. En el campo de Franco, todas esperaban una revolución en Barcelona, Valencia y Ma» drid.• 

La situación ete el Paraguay 

Derribado de su cargo 
el jefe del Estado, 

Rafael Franco, es de-
signado como sucesor 

el doctor Paive 
La dimisión de Rafael 

Franco 

Asunción.-Ha presentado 
la dimisión de su cargo el 
presidente de la República, 
señor Franco. 

Hecha la entrega de la Pre-
sidencia, e 1 señor Franco 
marchó a su residencia parti-
cular, donde fué detenido. 

El nuevo jefe dei Gobierno 
es el coronel Paredes, que, 
mediante un golpe de mano, 
se ha posesionado de la Je-
fatura del Gobierno. 

Se cree que el nuevo presi-
dente de la República será el 
doctor José Paive. 

El coronel Paredes ha diri-
gido al pueblo un Manifiesto, en el que se dice que dentro 
de poco el país tendrá una 
nueva Constitución que per-
mitirá volver a la patria a los 
ciudadanos que viven en el 
extranjero. 

Añade que Gobierna 
tú dispuesto a mantener el 
orden en todo el país, el cual 
no se ha alterado. 
Se desmienta la deten-
ción de Franco y se 
confirma la designa-
ción del nuevo presi-

dente 
Asunción.-El coronel Pa-

redes, jefe de la sublevación 
militar, ha desmentido la 
nooticia segun la cual el pre-
sidente de la República habia 
sido detenido. Afirmó que 
estaba an libertad. 

Ha sido desisgnado nuevo 
presidente de la República el 
doctor Paive, que esta tarde 
ha jurado el cargo. 

Agrupación 
socialista de 

Alicante 
1043.4900 pesetas en 

uuince días 
5." lista de donativos recibidos 

Suma anterior, 1.87175. 
El de siempre, 100; el de aho-

ra, 100; M. Alcaide, 50; Vicente 
Carranza, 50. un simpatizante 
10; Rafael Cavel, 5; losé Valls, 
25; Número 178, 50; Juan Berna. 
cc, 50; Francisca Bernace Prie-
to, 10; Pascual Linares, 10; 
Adrián Navarro, 10; Juan Bui-
ges, 10; Antonio Sánchez, 5; Jo-
sefa Esteban, 5; Grupo Sindical 
Socialista Ferroviario, 11 3 • 
Francisco Tormos, 2; Aontonio 
Nade. 6; I aan Navalón, 2; Gui-
llermo Vallejo, 10; Enriqueta 
Oñate, 5; Arnaldo Sotos, 5; José 
Morrillo Bolado, 5; José Marga 
Panas, 5; Enrua Baeza, 1; Ale-
jandro Conde, 5; Abondio de 
Lara, 5; José Amat Martfnez, 
0'60; Manuel Camacho, 5; Arca-
dio Rivas Mingot, 10; Rafael Pé-
rez Devesa, 10; Antonio Beltrán 
Limiñana, 10; José Botí, 2; Mon-
serrate Botí, 2; Grupo Sindical 
Socialista del Sindicato de Tra-
bajadores del Vestir, 105; Salva-
dor Navarro, 10t Ramón Goinez 
2; Segunda entrega del Grupo 
Sindical Socialista de la Sección 
de Máquinas y Utillaje de la S. 
A. F. número 5, 134. 

Suma y sigue, 2.816-85 ptas. 

El Fiscal don Luis Guirao 
Cañada estimó en su escrito 
de conclusiones :provisiona-
les que los referidos hechos 
constituíanundelito de parri-
cidio previsto y penado en el 
artículo 411 del Código Pe-
nal. 

Seguidamente declaró el 
procesado el que dijo: Que 
hace siete u ocho años que 
sospecha de que unlindivíduo 
mantenía relaciones con su 
esposa pero no lo sabía cier-
to y que disparó en un mo-
mento de arrebato. 

Seguidamente declararon 
los peritos médicos Manuel 
Ríbelles y Angel Pascual, los 
que manifestaron que el pro-
cesado es muy débil y de un 
terripeineramento etnocial. 

Acto seguido declararon 
Rosario Ruiz Fónez, madre 
política del procesado y Ro-
sordo Rodriguez Ruiz Filnez 
hermana política del proce-
sado, que manifiesta que el 
procesado y la víctima siem-
pre se han llevado muy bien 
pero que hace unos meses se 
separaron, que preseciaron 
el hecho y vieron cómo dis-
paró el procesado sobre la 
Carmen. 

A continuación declararon 
los demás testigos que mani-
festaron que la esposa del 
procesado le era infiel a este 
y que siempre estaba hablan-
do con un hombre y que el 
procesado se portaba bien 
con ella. 

Actuaron de Fiscal don 
Luis Guirao Cañada y como 
Letrado defensor don Luis 
Abenza. 

El Tribunal en vista de lo 
avanzado de la hora acordó 
suspender el juicio para con-
tinuarlo mañana a las diez. 

Señalamientos para maña-
na, continuación del ante-
rior. 

Visado 
por la 

censura 

Mussolini in-
vita al Negus 
a volver a 

Etiopía súb-
dito italiano! 

Londres.-El redactor di-
plomático del «Sunday Re-
¡cree» anuncia esta mañana 
que Mussolini echa dirigido, 
al parecer, al Negns, pidiea-
dole que vuelva a Abisinia a 
ocupar el trono en calidad 
de vasallo italiano. 

Al parecer, esta olerla se 
hizo ya en el mes de marzo 
pasado, y ha sido repetida 
hacc tres semanas. Se ase-
gura que el Negus se ha ne-
gado categóricamente. 
121,

U. G. T. 
Compañeros: Por acuerdo 

de las Directivas de vuestros 
respectivos Sindicatos, pa-
sareis por el Ayuntamiento 
a hacer efectivos los pagos 
pendientes los dias próxí 
rnos, lunes y martes. 

Estas Directivas esperan 
de vosotros el fiel cumpli-
miento de las indicaciones 
que os hacemos anteriormen-
te y os rogamos que al efec-
tuar dichos pagos Ileveis los 
datos que teng,ais como 
comprobantes de los pagos 
efectuados en años anterio-
res. 

Queda vuestro y de la cau-
sa. 

Las Directivas de Lecheros 
C. N. T. y U. G. T. 

Solamente el... 
(Viene de la cuarta página) 

organizar la conquista del Estado y el aplastamiento del 

fascismo, entonces incipiente en España. Viene Octubre. 

Y la represión de Octubre. El 16 de Febrero triunfó el es. 

píritu de los muertos de Octubre, que es el espíritu, la st. 

miente sembrada por el P. S. O. E.. Ya el proletariado sabe 

a donde va. Surgida la sub evación fascistas, el P. S. dedica 

todas sus fuerzas a la organización de los instrumentos de 

victoria del pueblo. Las masas que le siguen realizan una 
Profunda transformación económica en el país. Sus horra 

bres, con Largo Caballero a la cabeza, van estructurando 

los órganos de poder que permitirán al proletariado ase. 

gurar su papel director en la guerra, su hegemonía en la 
dirección del movimiento. Y la línea del P. S. y de la U. G. 

T., fué, y es una limpia y honrada conducta de consecueu 

cía política, fruto de su experiencia revolucionaria y de su 
capacidad reflexiva. 

Quienes ahora nos combaten y nos injurian, después 

de habernos coqueteado; quienes ahora nos llaman tros. 
kistas, aliados del fascismo, deberían revisar su actuación 
política. Son ellos los que, obendeciendo a influencias ex-
ternas a la Revolución española, han dado al traste con su 
conducta política inspirada en el marxismo. Del dogmatic 
mo intransigente, de un brinco, han pasado a la farsa más 
coqueta de las veleidades oportunistas. ¿Tan lejos estás 
aquellos días en que se nos llamaba socialfascistas, ancha. 
listas, aliados del capitalismo, traidores al proletariado, 
porque defendimos, solos, la República democrática? Para 
nosotros la República democrática era una etapa que necea 
sanamente había que cubrir.Los dogmáticos del marxismo 
los inconsecuentes de siempre, propugnaban desaforada 
mente en favor de los Soviets. La dictadura del proletariado 
bajo la forma de los Soviets, era la única «linem justa». Lc 
demás era filofascísmo, reformismo. Ahora que vivimos uns 
etapa profundamente revolucionaría, en la que el proleta 
ciado aspira a convertirse en clase dirigente, a conquista' 
el Estado, para realizar una política propia, dirigiendo 
las masas populares al triunfo, los inconsecuentes claman 
a voz en cuello, la República democrática, aspira a' fortale 
cer el movimiento republicano, resucitan y galvanizan ca 
dáveres politicos, para desvirtuar la revolución. No se no: 
argumenta con el tópico, tan manoseado, de que lo funda« 
mental es ganar la guerra. Baste decir que, a eso vamos, 2 
ganar la guerras la que siempre hemos estado consagrado: 
Vamos a ganar la guerra. Pero sin perder la revolución. 
Todos luchamos por la independencia de nuestro país. Pero 
esta indepencledencia depende de un movimiento obrera 
triunfante en sus aspiraciones.¿Qué clase de independencia 
es la de esos paises cuya movimiento obrero en el interio,
ha sido aplastado? Se hallan a merced del imperialismo.11 
movimiento obrero fuerte es la mejor garantia de indepen 
dencia. Revisen su política de guerra y su conducta algunos 
Partidos. Facil les sería ver su «línea política justa» de has 
no tiene nada que ver con el marxismo. 

Relación de Refugios 
de Alicante 

Diputación, para 400 personas.-La Montafieta, para 1.850.-
Mercado, para 400.-Komsomol, para 900.-Maestro Bretón, para 
900.-S. Blás, para 1.100.-Antiguo Depósito Aguas, para 1.000.-
Barranco Fuensant, para 800.-Loma Lafora, para 400.- Plaza 
Topete, para 600.-Mare Nostrum, para 100.- Lucemturn, para 
350.-Pozos de Garrigós, para 1.000.-1.° de Mayo, para 180.-
Calle de la Huerta, para 160.-Manuel °Jalde, para .170.- San 
Carlos, para 1.700.-Barrio Obrero, para 400.- C.' Aguas, para 
110.- Barranco Cossio, para 300.-Cochera Tranvías, para 600.-
Cruz del Sur, para 800.-Llano de la Florida, para 300.-Llano 
de la Florida, para 700.-Llano de la Florida, para 300.-Galeria 
Ma_tor, para 250.--Ciudad Jardín, para 559-Barrio Santo Domin-
go, para 550.-Sierra San Julián, para 150.-Maestro Caballero, 
para I50.--Plaza de Séneca, para 1 200.-Benalúa, para 1.000.-
Estación M. Z. A.. para 100.-Colegio Francés, para 350.-Esca-
latina Marvá, para 300.-Blasco lbañez, para 400 (en construc-
ción).-Beneficencia, para 1.000.-Plaza de Castellón, para 400.-
Plus Ultra, para 1.000.-Barrio Armonía, para 900.-Iglesia Be-
nalúa, para 800.-Total, 24.020. 

Comité Nacional de Enlace 
U. G. T.-C. N. T. 

Se ha reunido el Comité Na- , 
cional de Enlace para examinar 
diversas comunicaciones recibi-
das de los Sindicatos adheridos 
a la U. G. T. y a la CNT. 

En cumplimiento de lo que de-
termina el apartado c) de la base I 
octava de las Bases firmadas 
pochos dos Organismos nac50-
les, el Comité acordó dirigir una 
carta-circular a todas las Sec-
ciones para que procedan a 
constiiuir los Comités en los tér-
minos que en la carta-circular se 
señalan. 

El Comité Nacional de Enla-
ce C. N. T.-U. G. T. se considera 
obligado a recordar a todos los 
compañeros que han de reinit-
grar los citados Comités de En-
lace que éstos tienen unas fun-
ciones claramente señaladas en 
las Bases firmadas por la C. N. 
T. y la U. G. T. y, por tanto, no 
pueden ser confundidos con 
otros Comités creados pordiver-
sos partidos politicos. 

Valencia 14 Agosto 1937. 

Redacción, Adminisfración 
y Talleres 

VILLAVIEJA, 1 

APARTADO 156 

TELEF01\10 1815 

Precios de suscripción 
ALICANTE, AL MES, 2'50 

PESETAS ----

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
PESETAS 

Núm. suelto, 15 ctrns. 
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repartidores para 
este diario 

SE NECESITAN 

M. VERD U 

Obreri•Ps: 
Todas 1 a s maña,
nas debéis compra] 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
U. G. T. 

Gobierno Civil 
Esta mañana fueron reci 

hielos los periodistas por e 
secretario del Sr. Goberna 
dor, manifestando que el se 
ñor Monzón no tenía nadi 
de particular que comunicar 
les. Encontrábase en su des 
nacho estudiando unos asun 
tos da sumo interés, que da 
rá a conocer por la prensa. 

El Secretario particula 
nos comunicó el haberse im-
puesto una multa de 50 pese 
tas al dueño del Hotel Espa 
fía, por no apagar las luce 
a la hora señalada por e 
Sr. Gobernador. La denunci/ 
fué presenta por el Jefe di 
Radio Investigación Faculta 
uva, camarada Fernando Ló 
pez. 

Naevame ate a Zr prensa 
anunciemos n les ciudadano! 
°e esta ciudad, la necesida( 
de apagar las luces a la hor¿ 
señalada. El S. Gobernado 
está dispuesto a hacer cum-
plir las disposiciones, ya gis 
el que incurra en esta kifi 
será castigado severamente 
porque el no cumplir las or 
denanzas será considerad; 
como acto faccioso. Asi mis 
rno participó, el haberse im 
puesto una multa de 100 pe 
setas, al vecinas de Tárbena 
Miguel Ripoll Ferrer, por re 
garse a satisfacer el itnport 
de la cuenta correspondient 

ia refugiados de guerra, 
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hacia las posiciones de los facciosos. La convención ha discu- frian, propugna por el reco-
n e     lid° la futura política que ha noc m en o e , 

explosión de una mina nuestra, que ocasionó daños espe- alemana, por la conducta de 
cialmente en la edificación, la vida basada en la ciencia 

Evadidos del campo rebelde, doce, moderna, el amor a la natu-
Este.—Fuego de fusil y mortero en la Torraza. raleza y características rama-
Evadidos del campo faccioso en este frente, dos solda- les alemanas. 

dos y dos paisanos. El general y su esposa dírí 
Norte.—Santander: Continúa la presión enemiga prin- piaron la palabra a los reu-

cipalmente contra Portillo de Suan, donde los rebeldes fue- nidos, que se congregaron se-
ron rechazados a la bayoneta hacia Solcillo. El ene:nigo creta mente en la sala de una 
desplegó gran lujo de artillería, aviación y tanques, consi-
guiendo romper nuestras lineas por Quintanantello, Torres 
de Abajo, la Ermita, ~tolo y posición Parla, penetrando 
con cuarenta tanques con dirección a Corconte. 

En el sector de Reinosa hubo de rectificarse nuestras 
líneas. 

Las posiciones de Escualo fueron intensa y reiterada-
mente atacadas, manteniéndose sin embargo en ellas nues-
tras fuerzas. 

Sobre Reinosa actuaron en masa la aviación v la ar-
tillería enemiga. 

Se ha presentado en nuestras Tincas y se ha hecho pri-
sionero un italiado. 

Sur.—En el sector de Pozoblanco el enemigo desenca-
denó intenso fuego de fusil, ametralladora y bombas de 
mano, siendo enérgica y duramente castigado. 

Nuestra artillería ha bombardeo concentraciones enemi-
migas en la Vega de Tijoia, Orjiva, Cortijo de Tijola y Ber-
nardo Díaz, dispersándolas y causando bajas vistas. 

Sur del Tajo.—En los sectores de Puebla Nueva, El 
Carpio, Corralejo y Pueblo de Montalban, fuego de fusil y 
ametralladora. 

Teruel.—Frente a nuestras posiciones de Villel, el ene-
migo salió varias veces de sus trincheras, siendo recha-
zado. 

Sobre nuestras posiciones de Monte Pelado, Vine] y 
Pino intenso tirotee. 

En el sector de Villel, la artillería facciosa cañoneó In-
tensamente nuestras posiciones, pero fué eficazmente con-
trabatida. 

El enemigo atacó nuestras líneas de Verdinales y Cuchi-
llos sin avanzar un paso. 

En el sector de Bezas, fuego de fuail, ametralladora y 
cañón. 
EJERCITO DEL AIRE 

La aviación republicana realizó hoy los siguientes 
bombardeos. 

La estación férrea de Sigüenza; la carretera de Mira-
bueno, en la que se observó tráfico de camiones y los puen-
tes del ferrocarril y de la carretera que dan paso sobre el 
Duero en Albalán. El aeródromo de Tafalla, en el que ha-
bía cuatro aparatos de bombardeo y el de Vitoria, donde 
se contaron ocho. En ambos cayeron las bombas con gran 
precisión, ocasionando en el segundo de ellos un incendio 
en los edificios que están el servicio del campo. 

Las posiciones de Loma -Rosa y Toril, que también fue-
ron ametralladas, así como las emplazadas en el pueblo de 
Bazas. 

Una concentración de camiones situada en el pueblo 
de Fuente Aldana, la estación ferroviaria de Palencia, la 
de Valladolid y el cuartel de caballería de esta última ciu-
dad. 
 osas.. a-aa.aaas»aaasa.e aa»saaaa,,asaaaaaos Taasaas.„ 

g Rectificación sincera? 

"Tire Times" pide energía 
par --a repeler las agresvones 

piratas de Franco 
LOndres.-- El «Times», que  ,1116.101ROPIM 

hasta ahora venta, por su extre-
mada significación derechista, Nueva ambo-
tina de los rebeldes espano t. a- ,„ I ncra salaria-..., 
posibles para defender sus ha- ría con deSti—no ha encontrado argumentos .. . 

zañas de piratas. Esto ha hecho no a España
que el mencionado diario ultra- Londres. — Ha salido de 
conservador prrblique en sitio Newhaven para España una 
preferente un artículo en el que nueva ambulancia subven-
protesta enérgicamente de les 

monada con fondos recauda-piraterías de Franco, afirmando 
que las agresiones deben repe-
lerse por la fuerza, disparando 
contra sus autores. Por . el tono 
del artículo y más que nada por 
la significación del .,Times', ha 
producido profunda sensación 
la•enérgica protesta. 

apoyando a cuanto fuera inicia -

Munich.—En Tutzing, don- Fracinasoría y el Judaísmo 
Centro.—Al suroeste de Ciempozuelos nuestras tropas de veranea Ludendorff, se lo mismo que a las «fuerzas 

ocuparon una altura y otra hacia el kilómetro treinta y dos han reunido unos 300 miein- supernacionales enemigas de 
de la carretera de Extremadura, con lo que hemos mejora- bros de la «Liga para el re- Alemania». 
do tácticamente las posiciones en estos sectores. conocimiento del Dios Ale- Prohibe también el uso de 

En el edificio de la facultad de Medicina de le Ciudad mán». El general Ludendorff bebidas alcohólicas y de es-
Universitaria el enemigo hizo volar una contramina, sin es, como se sabe, el jefe del timulantes, por considerar 
causarnos daño alguno por haberse dirigido la explosión nuevo credo, que perjudican el vigor ale-

Retaguardia  unida 
Parte de guerra Hitler es Dios y Luclenforlf, 

su pro ¡eta 
EJERCITO DE TIERRA 

Se llega ya a conceder el 
arriendo de los transportes 
urbanos en la zona rebelde 
a una empresa de Bolonia 

La empresa mencionada 
está contratando gran neme-
ro de conductores de autobu-
sos y camiones para enVlar-
les inmediatamente a dicho 
campo. 

La noticia, es de origen ab-
solutamente fidodigno. 

Ya no son ni siquiera los 
jefes facciosos los que hacen 
las concesiones. Es el Go-
bierno italiano. Este procede 
como dueño de aquel territo-
rio. No se cuida ni de guar-

hostería que lleva el nombre las escuelas nazis. dar las apariencias. 
  IICIZIMIZMIONIRIMill~~Faii.L.P2ORMI160~1§110.Fla«•9111~1~11.11~1~

Roma.—Comunican de Bo-
lonia que la empresa de 
transportes de aquella ciudad 
«Ditta Transporti Bolouga» 
ha obtenido «del Gobierno 

E lfrente norte del Hospital Clínico se provocó la t d una deidad italiano» la concesión de to-

Obreros: 

de inspirar a la Liga, así 
como lo que se refiere a la 
propaganda de sus dogmas, 
dogmas que el geperal Lu-
dendoaff aspira que sean 
aceptados por toda la ila-
ción, como la religión oficial 
de Alemania. 

La Liga se propone com-
batirelCatolicismo,la 

ltima hora 
Brillantes operaciones de las fuerzas 

leales 

Darnuz, 17 (5 1.) —Después de una brillante operación, 

las tropas de la República han ocupado la sierra Zafrilla y 

el pueblo del mismo nombre. Opusieron resistencia los re-

beldes, pero fueron superados por el ímpetu de los solda-

dos republicanos. 
En el sector de Arroyo Frío nuestras fuerzas realiza-

ron un réconociiniento ofensivo, adentrándose más de dos 

kilómetros e infligiendo al enemigo duro castigo. 

La aviación republicana bombardeó las posiciones 

enemigas. 
Dos compañías de requetés que están refugiados en un 

bosque, fueron ametrallados. 
Rechazarnos un ataque rebelde en Villel. En Villafran-

ea del Campo se dió un afortunado golpe de mano, volán-

dose un tren.--Febus. 

Una indicación al Gobierno 

Valencia, 17 (51.)--- «Adelante» insiste en un artículo en 

la necesidad de que el Gobierno se plantee la conveniencia 

de que no se mantenga el inmenso alboroto de los discur-

sos que se prodigan con tanta audacia. 

El mismo periódico, en otro trabajo, pide que se pres-

te ayuda al Norte y colaboración por todos los españo-

les.--Febus. 

Varias casas destruidas 

Gijón 17 (5 r.)--En la madrugada última, las fuerzas re-

publicanas volaron una mina en el barrio de Puerta Nueva, 

destruyendo varías casas, pereciendo entre los escombros 

rebeldes que la defendían. 
En diversos sectores dala capital ovetense y en otros 

más alejados, hubo duelos de artillería y otras armas me-

cánicas.—Febus. 

Clausura de un congreso 

Castellón, 17 ( 51..)--En el teatro Municipal se ha ce-

lebrado un acto, clausura del primer congreso provincial 

del Partido Socialista. 
Belarmino Tomás pijo que no era partidario de la ce-

lebración de mítines, si no que se han de emplear todas las 

energías en aplastar al enemigo. 
Dijo que el Norte, a pesar de la evacuación de Bilbao 

y de que se sostiene ahora un ataque terrible, no caerá en 

manos del fascismo. 
Lanioneda señaló el hecho de que el Partido Socialista 

ha dado una lección al Universo. Nosotros—agrega —no 

somos un partido de masas: queremos . calidad, no canti-

dad. Los partidos que se entregan a la cantidad no san 

guía de masas, sino esclavos de ellas. 
González Peña, que habló en última lugar, comenzó 

diciendo que el Partido Socialista creía, a raíz del movi-

miento que era mejor defender la doctrina empuñando las 

Lo que dice el general Miaja 

Madrid, 17 (5 t.)—E1 general Miaja manifestó a los in-
formadores que le había visitado el comandante Mora para 
darle las gracias per su asistencia al acto de la entrega de 
la bandera a la 60 Brigada Mixta de la 24 División.—Fe-
bus. 

La obra criminal del fascismo.-Bombar-

<rico de Barcelona.-Ocho muertos y nueve 

heridos 

Barcelona, 17 (51) —Según referencias de la jefatura 

de policía, hay que lamentar ocho muertos y nueve heridos 

a consecuencia del bombardeo de anoche por la aviación 
fascista.—Febus. 

Almacenes destruidos 

Tok-o, 17 ( 5 t. )—El ministro de la Guerra comunica que 
se ha producido una explosión en una fábrica de explosi-
vos, que ha destruido nueve almacenes, causando nume-
rosas victimas.—Febus. 

Las Cortes renudarán sus labores en la 
ultima decena del mes 

Valencia, 17 (5 1)—Martínez Barrios estuvo en su despacho 
del Congreso recibiendo a numerosos diputados. Manifestó luego 
a los periodistas que, desde luego la reapertura de las Cortes 
sería en la última decena del corriente mes.—febus. 

Reunión del Consejo Nacional del Parti-
do Sindicalista 

Valencia, 17 (5 1.)—Se ha reunido el Consejo Nacional del 
Partido Sindicalista. Entre otras cosas, estudió la situación eco-
nómica y militar del país, considerando delicado el momento. 

Condenaron la actitud de algunos partidos'que desde sus ór-
ganos de expresión hacen una labor perjudicial, y se aprobó una 
labor de propaganda cuando las preocupaciones de la guerra lo 
permitan, y la creación de nuevos órganos de prensa en aquellas 
poblaciones en que la situación del Partido lo permita.--Febus. 

Por incompatibilidad 
Jaén, 17 (5 t.)--E1 Consejo Provincial de Jaén ha dirigido un 

telegrama al ministro de la Gobernación, manifestando que son 
incompatibles comm el gobernador civil de esta provincia, y que, en 
caso de no substituir a dicha autoridad en el plazo de quince 
días, presentarán la dimisión de sus carzos.--Febus. 

La falta de papel 
Valencia, 17 ( 51. )—E1 periódico «Fragua Social» 

anuncia que si no se salvan las dificultades existentes, no 
podrá publicarse mañana por falta de papel.—Febus. 

Lo que publica la 'Gaceta' 
Valencia, 17 (5 t)—La «Gaceta» pública una orden de 

Justicia relativa a la obligación que tienen las autoridades 
judiciales de cumplir lo legislado en relación con las de-
tenciones de los diputados a Cortes y de comunicar al pre-
sidente de las Cortes y al ministro de Justicia los existen-

1 tes en la actualidad, con la mayor urgencia. 
Otra orden de Agriculrura concediendo una prórroga armas que discurseando. Nadie podrá decir—agrega —que 

los dirigentes no estábamos en les trincheras. A su criterio 'de un mes pare que los veterinarios remitan una ficha de 
—añade—los que estaban en las líneas de los parapetos, identidad para proveerse ale la documentación correspon-

' diente que le permita continuar legalmente el ejercicio de ocupaban los:puestos de la verdadera línea del Partido que 

tratan de discutir.—Febus, la profesión. 
Y otra del mismo departamento disponiendo quede sub-

Contra la ocultación de moneda sistente la prohibición de exportar ganado de todas las es-
pecies sin la debida autorización.—Febus. 

En Para guy queda constituido el nuevo 
gobierno 

Asunción, 17 (5 t.)--Ha quedado constituido el nuevo 
ministerio.— Fubus. 

Barcelona, 17 (5 4)- -Se ha averiguado que el trimotor que r prensa inglesa ante el 
cayó en la Ciudadela fué alcanzado por las baterías antiaéréas actitud de la 
Barcelona, ciando intentaba bombardear la chidad.—Febus. conflicto chino-nipon 

ranialre, 17 (51) - Too a :O está mañana con-

• 
Nombramiento firrrvirl F re ci,sa in ,:Ignada que parece 

Moscu, 17 (5 1.)—Ha sido nombrado comisario del Pueblo em haber acebtada la ,'es' • laale^ ate el e , nflicto ja-
Hacienda, en substitución de Grinco, el camarada Chubak.-4 nmiés --Febus 
Febus. buque alx.ir¿.ó. ,,=ap snoés "Tdzano" 

Madrid, 17 (5 t.)—La pedida continúa realizando servicios 
contra la ocultación de moneda y atesoramiento de alhajas. En 
un piso de la calle Mayor, se incautaron de 14 monedas de oro y 
siete mil ciento una moneda de plata.—Febus. 

El trimotor que cayó en la Ciudadela 

Propagad Hacia el lapo:,
aeregada a la orgalizaciór 

A . d' [le SU base ellli ? de Sir G,, orge laaina. que lie 

dos en Burnley. Va dirigida 
por el señor S. B. Atkinson, 
miembro del Comité del Ser-
vicio del Ayuntamiento de 
Northumberland, que regresó 
el pasado mes de España, 
donde colaboró en varias or-
ganizaciones de ambulancia 
sanitarias. Las cuatro enfer-
meras afectas a la ambulan-
cia pertenecen a los hospita-
les de Londres; una de ellas 
es australiana. 

La ambulande irá a Mur-
cia región de Alicante. y será 

dos los transportes urbanos 
de la zona rebelde de Es-
paña. 
DIRIAM101111~1~  

de un monasterio católico 
cercano, famoso por la buena 
cerveza que fabrican sus 
monjes. Casi todos los pun-
tos discutidos trataban del 
programa de la educación en 

, 

11 Shano,háí, 17 (9 t.)- I, i ;ave.: I í : ,1,nirante japonés «Tdza-

i Sa e :lnd, 17 (5 t.)--Coinnnican de Nankin que todo el pers1, - ¡ m''' l'h' ' -' 1"''' 21° : '''' •• .' ' • ' : : ' 2 : ':-..f2r ''' 'c'us'euencia
i 

Febus, 
Idel torpedeatu imito, que le I , -, alcs s . a o ,en la popa.—Fe» d . I., ,, ,ni, ij.vi ;-., j,n,rw,sa f ui salido eon, dirección a Japón.— 
ibuS. 



ewce 
Organo de la F. p. S. de Alicante 

Solamente et Oartido 
„:Jocialista, en el proceso 

\a itteló- éspa-
-' laola, e ¡tocha. 

La ra Aérea Chino gap.o-
nesa loma grandes propor. 

dones - 
Un centenar de 

aviones en 
actuación sobre 

Shanghai 
La ofensiva japonesa sobre 
Hankeu parece ha fracasado 

¡Bombardeo del cuartel general japonés 

Shanghai.—Veinte aviones chinos de combate y bom-
bardeo han atacado el gran cuartel general de las fuerzas 
navales japonesas de Shanghai. 

Treinta aviones chinos han volado anoche sobre Shan-
ghai bombardeando el estuario del Yan Tse para impedir 
el desembarco de refuerzos japoneses. 

El cuartel general japonés y otros varios puntos han 
sido también bombardeados. La artillería nipona abrió tiro 
de cortina. 

Los refuerzos japoneses llegaron a bordo de dos pa-
quebotes y desembarcaron en los barrios del este de la 
ciudad. 

Hoy será evacuado a Hong Kong el primer contingen-
te de ciudadanos británicos. 

19 aviones japoneses derribados 

Shanghai.—La Agencia Central Nevs dice en relación 
con los raids aéreos japoneses que 22 aviones japoneses 
procedentes de los barcos porta-aviones anclados cerca de 
Tchegiang bombardearon Haugcheu a las cinco de la ma-
ñana. Con este motivo se entabló combate aéreo siendo 
derribados cinco aviones japoneses y dos chinos. 

A las 8 de la mañana y a medio día se libraron otros 
dos combates en los que fueron derribados 3 aviones chinos 
y 14 japoneses. 

22 aviones japoneses procedentes de Formosa volaron 
sobre Kueitchi arrojando algunas bombas. Ante la presen-
cia de los aviones chinos tuvieron que huir. 

Bombardeo del aerodromo de Long Hour 

Shanghai.--A las seis y cuarto, los aviones japoneses 
han bombardeado el aeródromo de Long Hour y el distrito 
de Nan Tao, al sur de la concesión francesa. 

Las ametralladoras chinas han abierto un tiro muy 
violento poniendo en fuga a la aviación nipona. 

Haullen no se rinde 
Shanghai.—La Agencia Central News anuncia que el 

ataque japonés contra Hankeu que durante ya tres días ha 
sido un fracaso completo. Parece que las fuerzas japonesas 
se basen en retirada hacia Chang Ping, en la provincia de 
Hopey, a diez kilómetros al suroeste de Hankeu. Se asegu-
ra que las pérdidas japonesas pasan de mil hombres. Los 
chinos se han apoderado de seis tanques. 

Tropas imperialistas en acción 
Londres.—El primer batallón del regimiento de Mid-

delsex está preparado a embarcar para Hong Kong. 
Noticias de Shanghai dicen que 120 marineros perte-

necientes a las dotaciones de los cruceros «Cumberlan I» 
y «Suffolk» han llegado a Shanghai procedentes de Wu 
Sung donde están anclados dichos navíos. 

Ha llegado el crucero francés «Lamotte Piquet» que ha 
anclado ante el consulado de Francia. . 

Se han llevantado barricadas a lo largo del muelle de 
Francia. Se han colocado en batería fusiles ametralladores. 

Avance Internacional 

La Política 
Internacional de 

Mussolini 

sobre ~a 
luda y 

consecuente 

Mussolini sabe que el fascismo agudiza la contradicción in-

terna del Estado capitalista, por eso desde un principio dirigió la 
atención de su pueblo hacia el exterior. La oposición franco-in-

glesa a satisfacer las ambiciones italianas en la discusión del tra-
tado de Versalles, fué aprovechado por Mussolini para intensifi-

car su política patriotera y xenófoba. La exaltación de lo italiano 
llegó al cenit. Se equivocaron quienes vieron en el Duce un gesto 
de histrión con su quijada de hambre de Neanderthal imitando a 
los cesares de la antigüedad ramana. Todo respondía a un plan 
que se va realizando plenamente, hasta que la dignidad de las po-
tencias diga: un poco atrás. 

En las escuelas, en las oficinas públicas, en los centros de 
propaganda del fascio, se multiplican los mapas en colores y en 
relieve que popularizan el ideal imperialista del fascismo: lo que 
Italia es, lo que Italia será y lo que Italia debe ser. En el primer 
mapa apare la bota militar que en Europa avanza hacia el Medi-
terráneo con su actual contorno. En el segundo se le agregan la 
isla de Córcega y las provincias francesas de Alta Saboya, Sabo-
ya, Altos Alpes, Bajos Alpes Marítimos. En el tercero aparece 
Italia integrada por Dalrnacía con plena dominación del Adriático 
y con la ocupación de Túnez y el resto del norte de Africa hasta 
Tánger. 

El mundo recibió con hilaridad esta exposición de ambicio-
nes imperialistas, pero al poco tiempo, después de una intensa 
preparación militar, la Italia de Mussolini emprendía la realiza-
ción de sus ambiciones, y lo que es más asombroso, empezó la 
obra por el final. Comprendiendo que el desarrollo de su plan 
importaba mucho tiempo, y que en su actuación podría tropezar 
con graves inconvenientes, se encaminó a pasos agigantados a la 
culminación de su obra. Y primero desafía a Inglaterra en Abisi-
nia, y al cabo de los meses Inglaterra se humilla ante un hecho 
consumado, que si bien no conoce, no por eso deja de ser una 
realidad clavada como un puñal en el corazón de su imperio. Y 
después concierta con los militares españoles una sublevación 
que le permite ocupar Ibiza y Mallorca, cortando así, cuando lo 
crea conveniente, las comunicaciones de Francia con sus colonias 
de Africa; y después Málaga, para establecer una base de opera-
ciones contra Gibraltar, y desde el principio de la traición de los 
militares el Rif, como una realidad de reconquista del antiguo tu:-
Ferio romano. 

Si un mes antes de la invasión de Abisinia le hubieran dicho 
a Inglaterra que los dominios del Negus pasaríais a ser colonia 
italiana, la diplomacia inglesa hubiera sonreído despectivamente. 
Hoy Inglatera cambiaría con Italia cualquiera de sus mandatos 
africanos por Abisinia. Sí un mes antes de la sublevación militar 
española le hubieran dicho a Francia &fue Ibiza y Mallorca pasa-
rían a ser posesiones italianas, la carcajada gala hubiera retum-
bado por todas las cancillerías. SI por una fatalidad histórica las 
armas de la España leal no reconquistaran Mallorca, Francia con 
mucho gusto entregaría alguna provincia o colonia suya con tal 
de que labia maravillosa no estuviera en poder de Italia. 

Es precisa reconocer que la ignorancia y cobardía franco-
británicas han estado en relación con la osadía y rapidez de ac-
ción del fascismo. Por suerte para Europa, los pueblos español 
y ruso en armas, lo mismo que en la primera década del siglo 
XIX, están cumpliendo con su deber para salvarla del despotis-
mo militarista. La única deserción es la de Inglaterra. 

FEAFP 

Esa es la verdad 
Milán.—Se sabe por un marinero del «Duca d'Aosta» 

que los navíos de guerra se turnan en el bombardeo de 
puertos gubernamentales. Dichos buques, se hacen pasar 
por barcos de la flota rebelde. 

Así, se dá el caso de que los dos o tres buques que 
obedecen a Franco, pueden ser señalados en dos y tres lu-
gares a la vez. 

Por esta ciudad se ha difundido el rumor de que en 
Verona han ocurrido incidentes gravísimos. Se dice que ha 
estallado un conflicto entre la población y la fuerza pública 
y que ha sido incendiado un local del fascio. 

Leed AVANCE 
Diario de los trabajadores 

Marx, en su «Crítica de la Economía Política», sienta 
los principios básicos del desenvolvimiento histórico. Afir-
ma: «Ninguna vieja sociedad puede desaparecer sí no de-
senvuelve al maxismo sus fuerzas productoras; ningún ré-
gimen social nuevo puede aparecer si no halla previamente 
las bases de su existencia en el régimen antiguo». Econó-
micamente, el régimen capitalista lleva en sus entreñas los 
gérmenes de su propia destrucción. Ideológicamente, todas 
las concepciones burguesas,todas sus facetas políticas, filo-
sóficas, jurídicas, morales, tienen un entronque lógico en 
el material de ideas heredado del pasado y han dado vida 
al socialismo. Existe, pues, una continuidad en la vida so-
cial. Dentro de toda la gama variadísima de los hechos, ob-
servamos la unidad, la continuidad. Y en seguir y desarro-
llar este movimiento uniforme, ascendente, continuo, está 
la consecuencia. En la esfera de la lucha de clases, de la 
lucha política, la consecuencia estriba en no abandonar las 
exigencias de la clase que representamos,destinada a revo-
lucionar, desde el Poder, la realidad circundante. 

Muchos tienen una concepción mecanicista del mar-
xismo. Lo contrario de lo que debe ser. El marxismo es 
esencialmente voluntarista. Quiere impregnar a la clase 
obrera de voluntad revolucionaría. Voluntad de vencer. El 
marxismo es una síntesis maravillosa de la idea y el mo-
vimiento. La idea sociadsta sin el movimiento obrero no 
tendría realización. El movimiento obrero sin la idea socia-
lista, es nada. «Sin teoría revolucionaría no hay movimien-
to revolucionario.» 

En España, es posible instaurar el Poder obrero, El 
proceso de la T evolución española ha quemado las etapas 
con extraordinaria rapidez. El pueblo en armas está ha-
ciendo las veces de comadrón de la nueva sociedad. En Es-
paña, desde el año 31, el P. S. guía la acción del proleta-
riado, certeramente, hacia el Poder. Participa en el derroca-
miento de la monarquía, ayudando a la pequeña y gran 
burguesía a romper aquella forma política anacrónica, que 
impedía el desenvolvimiento del capitalismo. Interviene di-
rectamente en la gobernación del país para consolidar la 
República democrática, contra las embestidas de la reac-
ción feudal. Por el P. S. y la U. G. T. hubo República en 
España. Terminada esta etapa, creada en el proletariado 
una clara conciencia de su misión histórica, sabedora la 
clase obrera del carácter irreconciliable de sus intereses 
con los de la burguesía, con una formidable voluntad de 
vencer, de conquistar el Poder, el P. S. se dedicó de lleno a 

(Continúa en segunda plana) 

Se cree inminente 
la crisis del Gobier-

no británico 
Piensan en la sustitución de 

Mr. Eden 
Londres, 17.--El redactor ten Churchill y otro a Lord 

diplomattco del «People» di-
ce estar en condiciones de re-
velar que Neville Chamber-
lain, prepara, durante sus va-
caciones, una modificación 
completa del Gabinete inglés. 

Según el redactor, el obje-
to del primer ministro sería: 
Primero, dar al Gobierno un 
caracter más «nacional para 
convencer al mundo de la de-
terminación de Gran Breta-
ña de defender sus dere-
chos». Segundo, coger en sus 
manos el control de la políti-
ca extranjera. Con este obje-
to Chamberlain ofrecería un 
Ministerio sin cartera a Wis-

Georgo, mientras que el se-
ñor Eden sería sustituido por 
Lord Halifax. 

«Lord Halifax, dice, es 
bien visto por Hitler y se cree 
que podría triunfar donde 
Eden, que no es bien visto 
por Hitler y Musselini, po-
dría fracasar Eden desempe-
ñaría la cartera de Colo-
nias». 

Se cree que el señor Hall-
shal tiene el proposito de re-
tirarse del cargo de Lord 
Canciller seda ofrecido a 
a jhon Simou y Samuel Hoa-
ra sería nombrado de Canci-
ller del Exiquier. 

Demasiado optimismo 
Londres. —El redactor militar del ««News of the 

World», ha hecho una encuesta sobre la potencialidad y el 
peligro que podrían suponer las baterías instaladas por los 
alemanes en las costas españolas. 

De esta encuesta se desprende que, en un plazo de 
veinte minutos los cañones de Gibraltar pueden reducir al 
silencio a todas las baterías que en el curso de los últimos 
meses han instalado los técnicos alemanes en la costa es-
pañola, en las proximidades de la fortaleza inglesa y en el 
litoral africano, al otro lade del Estrecho. 

El C. de E. traza 
normas para la ac-

ción común 
Socialistas y Comunistas, 

por la victoria 
Valencia.—Se ha reunido que se remitirá a todas las 

el Comité Nacional de Enla- secciones, dentro de dos o 
ce de los Partidos Socialista tres días. 
y Comunista con Asistencia A requerimiento de un co-
de los camaradas González unté provincial de enlace, el 
Peña, Lamoneda, Vidarte, Nacional designó a Lomone-
Cordero, Delicado. Cabo da y Giorla, para visitar al 

presidente del Consejo y soli-
citar el indulto de un conde-
nado a muerte; gesiión que 
inmediatamente se realizó. 

Se adoptaron acuerdos en 
relación con las consultas 
hechas por el comité de la 
Agrupación Socialista Madri-
leña y por el de la Federación 
Socialista de Granada. 

Los trabajos continuarán 
hoy. 

Giorla y Checa, para elabo-
rar el programa de acción 
conjunto de ambos Partidos 
a base de los acuerdos del 
Comité de Enlace del Partido 
Socialista y del Central del 
Partido Comunista, llegando 
a una coincidencia sobre las 
propuestas formuladas. Fue-
ron asimismo aprobadas las 
normas que han de servir de 
base a esta acción común, 
contenidas en una circular 
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El 

Norte nec 
OTRO MES CUMPLIDO 

Se impone la uni-
dad de todos los an 

p titascistas 
f 

A los trece meces de lucha contra el fascismo vale la 
pena pararse a meditar con todo detenimiento la situación 
que priva en España. No es que nosotros' hayamos conce-
dido, en alguna ocasión, terreno a la ligereza. Si decimos 
con todo detenimiento es porque, por desgracia, no ha fal-
tado quien entendiera que la guerra significaba coyuntura 
propicia para satisfacer apetencias de tipo personal. En 
torno apostura tan perjudicial nosotros hemos proclamealo, 
antes de ahora, nuestra discrepancia. Mas, repetimos, al 
cumplirse los trece meses dala banda tragedia en que ea-
tamos envueltos, es exigido destacar lo más caro de nues-
tras intenciones y lanzarlas a los cuatro vientos, al objeto 
de ver si es posible calar bien profundamente en esa tra-
gedia y lograr que sean rectificados defectos abiertamente 
perjudidales. 

Lo primero que notamos es la falta de una rataauar-
cía que viva íntegramente la guerra. Sin einbargo'de todo lo 
sucedido, muchas gentes todavía siguen apartadas de las 
líneas fundamentales que han de darnos la victoria. (tuso, 

COT1 ser grave, no lo es todo, porque se da el caso de que 
precisamente son esos elementos los que con más exiaeu-
cias solicitan ayuda del extranjero. No se trata de !ni acto 
ganado por lo paradógico. Sencillamente se deduce de, ello 
pe estamos faltos de una política consecuentemente cons-
trectiva revolucionaría culos problemas de orden públi-
co. Hasta la fecha solamente se ha dejado baceta A lo 
sumo, algún que otro día el Gobierno se ha permitido po-
ner en practica medidas rígidas para terminar con determi-
nados hechos concretos: Cuando ha logrado sus propósi-
tos, todos o casi todos, hemos felicitado al Gobierno. Sin 
embarho, resulta sencillo adivinar que no es ese el camino 
justo. La táctica sana es la que responsabilizando a todas 
las organizaciónes antifascistas, responaabilice a la vez a 
todos los antifascistas. Lo demás será eficaz desde un pun-
to de vista episódico. En cambio, como láctica constructiva 
y edificadora de iniá España nueva se nos autoja equivo-
cada. 

Desde luego, a nosotros nos agradaría que todos los 
antifascistas llegásemos a la conclusión de cnie en la Espa-
ña que estamos levantando el orden público ha de ser ejer-
cido de modo completamente distinto a coma se ejercía en 
la Monarquía y hasta en la República hasta el 18 de julio 
de 1936. Considerar que estamos en situación para que el 
látigo esté a la orden del día es equivocación que retrata, a 
quienes tal posición defiendan, de ineptos y liada compren-

(nasa a la página tercera) 

El amor callekvo 
Camaradas; sin que caigamos en la aberración que el gobernados' 

faccioso de Navarra, vamos a hablar un poquito del amor callejero. 
Desde luego ya no hay nadie o casi nadie que se ruborice de ver 'cómo 
dos ciudadanos, varón y- hembra, se besan en plena calle. Tenemos to-
dos un sentido tan indulgente para el amor, que hasta las beatonas, 
que toda- via las hay, disculpan la fogosidad amatoria de nuestros dias. 
Ilay paseos por los que no se puede ni asomar la nariz Afrodita es la 
dueña cielos jardines y el traidor Cupido se dedica a disparar flechas a 
diestra y siniestra y al buen ton lun. Claro, luego resulta que los fun-
cionarios del Registro Civil ven aumentar el trabajo y pedirán pronto 
aumento de jornal. El amor está complicado con la estadística hasta el 
extremo de que nadie puede querer ni dejarse querer sin que eso tenga 
resultados normales en un -libraco. Pero por ahi hay gentes que se dan 
tan buena maña que hasta evitan el libro ese y Se burlan del mismísi-
mo Cupido. Alicante huele, como dice un poeta de Palestina, á simiente 
humana, pues el amor no tiene el olor de las violetas ni de las rosas de 
Jericó. sino olor sayo, muy :suyo. La gente ama un poco inconsciente-
mente, presa de un destino poderoso que nos manda a todos luchar en 
las trinchera, de la especie. La sangre que se derrama en los frerltes, Ms 

vidas que se pierden. han de tener esta compensación, Cupido 'leches. 
ven p, "f.,: y ,11.2. - ivtr, (luí! 3"01,r lós resultados de .ra cout,ad.,, 

PLICe 

cuenta años de servicios a 
España, sólo espera ver el 
triunfo del Gobierno legítimo 
de la República; arrojando 
de nuestro suelo a los ex-
tranjeros que lo invaden. 
Vuestra primera actuación 
en esta etapa de la campaña, 
logrando los objetivos pro-
puestos de la operación con-
venida con los hermanos del 
aire, fuá ejecutada con per-
fecta precisión, impulsados 
por eso, motores sublimes 
am san lla aun discialima .y 

itécnicap que, enlazados .poi el 

¡La independencia de F,shaña 
que se convertiría en colonia 
extranjeral Y, sobre todo, la 
pérdida de nuestra condición 
de hombres, al no haber emu-
lado a nuestros hermanos de 
Madrid y de todos los frentes. 
Pera si hacemos nuestro el 
honroso lema «¡Venceremos!» 
y conseguimos la derrota del 
abigarrado conjunto, pues 
somos más y disponemos, no 
solamente de igualdad en 
algunos medios materiales, 
sino superior en muchos, por 
estar a nuestro lado la juz-
ticia y la razón de la causa, 
tened por seguro que la glo-
ria de hacer morder el polvo 
a los invasores enemigos de 
España será un hecho que 
compensará sobradamente 
nuestros esfuerzos. Vascos, 
montañeses y astures lo re-
sisten en pie, aunque no tie-
nen más símbolos exteriores 
que la bandera tricolor de la 
República, ni otro guía que el 
odio al enemigo, grabado a 
fuego en el corazón. Prome-
temos clavar al enemigo en 
el centro de nuestra España, 

MIS 

ayuda 
Los generales Gámir y Sandro Piazzo. 
ni se dirigen, con cálidas proclamas, 

a sus soldados 
ATENCION AL NORTE 

En el Ministerio ce ',Miela-, ideal del amor a España y a manos de España el grito de 
so Nacional han facilitado su República, son invenci- de victoria. ¡Viva la Repúbli-
las siguientes proclamas, bles. Los tres elementos de ca Española! 
lanzadas por el general Gá-- ; guerra fraternales de tierra, Vuestro general, Mariano 
miz Uribarri: mar y aíre del Norte pode- 1Gamir Uribarria,

sSoldados de tierra, mar yl inos lanzar a nuestros her-1 --
aire bel Ejercito del Norte: 1 

La lucha que se desarrolla en el Norte solicita un co-
El encuna° ha acumulado; m; entario especial. Breve, pero especial. 'Y nosotros, que 
sus mejores tropas y material ' 

gus'81"s de proclamar, cuando la ocasióq lo exige, nuess 
en nuestro frente para hacer Ira consecuencia al enfrentarse con lo que sucede en el 
la liquidación del Norte, con Norte declaramos que no tenemo más remedio que afirmar-

nos en nuestro viejo pensamiento: unidad de todos los an-
tifascistas. Más fuertes que todos los deseos juntos es la 
realidad. Y esta, con trazos perfectamente delimitados y 

lo cual piensa que termine la 
guerra a -su favor. Esta es, 
escueta, la situación que de-
ben conocer todos. Se pre- con acentos de un dramatismo singular, proclama que so-
sentan enfrente, junto con los lamente en la unidad de todos los antifascistas podremos 
traidores a su patria y a su encontrar el elemento eficaz que nos proporcione la 
honor, moros, portugueses, victoria. 
italianos y alemanes, manda- I Cuando nosotros pedimos unidad de todos los antifas-
dos por «su general» Sandro las nos referimos a una unidad efectiva, fuerte, responsa-
Piazzoni, que pregona como ble y creadora. Es decir, pedimos una unidad que, teniendo 
triunfo el banderín tomado su base en la calle, se- extienda después por todos los or-
al batallón Malatesta. ¿Qué I ganismos del Estado y sirva para envolverlo todo de un 
nos jugamos en lo partida?! nuevo ambiete y de unas orientaciones ganadas por la efi-

cacia. La calle es preciso que esté al lado del Gobierno y 
el Gobierno debe ser la expresión de la calle. Lo demás, 
en determinados momentos, que no siempre, puede ser va-
ledero para campañas de tipo demagógico o para que ine-
dia docena de dileatantes charlen tranquilamente en la ter-
tulia. del café. Lo evidente, lo trágico, as que la guerra es 
dura. Dura y larga. Yes un mamen que todavía a estas ho-
ras se discutan cuestiones que para nosotros no pasan de 
ser superficiales, dado que estamos ante un problema tan 
grande cual que la guerra nos plantea. 

Alvarez del Vayo hace unos días pidió. que se llamase 
a la C. N. T. Las palabras de ese hombre, hoy lejos de no-
sotros por motivos que no viene al caso citar, las suscribi-
mos integrainente. La C. N. T. debe formar parte de la di-
rección de la guerra y la revolución. Y debe hacerlo con la 
seguridad de que sus masas van a respetar las decisiones 
del Gobierno. ¿Por qué esas palabras han encontrado tan 
poco eco en sus «mejores' partidarios? ¿Se trata de una 
rectificación en determinadas alturas, rectificación que so-
lamente Alvarez del Vayo se ha atrevido a proclamar pú-
blicamente? Es conveniente que pronto sepamos a que ate-
nernos. Quienes hasta hace unos días opinaban en sentido 
contralio y ahora vienen hacia nosotros pueden tener la 
seguridad de que serán bien recibidos. Nuestros brazos ja-
más albergan la discordia. En tanto ha existido la discre-
panda ---quasiéramoa que hubiera desaparecido --no liemos 
hecho más que trabajar y esperar el día de la unidad. 

Ante lo que sucede en el Norte no deben haber dila-
Eones. Con la rapidez mayor, a dar todos los antifascistas 
la seguridad de que existe inteligencia y corazón para en-
rentarse con la guerra y sus problemas. 
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libre de felones y ambiciosos. Laa Eicarynalapa Provincial de
Vuestro general, Gomir 

Uribarri. las f. S. U. -11e3autori.a on 
acuerdo del Radio I de .Ali-

<,Soldados de las fuerzas -cante y la conducta de so cle mar del Ejército del Nor-
te: Recibid, ante todo, la feli- COnlité 
citación sincera de este gene- Enterada la Comisión Eje- misma, esta Comisión Ejecu 
ral, que, al cabo de sus cin- curara de la Federación Pro-

vincial de a S. U. de la nota 
facilitada a la prensa por el 
Comité del Radio 1 de Ali-
cante, sin antes haber hecho 
las avcrígueciones y trami-
taciones reglamentarías, dan-
do el nombre del compañero 
Antonio Escribano como 
comprendido .en el acuerdo 
adoptado sobre incumpli-
miento de deberes militares, 
y sin haber consultado pre-
viamente a esta Ejecutiva 
Provincial respecto al 'raso, 
sabiendo que el mentado ca-
anarada es' miembro de la. 

lava desautoriza la conducta 
observada al particular por 
el Comité del Radio 1, esti-
mando como una INJURIA 
GRAVE Y ATENTADO A 
LA UNIDAD NTERNA di-
cho proceder, ye que el cona 
pafiero !aseda:rata se encama! , 
ira clunpl'iel ,!,, .571s deberer-
militares coliforme a lo dis-1 
pacato Midisterio de l 
Defenss Nacional, por lo (piel 
procede la rectificación ae 
dicho ,muealo por parte d ,a 
Padio en cuestiait, 

LA EJECUTIVA PROVINCIAL 

También en el Ministerio 
de Defensa han facilitado es-
ta nota: 

«El general italianoSandro 
Piazzoni dirige la ofensiva 
que se está desarrollando en 
la provincia de Santander. 
Ha publicado una alocución 
en italiano a la unidad «Fle-
chas Negras», también italia-
na, que dice así: 

«Flechas Negras: Del mis-
mo modo que fuisteis los pri-
meros en llegar a las puertas 
de Bilbao, así ahora, en otro 
heroico salto, audaz y poten-
te, habéis penetrado los pri-
meros en la provincia de 
Santander. El enemigo, sor-
prendido, ha reaccionado y 
os ha contraatacado con to-
da su fuerza, apoyado por su 
artillería. ¡Honor a vosotros, 
mis gloriosos «Flechas», con 
el corazón Pn alto, el espíri-
tu en tensión y la bayoneta 
afilada! ¡La gloría os espera 
más adelante! 

Vuestro general, Sandro 
Piazzon i 

El general D. Mariano Ga-
mir Uribarri ha reproducido, 
traducida, la precedente alo-
cución, poniéndole el siguien-
te comentario, que, con el 
texto del general Sandro 
Piazzoni, ha sido recogido en 
unas hojas lanzadas por 
nuestros aviones sobre las 
filas facciosas: 

«raste es el ejército nacio-
nalista de que tanto hacen 
alarde. ¿Comentario? ¿Para 
qué? ¿Dónde está vuestra 
sangre española? ¿Dónde 
vuestro tradicionalismo? ¡Fué 
el ejército del pueblo el que 
destrozó al imperialismo na-
poleónicol La Historia se re-
pite, y tened por segura que 
será nuevamente el Ejército 
del pueblo quien lanzará de 
nuestra patria a esas limalla-
das imperialistas extranje-
ras, de las que tan vergonzo-
samente formáis partes para 
matar a vuestros hermanos, 
que con arrojo incomparable 
llenan de sangre nuestro sue-
lo español, con el mismo or-
gullo.), entusiasmo que su-
pieron regarlo anteriormente 
con el sudo/ de su trabajo. 

¡Españoles] Reivindicáos 
pasándoos a nuestras filas, y 
así coadyuvaréis en nuestra 
próxima y potentisima ofen-
siva, para la que estamos 
fuertemente preparados 
¡Aniquilamiento total ale los 
ejércitos extranjeros y de 
amaaos ,uerzas mauloras y 

,:liri ente.s! Con to-
do e tu,a,.a, ala os esperan, 

-r• i ,,-fl,`.13'11'3S, entre los 
(pie se encuentra Vuestro 
VCT rn pyrieral, si es qte 
aar venas corre aan-

itre a— —ala --Mariano Ga-
nar Llribarri.—Febus: 
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sfia mañana se ha reunido el Coinifé Provincial 
de la 3ederación Socialista 

Todos los delegados manifestaron su absoluta iden-
tificación con la Comisión Ejecutiva je la Federa-
ción,estando dispuestos a defender la unidad inter-

na del Partido de cuantos ataques, desde 
fuera o dentro le hagan 

En la mañana de hoy 
miércoles, han comenzado 
las deliberaciones del Co• 
mité Provincial de la Federa-
ción Socialista alicantina, 
para examinar los últimos 
acontecimientos producidos 
en el seno de nuestro Parti-
do con motivo de la suspen-
sión del Congreso Provincial 
y la carta-circular dirigida 
por la Comisión Ejecutiva 
a las secciones de la provin-
cia dándoles cuenta ch, la 
desautorización de dicho 
Congreso. 

Asisten los delegados de 
los distritos comarcales de 
Alicante, Almoradí, Elche, 
Polop, Pedreguer, Nona, Vi-
Ila:oyosa, Ibi, Callosa de En-
sarriá, Orihuela, Villena, 
Novelda, Cocentaina, Mono-
var. La Comisión Ejecutiva 
de la Federación asiste en 
pleno, integrada por los ca-
maradas Arraez, Escribano, 
Deltell, Torregrosa, Lizón, 
Alted y Paquita Sánchez. 

Después de leida el acta de 
la reunión anterior, celebra-
da el dia 1.° de Agosto, el 
Secretario General, cama-
rada Arraez, comienza su in-
forme explicando los moti-
vos de la presente reunión 
del Comité Provincial. Dice 
que la interferencia de la 
carta-circular de la Ejecutiva 
Nacional vino a romper la 
unidad interna del Partido 
que existía en la provincia 
dividiendo las opiniones en el seno de las Agrupaciones. Por ello, aún teniendo man-
dato del Comité Provincial de celebrar Congreso el dia 15, decidimos aplazarlo has-ta el dia 22 con el fin de evi-tar que se produjeran males-tares mayores. Pero la dis-
gregación que se venia ob-
servando a raíz de esa carta-
circular era cada vez mayor en ciertas Agrupaciones, por 

Tesorería de 
Hacienda 

EDICTO 
Don José Tovarra, Tesore-ro de Hacienda de esta Pro-vincia: 
Hago saber: Que en virtud de consulta evacuada tele-

graficamente por el Ilustrísi-mo Sr. Sucsecretario de Ha-cienda, la obligación de en-tregar las joyas y metales 
preciosos ordenada por el Decreto Ministerial de 6 de los corrientes, y publicada en la Gaceta de la República del día siguiente, alcanza a los 
comercios de platería y joye-ría; y que entre las excepcio-nes comprendidas en el pá-rrafo segundo del artículo 1.0del Decreto mencionado, no están comprendidas las cade-nas, pendientes y sortijas, y si solamente los objetos de uso con oro, plata o platino, tales como relojes, plumas, lapiceros, gafas y lentes, siempre que no contengan alguna piedra preciosa en cuyo caso deben ser tam-bién entregados en las ceo• trales o sucursales de los 
bancos enclavados en territo-rio leal, en la forma y con-
diciones en el referido de-creto expresadas. 

Lo que se publica en este 
periódico para conocimiento de las autoridades y perso-nas a quines pudiera intere-sar 

suerte poco numerosas. Para 
evitar que ni siquiera en una I 
sola se observara esa divi-
sión decidimos supender el 
Congreso, porque no hemos 
querido se, cómplices de los 
manejos divisionistas de la 
Ejecutiva Nacional. Voso-
tros direis si la Ejecutiva 
provincial ha obrado bien en 
este punto. 

Intervienen les Delegados 
haciéndolo en primer lugar 
el de Cocentaina, camarada 
Juan Agulló. Manifiesta que 
el domingo se reunieron los 
Comités de las Agrupaciones 
de su distrito y unánime-
mente acordaron que se cele-
brase el Congreso Provincial 
para pedir otro nacional con 
el fin de evitar las discordias 
en el seno del Partido, ya 
que no son posible determi-
nadas dictaduras entre unos 
mismos compañeros. 

Tomás Llorca, de Villajo-
yosa, participa que también 
se reunieron los Comités de 
las Agrupaciones de su zona 
comarcal y acordaron que 
debe celebrarse el Congreso 
Provincial. La Ejecutiva de la 
Federación debe contestar a 
la carta de la Ejecutiva del 
Partido como se merece y 
los Delegados al Comité Pro-
vincial debemos firmar esa 
carta para que vea que nues-
tra Ejecutiva provincial tie-

Hueros y . 4. 
ja non 

Hoy día 18, a las cuatro 
de la tarde y en el Mercado 
Central, se racionarán hu-e-
vos a los ciudadanos de los 
distritos 5, 6, 7 y 8, contra 
presentación de la tarjeta de 
racionamiento del pan y a 
razón de un huevo por per-
sona. 

Servida la tarjeta el ven-
dedor cruzará con tinta el 
cupón correspondiente al día 
29 de Diciembre. 

El precio de venta al públi-
co es el de 050 ptas, cada 
huevo. 

En días sucesivos que se 
anunciará oportunamente y 
a medida que se vayan reci-
biendo se distribuirá a los 
otros distritos, al objeto de 
que todo el público reciba 
idéntico racionamiento. 

Hoy dia 18, a las cuatro 
de la tarde, se distribuirá ja-
bón en todos los comercios 
de comestibles del distrito 
sexto. 

Se entregarán 250 gramos 
de jabón por ración, el pre-
cio de venta al público es el 
de 3 pesetas kilo. 

El comerciante, una vez 
servida la tarjeta, cruzará 
con tinta el supón correspon-
diente al 2.° asterisco del 
mes de junio, tomando nota 
del número de reciones y el 
de la tarjeta. 

En dias sucesivos que 
anunciará oportunamente :37a medida que se reciban 
cantidades se efectuará el re-
parto a los distritos restantes 
al objeto de que toda la po ,
blación reciba idéntico ra-
cionamiento. 

Alicante 17 de Agosto de 
1937. —Por la Consejería Lo-
cal de Abastos.—E1 Presi-
dente. 

ne la adhesión total de la 
provincia. 

Matías Porta, de Collosa 
de Segura, explica la pena 
que le ha causado la carta-
circular de la Ejecutiva del 
Partido porque sabe las in-
tenciones que le guía. Se ma-
nifiesta partidario del Con-
greso. 

Santiago Martí, por Alt-
cante, dice que dicha carta 
ha tenido la virtud de dividir 
al Partido en la provincia. 
Hemos visto corno en Alican-
te se intenta reproducir estos 
sinsabores y un grupito ya 
conocido por sus actividades 
después de Octubre, obran-
do. quizá, de acuerdo con 
ciertas visitas, quiere llevar 
otra vez al seno del Partido 
su posición discordante con 
el sentir mayoritario. Se 
muestra partidario de escri-
bir a la Comisión Ejecutiva 
Nacional diciéndole que debe 
olrse la voz de la base del 
Partido. 

Se van manifestando todos 
los compañeros del Comité 

Provincial, expresando su del Partido Socialista Obrero 
adhesión a la Ejecutiva de la 
Federación. Monóvar. Elche, 
Villena se muestran confor-
mes cod el aplazamiento del 
Congreso; no así con la con-
ducta de la Ejecutiva de Par-
tido. 

Como quiera que los crite-
rios, aún siendo unánime-
mente coincidentes con la 
Ejecutiva provincial, tienes 
ciertos matices que aparente-
mente las distancian, sobre 
todo en la apreciación de la 
conducta seguida por la Eje-
cutiva Nacional, se nombra 
una Ponencia integrada por 
los representantes de Elche, 
Cocentaina, Villajoyosa, Po-
lop y Alicante, que ofrece el 
siguiente dictamen, siendo 
aprobado con la conformi-
dad absoluta de todos los 
Delegados. 
Resolución adoptada 
en reunión del Comité 
Provincial el día 18 de 

Julio de 1937 
Primero. Protestar del pro-

ceder de la Comisión Ejecutiva 

Español respecto a la carta re-
mitida a la Federación Provin-
cial Socialista de Alicante el 6 
de Agosto de 1937, por estimar 
que ello anula la autonomía que 
siempre han tenido nuestras or-
ganizaciones y al mismo tiempo 
da ocasión a que nuevamente 
surja en el seno de las Agrupa• 
dones la lucha de tendencias, 
afortunadamente inexistentes, 
después del 18 de julio de 1936, 
con grave perjuicio para el inte-
rés del Partido Socialista Obre-
ro Español. 

Segundo. El Comité Provin-
cial aprueba la actuación de la 
Comisión Ejecutiva, después del 
último pleno provincial, particu-
larmente sobre su decisión adop-
tada de suspender el Congreso 
Extraordinario anunciado, por 
estimar que así se evitará una 
mayor división en el seno de 
nuestro Partido. 

Tercero. El Comité Provin-
cial reitera una vea más su cri-
terio de que debe celebrarse con 
la mayor urgencia un «Congre-
so Nacional» para solventar de-
finitivamente la cuestión inter-
na del Partido, fijar posición 
política y actuar con la decisión 

a que le dé derecho su potencia-
lidad. 

Cuarto: El Pleno del Comité 
Provincial declina toda respon-
sabilidad ante la situación que 
ha creado al Partido las equi-
vocadas deciciones de la Comi-
sión Ejecutiva y del Pleno Na-
cional, de lo que es reflejo y sín-
toma alarmante la unificación 
realizada en Jaen, contra el cri-
terio sustentado por la Comi-
sión Ejecutiva del Partido So-
cialista, pero que responde al 
caos que ha producido la ac-
tuación de nuestras organismos 
dirigentes nacionales. 

Alicante 18 de Agosto de 
1936.—Lo firman: Santiago Mar-
ti; Juan Pomares; Joaquin Fus-
ter; Tomás Horca; y Juan Agu-
lló. 

Por último se aprueba la 
celebración del Congreso 
Provincial ordinario d e la 
Federacian en el mes de Oc-
tubre, siendo levantada la 
reunión con unas palabras 
del camarada Arraez. 
1.1~~1,4111~~1111•11~~~16 

Leed AVANCE 

OTRO MES CUMPLIDO 

Se impone la unidad de lodos 
los antifascistas 

(Viene de la página primera) 
sivOS para calibrar avances revolucionarios. El látigo en 
un período ele formación no es conveniente soltarlo. Más 
de una vez será necesario su servicio, dado que la liquida-
ción de las clases sociales lleva consigo una lucha tenaz y 
larga. Ahora bici: estar con él constantemente en ejercicio 
tiene peligros que nosotros no estamos dispuestos a secun-
dar. Convóquesemos para establecer un ordeu revoluciona-

en modo alguno para consolidar posiciones contrarre-
volucionarias. Cítesemos para abrir cauces de normalidad 
a la actual situación, en modo alguno para obstaculizar 
avances que se nos antojan fundamentales para garantizar 
la libertad y la independencia de España. 

Como respuesta ano haberse seguido una línea como 
la que nosotros preconizamos, se han dado y se están dan-
do casos que nos periudlcan desde un gran número de pun-
tos de vista. Por ejemplo: el de que contemos rápidamente 
con una poderosa industria al servicio de la guerra. Ante-
ayer nos permitimos señalar lo que a nuestro juicio es fun-
damental para que esa conquista todavía esté por realizar. 
Hoy, a los trece meses justos de guerra, queremos añadir 
algo que no es menos fundamental, a saber: que el proleta-
riado, en tanto vea sus conquistas amenazadas por normas 
vinculadas a la España de antes del 18 de julio, se mostra-
rá reacio a entregar lo que recogió de enmedio de la calle, 
a la vez que no concederá de grado, beligerancia, a quie-
nes pretendan realizar actos enfilados por derroteros mer-
madores de posibilidades revolucionarias. Creemos que no 
decimos nada nuevo al declarar lo anterior. Nada nuevo 
diremos sí declaramos que, parcializando la acción y con-
cediendo una tregua al tiempo, posiblemente se podría aca-
bar con los deseos del proletariado. Nótese, sin embargo, 
que estamos concediendo categoría a la hipótesis. Nótese, 
porque es evidente también que el proletariado, que desea, 
por sobre todo, acabar con la guerra, y que tiene fortaleza 
para vencer al fascismo, todavía sabemos nosotros que 
guarda energías suficientes para, llegada una situación pro-
picia, acabar también con quienes intentan anularle como 
clase dirigente en la Revolución española. 

Teniendo como tenemos un ejército, en luchas tena-
ces, que marcha hacia la victoria con el sello de nn gran 
organizador de la Revolución, Francisco Largo Caballero, 
para nosotros aparece como principalísima necesidad la de 
dar a nuestra retaguardia fisonomía que case perfectamente 
con la situación que al presente domina en España, a la 
vez que se fomenten aquellas condiciones objetivas y de 
tiempo que levanten una industria entregada por completo 
al servicio de la guerra. Sabemos que otros antifascistas 
discrepan de estos puntos de vista. Por lo menos hay dis-
crepancia en cuanto al camino que ha menester seguir para 
ello. En todo caso, pedimos respeto para nuestras opiniones 
por lo mismo que somos los primeros en respetar las de 
los demás. Estamos con el Gobierno porque tenemos la 

obligación de estar. No somos unos sometidos. Sorno s par 
ticipantes. El hecho de que esté presidido por un afiliado a 
nuestro Partido, el camarada Negrin, ya es bastante para 
nosotros. Gubernamentalismo nace de la convicción de 
que no es posible adoptar otra posición si es que de veras se quiere trabajar por el logro de lo que propugnamos: ter-
minar la guerra y realizar la revolución. 

Estas son las reflexiones que en este día se nos antojan. 
Las traemos a las columnas de AVANCE para que en todo 
instante se sepa nuestro criterio, naturalmente; pero tam-bién para que puedan, al airearse, ganar adeptos. No re-
nunciamos a que llegue un día en que sea nuestro punto de vista el eje de direción de la guerra y de la Revolución. No podemos ni debemos renunciar. Con toda sinceridad actua-mos hoy porque querernos que con sinceridad se obre por todos mañana. Ningún obstáculo ponemos a nada. Sobre todo con el Gobierno somos consecuentes. Nadie nos hará torcer esta trayectoria. Ni los insultos. Ni otras cosas más feas, que las hay en gran cantidad. Firmes en nuestro pues-to, ganados por los mejores deseos, somos arqueros del ideal que jamás renuncian a su personalidad y que saben convivir con los demás sí demuestran que marchan hacia el mismo objetivo 

Man-ana 
habrá 

garbanzos 
Mañana jueves día 19, a las 

cuatro de la tarde y en todos los 
comercios de comestibles de la 
localidad y casetas del mercado 
dedicados a la venta de este ar-
tículo, se distribuirán garbanzos 
a razón de 125 gramos por ra-
ción. 

Los garbanzos que son de su-
perior calidad se venderán al 
público a razón de 280 pesetas 
el kilo. 

El comerciante, una vez ser-
vida la tarjeta, cruzará con tin-
ta el cupón correspondiente al 
día 28 de Diciembre, tomando 
nota del número de la misma y 
el de raciones. 

No se podrán servir en el dis-
trito tarjetas correspondientes 
a otros distritos. 

Alicante 17 de Agosto de 1937. 
—Por ld Consejería Local de 
Abastos, el Presidente. 

Consejo Mu-
nicipal de 
Alicante 

En virtud de orden telegrá-
fica del Jefe de la 32 Brigada, 
se comunica a todo el perso-
nal de esta uaidad, que se 
encuentre con permiso en 
esta Capital, que debe incor-
porarse con toda urgencia a 
la misma en la estación de 
Villacañas (Toledo), donde 
recibirán instrucciones. 

Alicante 18 Agosto de 
1937.—El Presidente del Con-
sejo Municipal, SANTIAGO 
MARTI. 

Obreros: 
Propagad 

AVANCE 
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Pascual Tomás y Carlos Mernánnde2 hablarán 
el domingo en Alicante 

Para constituir la Federación Provincial del Transporte 
vendrán a Alicante el próximo domingo estos camaradas, 
habiéndose organizado un Grandioso Mitin para fijar la 

posición de la U. G. T. ante la guerra 
y la revolución 

Parte de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.— Tiroteó y cañoneo habitual en diversos 
sectores. 

Evadidos del campo faccioso, siete. 
ESTE.—Nuestras fuerzas de Las Parras han realizado 

con éxito un reconocimiento, en el que causaron al enemi-
go bajas -vistas. 

Se han presentado a nuestras filas dos soldados y dos 
paisanos.

NORTE.—Santander: El enemigo, prosiguiendo sus! 
ataques sobre el frente de Reinosa y El Escudo, con gran i 

liarse en Reínosa, en cuyas calles se lucho encarnizada-1 
profusión de artillería, tanques y aviación consiguió infil-

mente. Al ocupar los facciosos las alturas al Este de dicho 
pueblo, las fuerzas que guarnecían La Lora y los Cara-
' beos, se replegaron al reborde montañoso al Norte de la 

Virga, Orsales y Requejo, y al encontrarse corno consecuen-
cia de este repliegue, contraatacaron enérgicamente al ene-
migo, que presionaba por el Este y el Oeste. A base de 
tanques y aviación, el enemigo logró ocupar el alto de El 
Escudo y romper por una parte la línea de aquel puerto, 
siendo rechazado con grandes bajas en otras direcciones. 
Los Eacciosos atacaron asimismo hacia Masandredo, Fon-
libre y Celada de los Calderones, pero ante la resistencia 
heroica de nuestras fuerzas, retrocedieron. Merece des-
acaree lo hecho de que los cazas facciosos han ame-
trallado sus posiciones de La Herbosa, hecho que tiene 
procedentes en las operaciones de Vizcaya cuando los re-
beldes se negaban a avanzar. La acción ofensiva en San-
ander se realiza principalmente a base de cuatro divisio-
nes italianas. 

ASTURIAS.—Los facciosos atacaron en Oviedo por el 
sector comprendido entre las Adoratrices y el convento de 
Santo Domingo, con fuego de fusil y bombas de mano. 

En el sector de Escamplero, sobre flamero, La Escri-
ta, Pedroso y Grullos, cañoneo enemigo muy intenso. 

Evadidos del campo enemigo en el frente de Asturias: 
cuatro soldados, y en el de Santander, tres. 

SUR.—Desde las posicionss de Dehesa Alta, el enemi-
go nos hostilizó con fuego de fusil, ametralladora y mor-
tero. 

Sur-Tajo.—En el sector del Palacio de la Cisla y casa 
de La Legua, los rebeldes, en un nuevo ataque, llegaron 
hasta nuestras alambradas, pero se vieron obligados a 
huir desordenadamente, abandonando las herramientas 
con que querían cortarlas. 

En el sector de Quintabilla, s.e realizó una incursión en 
territorio faccioso, sin encontrar enemigo. En el sector del 
Valle, se reconocieron las cercanías del Cerro de Avila, ti-
roteándose nuestras fuerzas con el enemigo. 

Sc han presentado a nuestras filas un soldado con ar-
mamento. 

Ultima hora 
Contra los j'odios 

Berlín, 18(5 t.)— Las autoridades de una localidad de 
nordeste de Berlín han fijado en noventa y dos bancos del 
parque esta inscripción: «Prohibido a los judíos». A .estos 
únicamente se les deja para sentarse ocho bancos.—Fe-
bus. 

En los sectores de Madrid no hay novedad 
Madrid, 18 (5 t.) —El general Miaja, al recibir a los pe-

riodistas les dijo que no había novedad alguna en los di-
versos sectores del frente del Centro.--Febus. 

Violento bombardeo japonés 
Londres, 18 (5 t.)—Comunican de Sanghai que después 

de un vuelo de reconocimiento, los aviones y los buques de 
guerra japoneses comenzaron un violento bombardeo en 
las posiciones chinas. La población está sufriendo ya las 
consecuencias directas de la guerra. El gas no funciona y 
la mayoría de los comercios están cerrados. Continuamen-
te salen les ciudadanos de diversos países que en Sanghai 

!tienen residencia Se declara que los japoneses que operan 
en los alrededores de Nankeu son más de diez mil y que 
recientemente han llegado al parecer treinta mil hombres a 
la China del Norte, elevando el total de los efectivos japo-
neses a unos ochenta mil hombres. 

Los chinos se han apoderado de seis paquebotes japo-
neses que se cree utilizarán para reforzar la barrera de 
LIang-Ku, más arriba de la concesión francesa.--Febus. 

La brillante operación sobre la Plana de 
Pardilia 

Barbastro, 18 (5 t.)—Se conocen algunos detalles de 
la operación realizada ayer sobre la Plana de Pardiña, si-
tuada en las proximidades del Coronazo, sitio dominante 
del río Madri. 

Al mismo tiempo:se llevó la operación en otros obje-
tivos, entre ellos la caseta de San Ramón y finalmente, mente,

el lugar llamado Pesa de Fanle. 
I Los soldados republicanos actuaron con gran valentía. 
' Después de ocupar estas posiciones se hace muy dificil el 
apoyo a los defensores de Huesca.—Febus. 

Se prorroga el estado de alarma 
Valencia, 18 (5 t.)—La «Gaceta» publica un decreto de 

I la presidencia prorrogando por treinta días estado de alatm 
! ma en todo el territorio nacional.—Feus. 16/1 

Teruel.=Fuerzas propias realizaron un reconocimiento ! Hallazgo de interesantes docurnentoam 
, 09U 

ofensivo, en el que llegaron a 200 metros de las posiciones i ,hbibc.ltyálli 

enemigas de Las Lomas. Hemos ocupado :el monte de los i Valencia, 18 (5 t.)—En los archivos de 1/9,cmgmefflaf.,/

Santos, poniendo en fuga al enemigo, al que se capturaron !pañola se ha encontrado copia del acta gag ya,1,2pwreDeibidg 

algunas armas. En otras direcciones, nuestro avance llegó levantó de la primera reunión, y acuerdoaiffliarei Itbsw 

ametralla con eficacia las organizaciones enemigas, Tam- Estuvieron presentes el geneeak dlltivikeleav,Raftall4Pr 
, :c1r, h 01)055511 .6129 Lit 

hasta Punta Pelos, a 1.500 metros de Toril, desde donde se des espaeoles y Mussolini. 

bién hemos conquistado el pueblo de Zafrilla. 1)Cede uses_ zábal, en representación de la CáittOutticStaurrtati.ft4t9fhind& 

tras posiciones de La Encubierta y jabalón, se 'reconoció el Y Goioechea , como jefe de Reso‘PaléMil'es ' l'S,b151 T 

terreno, sin encontrar enemigo, en uaa profundidad de 
3.500 metros. Las baterías facciosas de Valdecuna y El 
Campillo, dispararon sobre Montepelado. A su vez, nuestra 
artillería bombardeó las posiciones próximas a la carretera 
de Masegoso. 

Se han presentado a nuestras filas 70 personas expul-
sadas de Alba Torrelacarcel. 

EJERCITO DEL AIRE 111115.A re bfflalini 

La aviación republicana ha bombardeado el ferrocarril_ ,psfeSqtegtfaf ratlhate7matra;1115 in¿r9ci g 131 5 4 "lAs

y la carretera que conduce a Posadas (Sevilla). Al repalirp feaoluarkaaweieabiabadaaj meaí. 
el bombardeo de la mencionada vía férrea, lo hico cog,413d idggykstdsz§nfittég.sioilfitét 

un tren en la propia estación de Poe,adas. •»zdf? al 
Sobre Villarcayo (Burgos), hubo varios .,ngírnlisnez '181/t0/dfP. 

aéreos, en los cuales nuestros pilotos consiguWalata Motín eimepw Tável9p1 • 
bar un aparato enemigo, que cayó en Villarcayo, y 006 iiiritálát/i'A.Mbeáljl" u 1. 
que lo hizo en el sector de Potes. En Zaragoza,fueepeaboli 19119_,5,1,014,, 
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Villafranca de Ebro, donde se produlMilsificen ios. os Participó así massammignal 
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de que se derribaría el régimen existente y sería substituí 
do por una regencia que preparase la restauración monár-
quica. 

Italia daría inmediatamente y como entrega inicial vein 
te mil fusiles, veinte mil bombas de mano, doscientas ame 
tralladoras y millón y medio de pesetas. 

Se nombró delegado para la percepción de fondos a 
Olazabál, el cual, junto con el conde de Rodezno y Gui-
coechea. procedería a su reparto.—Felaus. 

Avión japonés derribado: 

a ra, 
or e microfono de Unión 
adio, a todos los ciudada-
os de elth ciudad. 
El oppyallOtkpo 

ierles—a1 corriente tie la ildsor 
levada a cabo, por las auto-
ídades loçales, y las futoras 
ettwidtteanni% 
11,11r.e~, 

Shanghai, 18 (5 1.)—Las baterías antiaéreas chinas han 
derribado un avión japonés de reconocimiento. Sus tres 
ocupantes han sido hechos prisioneros. 

Prosigue con actividad creciente la evacución de los 
residentes extranjeros de la Concesión Internacional.—Fe-
bus, Jp 

El enemigo se haya quebrantado .1 gh 

Torraba ja, 18 (5 1)—Tranquilidad en el día de lioym#191
camente tiroteos y fuego de cañón en diversos sitoffit b 
enemigo se halla quebrantado del castigo a que ae,141 , 
lió ayer durante el ataque que llevó a cabo en yIlleyi, 40si.; 

k 

dejó gran número de bajas, muchas de las cnaM55q, d.9.7., 
naron en el campo de lucha, siendo enterraelos plfflestml 
soldados.—Febus. 

,ilrq Is msisEml e,,, 

Un decreto interéaiiiitértri°1 51" cm
, n1 UflETIY.9 611,2 eY, 

Barcelona, 18 (5 t.)—Entre 1 s)euelcwohiano,449pg,,11,
ayer en el consejo de la Gener 
la exacción del pago de alquileres 1, S 1 le, ellabaiggrlffifrt 
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dos por organizaciones sindicalesI Ro 005,749? h`9-mq Se 
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Valencia, 18(5 t.)- Fi  Genffiral talen la Reptablfemq 
ha enviado a los fisicaks:Onm/lirepAna-que~:wcoritztl 
gir algunas diftçultadelfqtylle.,„a.Cioap,( - •,¡ abia91, as 00 `Z‘

Dice que esjargqini;eArmaellicegia 19444/ iat 1 1,0,154ciaot 
Y ProPaga1111119;rMI X 09.149.15419ectIblAdslia AeklOtaa, liter5 
parar Y a 111,1101,vi140fIlt d g 1111941Iljdd Id Y diilksil tfflei loolne lms,

— ebus. .oqm9ii 
qrimordia,IpaV,IifpAsecución.de lo quq,peniguel,tspribstest, 
al fascismo. 

eládtttriétichldei,sinntlfels,haltl.T.1 c 
htlod,sludaldrdliteda‘Octill'ind.14,

.92.511 51 51...!5v ,ntifyvígy ‘1,1 loq s /s9 sl issust 5 ot7sanzib 

(19 nfltil 9 2 0 9ifIlitil t•Eq9glifif/trfflIfWell 61 1290E115h con olas V 

9 514baktl(til, 41(3111)u-hreld'Iélébrál8, IM4ydWil
eMtweeak é hin ti ?o PeklikidtívÉe, '911h fellikilslónqb1V fil r ?fi b 

s' 
mat,INgfiMtyi ra9rDattilygpsrFétgik.'6151911 6 9 en% t 

sianaultni-aelmulon 91) aslpnci9p VI esírobomno», rioa oíais 
A.tagne enemigo triteasado .ibbot 

Sarilena, 18 (5 t.)—El enemigo atacó intensamente 
4;to,n4i44.e4a9.,,-Stt,interr..1-~tn yty 

so par os r eldes, a que nuestros sed', a-a 

erlifill sdo avora s 
11/114111'1.19 '1 
as operaciones de-. 

lezjharÉ. tiulganOrkeligt0M4 

''• gailiZ~ Wit TkIGT")°1y 111/ 
Y 

Madrid, 15 (5 t.)-- -El a íiiiala se ha dirigido al 
eneral Gannr .LIrjharri tefe del F.Jetplio dei,Nor_te I" 
/99g  

1W11114 

11011(9' 501 /117prfigglellut4'9
'11 OP 3 2.112 '',9P-9.1 '13,' q-

.10 . zob .,e' `e ' ..,..., ff•zol 9b obn5n199 nob ,zob 
lb 

.9 3i 44, 
1 

1Y-Y 31141s swa9.4~auctineattasfq 
Itvt "r4V kinl9e§ 35,5315rfil -9 b. iseúniebsItayifitits ffueeralsbt 
A ¡Mili ~0?c-Pb(Eufiohls9t olitiohImagrear terfidtEreiótiir 
lifiewo.y:19,4n to.IttliktrffAbta eon-ntalusettr011gtee elülfá s5 's 

itio31.-H3Ifielitisbsbdbri -eie/s, .22101i1D29 SZ ablenu 591 5! 

los ácapirátotiores de inioriI) 
n9b,_ , 

OZLIZ.; racc39jfilar4. 1r ,15 59 Oil 

19 ;VItteetétl, btì 0,E)—E1 
lixpuestei'tittervaffitelite a 1b4ell'cIdittacIrlq,likOb f`tre'Seity,-
cow lólifteitplétitdóté5 eftioWdd lbla .0nrO 151 

1 MA.1 esté it kit SI la ft!Mén tidri5 téne1511(eré 5,31M6k-> rIAN'' 
itykj9.44/Teti1I1sp •)r) mi 1 ri '1,A el '„)9t -:?. 9 oart1;tr. 119 

21111 6 hl 
orneilail9q 

rim 9110(1 en 92 .50P411W-9ffl.e514~10-11,:,i7,910, cm ,Intloz 

o bAláfti k, tffir(Iitri)--11-n1W.'tiOna'ude. "-/Irel I,fratteP laii9.1 2 

db9ntaft~d3.b—WhIVS. ,(4 OIL, ¿S n 

' 9b 29110t) 

R 

Vt'Ittift2.64"!25b , ,

Tl PUe0 

• 

11P92 tnifittIPLIIPP# >te . 106 eitehárÁrivg2 

offilittliewt16,4981(5t)11-6 AV-04.111e tó n 
n el sector de Huesca sobre el pueblo de Ses" 
~MI e' 'tal a Pljíi/ 1 9¿b gléhld wisqati s sha. . 
r*tiltyvnitkhal elfsqk "'" 
:fi'igl luebto, tintlid atnátálláttdd'pcl.i. fih/0/9 fíli$ 

.9!) rtóia 

sttabdesgahltIcertiánlitieldállFahlb e "Ira lirard 1141 
ralltieriaránatítildrhWiTelsg 194, 

z

111'°:1111114locjs, 

e el 



Or gano de La F. P. S. de Alicante 
 4601ZUMAIIMIII  --intri,suennam-,mwsx~cr 

OCIE Cj> 

Sangrientos combates„ 
aéreos en: In (guerra 

'CM p ra Chino, Mr. &len 
a' sea tima meiliatlióti en el 

cic icto chitIO-Plipón 
66 ir,a democracia francesa no 

`UMEMP.1511616,7IIIIIWZI

debe 
perder de vista la guerra de Espah a 

utuasrsarmr,sa 15/113MCM..7217,109.41111~7BIZTAIIMI. 

Avance internacion.91 

La erZyil política 
brota£zvca 

Informaciones de prensa señalan la posibilidad de una 
modificación del gobierno británico. El actual gabinete pre-
sidido por Mr. Neville Chamberlain no se considera seguro 
y quiere ampliar su base de ,sustentación. El argumento 
que se emplea es curioso y merece un comentario. Después 
de la guerra europea, el movimiento político inglés se ca-
racteriza por nao polarización de fuerzas bien definida:con-
servadores y laboristas. Los liberales, el término equilibra-
dor entre las dos tendencias extremas, fueron aglutinados 
por ambos partidos. La burguesía liberal se hizo conserva-
dora y los intelectuales del liberalismo se hiiceron laboris-
tas. Ahora bien: según las decalraciones que le atribuyen, 
Lloyd George, líder del partido liberal. ¿Habrá renacido 
en Inglaterra el partido liberal con la suficiente fuerzh co-
mo para formar parte de un gobierno? 

No sería extraño tal fenómeno. Así cuino las clases 
conservadoras van adquiriendo un tono acentuadamente 
fascista, los partidos obreros van radicalizándose en la misma progresión. Mientras la pugna polílica se desenvuel-
ve por cauces legales, la clase media huye de los extremos, 
porque tiene ante sus ojos el espectáculo de Italia y Ale-
mania, paises en I ,s que fué el fermento del fascismo, para morir al final a manos clel capital financiero. Por otro 
lado aún no ha podido superar su complejo de inferioridad, 
y no se decide a incorporarse a la clase obrera para cons-
huir:con ella la nueva sociedad. Esta circunstancia. agrava 
ante el espectáculo de la guerra española,habrá posibilitado 
en Inglaterra el renacimiento del partido liberal, o sea, el 
partido del miedo que quiere negar la realidad de nuestro 
tiempo. 

El otro aspecto de la crisis lubernamental británica es 
el de su política internacional. Ahora resulta que Mr. Eden 
no es grato a Hitler ni a Mussolini. Mr. Eden, que puso 
punto final a la consumación del crimen de Abisinia; el Mr. Eden del reconocimiento de la ocupación militar nazista de la zona del Rhin; el autor de la peregrina teoría no in-
tervencionista contra el gobierno legal de España; el Mr. 
Eden manso espectador de la invasión de China por el im-
perialismo fascista japonés, no es grato a Hitler ni a Mus-
solini, yes preciso cambiarlo. Y, claro está, se propone en su lugar a Mr. Halifax, que, según las mismas declaracio-nes, es grato a los dos dictadores. A través de las interven-ciones de Mr. Halifax en las cámaras, se desprendía su pro-clividad fascista. Es el hombre de las ambigüedades, el de la confusión, oponiéndose a todo trance al esclarecimiento de los hechos. 

Para la constitución del nuevo gobierno se invoca nada menos que «el convencer al mundo de la determina-ción de Gran Bretaña de defender sus derechos,. Y bien: los derechos del imperio británico se hallan amenazados por Italia y Alemania. Si Gran Bretaña se halla decidida a defender sus derechos, mal se aviene ello con la sustitución de Mr. Eden, el hombre de las concesiones al fascismo, es cierto, por un Mr. Halifax que en tales concesiones está dispuesto a lanzar la casa por la ventana, valga la frase. Y esto nos demuestra cómo el imperio británico se halla en un callejón sin salida, por cuanto los intereses de su dale dominante se hallan en pugna con los intereses del imperio, y esto no se arregla con modificaciones gubernamentales sino con conmociones nacionales de profunda influencia social. 

FEAFA 

Fernando de los Ríos 
Pronuncia una charla 
sobre ¡a guerra espa-

fi ola 
Nueva York.—E1 embajador 

de lispaña en los Estados Uni-
dos, don Fernando de los Ríos, 
pronunció una interesante char. 
la ante un distinguido grupo de 
la alta sociedad norteamericana, 
entre el que se encontraban no-
tables artistas y escritores. Asís-

tió también Mrs. Eleanor Roo-
sevelt, esposa del Presidente de 
los Estados Unidos. 

La fiesta se ha celebrado e n 
la casa de campo del famoso 
realizador cinematográfico 
Adolph Zuker, y tenía como fi-
nalidad recabar fondos para los 

"Por graves oue sean 
los acontecimientos de 

China» 
París, 18.—“Le Peuple», órga-

no de la C. G. T. insiste en la ne-
cesidad de que por graves que 
sean los acontecimientos de la 
China, la democracia francesa 
no se distraiga de la guerra de 
España. 

Las agresiones en el mar con-
tinúan probando el propósito 
deliberado de establecer el blo-
queo completo de la España re-
publicana, paralizando incluso 
el comercio de otros países. Los 
actos de piratería no se limitan 
al mediterráneo Ayer a la sali-
da del Bósforo fué agredido el 
«ciudad de Cádiz por un sub-
marino con I o s colores de 
Franco. 

No obstante, no podía tratar-
se de un submarino rebelde 
puesto que Franco no dispone 
de esta clase de barcos que ade-
más no podrian operar a distan-
cia tan considerable de las cos-
tas que controlan. 

Es evidente, pues, que se tra-
ta de un submarino extranjero 
operando por cuenta de Franco; 
según todas las posibilidades, 
un submarino italiano, ya que el 
lugar de la agresión está cerca 
de las islas del Dodecanen don-
de Italia posee importantes ba-
ses navales. 

niños españoles, victimas del 
fascismo. 

Entre las personalidades y 
artistas que asistieron figura-
ban Caroiine Day, representan-
te del Congreso americano, He-
len Hayes, notable actriz y Ar-
char M. Huntingtón, hijo del 
Museo Hispánico de Nueva 
York. 

El Embajador de España fué 
entusiásticamente aclamado al 
hablar de la gran obra que el 
Gobierno de la República Espa-
ñola está llevando a cabo en la 
España leal a favor de los niños 
en el aspecto cultural y físico. 
Se refiné también a los esfuer-
zos realizados por las autorida-
des españolas y, en general, por 
todo el Pueblo antifascista, para 
la salvación y conservación del 
tesoro artistico nacional, cuya 
destrucción ha perseguido con 
ensañamiento el fascismo. Al 
terminar sus palabras Don Fer-
nando de los Ríos, fué muy ova-
cionado, nuevamente. 

Al final de la fiesta, a la que 
concurrieron más de tres mil 
personas, varios artistas y auto-
res regalaron cuadros y libros 
que se pusieron a pública 'libas-
ta, recogiéndose más de sesenta 
mil pesetas. 

Entre los patrocinadores del 
acto, además de los ya enuncia-
dos, figuran los dramaturgos 
Charles Macartur, Ben Medht y 
Maxwell Anderson y los escrito-
res Edna Sr. Vincent, Millay y 
Archibald Macleish. 

Visado 
por la 

censúra 

gHay noticias 
del aviador 
soviético Le-

vaneslti? 
Washington, 18.—El embaja-

dor dele U. R. S. S. ha recibido 
un despacho de Moscú Innn-
ciando que aquellas estaciones 
de radio han interceptado débi-
les señales que se cree proceden 
del aviador soviéto Levaneski. 
Se trata de compropar si las es-
taciones de radio del Ejército 
americano de Alaska y las cana-
dienses han captado estas mis-
mas señales. 
monrnasosistn 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

Reunién del gabinete 
británico en Londres 
Londres, 18.--El Sr. Eden 

ha regresado a Londres esta 
mañana para conferenciar 
con sus colegas actualmente 
en Londres, acerca de la si-
tuación en Extremo Oriente. 
Por la tarde se celebrará una 
reunión para examinar la 
cuestión. Es probable que en 
ella se haya estudiado la 
idea de una «mediación». 
Eden marchará después de 
Londres para terminar sus 
vacaciones y Lord Halifax di-
rigirá durante su ausencia el 
Foreign Office. 

El Presidente de Esta-
dos Unidos se ocupa 

del extremo oriente 
Washington, 18.—El Presi-

dente Rooselvet ha recibido 
al secretario de Estado señor 
Hull con el que ha tratado 
durante tres cuartos de hora 
de la situación en Extremo 
Oriente. Hull declaró a los 
periodistas que el presidente 
había estudiado los diferen-
tes aspectos de la situación, 
pero se negó a precisar la 
posición de Rooselvet. 

LA VERDAD 

enes extraordinariamente graves porque los perfiles justos de la verdad han obligado y obligan a decir las cosas por su nombre, «para que la clase trabajadora, carne de nuestra propia carne, cure sus errores, corrija sus propias defi-ciencias y camine por su propio esfuerzo a la conquista plena de las ideas.» 
La organización de la U. G. T. hizo al nacer de la verdad la expresión hablada y escrita de sus postulados, que después los hombres responsables de la organización fueron traduciendo en realidades vivas como bases sobre las cuales se afianza el por-venir de la organización. 
No nos asusta la verdad. Al contrario, la buscamos con fer-vorosa devoción. Si la verdad fué buscada por nosotros siempre en horas menos graves que las actuales para España y para la República, ¿cómo vamos hoy en que está en juego nuestra liber• tad y nuestro porvenir, a negarle a la verdad el derecho a presi-dir todas nuestras aportaciones a la colectividad? No. Los traba-jadores queremos y defendemos la verdad, siempre que la verdad sea lo que debe ser; expresión exacta y justísirna de los hechos que se traducen en palabras para que los hombres las compren-dan. Mientras la verdad sea realidades de la vida diaria ofrecidas al queblo para que éste gráficamente observe sus propios erro-res, la verdad —repetirnos—tendrá en la organización obrera todo el apoyo que merece, porque sin ella no podemos tener mañana ni organización, ni ideas, ni partidos. 

--
Sin embargo, estimamos que debemos hacer unas aclaracio-nes para que nadie olvide conceptos que nosotros reputamos fun-damentales. 
La defensa de la verdad se esgrime por algunos periódicos como base para fundamentar su derecho a criticar de una manera implacable los actos que realiza la clase trabajadora en su fun-cion rectora de la economía española. 
Todo cuanto de malo pueda suceder en la distribución de los productos y ene! trabajo que se realiza se carga en la cuenta de la organización obrera y de los trabajadores. 
Muchas veces la crítica rebasa los límites de lo discrecional y de lo admisible, llegando a el ataque violento contra los hom• bres que asumen la función rectora de una organización. Nosotros, que hacemos —no hacía falta declararlo pública-mente, porque nuestra histeria avala plenamente nuestros actos—de la verdad un culto, que vivimos con extraordinario fervor, pendientes de que la suprema verdad presida los actos de los hombres, decimos a cuantos desde lo más alto de sus torres de marfil nos contemplan como trabajamos, que procuren dar a sus crititicas el tono exacto elite nuestros errores merecen, 

Por Pascual Tomás 
¿Conviene que nos digamos, por amargas que sean, las ver dadas, o interesa por el contrario que las mantengamos en (lis creto secuestro cuando esas verdades no son desfavorables? A esta interrogante que nuestro colega «El Socialista>, for mula y contesta, respondemos nosotros sin vacilaciones y sin re-servas mentales de ninguna clase, que la verdad, por dolorosa que sea, debe proclamarse y divulgarse como el único medio ca-paz de destruir los «errores que los pueblos y los hombres reali-cen inconscientes muchas veces del daño que asimismo se pro-ducen». 
La verdad ha tenido en nosotros y tendrá siempre a sus más irmes valedores. 
La organización obrera encuadrada en la disciplina sindical de nuestra U. G. T. ha defendido siempre la verdad. No ha buscado en el engaño ni en la propaganda mesiánica adeptos para su causa. Menos que nunca ahora. ' Las palabras severas y firmes de los defensores de la U. G. T. h 'el 

4 6 aviones japoneses 
bombardean Chapei 

Shanghai, 18.—A media tarde 
46 aviones de bombardeo japo-
neses protegidos por otros de 
caza comenzaron a arrojar ex-
plosivos sobre Chapei, especial-
mente sobre las líneas de todo 
aquel sector. 

Bombardeo de Hankeet 

Tokio, 18.—Dicen de Sanghai 
de fuente japonesa, que los avio-
nes de la marina nipona han 
comenzado a las 4'30 de la tar-
de, hora local, a bombardear 
las posiciones chinas del Cha-
pei. Noticias de origen chino di-
cen que durante el bombardeo 
chino contra él barrio japonés 
de Hankeu resultaron muertos 
18 japoneses. 

La aviación japonesa 
bombardea Putung 
Shanghai, 18.—Ocho aviones 

japoneses h a n bombardeado 
violentísimamente Putung. 

Bombardeo del consu-
lado japonés de Shan-

ghai 
Shanghai, 18.—Durante e! 

bombardeo de ayer contra el 
consulado japonesresaltó muer-
to el jefe adjunto a' le la policía 
consular japonesa 

La diplomacia lapones.. 
sa sale de Nankin 

Shanghai, 18.—Comunican de « 
Nankin qne todo el personal de 
la Embajada japonesa ha sali-
do de la ciudad diripiendose al 
Japón. 
11.111111111E~ 

I Aduana de 
Alicante 

La Gaceta del dia 15 pu-
blica decreto del Ministerio 
de Hacienda y Economía 
exigiendo licencia expedida 
por la Dirección General de 
Comercio, para la exporta-
ción e importación de toda 

_ close de mercancias. 
Lo qué se pone en cono-

- cimiento de los interesados 
para su cumplimiento. 

Alicaate 17 de agosto de 
1937. —El Administrador. 

Redacción, Administración 
y Talleres 

I, V LLAVIEJA, 1 

APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios cle suscripción 
ALICANTE, AL MES, 2'50 

PESETAS 

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
  PESETAS 

Núm. suelto, z5 ctms. 

Obreros: 
Todas 1 a s maiía-
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
V. G. T. 

Si se acercan a nosotros con 
un ansia nobilísima de señalar-
no s aquellas equivocaciones 
cometidas en momentos de extra 
ordinaria gravedad, agradece-
remos el consejo y procurare-
mos por todos los medios modi-
ficar de raiz todo aquello que la 
realidad exija que debe modifi-
carse. Ahora bien; no olviden 
nuestros censores que para te-
ner un derecho innegable a ejer-
cer una labor de crítica hace 
falta poseer la verdad, interpre-
tarla y defenderla y ser capaces 
con los actos de cada día de en-
señar a todos los demás hom-
bres por donde se camina con 
más firmeza hacia la conquista 
plena de los ideales que nos dan 
vida. 
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Ario I 

La un 
Camaradas. El C. N. de Enlace ha elaborado el Si-

guiente programa de acción conjunta de los Partidos So-
cialista y comunista: 

I. —Ejé rcito regular único y supresión de los restos de mi-
to licias o sectores del frente autónomos; aplicación rigurosa 

del servicio militar obligatorio, reduciendo al mínimo las 
excepciones; aumente incesante de reservas bien instrui-
das y armadas; depuración enérgica y metódica del Ejér-
cito. Promoción a los mandos superiores de los jefes com-

e patentes salidos del pueblo y formados en el fuego de 
las batallas; Mando único supremo, dirigente efectivo 
del conjunto del Ejército y de las operaciones en todos 
los frentes; ayuda práctica y moral a los comisarios de 
Guerra en su importantísima función: vigilancia militar 
contra los agentes del enemigo; organización are-militar 
de la juventud trabajadora; ayuda práctica, política y mo-
ral para el reforzamiento de la capacidad de combate en 
todas las armas. Preocupación constante de las condicio-
nes de vida del gran Ejército Popular, que reune en su seno 
a los más heroicos y abnegados luchadores del pueblo y 
qne deben ser objeto de la atención especial de éste; aten-
ción a sus condiciones de alimentación, higiene, sanidad, 
vestuatio, pago puntual, etcétera, pensiones a las familias 
de los fallecidos, de los inválidos y reeducación profesio-
nal de estos últimos. 
- 7.t.f..S2.—Organización y desarrollo de una potente indus-
tria de guerra que produzca en cantidad suficiente toda 
suerte de armas y municiones necesarias para los frentes y 
reservas. Nacionalización y militarización rápida de las in-
dustrias de guerra existentes, que atienda a su incremento 
y perfección, que acometa la organizaci4n de nuevas fábri-
cas para la guerra. Intenficación de la producción y con-
trol de la calidad de los productos. Entrega a las autorida-
des, para ser distribuidas en el Ejército, de las armas y 
municiones existentes en la retaguardia en poder de gru-
pos u organizaciones,castigando severamente la ocultación 
de depósitos no autorizados de armas, Campaña de expli-
cación ante los obreros y en el seno de las organizaciones 
sindicales para formar el espíritu de emulación e iniciativa 
en la intensificación dala producción de guerra y de la 
disciplina del trabajo en las empresas de guerra. 

3.—Concurso activo para la organización de los tra-
bajos de fortificación y la construción de refugios para los 
combatientes y para la población civil. , 

4. —Contribuir activamente a la organización y fun-
cionamiento rápido de los transportes al servicio de los 
frentes y del Ejército, mediante una política consecuente 
de obras públicas, sobre la base de la construcción de nue-
vas carreteras y ferrocarriles estratégicos, y la reparación 
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de las carreteras desteriorades y reposición de material. 
S.-Política de coordinación centralizada y de planifica-

ción de la economía nacional por medio del Consejo Na-
cional de Economía con la colaboración de las organiza-
ciones sindicales y de !as regiones autónomas: municipali-
zación de los servicios urbanos; medidas apropiadas para 
impedir el despilfarro y los abusos en lo que se refiere a 
materias primas y productos manufacturados. 
15.1,11.1311.111.1.1.19.1.,MktrEgUláG.I.i.:~7.,11..1.8.11,1fflo...1111216.0.28/19N 

Feo, marxista y selatiment,91 
Nada, que los «ilustres escritores» dé »Nuestra Bandera» la Izan 

tornado conmigo por amor de aquello dé »los malditos». Y no dejan de 
hacerme cosquillas Ven que me so-
meto a «la linea, y encima me sacan de mis casillas y dicen unas cosas 
tan raras corno esa del ,paso de la oca». En verdad que yo no conozco 
nada más que una oca y no quisiera ni en broma, ni por hacer gracia, 
tener ese paso. Bastante tengo ya con lo que me han colgado de que 
soy feo, que ese sambenito no me lo quita ni dios. Si, señores, soy feo, 
marxista y sentimental, que diría don Ramón del Valle-Inclán. Las tres 
cosas. Ya sé que eso de que yo soy marxista los «definídores sesudos, 
del marxismo no lo tragan mucho. Qué le vamos a hacer! Tampoco tra-
go yo que para ser marxista haya que ser idiota y muchos lo defienden 
y sin embargo me callo. Algún dia hablaré, no esteís muy tranquilos; 
aunque tenga el peligro de que me excomulgueis de la cofradía del es-
cándalo. Soy feo. ¡Qué pena! Soy marxista. Qué orgullo ser marxista 
sin tener presente para serlo que puede ser Und ventaja, un sueldo, una 
prebenda COMO es para muchos que yo ole sé. Soy sentimental. Y qué le 
vamos a hacer? Por ser sentimental me callo eso del Tenorio; porque no 
quiero caras torcidas ni gestos desesperados, ni decisiones terriblísimas 
de mis queridos amigos de »Nuestra Bandera.« Si no fuera un sentimen-
tal tendría la malie sangre de decirle al escribiente fisgón algo «cariño-
so«, o al »erudito» que copia indecorosamente de la revista bonaerense 
Pan que no se vista con plumas de pavo real y diga de donde roba esas 
cositas de la «antena». También es gana de poner motes. El vicio de po-
ner moles tiene a »Nuestra Bandera» sumida en un mar de confusiones. 
A esos «escritores» les ocurre reino a los gatos con zapatos, que resba-
len y río cazan una ni por casualidad 
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6.—Las exigencias de la guerra, la falta tie ciertos produc-
tos, la necesidad de sacrificios para todos mientras dure la 
guerra, es perfectamente coanprendida por nuestra admi-
rable clase obrera. Sin embargo, si es cierto, no lo es me-
nos que con una mejor organización dé la economía nado-
dal y con una mejor comprensión de laidistribuición equita-
tiva de los sacrificios y los esfuerzos se podría —y es pre-
ciso conseguirlo—mejorar rápidemente la situación de los 
trabajadores; a trabajo igual, salario igual, sin distinción 
de edad ni de sexo; diferenciación de los salarios para ase-
gurar una justa remuneración del trabajo según el rendi-
miento, calidad y esfuerzo desaarollado; medidas adecua-
das para contrarrestar la carestía de la vida. 

7.--Política agraria de intensificación de la producción 
agrícola y reforzatnientu do la unidad del proletariado ur-
banb y rural con los campesinos trabajadores, no sola-
inerte en todo el período de guerra, sino también después 
de la victoria. Por ello, es indispensable garantizar efecti-
vamente la tierra a los que trabajan, a los obreros agríco-
las y a los campesinos, reconociéndoles plenamente el de-
recho de elegir librimente, sin violencia alguna, la forma 
colectivista o individual del trabajo y respetando sus de-
rechos sobre los productos del mismo; ayuda financiera, 
técnica, agronómica, comercial y de exportación a las co-
lectividades libremente constituidas y los campesinos in-
dividuales; concurso activo para animar y ayudar prácti-
camente a la constitución de cooperativas agrícolas de pro-
ducción, de compra y de venta. 

8.—Política de guerra de avituallamiento que asegure 
en primer lugar el avituallamiento de los combatientes en 
los trences y de las reservas; los obreros de transportes y 
de las industrias de guerra; medidas apropiadas para ase-
gurar de toruno racional y sin interrupción el avitualla-
miento de la población civil. 

9.Reconocimiento y respeto de la personalidad jurídica e 
histórica de los pueblos de Cataluña, Galicia e Euzkadi, 
asegurando de esta forma la unión estrecha y fraternal y la 
lucha común de todos los pueblos de España contra el ene-
miaa común: el fascismo nacional e internacional. 

10.Es preciso tener en cuida que en el sitema de coordi-
nación de las principales ramas de la vida económica del 

pais constituye un complemento indispensable para refor-
zar la economía nacional el funcionamiento libre de las pe -
queñas empresas privadas, comerciales e industriales. 

De otra parte, esa actitud servirá para salvaguardar y 
afianzar en el seno del Frente Popular !os lazos con las 
.masas pequeño-burguesas. 

Pues (Pasa a la página segunda) 

Rompemos_ por ultra. vez, e siJercio
~Pa!~ ~11 

ork11.4 ca. 
Desde hace algún tietnpo los socialistas alicantinos venimosj.......'-i-,... ',-...i.r'''"mlmw""'"''au''''''''ia'':'''''"'"''''''''''"'':'"'''''''''': acuerdo de una Conferencia que se convino en adoptar las post-

siendo víctimas de ataques injustificados a cuenta de la forma „ 
cienes que mantenemos con relación a los Comités de Enlace. Por 

como practicamos nuestros deberes dentro del Partido Socialista. 
A. ninguno de esos ataques estantes dispuestos a responder, ya 11. C e,LA PA 14,1, ?T O N: Acv.. .,.- ..,.. .
que, interesándonos la unidad del proletariado, no tenemos in- .• 
conveniente en sacrificarnos y no dar vida a discusiones enojo- L 4 N011rf-4 i' -1-1 ."47.-" - sas. Solamente nos interesa declarar que sería conveniente se mi- '-z ' „a. ..1.. .. A. . .. 1. \-1:1 C—Jk../ tS. 
dieran bien las palabras, porque jamás de las ofensas se ha reco- ' 
gido fruto sallo. Podríamos decir a los demás que no se metieran 
en nuestra casa sin antes pedir permiso. Podríamos hacerlo por- TIZ O COMITer 
que es precisamente esa la conducta que nosotros venimos ob-
servando. Sin embargo, repetimos, estarnos dispuestos a 110 res-
ponder a nada de lo que por vía de insulto se nos dirija, en espera 

,,,IR O / NC vrt / de que el buen seutido se imponga par las vías normales o lo im-. ..s,
ponga el proletariado a través de esos actos elocuentíshnos que 
él realiza cuando ve que sus in tet'eses spn puestos en peligro. 

Más es el caso que del último ele los insultoá'pueden derivar-
se consecuencias tan funestas, que no tenemos más remedio que 
romper nuestro mutismo y restablecer la verdad. Ello es que, en 
tanto se nos critica a nosotros porque según esos criticadores no 
cumplimos con la disciplina de nuestro Partido, se aplaude a la 
Federación Socialista de Jaén, que acaba de fusionarse con los 
comunistas de aquella provincia. El hecho pone de relieve lo in-
confesable de ciertas intenciones. 

No hay ningún acto nuestro que esté en contra de la posición 
tradicional del Partido Socialista. NINGUNO. Es posible que en 
lo de los Comités de Enlace alguien encuentre tema para atacar-
nos. En rigor, no existe motivo para el ataque. Pero si lo hay, 
cúlpese a todoS los Socialistas alicantinos, a toda la Federación 
Socialista de la Provincia de Alicante, porque fui a virtud de 

,Ayer, al reproducir la ponencia aprobada en la reu-
nión del Comité Provincial de nuestro Partido, por error 
fueron saltadas unas lineas del punto 1.°, precisamente las 
más-importantes. Repásenla nuestros lectores y tengan 
presentes que después de las palabras «...anula la autono-
mía que siempre han tenido nuestras organizaciones...» de-
bió decirse«...FALTA A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO 
y al mismo tiempo...,

. Que conste así :para ser exactos. 

Visado por la censara 

lo dernas,-repetimos, estamos colocados dentro de la mas pura 
ortodoxia del socialismo tradicional. Si alguien se ha salido de 
asa linee, yd rectificará si es que es honrado y está dispuesto a 
reconocer sus erl 01-CS. 

Ea enaste) al caso de Jaen, todos los compañeros es preciso 
que estén en leradOS de lo sucedido. Hace ocho dias la Comisión 
1..jecutiva NACIONAL del Partido Socialista adoptó el acuerdo 
de conii,inaii todá.lusión que se hiciese local o provincialmen-
tejiSln embargo:de ese acuerdo los compañeros de Jaen se han 
fusionado egn losslomunistas. No entramos de motnento a ana-
lizar el Itedit lift1Secillarnente queremos subrayar que lo he-
cho por esos camaradas está en contra de los acuerdos de nues-
tras auto-tildad:a superiores. Comité Central del Partido Co-
muniste ha te/jaleado a los socialistas y comunistas de Jaen. Tam-
poco entramos ar analizar este hecho, aunque podriamos hacerlo 
ampliamente, ya que no comprendernos como la dirección del 
Partido Socialista puede convivir con la del Partido Comunista 
desde el que lo que id socialista condesa la comunista 
lo aplaude. 

¿Se 11,3S puede comparar a las socialistas de Alicante Con 
los de Jaén, a los efectos de respetar mejor o peor las decisiones 
de nuesP J.S organismos superiores? Bien pronto vamos a verlo; 
si es que determinados elementos todavía no se han conven-
cido. Porque nósoteor esperamos que la Ejecutiva nacional del 
P. 5. diga algo relacionado con lo de Jaco. Lo que no sabemos es 
qué harán los que ahora quieren estar con la direccii in - de' nues-
tro Partido y la vez con los socialistas de Jaen. 
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La unidad marxista 
PARECERES 

Las grandes men-
tiras históricas 
La Historia de la humanidad está plagada de grandes 

mentiras. En toda gran transformación histórica la mentira 
ha desempeñado un rol capitalismo. Asimismo, la vida co-
tidiana ae halla matizada de mentiras. Existen, pues, gran-
des mentiras históricas. Celebradas o tristemente célebres. 
Y también, las mentiras bajas, mezquinas, ruines de que 
está bordado el diario vivir. Los fautores de las grandes 
mentiras—de las mentiras que hacen época—, suelen pa-
sar casi siempre a la historia. Los farsantes y embusteros, 
prodigadores de la diaria «gaceta., por lo general, la pos-
teridad no les brinda más que el desprecio. Pasan, a ve-
ces, a la historia; pero como personajes de tragedia o vul-
gares farsantes. 

Los móviles de estas mentiras sociales, como el de to-
das las cosas, son de naturaleza económica y, por consi-
guante, caen de lleno en el terreno de la lucha de clases, lu-
cha política. Las mentiras, individuales o colectivas, persi-
guen siempre un objeto. Cuando los representantes de un 
Partido o una clase lanzan una mentira, ésta, tiene por ob-
jeto la defensa de sus intereses de clase o partido. En estos 
casos la mentira es noble y loable cuanáo tiene un efecto 
progresivo, cuando redunda en beneficio de una clase pro-
gresiva, avanzada. Es innoble y baja, cuando persigue des-
virtuar un movimiento liberador o, un beneficio particular o partidista a costa del interés general. 

En el decurso de la Revolución francesa alcanzaron 
celebridad e intuyeron profundamente en la transforma-
ción social las grandes mentiras lanzadas por los jacobi-
nos. Con la finalidad revolucionaria de destruir el Poder 
feudal y crear los órganos de la dominación burguesa, el 
llamado Club Bretón, los jacobinos, enviaran emisarios a las Municipalidades y villorrios con consignas fabricadas de antemano, con falsas Decretos del Rey. Y desataron por el país el gran pánico, el «Gran Temor.. Bandidos imagi-narios e hipotéticas invasiones de ejércitos extranjeros iban a asaltar las poblaciones. Y al calor de estas mentiras, las 
municipalidades y aldeas, se levantaron. Rodaron por Tie-rra las cabezas de los nobles feudales; sus castillos ardie-ron; realízáronse ocupaciones. Y cayeron los restos visi-bles del antigüo Poder. En su lugar, gracias a las mentiras, creáronse las milicias burguesas, armadas a pretexto de una invasión que era manara. Y la sociedad burguesa se afianzó superando la humanidad una etapa en el camino de la civilización. Esta mentira fu é lanzada por hombres cuyo corazón palpitaba con pasión cuando de defender los intereses de la mayoría del país se trataba. Ahora bien; al lado de estas mentiras, están las mentiras mezquinas y ruines de gente baja que no aspira más que a satisfacer ba-jos apetitos de partido o personales. 

Hoy asistimos a uno de esos movimientos de desvir-tuación del proceso revolucionario mediante la mentira. Una mentira baja. Se desprestigia a hombres y organiza-ciones que mantienen vivo el fuego de su amor a la causa liberadora. La llamada izquierda socialista, con Lafgo Caballero a la cabeza, está siendo objeto de una deliberada campaña de injurias, calumnias y mentiras. ¿Motivos? A nuestro juicio, el querer mantener una posición revolucio-naria, frente a posiciones oportunistas, en la revolución española. Y se olvidan de la crítica noble y respectuosa, agarrándose a procedimientos indecorosos. Una gran men-tira h 

11. La conservación del orden público a cargo exclusiva 
mente de las antoridades; severas penalidades, con arreglo 
a las exigencias de la guarra, contra toda persona u orga-
nización que intente suplantar a las autoridades y que pre-
pare o ejecute actos armados contra las autoridades repu-
blicanas; medidas políticas y administrativas para depurar 
la retaguardia de espías agentes del enemigo y saboteado-
res; campaña de esclarecimiento de masas para crear un 
verdadero espíritu de vigilancia contra los enemigos del 
pueblo. 

12. Teniendo en cuenta que la política del Frente Popular 
es hoy la única política justa y revolucionaria y que es la 
garantía para la victoria, el Partido Socialista y el Partido 
Comunista deben inspirar su acción en esa política y refor-
zar la cohesión y la efice cia del Frente Popular, combatien-
do todo lo que pueda debilitar o mermar sus fuerzas orga-
nizadas, todo lo que pueda quebrantar la unión del pueblo; 
deben trabajar porque todas las organizaciones anfifascis-
tas, políticas y sindicales, presten su mayor asistencia y 
apoyen fervientemente la política del Frente Popular y sus 
decisiones 

13. Teniendo presente la importancia de la unidad sindi-
cal y el gran papel que ésta jugará tanto en la solución de 
los múltiples problemas de uuestra lucha y para acelerar 
el término victorioso de la guerra, como para la organiza-
ción de la vida de la nueva España, después de la victoria, 
Partidos Socialista y Comunista deben trabajar por estre-
charlas relaciones entre las dos grandes centrales sindica-
les U. G. T. y C. N. T. sobre la base de un programa de 
acción común y de colaboración con el Godierno del Fren-
te Popular en el terreno de la producción y de la guerra en 
sus más variados aspectos. 

14 —Dada la enorme importancia de las J. S. U., que 
ha reunido en su seno a cientos de millares de combatien-
tes de los frentes y de la producción, que colaboran abne-
gadamente con el Gobierno y junto a las restantes organi-
zaciones, en la solución de los problemas de la guerra, los 
Partidos Socialista y Comunista deben apoyar con toda 
su fuerza a la Juventud Socialista Unificada y a sus rei-
vindicaciones políticas, económicas y culturales, que ase-
guren una vida digna y feliz a la juventud, y luchar contra 
los enemigos de la unidad de la juventud, que son los que 
luchan contra la unidad de los Partidos, contra el Gobier-
no y el Frente Popular. 

15.—Ante la intervención abierta y descarada del fas-
cismo internacional en nuestro país, se hace precisa una 
política común del movimiento obrero internacional en fa-
vor de España para ayudarnos a arrojar a las fuerzas inva-
soras de nuestro país y para asegurar la paz del mundo, 
gravemente amenazada por la guerra contra el pueblo es-
pañol. 

Consecuentes con nuestra política de unidad, los Parti-
dos Socialista y Comunista lucharán por la acción conjun-
ta de la II y la III Internacionales y de la Federación Sindi-
cal Internacional; por la unidad de acción internacional 
más estrecha y enérgica para cortar los mandos criminales 
del fascismo y llegar a la unificación de las Internales que 
será la más sólida garantía:de la paz mundial y de las con-
quistas revolucionarias de los trabajadores. 

16.—La solidaridad activa que el gran pueblo soviético 
presta al movimiento obrero internacional y particular-
mente la que está prestando en todos los aspectos a nues-
tro país: su adhesión inquebrantable a nuestra causa y la 
enérgica política de paz que practica en beneficio de toda 
la hnmanidad, han ganado el cariño de todos los españoles 
honrados que ven en la U.R.S.S. el más abnegado comba-
tiente contra el fascismo internacional, por la democracia y 
la libertad de los pueblos. 

Por consiguiente, los Partidos Socialista y Comunista 
consideran que la defensa de la Unión Soviética, del país 
del Socialismo, es un deber sagrado no solo de los socia-

za contra Caballero y el estado de opi- listas y comunistas, sino de todo antifascista honrado. a
nión que 1 g . e e injuria, se le calumnia, se inventan declaraciones falsas, hechas caprichosamente para mejor rebatirlas después. Quiere crearse un estado de opinión que le impida hablar. Ignoran que, asi COMO las grandes menti-ras han triunfado casi siempre, las mezquinas y bajas han conseguido siempre el desprecio unáníme del pueblo que muchas veces ha hecho que a los mentirosos les salga, co-mo vulgarmente se dice, «el tiro por la culata». 

M. VERDÚ 

La hipocresía im. 
perla zsta 

Shanghai, 19.—E1 Japón 
hace lo imposible por apare-
cer como defensor de los in-
tereses extranjeros en China. 

El ministro de Marina y el 
de Negocio, Extranjeros del 
Japón han publicado unas 
declaraciones sumamente 
violentas acerca de los acon-
tecimientos de China. La del 
ministro de Marina habla de «la ferocidad y perfidia chi-
nas, que no tienen límites., y 
de que «el Japón se vé obli-
gado a tomar medidas enér-
gicas para su defensa. 
Los checos ayndan a 

los chinos 
Praga, 19.—La fábrica cha-cha de armamento «Scoda» ha concedido un préstamo de 

1.500 millones de coronas a 
Urna. 

No podrá fa-
bricarse que-
so fresco de 

leche 
Se pone en conocimiento 

de todo el vecindario, que a 
partir del día 22 del actual se 
prohibe la fabricación de 
queso fresco de leche, así co-
mo su venta al público sien-
do castigados los contraven-
toras de es aa disposición, 
con el máximo rigor. 

Lo que se hace público pa-
ra su debido cumplimiento, 

El Presidente del Consejo 
Municipal. 

SANTIAGO MARTI 

El Partido Socialista y el Pariido Comunista luchaaán 
con toda energía contra los enemigos de la U. R. S. S de-
nunciándolos públicamente e impidiendo sus innobles 
campañas, abiertas o solapadas, y trabajando por estrechar 
cada vez más las relaciones entre el pueblo español y la 
Unión Soviética 

La coincidencia en este amplio caripo de actividad exi-
ge que las secciones de ambos Partidos constituyan los 
Comités de Enlance local o provincial donde aun no exis-
tan o los amplíen con el número de representantes que las 
circunstancias les aconsejen, siempre que se conserve la 
paridad, debiendo reunirse semanalmente para orientar y 
dirigir la acción común sobre la base de este programa así 
como para resolver los problemas que se les planteen. 

A partir de la publicación de esta circular
' 

los Comi-
tés elaborarán sobre la base de la línea general de este, un 
programa de acción conjunta acerca de los problemas de 
carácter local o provincial, que deberá ser sometido a la 
aprobación del Comité Nacional de Enlace. 

Las minorías de ambos Partidos en el Parlamento, en 
los Consejos Provinciales y Locales, los Grupos sindícales 
y las fragciones en los lugares de trabajo deben establecer 
estrecha relación para coordinar sus tareas en cuanto tien-
dan a la realización de este programa, ala solución de sus 
problemas y a una creciente compenetración entre los mili-
tantes. 

En la prensa de ambos Partidos y en actos públiCos 
conjuntos se debe explicar, y popularizar y defender el pro-
grama de acción común. 

Requerimos a todas las organizaciones y militantes 
para que con todo entusiasmo y decisión y dentro de las 
normas y orientaciones trazadas por este Comité Nacional 
faciliten la obra que nos hemos impuesto hacia la realiza-
ción del Partido Unico. 

Valencia, 17 agosto 1937. 
Por el Partido Socialista: Ramón G. Peña, Juan S. Vi-

darte, Ramón Lamonera, Monuel Cordero. 
Por el Partido Comunista: José Díaz, Dolores lbarruri, 

Luis C. Gioria, Pedro Chaca, 

CLICHE PROVINCIANO 

Investiguemos 
las conductas 

Recogemos hoy en esta sección una de las muchas 
cartas que en el mismo o parecido orden se nos remiten a 
diario. Es de la Agrupación Socialista de Granja de Roca-
mora. Oficial, auténtica, con todos los aditamentos legales. 
Dice asi la carta: 

«Estimados camaradas: Salud. 
Siguiendo el Radio Comanista local el ritmo de de-

nuncias contra nuestras autoridades, que equivale a hacer-
lo contra uuestra organización, ayer, no sabemos con el 
pretexto de qué, la policía gubernativa, disfrazada de cam-
pesinos, efectuó un registro en el domicilio del primer te-
nimia alcalde, Antonio Tristan Riquelme, sin que lograran 
objeto alguno. 

Las detenciones llevadas a efecto de camaradas nuestros, 
estos registros y otros actos de desobediencia a la autori-
pad por parte de ellos, entraña una vejación que no sabe-
mos sí recurrir a vosotros para que intenteis,—si podeis—
poner remedio a todo esto o ponerlo de nuestra cuenta; 
pues os repetimos una vez más que no nos resignamos a 
ser juguete de nadie, y menos de aquellos que no pueden 
apuntarse ni un solo acto en defenaa del Régimen. 

Esto, camaradas, es absolutamente intolerable. Si nues-
tra lucha contra la reacción no ha de tener otro premio que 
el de estar persiguidos y vejados por aquella misma reac-
ción hoy incrustada en el Radio Comunista, vemos acer-
carse la hora de proseguir aquella lucha de antes contra 
rojos y negros, contra quienes sean los cine se opongan a 
nuestra labor, dificultándola y tratando de desmoralizarla. 

Seguimos instando, que en Granja de Rocamora, se 
hace preciso una investigación a fondo de todas las agru-
paciones publicas y organizaciones sindicales, las nuestras 
las primeras, para que se sepa claramente de qué clase de 
gentes se nutren unas y otras. Y conocido que sea, tenga 
por las autoridades superiores el grado de confianza que 
cada uno merezca. 

Nada más, camaradas. Salud y Socialismo.. 
Camarada Gobernador: Ahí tiene otro caso de esos que 

al ser conocidos por Vd. pareció rasgarse las vestíruras. 
Es uno de tantos, como el de Llíber, como el de Hondón, 
como el de Vall de Laguart, como el de tantísimos otros. 
Los pueblos alicantinos están en gran parte en manos de 
elementos marcadamente reaccionarios, que para mejor 
servir a Franco y a Gil Robles, a quien votaron en las elec-
ciones de febrero del ario pasado, se han enrolado en las 
organizaciones antifascistas. 

Nosotros, como nuestros camaradas de Granja de Ro-
camora, también pedimos una investigación en la conducta 
de los que hoy componen las organizaciones antifascistas 
de los pueblos. No se nos escapa que en las organizaciones 
nuestras haya ido a albergarse algún redomado caverníco-
la. Pero en otros Partidos los hay a millares, desde los cua-
les sabotean a la República, burlando las disposiciones de 
las autoridades locales. ¿Se realizará la investigación que 
pedimos? 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

Ultima advertencia 
para quitar los carteles 

En los corrillos de vida muni-
cipal se comentaba ayer, que la 
mayoría de los cindadanos ha-
bían respondido a la., disposi-
ciones municipales referentes a 
quitar de las fachadas todos los 
letreros y carteles de propa-
ganda. 

Hablando con el presidente 
del Consejo municipal se nos 
dijo, que próximo el plazo que 
se señala en el bando, las auto-
ridades serán inflexibles en san-
cionar a quienes para entonces 
no hayan dejado limpias las 
fronteras de sus casas de todo 
cartel. Para no privar de la pro-
paganda a las entidades políti-
cas y sindicales, y aún al mismo 

Gobierno, se especificarán los 
lugares para fijar carteles, pero 
no se permitirá la arbitrariedad 
existente hasta hace poco. 

Nosotros nos permitimos ad-
vertir a las autoridades, que con 
ser tan poco urbano esto ele los 
carteles distribuidos con abso-
luta profusión, lo es mas aún el 
que en algunas fachadas se ob-
servan carteles exaltando las 
virtudes de un Chapaprieta, de 
un Gil Robles o de algún Parti-
do traidor a la España digna, 
por lo que convendría denunciar 
como desafectos al régimen a 
los vecinos de las casas con ta-
les carteles que no tos quiten en 
el plazo de veinticuatro horas 

El Comité Nacional de la U. G. T. 
acordó que todos los periódicos 
que se titulaban portavoces u ór-
ganos de la misma deberían estar 
bajo su orientación. "Claridad", 
de Madrid, no ha aceptado ese 
acuerdo y la Comisión Ejecutiva 
le ha pedido que retire de su ca-
becera lo de portavos de nuestra 
sindical. ¿Puede alguien, honra-
damente, criticar a la Ejecutiva 
por cumplir los acuerdos del 

el C. N.? 

NI 
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Parte de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—Ligeros tiroteos en algunos seetares. Eva-
didos del campo faccioso: seis. 

ESTE.—Fuerzas de exploración enemigas fueron sor-
prendidas y dispersadas con bajas vistas en las inmedia-
ciones de La Mata y Cncaracha. Nuestras fuerzas batieron 
intensamente la posición de Novia del Viento. Evadidos 
del campo faccioso: dos paisanos. 

NORTE.—Santander: El enemigo, apoyado, como en 
dias anteriores, por masas de aviación, tanques y artille-
ría, ocupó Piedras, Matallana y el alto del Escudo, donde 
colocó la bandera italiana. Después de heroica resistencia, 
Se replegaron las fuerzas que defendían Reinosa, en la ca-
rretera de San Pedro del Romeral. En brillante contraata-
que, nuestras fuerzas recuperaron la posición inmediata a 
Valdeflores y Zarzosa. También reconquistaron la posición 
de la Cruz de Márquez. Los reiterados ataques enemigos 
para penetrar por el valle de Reinase en dirección a Torre-
lavega, fracasaron rotundamente manteniéndose intactas 
nuestras líneas. 

Asturias: En Oviedo, cañoneo enemigo contra nues-
tras posiciones desde los Sanatorios y la Cárcel. La posí-1 
ción de Cellada ha sido batida con mortero. 

León: Desde Naredo, los rebeldes cañonearon nuestras 
posiciones de Peña Estrella. Hemos hecho un prisionero. 

SUR.—El enemigo hostilizó con ametralladora y mor-
tero nuestras posiciones de Dehesa Alta, siendo rechazado 
con energía. Intenso cañoneo rebelde contra el pueblo de 
Portugos y fuego de ametralladora sobre Sierra Araja. 

El Servicio de Recuperación recogió en el campo ene-
migo, en el frente de Pozoblanco, gran número de proyecti-
les, siete máquinas agrícolas y eran cantidad de cerea-
les. 

SUR TAJO —En el sector de Quintanilla, actividad 
enemiga, manifestada por fuego de fusil, ametralladora y 

• bombas de mano, sobre las posiciones de El Pardito. En 
las cercanías de Pueblanueva fueron disueltos núcleos de 
fuerzas enemigas; que se dirigían, amparadas en la obscu-
ridad de la noche, Cebella Montearagón. 

TERUEL.—Hemos ocupado los montes de Morrón de 
Quilez y Rama, posiciones que dominan la enemiga de 
Galiana y el pueblo de Villastar. La artillería enemiga, em-
plazada al oeste de Valdecnenca, ha cañoneado el pueblo 
de jabalollas. También fueron bombardeadas las posicio-
nes enfrente de Rubiales. Al ocuparse ayer el monte de los 
Santos se recogieron a los faccios varios fusiles, cajas de 
bombas Laffite, caretas antigás, municiones y siete cadáve-
res enemigos. 

Evadidos del campo faccioso: dos soldados y cuatro 
paisanos. 

EJERCITO DEL AIRE 

Los bombardeos efectuados hoy por la aviación repu-
blicana fueron sobre las posiciones de los pueblos de Al-
fajarín y Villafranca de Ebro, en las que surgieron incen-
dios, y sobre el aeródromo de Villarcayo, sobre el que se 
lanzaron las bombas cuando los aparatos de caza enemigos 
volaban a escasa altura del campo. 

La aviación rebelde intentó bombardear Santander, 
obligándola a huir la nuestra. 

En Zaragoza, nuestros pilotos han arrojado procla-
mas. Los aviones enemigos quisieron impedirlo y se mita-

. blo combate. Uno de los aparatos rebeldes parece que fué 
abatido. Después fueron ametralladas las líneas facciosas, 
y por último, volvió a repetirse el lanzamiento de procla-
mas, advirtiéndose entonces una gran humareda en Zara-
goza la4Vieja. 

Ateneo de Alicante 

Recital de poesías 
de Miguel Her-. 

nández 
El próximo sábado día 21, 

a las siete de la tarde, se ce-
lebrara un importante acto 
en este Ateneo. El poeta Mi-
guel Hernéndez, comprovin-
ciano nuestro, ya conocido 
en el Ateneo por anteriores 
actuaciones suyas, ocupará 
la tribuna para contar sus 
impresienes de campaña y 
recitar sus romances de gue-
rra. 

La importancia de Miguel 
Hernández como poeta se 
destaca en estos últimos 
tiempos en que, incorporado 
al movimiento revoluciona-
rio, ha podido exponer con 
mejor sentido que antes, su 
contenido puramente huma-
no. Las poesías de guerra de 
Miguel Hernández, son corno 
ningunas, de una hondura 
humana que extremece. 

A Sus condiciones de poe-
ta popular cierto y legítimo, 
une Miguel Heruandei su fc-

El próximo se celebrará en Alicante un 
grandioso acto de propa. 

dortvlitgo ganda, como Clausura del 
Congreso Provincial del Transporte, en el tigre 
intervendrán los siguientes cauaradas: 

Luis Oe 
arloS jternánde2 

vial To ás 
El acto comenzará a las DIEZ en punto de la mañana. 

W•11~1111. 

liz recitación de la que se 
guarda recuerdo inefable en 
el Ateneo. El acto del sába-
do será uno de los más im-
portantes celebrados e n 
aquella casa. 

Redacción, Administración 
y Talleres 

VILLAVIEJA, 1 

APARTADO  156 

TEI,EFONO 1815 

Precios cie suscripción 
ALICANTE, AL MES, 250 

PESETAS 

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
- PESETAS 

IZA • 1~12(0, 15 cfneá. 

¡tima hora 
"Adelante" se rebela contra el 

confusionismo 
Valencia, 19 (5 t)— «Adelante, publica un articulo tra-

tando de la unificación titulado «Quien la precipita no se 
propone otra cosa sino estorbarla», y agrega que el Par-
tido Socialista no permitirá que ninguna organización obre 
por su cuenta.—Febus. 

Un bimotor y dos monoplanos facciosos, 
derribados por la "Gloriosa".-La lucha 

en el Norte 
Valencia, 19 (5 t.)—Parte de Aviación del Ministerio 

de Defensa de las once de la mañana: 
«La jornada del 18 fité muy intensa para las fuerzas 

aéreas del Norte. Doce de nuestros aparatos de caza, que 
salieron en servicio de protección, entablaron combate con 
nueve aviones debombardeo y cinco monoplanos enemigos, 
derribando a un bimotor, que cayó en nuestras líneas, y 
dos monoplanos. Otro avión faccioso que fué tocado por 
los disparos de nuestras escuadrillas, se estrelló en las 
cercanías del aeródromo de Villarcayo. 

Al mediodía, despegaron diez aparatos por alarma, sin 
encontrar enemigo. A las dos y media de la tarde, se ele-
varon veintiún aparatos de caza para salir al encuentro de 
la aviación enemiga que llegaba a bombardear Santander.. 
Se entablo combate, obligándose a huir a las fuerzas ene-
migas, constituidas por seis bimotores y varios «heinkels,. 
Uno de nuestros aviones fué alcanzado por el fuego ene-
migo, sufriendo averías de consideración. En este combate 
resultaron heridos levemente dos pilotos leales.—Febus. 

Los facciosos editan sellos de correo, que 

luego, desde Berna se enviare a la España 
leal 

Valencia, 19 (5 t.)—Segun manifiesta el Sindicato de 
Empleados de Correos, los facciosos han hecho una emi-
sión de sellos conmemorativos de la sublevación en Ma-
rruecos y Cabo Jubi y parece ser que la oficina internacio-
nal de Berna les ha repartido entre los paises adheridos a 
la Unión Pestat Universal y que a la España republicana 
se han remitido dos colecciones. 

Dicen en la nota que suponen que la dirección de Co-
rreos habrá cursado la correspondiente protesta. Por su 
parte, dicen que el Sindicato de Empleados de Correos lid 
elevado la correspondiente protesta a la Federación Inter-
nacional de Telégrafos y Teléfonos.—Febus. 

Se crea la flotilla antisubmarina 
Valencia, 19 (5 L)--La «Gaceta» publica una orden de 

Defensa creando la flotilla de defensa antisubmarina de 
Valencia. 

Otra de Trabajo disponiendo se organice, con residen-
cia en Caspe, una delegación especial de trabajo. Y otra de 
Hacienda disponiendo se constituya una sección especial 

en el cultivo de tabaco denominada «Ensayos de ja fabri-
cación de cigarrillos estilo cubano con tabaco indígena. — 
Febus. 

La aviación negra guiso descargar hoy 
sobre Valencia 

Valencia, 19(5 t.).- A la una y medía sonaron las sire-
nas de alarma por haberse advertido, por las cercanías de 
Perelló, la presencia de dos trimotores facciosos; salieron 

lob cazas y los aliuyentat on.—Febus. 

La Ejecutiva de la U. G. T. se dirige a las 
Internacionales pidiendo urgente reu-
nión para tratar de los graves problemas 

de Espaíia 
Valencia, (5 t.) —Se ha reunido la Comisión Ejecutiva 

de la U. O. T., concediendo el ingreso a mil ochocientos 
noventa y siete afiliados. 

La Comisión Ejecutiva examinó la situación nacional 
e internacional, acordándose dirigirse,telefónicamente, a la 
Federación Socialista Internacional, en solicitud de que sc 
reunau rgentemente el Consejo General de la misma, y a la 
Internacional Obrero Socialista, para examinar los graves 
problemas que la guerra ha planteado a los trabajadores 
españoles.—Febus. 

Detalles del accidente del trimotor ita-
liano en Mahón 

Mahón, 19 (5 t.)—Como data ampliatorio del accidente ocurri 
do a un avión italiano en la Ciudadela, se sabe que, a las doce de 
la noche del día 14, voló a unos ochocientos metros y arrojó va-
rias vengalas. Se apagaron las Dices y al cabo de poco rato se ob-
servó que el aparato efectuaba un rápido descanso. 

Más tarde, el destacamento de Son Saura comunicó que el 
aparato había caído en las prcxiniidades de San Tauri, chocando 
contra una pared en incendiándose. Cuatro de sus tripulantes ha-
bían quedado carbonizados y un capitán y un sargento, de nacio-
nalidad italiana, fueron hechos prisioneros. 

El aparatcrera un trimotor de gran bombardeo. Salió de Ma• 
llorca para bombardear Barcelona; se despistó y çonfundió Me-
norca con Mallorca, y por falta de gasolina descendió en malas 
condiciones. 

El capitán y el sargento son de Nápoles y uno de estos filas 
serán juzgados en consejo suinarísimo.—Febus. 

Gómez Hidalgo lanza el grito de unidad 
frente a los negociantes del catolicismo 

Castellón, 19 (5 t.)—E1 diputado Gómez Hidalgo ha en-
tregado una nota a la prensa. Dice que ante el anuncio del 
amparo que, por iniciativa del ministro de justicia, se lea 
decidido dar al culto católico, es preciso que todos los hom-

bres libres de prejuicios religiosos constituyan en cada 
pueblo un valladar a los nuevos desniandamientos de los 
negociantes de la fé, y se ofrece como punto inicial y tran-
sitorio de relacidnes para esta idea,—Febus. 

Varios evadidos en el Frente Este 
Barcelona, 19 (5 t.)—E1 parte dcl Este no causa nove-

dad. Del campo faccioso han llegado tres soldados y una 

mujer con su hija de dos años.—Febus. 

Hitler ezpulsa de Alemania al corres-
ponsal del "Times" 

Londres, 19 (5 O—Comunican de a la agencia Reuter 

que el corrrsponsal del «Times, en Berlín ha recibido esta 
mañana la orden de expulsión.—Febus. 

I El mameluco de Mussolini,Salazar, rana-
relaciones con Checnedoc000dia 

Lisboa 19 (5 t.)---Et ininisterjci de Negocios Extranje-
ros eomunícó i Uliír,-.. a horz de lo oo., Sc una nota en la que 
anuncia que el el Gobierno portueues rompe toda relación-
diplomática con Clue.d.ní ¡ovni, ja . 

El ministro r , Portugal 'a trago ayer para Viena, 
y e i d e che.coe,d,,,cl uu, 11 .1 informado de 
que continuará hozando de la in muaidad diplomática para 
hacer sus preparativos de inarcha.—Febus. 
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80.000 japo-
neses listos 

para atacar a 
Nankeu 

Y las potencias con.. 
'huían como siem-
pre, cómplices de 
esta clase de agre-

siones 

Shanghai está deso-
lado 

Shanghai, 19. — Shanghai 
está amenazaco directamen-
te. El gas no funciona ya y 
la mayoría de los comercios 
están cerrados. 

La noche ha sido tranquila 
y el tiroteo escaso. Los incen-
dios parecen haber sido apa-
gados. 

Le esperan uuevos ata-
ques a Nankeu 

Shaighai, 19.—Se declara 
que los japoneses ascienden 
a 10.000 en los alrededores 
de Nankeu y que es evidente 
un nuevo ataque. 

En los últimos días han 
llegado, según parece, 30.000 
hombres a la China del Nor-
te, elevando el total de los 
efectivos japoneses a unos 
80.000 hombres. 

Bombardeo de La avia-
ción japoneses 

Londres, 19,- -Comunican 
de Shanghai a la Agencia 
Reuter que después de tin 
vuelo de reconocimiento, los 
aviones y los buques de gue-
rra japoneses comenzaron un 
violento bombardeo de las 
posiciones chinas en las que 
habían sido instaladas bate-
rías durante la noche. 

Francia toma medidas 

Shanghai, 19.—E1 cónsul 
de Francia ha dado orden a 
la policía y tropas de la con-
cesión francesa, para que or-
ganicen la defensa antiaérea. 
En caso de combates aéreos 
sobre el territorio de la con-
cesión francesa, se disparará 
desde ella sobre cualquier 
avión de cualquier país que 
fuere. 

tin avión japonés de-
rribado 

Shanghai, 19.— Las bate-
rías antiaéreas chinas han 
deribado un avión japonés de 
reconocimiento. 

Sus tres ocupantes han si-
do hechos prisioneros. 

Continúa el tiroteo con es-
casa intensidad entre las 
vanguardias adversarias. 

Seis paduebotes japo-
laeSeS apresados 

Toldo, 19.— Noticias de 
Shanghai de origen nipón 
anuncian que los chinos se 
han apoderado de seis pa-
queboles japoneses abando-
nados por sus tripulaciones 
a lo largo del muelle de Pu 
Tung, después de haber ser-
vido a la evacuación de los 
residentes japoneses en la re-
gión del alto Yang Tse. 

Se cree que los chinos uti-
lizarán estos barcos ;para re 
forzar la barrera de Hang 
Ku, EláS arriba de la conce-
sión francesa. 
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Los liberales ingle.,
ses piden energía a 
Mr. Chamberiain 

El imperialismo fran-
cés alerta 

París, 19. -I,a prensa pari-
sina continúa acupándose ste 
los acontecimientos en China 
y llamando la atención del 
Gobierno sobre la necesidad 
de defender a toda costa de 
los intereses franceses en Ex-
tremo Oriente. 

«L'Ouvre», dice: 
«No es el territorio chino 

lo que quieren los japoneses, 
sino sus mercados.» 

Obrera s: 
Todas .1 a s ~n'a-
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
L. G. T. 

Para acabar con las 

piraterías de los esta-

dos fascistas 

Londres.—E1 periódico li-
beral «Star», dice que «uno 
de los aspectos másIsiniestros 
de los los recientes inciden-
tes en el Mediterráneo, es que 
los supervivientes de los bar-
cos hundidos han comproba-
do perfectamente que antes 
de ser atacados eram¡segui-
dos tenazmente por barcos 
de guerra italianos. 

Esperamos, pues, agrega 
el periódico, que Chamber-
lain comentará esta coinci-
dencia en la postdata de la 
próxima carta que dirija a 
Mussolini y que un poco de 
firmeza por nuestra parte 
convencerá a los fascistas de 
que Inglaterra no está del 
todo dormida.» 

Avance internacional 

En los Dardanelos 
Tropas italianas en Málaga; tropas italianas en Guadalajara; 

tropas italiahas en Bilbao; tropas italianas en Reinosa. Hace po-
cos días, frente a Túnez, dos destroyers italianos hundieron al 
petrolero «Campeador». Parece confirmarse que anteayer fué hun-
dido el «Ciudad de Cádiz» por sxbniannos italianos al salir de 
los Dardanelos. Si las pruebas di. la invasión italiana en España 
catalogadas en nnestro Libro Blanco no conmovieron a las canci-
llerías, es de suponer que los gobiernos no sentirán alterado su 
sueño por un barco español hundido por los italianos. 

Y, sin embargo, el hecho tiene una significación internacional 
tan grande, que rebasa toda presunción. No: el hombre moderno 
no podía imaginar que el mundo cayera en tal grado de abyección. 
Un país miembro de la S. D. N. se ve invadido por otro país 
igualmente adherido a la institución ginebrina. Sin declaración de 
guerra: sin haber recibido la menor provocación, el mismo Esta-
do que, desafiando al derecho internacional, cercenó la soberanía 
de Abisinia, ahora, basándose en no sabemos qué monstruosidad 
de principios, invade nuestro territorio, torpedea sin previo aviso 
nuestros buques..., y el mundo permanece impasible. 

El escritor, acostumbrado a valorar los hechos con palabras, 
se halla desconcertado. ¿Para qué las palabras? Los hechos están 
ahí, con su frialdad monstruosa; haciendo inútil el uso de las pa-
labras. ¡Paz, derecho, justicia, libertad...! ¡Cómo se reirán de estas 
palabras los gobiernos fascistas! Pero lo malo no es que los go-
biernos fascistas serian de ellas sino que los gobiernos llamados 
democráticos estén lo suficientemente encanallados para hablar 
en su nombre. Paz, derecho, justicia, libertad... A nosotros nos 
viene ala mente la interjección atribuida a Cambronna. 

Eué en los Dardanelos. La historia de la antigüedad nos dice 
que cuando Jerjes, al frente de sus legiones, atravesó el Asia Me-
nor para invadir a Grecia, al llegar al Helesponto, hoy Dardane-
los, las aguas del estrecho embravecidas no le permitían saltar a 
Europa. Jerjes, lleno de ira, blandió su látigo y lo descargó enfu-
recido sobre las olas para que se calmaran. Fábula es, pero ni 
aún como hecho cierto serviría para consolarnos. En los tiempos 
de Jerjes, los hombres se indignaban contra los elementos porque 
veían en ellos posibilidad de obrar injusticias. Ahora los hombres 
permanecen indiferentes ante las injusticias de los hoinbres. 

Y fue ahí, etilos Dardanelos, en el Helesponto cuyas aguas 
azotó Jerjes para que le dejaran paso, que el «Ciudad de Cádiz,
ha sido asesinado sin previo aviso por unos submarinos italia-
nos. La insignia española flotaría sobre las olas clamando justicia 
pero nadie salió en su defensa. Y por allí navegan todos los días 
barcos de guerra de las grandes potencias, ingleses, fran-
ceses, y nadie, absolutamente nadie salió en defensa dala justicia 
asesinada. ¡Cuán solos nos hemos quedado por la quijotesca ma-
nía de meternos a paladines del derecho! Don Quijote ha sido 
apaleado una vez más por los rufianes y bachilleres de la políti-
ca. Mejor nos hubiera crecido el pelo si, en vez de a Quijotes, nos 
hubiéramos metido a mercachifles, para después hablar en Lon-
dres o Cinebra de la paz, la justicia, el derecho y la libertad. Pero 
no importa: nuestra tragedia de españoles consiste precisamente 
en no poder eludir nuestro destino, y hacía él vamos con toda la 
carga de muerte. 

Mientras tanto, en los Dardanelos, la bandera de España ha 
sido asesinada cobardemente, y los guardianes del mar que vomi-
tan fuego han tenido la inelegancia de ésconderse. Y fué allí, en 
los Dardanelos, en el clásico Helesponto donde los hombres se 
enfurecían contra la posible injusticia de los elementos, que aho 
re los hombres se convierten en defensores de la injusticia. 

FEAFA 

Un sitirbinarfno italiano 

iltaxititche al vaoor espailoi 

T'inda«) -l'e Cádiz' 

Croatifjoilla ele Madrid 
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Esos CdMiOriCS que crozaa d ,•2 VI lO 011 c i-
dos de tropas, sucediéndose TIPOS a oiros como una c,,rrea 
sin fin, parecen el enorme nervio del Ejército Popular pres-
to siempre para acudir, con sus vibraciones heroicas, don-
de se necesita desenquilosar algún músculo del sector. 

Pasan raudos, corno flechas destacándose en el gris de 
su duco un manojo de color kaqui que bracea hirguiendo 
tos puños saludando al pueblo madrileño: son nuestros 
soldados. 

Cuando los veo pasar recuerdo las fotografías de los 
viejos «Nuevos Mundos» en las que se nos muestran unos 
soldados barbudos -sucios. Monigotes stiil ideal; borregos 
del capitalismo, llevados a la guerra por la petulancia de 
un solo hombre con apetencias de endiosado: con preten-
siones de preponderancia de razas; el Káiser. 

Y los comparo—si es que admiten comporación—con 
los nuestros. 

Sigue pasando el rosario de camiones. Marchan hacía 
los frentes cercanos. De su interior emerge una algarabía 
difícil de explicar: canciones, chillidos, saludos. Canciones 
de valentía; de orgullo: 

Ya nos duelen los «riñones,
de estar en el parapeto, 
mientras los fascistas duermen 
en el suyo muy tranquilos. 
Queremos ir «a» por ellos... 
Queremos ir «a» por ellos... 

Se oye el chirriar de los frenos y uno se detiene a po-
cos pasos de mí. Me acerco curioso. La causa de la deter-
ción ha sido un motoncito de ropa negra en el que se adi-
vina a una mujer. Baja uno y estrecha entre sus brazos al 
montoncito de ropa negra: es su madre. 

Los demás camaradas miran el cuadro no sé si un po-
co envidiosos emocionados. 

Vuelve a trepar el desertor de dos minutos y vuelven 
otra vez los cantos y la barahunda a ser diseños del ca-
mión. 

Si me quieres escribir 
ya sabes mi paradero... 

La viejecillia que allí, con los brazos extendidos que-
riendo fundir en un abrazo a todos sus ocupantes. 

—1Cnidad 'fe•ell—aconseja a los demás, con el con-
vencimiento que tienen las madres de que su hijo es el más 
niño y el menos arriesgado. 

—1Salud abuelal—contestan varios, cariñosametne. 
Y su hijo no acierta a decirla nada; pero sus ojos la 

siguen un buen trecho una uez arrancado el camión. 
Está junto a mí; su mirada se pierde al final de la calle 

donde ha desaparecido la máquina que conduce a su hijo. 
Me mira y se dá cuenta de que la he estado observando. 

—Es mi hijo—me explica -1\1,5 tengo más que uno: él 
¿Verdad que es muy guapo? 

La contesto cariñosamente convenciéndola de la verdad 
de sus aseveraciones inocentes y ya confiada me explana. 

—Le he visto pocas veces desde el diecinueve de julio. 
Ha estado en todos los frentes. ¡Si viera ested lo orgullosa 
que estoy de mi hijol Me han dicho que lo van a ascender. . . 

Todavía tiene tiempo para enseñarme ropa interior 
qeu ha comprado al combatiente y la pone en mis manos 
para convencerme de la buena calidad del tejido. 

Ahora no son soldados: son cañones los que . pasan, 
Veo en el público miradas de admiración, de cariño. Qui-
sieran acariciarlos, pulirlos con el sidol de sus miradas. 
Adivinan en cada uno de ellos un defensor; un contricante 
terrible dejos que asolan su ciudad. Y parece que les ani-
man a vomitar la metralla de la libertad con su ad miraciox 
muda; pero no por eso menos expresiva. 

Del último camión solo se vislumbra unas volutas de 
Immo negro expedidas por el escape. 

CTEMENTE CARIÑENA 

COMITÉS PROVINCIALES 

Partido Socialista y I 
Unión General de Tra. 

bajaclores 
Control de Víveres 

DONATIVOS RECIBIDOS EN LA ULTIMA SEMANA 
De la U. G. T. Trabajadores de la Tierra y Agrupación 

Socialista de jacarilla: I camión con patatas cebollas y 
tomates. 

Del Consejo Obrero Salinas Bras del Port U. G. T. de 
Sarnapola: 1 camión con sal. 

Ilas, etc. 
Asistencia Social de Alicante: 1 camión con patatas. 

~alai aütffiJIAII 0.~0111•1 

Leed AVANCE 

• .A.10~.• • • 

Un barco d' 
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la salida de los Dar-
danelos 

Constantinopla, 19.-- Se co-
munican detalles acerca del hun-
dimiento el día 15 de agosto, a 
las 1030 de la mañana, en el 
Mar Egeo, a la entrada de los 
Dardanelos y proximidades de 
la isla de Tenedos, del barco es-
pañol «Ciudad de Cádiz, sor 
un submarino. 

El buque español hallabase 
cerca del buqbe soviético «Var-
laam Avenessv», que logró sal-
var toda su tripulación, Integra-
da por 79 hombres, a los que 
llevó a Stambul. 

El capitán del barco Soviético, 
Ostacheyski, declara lo si-
guiente: 

«Regresábamos de Burdeos y 
Narrias, y a 32 millas de la en-
trada de los Dardanelos, obser-
vé que avanzaba hacía nosotros 
un gran buque español de dos 
chimeneas y que a 400 metros 
avanzaba paralelamente un sub-
marino. Croando se hallaba a 
distancia de nosotros de tres 
millas, el submarino lanzó dos 
torpedos sobre el buque espa-
ñol, que provocó una explosión 
enorme y alcanzaron al buque, 
además de los cuales las bate-
rias del submarino dispararon 
seis o siete veces, cayendo par-
te datos obuses detrás y delan-
te de nuestro barco. El barco 
español comenzó a hundirse rá-
pidamente entre nuestras aguas, 
no transcurriendo más de cua-
renta y cinco minutos entre el 
principio del tiroteo y la sumer-
sión completa. Durante todo 
este tiempo, el submarino, que 
tenía izado el pabellón de los 
rebeldes españoles, giró en tor-
no a nuestro barco y después 
desapareció. r. 

El capitán de los marinos es-
pañoles afirmó que un subma-
rino de ese tipo no ha existido 
jamás en la flota de guerra es-
pañola. Sobre el casco de este 
submarino había en letra roja 
esta inscripoión: «Z-3,, y los 
ofíciales que desde el submarino 
seguían atentamente los resul-
tados de sus actos de piratería, 
vestían uniformes italianos. En 
cuanto se oyó la explosión de 
los dos torpedos, comuniqué 
inmediatamente al barco espa-
ñol: «Voy en socorro de sus 
hombres». Los disparos pertur-
baban gravemente los medios 
de salvamento del buque espa-
ñol, el cual arrió al mar única-
mente dos botes y unas chalupa. 
Cuando hubimps salvado la tri-
pulación del «Ciudad de Cádiz», 
advertimos que de los 79 hom-
bres faltaban cirmo, los cuales 

flogramos divisar rápidamente y 
' recogerlos, con ayuda del bu-
que danés ‹Lika Mesrsk». 
1.10.1~1~111~1~1011~1~lifjp 

Medidas in-
glesas para 
evitar las 

agresiones a 
sus buques 

Se dan órdenes en tal 
sentido a las autorida-
des del Mediterráneo 

Londres,19.—Parece que el 
Gobierno británico, al deci-
dir que los barcos mercantes De un camarada de Dolores: 1 camión.de melones. !ingleses sean protegidos con-

ENVIOS EFECTUADOS ctia r lquiv subrna-
A la 112 Brigada (Batallones ,Sociairstas») en el Pardolrino, no ha querido con ello 

(Madrid): 2 camiones surtidos con aatatas, `.omates, melo- I limitar a los submarinos la 
nes, etc. 1 protección de la flota de 

A la 71 Brigada (Batallones «Alicante Rojo») en Torija comercio. 
(Guadalajara): 1 camión surtido con sal, patatas, melones I Las autoridades navales 
y tomates. l del Mediterráneo, han reci-

A Milicias U. G. T. en Madrid, almacen Zorrilla: 2 ca- bido ya órdenes para que 
míones surtidos con patatas, melones, tomates, cebo- protejan su seguridad y la de 

los vapores de comercio con-
tra todo ataque de barcos de 
guerra o aviones militares, 
corno seria advertencia a los 
autores de las recientes agre-
siones. 
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e la ' &ü w ha O& cosa que 
e • la dir etnión th 91 rtido Socia. 
4111W sU!erL7moS 101 socialistas 

Enfoquemos un tema apasionante y enfoquémoslo, a 
r posible, sin pasión. Nos dan motivo para ello las pala-
as que insertamos en este mismo número, palabras que 
n'en pronunciadas por nuestro camarada Lamoneda en 
lacto público celebrado en Madrid. Ellas plantean, con 
ilanidad plena, la postura de nuestro Partido en lo que 
$cierne a la unificación de los militantes marxistas. Ya 
Ce mucho tiempo que no se discuten las ventajas de esta 
licación. El ambiente está forjado y la necesidad 
,lograr esta importante meta es absolutamente para 
,clase obrera. Tampoco se discute la oportunidad, ni si-
cera la táctica a seguir. Lo único que puede conturbar-
ir es que no se proceda en este punto con la subordina-
in debida y con la unanimidad precisa. Lo único que 
cede deformar este propósito tan ambicioso es que en él, 
o criterios aislados, se pongan a actuar nuestros cornpa-
os y los compañeros comunistas, prescindiendo de la 

este que señale el Comité Nacional de Enlace. 
Se ha producido ya este fenómino. Se nos podrá ar-

iir que tal vez sea el resultado de una legítima impacien-
la de los militantes marxistas. No queremos entrar en el 
limen concreto de este caso primero que se ha producido.1 
Ovale la pena examinarlo. Si lo apostillamos ahora es 
ara dejar bien sentado que nuestro Partido, pase lo que; 
ase, procederá de acuerdo con lo acordado por nuestrol 
ornité Nacional y no está dispuesto a que se le vaya for-
ado una atmósfera de asfixia, elaborada con los hechos 
ansumacios; que venga a constituir una presión para sus1 
:derminaciones. En esta pueblo, por nuestra propia serie- I 
ad, por la envergadura de la obra que tenemos que realie! 
,ir y por el respeto que debemos a nuestras decisiones, no 
ciamos dispuestos a transigir. Terminantemente, rotunda-
:ente, afirmamos que la unificación habrá de hacerse por l 
!I camino que para ella vaya abrierido el Comité Nacional 
le Enlace. Todo lo que no sea eso, carece de validez y lo 
%timaremos, no como una impaciencia disculpable, sino 
orno una precipitación perjudicial. Si entre socialistas y 
:omuuistas existieran graves querellas y hondas divergen-
das, sería natural que acabáramos con ellas impulsando la 
Inificación. Por fortuna, no es así. Ventueosamente, ambos 
?artidos tienen una coincidencia tan amplia como para que 
iea posible que estos propósitos unificadores no susciten 
ira cosa sino satisfacción. La tarea unificadora no se =-
reja a modo de terapéutica contra males terribles, sino co-
so instrumento fortalecedor. La prisa por lograrla -prisa 
isla que todos participarnos—no persigue corregir males, 
lino sumar ventajas. Y si determinados camaradas mies-
(ros, como determinados compañeros comunistas, sienten 
el vértigo de llegar a la fusión de cualquier manera, inclu-
so de ese manera cualquiera con la que se ha procedido en 
el caso al que aludimos, lo que entonces se pone de manía 
liesto ,cs una pasión que desborda los limites de la discipli-
ea, en cuyo instante nos pronunciarnos contra ella. 

Resueltamente, con firmeza inconmovible, no acepta-
remos otras resoluciones que las que se marquen de arri-
ba a abajo. Los hechos consumados no suscitarán otra 
cosa sino nuestra prevención. 

El Partido Socialista es prisionero de sus acuerdos. 
Lo fué siempre. De ellos no puede modificar ni una sola 
coma. Lo que ha dicho a este respecto nuestra Comité Na-
cional es lo que se hará. Hay muy buenas razones para 
abonar esta firmeza; pero a nosotros nos basta con una: la 
de nuestra tradición. Nuestra tradición nos exige proceder 
con arreglo a lo que por los medios reglamentarios se es-
tatuya en cada caso. Porque estamos tan interesados como 
el que más en que la unificación se haga le una manera 
seria y absoluta, es parlo que acomodarnos nuestros actos 
a lo que señalen quienes están autorizados para llevar a 

ifranquía este propósito, Ni una de nuestras Agrupaciones 
ni de nuestras Federaciones puede proceder por su cuenta 
y cuando oimos hablar de Partidos que quedan en una pos-
tura autónoma, pensamos que así comienza a malograr la 
unificación. Naturalmente, por lo que respecta al acata-
miento estricto de las resoluciones que torne el Comité Na-
cional de Enlace, el deber rige para comunistas y para so-
cialistas con igual eficacia y tanto nos da que sean unos 
u otros los que salten por encima de estos acuerdos, aun-
que lo hagan a titulo de apasionados impacientes. 

(De «Adelante», de Valencia). 
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El problema- G 

snielto si se 
greso de3 P 

Ja uí&idad estaría ya re-
' iese celebrado el Con-
dice 2rEv4es-dro cava-mal-aria 

 — Alío so Rodríguez 

Otra vez „Los pasquines 
Con los pasquines en nuestra ciudad ocurre como en el juego de las 

cuatro esquinas que desaparecen de un lado • para ponerse en otro: En 
una esquina quitan los pasquines y los ponen en la de enfrente. Macha-
cones que son los pegadores de pasquines. tin pegador de pasquines es 
el hombre tenaz por antonomasia. Tiene la idea fija y la formación men-
tal de los que ponen letreros en los retretes. Ya pueden conminarlos 
con multas que ellos se burlan de todo. Y es que ¡claro!, el pasquín está 
de moda por todos lados. Muchos diarios son pasquines. Aqui tenernos 
uno que es un primor. Lo que es el de hoy viene para llevarlo directa-
mente a la cárcel tipográfica. Y sin embargo pasquines por ahi que es 
una delicia.- Hasta en la calle Mayor tiene una exposición. Originalidad 
se ¡lanza eso. De ahí a pasar al Ministerio de Propaganda de titular de 
la cartera no hay más que un paso,e1 mismo que dicen que hay de lo su-
blime a lo ridículo. Con este ejemplo de los diarios convertidos en pas-
quines no es raro que los pasquines «esenciales» ¡uy que finolitis me ha 
salido! Veis, eso del pasquín esencial lo dice uno de esos que se llaman 
intelectuales antifaiscistas y no lo suelta. Decíamos que las paredes es-
tán muy porcachonas con los pasquines dichosos. Nosotros proponemos 
una fórmula al Consejo Municipal. Que dicte una disposición haciendo 
pagar un pequerío impuesto a todo pasquín o cartel o letrero que por 
esas calles se anuncia. Seguro es que siso hace .cumplir la disposición 
habrá para construir. loS refugios de los que tan necesitados está la chi_ 
dad. Verdad es que si se hacen los refugios habrá delaparecido un 1710-
1ivo para emborronar algún pos guiri. 
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CONSEJO DE MINISTROS 

Pu mc 

El Gol: erzato estudia la re. 
diateciála de pi-celos para !os 
al'iietr.111S de primern necesi-
dad y aaIizi L agresizorkes 

a nviestros buÈijues 
Valencia, 20.—A las cua- bromo hará pública una nota 

tro de la tarde de ayer, se 
reunieron los ministros en 
Consejo, que duró hasta las 
once. 

A la salida, el ministro 
de Instrucción, camarada 
Hernández, ha facilitado la 
referencia verbal, diciendo: 

---El Consejo ha despacha-
do numerosos expedientes 

- nenas de muerte, que, han 
sido en su mayoría confirma-
das, aplicándose también al-
gunos indultos. 

El Gobierno ha examinado 
detenidamente la situación 
que crea las constantes agre-
siones de buques extranjeros 
a nuestra flota mercante, y 
acordó dirigirse en enérgica 
protesta a todos los países 
adheridos a la Sociedad de 
Naciones. 

Al mismo tiempo, el Go-

uzra que todo el país conozca 
c' cm detalle la acción saleajc 
de ceta piratería criminal. 

El presidente del Consejo 
y el ministro dé Avicultura, 
al fijar in ni edia lamente nor-
mas que estabilicen y reduz-
can los precios de los artícu-
los de primera necesidad, in-
cluso el trigo. Con ello, con 
In ayuda del ministro de la 
Gobernación y la coopera-
ción de lodos los ciudadanos 
se obligará a !Os coniercian-
tes desaprensivos a vender 
los géneros a precios norma-
len. 

Por último, el Consejo ha 
despachado numerosos 
asuntos de trámite.—Febus. 

Nuestro joven y querido ca-
marada Alfonso Rodríguez, con 
testando a la pregunta que se le 
ha formulr:ido por un diario lo-
cal sobre la unidad marxista, 
ha contestado de la siguiente 
forma, con la cual coincide to-
talmente con nosotros. Palabras 
disciplinadas y serenas las del 
mencionado camarada, miembro 
del Comité Provincial de J. S.S., 
de la federación Local de la 
U. G. T. y presidente de la In-
dustria Hotelera, que señalan la 
compenetración de todos los afi-
liados al Partirlo en la provincia. 

tLt programa de acción apro-
bado me parece bien, ha dicho. 
Pero el problema de la unidad 
estaría ya resuelto si se hubiese 
celebrado el Congreso Nacional 
del Partido Socialista, ya que 
una vez liquidarlo el problema 
interno del Partido con este 
Congreso, la unidad sería un 

hecShin ci).liquidar previamente el 
problema interno, la unidad no 
es posible. Para ir a la unifica-
ción hay que depurar perfecta -
t inte los militantes de los par-
tidos, porque después del movi-
miento se han infiltrado gentes 
que no Merecen garantía al pro-
letariado. 

Sirio se lleva a efecto el Con-
greso, la unidad se retrasaiá. 
Esto, además, perjudicará la 
unidad juvenil, porque las juven-
jades se deben a sus partidos 
de origen.» 

He aquí las declaraciones de 
Un° de los hombres más esfor-
zados del movhniento obrero 
aiicautino. Cualquier socialista 
puede suscribirlas sin quitarle 
punto ni añadirle - coma. Nos-
otros las suscribbnos íntegra-
mente. Co pocas palabras.-.pa-
ca quJl' más en realidad? —se ha 
fijarlo la necesidad más apre-
miante del Parido. Y al decir 
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del Partido podíamos decir de la 
guerra y la revolución. Un Con-
greso Nacional del Partido que, 
con la reí)/ esentación de todos 
los pueblos y aldeas de España, 
diese solución a todos los pro-
blemas de carácter internos y 
externos que tiene planteados. 

Los que sin haberles llamado 
se meten a fisgonear en casa 
ajena, terciando en el pleito in-
terno del P. S., dilatando con 
ello fechas felices que todos de• 
seamos, podían tomar buena 
nota de la palabris de nuestro 
compañero Rodríguez. Esa es la 
verdadera opinión de las masas 
socialistas. Y si todavía se sigue 
interesado em intervenir en plei-
tos internos de nuestro Partido 
—coser que nosotros recusamos 
por improcedente y peligroso—
¿por qué no hacerlo de acuerdo 
con el auténtico sentir de la ba-
se y de sus directivos provincia-
les? 

Todos los partidos y organi-
zaciones tienen sus inquietudes 
internas. Los han tenido siem-
pre. Unas, más pequeñas. Otras, 
mayores. Incluso en el Partido 
Comunista, partido que se pre-
cia de «monolítico». Y, en cam-
bio, nosotros no intervenimos 
en las rivalidades centre ciertos 
hombres del P. C. en nuestra 
provincia. 

~MI 

Visado por la censura 

No tenernos por qué intervenir 
en estos asuntos de casa ajena. 
A quien le interesen que los re-
suelvan. Igual técnica debería 
guardarse para los demás. Con 
ello ganarían mucho la& buenas 
relaciones entre los marxistas. 
Si esto es lo que interesa ya se 
sabe el camino. Solo quienes lo 
sigan podrán identificarse con 
nosotros. 

2u6s.n...~asen/M.r.o...nr.~1~5~1~11~. 

Bujaraloz, 20. —Talo el in-
terés se concentra en los su-
cesos que están desarrollán-
dose en Zaragoza y que re-
visten e.xtraordiparia impor-
tancia. Sin embargo, no ce-
san los tiroteos en los secto-
res de la sierra, donde los 
facciosos tratan de intercep-
tar todos nuestros movimien-
tos. Nuestras patrullas coin-
cidieron coa Las iac,:iosas en 
la sierra ele Alcubierre. Las 
leales se distribuyeron conve-
nientemente, y cuando el -ene-
migo estaba cerca rompieron 
el fuego. El _enemigo huyó en 
todas direcciones y no fueron 
pocos los que' cayeron para 
no levantarse más. 

OÁDIDA POR 
GRAVES SUCESOS 
Desde nuestras avanzadas 

entre Farnete y Villafranca 
del Ebro se ha nido el tronar 
del cañón en la zona faccio-
sa. Parece que el hecho se 
produce en dirección al pue-
blo de Vtilamayor. Se cree 
que la lucha de los rebeldes 
entre sí ha registrado en este 
sector caracteres gravísimos, 
pues el tronar de los caño-
nes no cesó en el día de ayer 
y en la noche anterior. 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 
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CENTRO --En si s,ctor ue Villanueva del Pardillo fue 

rechazado un ataque 
Evadidos del campo faccioso, diez. 
ESTE.—Nuestras fuerzas iniciaron un ataque para 

ocupar la cota 641 (Bailecua). Han quedado sitiadas la 
Ermita de Santa Cruz y posiciones de Junta Calvario don-
de el enemigo ofrecía mayor resistencia. 

Las baterías facciosas han cañoneado las posiciones 
de Suelta Alta e inmediaciones de Balsa Salada. 

En el campo rebelde se ha percibido gran tiroteo den-
trode Quinto y fuego de cañón hacia la 'rosqueta. Desde 
Belchite a Pedriguera, se desplazaron gran cantidad de 
fuerzas a Zaragoza. Asimismo, se ha oído fuerte tiroteo 
seguido de fuego de mortero y cañón detrás deltastillo de 
Moregon, en el señor de Neciñena. 

Se han pasado a nuestras filas seis soldados. 
NORTE.—Santander —Los rebeldes ocuparon la Cruz 

del Marqués, pero se vieron obligados a desalojarla a con-
secuencia del enérgico contraataque nuestro, que les causó 
muchas bajas. Nuestras tropas prosiguieson el avance 
hasta conquistar. Mediajjo. Por la carretera O Rrienosa el 
enemigo ataco en dos columnas la del este ocupó Altea de 
Runa e intentó descender a Barcena de Píe de Concha pero 
fue contraatacado y obligado a replegarse con gran núme-
ro de pérdidas a los altos citados. La columna del oeste 
ocupó Sierra de Santa Maria. 

•Asturias --La voladura de nna mina de Argañosa fué 
aprovechada por las tropas leales para realizar un opera-
ción de castigo, consiguiendo ocupar las primeras líneas 
enemigas y coger dos ametralladoras. 

Leon.—Fuego de mortero sobre nuestras posiciones de 
Peñalba, desde Sierros Negros. 

Vizcaya.- Ataque enemigo sobre Monte Neutral, Co-
beta Cabentosa y carretera de Santillán. La aviación fac-
ciosa bombardeó Pico Betalla, jSanta Cruz y San Migue-
de Linares. Diez bombas cayeron en las posiciones enemil 
gas de Castro Atén y Gerelagua produciendo bajas. 

Santa Cruz y San Miguel y Linares fueron también 
bombardeados por la artillería facciosa. 

Evadidos del campo rebelde: dos. 
SUR TAJO.—En el sector de Don Benito, fuego de fu-

sil y ametralladora. Ligeros tiroteos en las proximidades 
de Cerro Cabezas, sector Tamujoso alturas de Liente. 

Se han presentado a nuestras filas 3 soldados y 10 pai-
sanos. 

En los demás frentes sin novedad. 

Ateneo de Alicante 

Recital de poesías de 
Miguel Hernández 

El próximo sábado día 21, 
a las siete de la tarde, se ce-
lebrara un importante acto 
en este Ateneo. El poeta Mi-
guel Hernéndez, cotnprovin-
clamo nuestro, ya conocido 
en el Ateneo por anteriores 
actuaciones suyas, ocupará 
la tribuna para contar sus 
impresiones de campana y 
recitar sus romances de gue-
rra. 

La importancia de Miguel 
Hernández como poeta se 
destaca en estos últimos 
tiempos en que, incorporado 
al movimiento revoluciona-
rio, ha podido exponer con 
mejor sentido que antes, su 
contenido puramente huma-
no. Las poesías de guerra de 
Miguel Hernández, son como 
ningunas, de una hondura 
humana que extremece. 

A sus condiciones de poe-
ta popular cierto y legítimo 
une Miguel Hernández su fe 
liz recitación, de la que se 
guarda recuerdo inefable en 
el Ateneo. El acto del sába-
do será uno de los más im-
portantes celebrados e n 
aquella casa. 
.933121.190.1.2.6514-

Papel para 
los diarios 
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Valencia, 20.—«Fragua So-

cial» de esta mañana dice 
que, consignadas al Partidos 
Comunista, han llegado a 
Pori-Vendres 400 toneladas 
de papel Prensa. Con este 
motivo formula las siguientss 
preguntas al Director Gene• 
cal de Comercio: «¿Sabe, a 
los efectos del permiso de 
importación y de la proce-
dencia de divisas, algo sobre 
el asunto»? 

Con este motivo se insista 
en Valencia en la necesidad 
de que el Gobierno interven-
ga en la cuestión del papel 
para la prensa, llegando rá-
pidamente a la nacionaliza-
ción de todas las fábricas de 
papel. 

La Ejecutiva nacional de nue,o ro Partido, desde hacía 
u ,as semanas, tenía en AlicanYe tia os 'socialistas que 
todas los días se encargaban de defenderla a través de las 
colutranas del periódico que editan. Pei o las intenciones 
se han visto al primer acto en que la dirección del P. S. 
La galido por los fueros de la disciplina: la desautoriza-
ción de lo sucedido en Jaén. ¿Qué socialistas son los que 
están al lado de la Ejecutiva Nacional? Desde luego,,no 

serán los de 'Nuestra Bandera, 

(lit; a hora 
Los periodistas extranjeros protestan de 

los ataques que sufren de la prensa nazi 

Berlín, 20 (5 t.)—La Asociación de la prensa extranje-

la ha protestado ante las autoridades de. Propaganda por 

las acusaciones que los periódicos alemanes han lanzado 

a los representantes de la prensa extranjera en Berlín.—Fe-

bus. 

La tragedia de ora obús preso en la red de 
un pescador 

París, 20 (5 t.)—«Le Petit Parisién» publica un despacho en 
el que da cuenta de que en Tolén, no lejos del faro de la isla de 
Pouncan, un pescador ha recogido en su red un obús del 77, al 
parecer disparado recientemente, ya que estaba poco oxidado. 
F.n el interior del proyectil está grabada la cruz gamaáa y la ins-
cripción «Reich», 

Las autoridades marítimas han abierto una encuesta.—Fe-

Dando ejemplo 

Nuestros soldados del 
Norte impiden que los 

facciosos logren sus 
cvs etryos 

Santander.—La nubosidad 
del día impidió operar a la 
aviación, y por esto los com-
bates no tuvieron la violen-
cia de jornadas anteriores, 
lo que nos ha permitido re-
construir nuestras líneas, y 
en algunos combates recon-
quistar dos posiciones. 

En el Puerto del Escudo 
se combate encarnizadamen-
te. En dicho 'lugar el enemigo 
ha concentrado todos los ele-

bus 

mantos técnicos de que dis-
pone. Los facciosos siguen 
presionando con el propósito 
de abrirse camino. Tropiezan 
con la resiatencia heroica de 
nuestras fuerzas. 

En el curso de la jornada 
pulsaron los faccisos la re-
sistencia leal por diversos 
sectores, y en todos hallo 
igual entereza para contener 
el avance. En algnnos mo-
mentos la lucha adquirió ex-

En la ruptura con Checoeslovaquia, Por-
tugal recibe graves censuras 

Paris, 20 (5 t.)—Todos los periódicos comentan la rup-
tura de relaciones entre Portugal y Checoeslovaquia en un 
sentido desfavorable para los portugueses.—Febus. 

Europa, después del rompimiento luso-
checo, afirma su división 

Londres, 2o (5 t.)—La noticia del rompimiento de rela-
ciones de lusos y checos ha sido acogida con sorpresa y 
censura. Mientras unos sólo ven en el íncidiente un gesto 
de humor, otros declaran toda iniciativa que tienda a acen-
tuar la división de Europa en dos cuerpos ideológicos (li,-
tintos.—Febus. 
A propósito de lo hecho por Portugal, el 

"Daily Herald" publica un enérgico 
editorial 

Londres, 20 (5 t.)—El ,Dail Herald» dice que el gesto 
de Portugal al romper sus relaciones diplomáticas con 
Checoeslovaquia, es igual al de Alemania al expulsar al 
corresponsal del «Times»,y dice:«Usar tales procedimientos 
es jugar con fuego. Hoy todo Gobierno europeo que 
ampliara las cosas, aunque sólo sea ligeramente, comete 
un crimen internacional.—Febus. 

Progresos de las tropas chinas que toda. 
vía no han sido confirmados 

Londres, 20 (5 t.)—Comunican de Shanghai a la agen-
cia Reuter que todavía no ha sido posible obtener confir-
mación dala noticia según la cual los chinos habían con-
seguido cortar en dos gruesos a las fuerzas japonesas, cu-
ya mayor parte habia quedado aislada entre las fuerzas 
chinas.—Febus. 

Los japoneses bombardean importantes 
posiciones de Shanghai 

Tokío, 20(5 t.)—Comunica el ministerio del Aire que la 
aviación japonesa ha bombardeado el cuartel y la Acade-
mia Militar de Nankín, así como la estación del sur, arse-
nal y astilleros de Shangliaa—Febus. 
Los periódicos ingleses comentan el pro-

ceder del Japón 
Londres, 20 (5 t.) —Las noticias procedentes de Tokio 

y según las cuales el g: bíerno japonés había rechazado 

Multas impuestas por 
por el Gobernador 
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traordinaria violencia. 
El enemigo sigue haciendo 

derroche de material y lanza 
sobre algunas posiciones nu-
merosos carros de asalto. 
Después echa a sus hom-
bres en masa para que sean 
segados per nuestras armas 
automáticas. 

Las referencias hasta últi-
ma hora de la tarde dan 
cuenta de que todas las ten-
tativas fascistas fueron frus-
tradas. Se rechazo al enemi-
go con abundantes pérdidas. 

La jornada se ha caracte-
rizado también por la enér-
gica reacción ofensiva de las 
fuerzas leales en varios sec-
tores. El mando republicano 
ordenó una serie de contra-
ataques que se ,llevaron a 
cabo con excelente fortuna. 

El Sr. Secretario del Go-
bernador, dió a los periodis-
tas una referencia de elemen-
tos poco escrupulosos, que 
están especulando con géne-
ros;los multados son: Manuel 
Medina García, con 250 pese-
tas, por tener en su domici-
cilio 173 kilogramos de pata-
tas y 10 libras de chocolate. 

Otra con 500 pesetas a Ra-
món Aliaga, por haber ven-
l'id,: 360 kilogramos de pata-
tas a pesetaa el kilo siendo 
su importe de venta 065. 

Las denuncias fueron pre-
sentadas por la Comisión de 
Abastos. 

Propagad 
AVANCE 

las proposiciones británicas relativas al aislamiento de la 
Concesión Internacional de Shanghai, han producido en 
Londres nua impresión muy penosa. Todos los periódicos 
comentan con severidad la actitud de Toldo.--Febus. 

Los japoneses tambien saben poner 
motes 

Tokio, 20(5 1)—El Gobierno nipon ha decidido deno-
minar, en adelante, al actual conflicto «asunto chino-japo-
nés», cesando por tanto la denominación empleada hasta 
ahora del «incidente de la China del Norte».--Febus. 

China va a recurrir a la S. D. N. 
Londres, 20 (5 t.)—En los círculos chinos se considera 

probable que China haga en breve un llamamiento ala So-
ciedad de Naciones en virtud del artículo treinta y siete del 
«Contenant».--Febus. 

Golpe por golpe 
Shanghai, 20(5 1.)—Once aviones chinos han volado 

sobre Hong-Keu, bombardeando el gran cuna rtel general 
japonés a pesar de los disparos de las baterías alai-
aéreas.--Febus. 

Siguen las provocaciones japonesas 
Moral, 20 (5 t.)—E1 incidente habido en el consulado 

de la U. R. S. S. ha revestido gran violencia. Los japone-
ses alegaron que desde el edificio se había encendido una 
luz como señal, Irrumpieron en:el consulado en el momen-
to en que llegaba a éste el comandante Símonski, que im-
pidió invadiesen el local y logró pusiesen en libertad a 
dos chinos, a los que hicieron objeto de malos tratos y 
que al negarse a firmar un documento redactado en japo-
nés, se les hizo estampar en él, por la fuerza, sus huellas 
digitales. 

Se sospechan intenten hacer valor este documento o 
utilicen los locales del consulado, no custodiados, para una 
nueva provocación.—Febus. 

El carnatrada Morón dice a los periodis-
tas que la C. N. T. de Madrid ha corres-

pondido a su llamada sobre las 
incautaciones 

Valencia, 20 (5 1.)—E1 Director General de Seguridad dijo a 
los periodistas que las gestiones realizadas cerca de la C. N. T. 
en Madrid para la entrega al Estado de las casas que tienen in -
cantadas, han dado un resultado satisfactorio. 

La policía ha detenido en Madrid a tres alemanes que habían 
fabricado cinco mil bombas clandestinamente. 

Agregó el señor Morón que, la policía madrileña había reco-
gido alhajas y monedas de oro por un valor superior a dos millo-
nes de pesetas. Hay detenidos ocho individuos que han confesado 
los propósitos que abrigaban de hacer salir al extranjero este di-
nero, por medio y complicidad de una embajada.—Febus. 

Del Vallo habla en la inauguración del 
«Hogar del Soldada> 

Valencia, 20(5 t.)—Esta mañana, a las diez, se ha inaugura-
do el Hogar del Soldado en el cuartel de Infantería número 9. 

Asistieron las autoridades y pronunció un patriótico discur-
so Alvarez del Vayo.—Febus. 
Después de los duros castigos sufridos, a los 

facciosos no les queda más que el pataleo 
Torrebaja, 20 (5 1.1—Los facciosos lanzaron numerosos dis-

paros de canon e hicieron funcionar los fusiles y ametralladoras, 
sin conseguir otra cosa que gastar municiones. Todavía se resien-
ten del castigo sufrido hace poco en Villelugar. Nuestros solda-
dos se encuentran dedicados a la tarea de enterrar cadáveres de 
moros. 

En los servicios de descubierta se recogió abundante mate-
rial y documentación, 

En una carta recogida a un cadáver moro y que está enca-
bezada por una cruz, la mujer que le escribe no oculta sus rela-
ciones con el maro y ofrece un ósculo por cada «rojo,' que mate. 
—Febus. 
Declaraciones de un destacado dirigente 

de la C. N. T. 
Madrid, 20 (5 t.)—Un redactor de «La Libertad» ha in-

terviuvado al destacado militante de la C. N. T., Anemia, 
quien dijo, entre otras cosas, que en Valencia, en el Pleno 
de Regionales, se examinó la situación de España. De esta 
reunión salió el acuerdo de reiterar la adhesión inquerban-
table de la C. N. T. a la causa de la España leal. 

También dice que los dirigentes del Partido Comunis-
ta, los republicanos y del Partido Sindicalista, recibieron 
cordialmente a una comisión y aceptaron la posición de la 
C. N. T. 

Añade luego que el doctor Negrín acogió con viva - 
simpatía los criteeíos y el deseo de la C. N. T. en la amplia 
y cordial entrevista que sostuvieron con el jefe del Go-
bierno. 

Preguntado sobre cual es la posición de la C. N. T., 
Oslo: La que determinen las circunstancias.—Febus. 
Punta Calvario, en -poder de los leales 

Barcelona, 20 (5 t.)—Después de una cuidadosa e in-
tensa preparación, nuestras fuerzas, con admirable empuje 
han ocupado Punta Calvario, después de vencer fuerte re-
sistencia por parte del enemigo. 

Sin más novedad».—Febus. 



3: pal falaz:si

La representación coinuista en el Con- Opiniones sobre la 
seo, aceptó la elevación del precio de la 
leche, y no se solidariza con la canpaña 

de ‘Nuestra Bandera' 
Importantes debates en la sesión del Consejo Municipal 
A las seis y .media se abrió 

3 sesión, bajo la presidencia 
el camarada Santiago Mar-
. Aprobada el acta de la 
lesión anterior, tomó pose-
sión del cargo de Consejero 
flunicipal el camarada Fer-
nando Santos Navarro, en 
representación de la U. G. T. 
y en sustitución del camara-
da Oliver. 

Los diferentes puntos del 
orden de día fueron aproba-
dos. Se díó lectura a la comu-
nicación que la Sección Paro 
Obrero del Ministerio de Tra-
bajo dirige al Consejo Muni-
cipal denegando la petición 
de ayuda económica que se 
hizo para intensificar la cons-
trucción de refugios. Francis-
co Domenech pide la pala-
bra para preguntar si a pesar 
de esta negación el Consejo 
M u nici p a 1 continuará la 
constmcción de los refugios, 
respondiendo el Presidente 
que las obras seguirán gra-
cias a la ayuda del comercio 
y el vecindario en general, 
que habla respondido al lla-
mamiento del Consejo. 

Entre varios puntos de trá-
mite se aprobó la reglamen-
tación para el servicio de 
canje y reintegro de certifica-
dos de moneda legarfraccio-
nada. También se acepta por 
unanimidad la dimisión que 
de su cargo de Representan-
te del Ayuntamiento en el 
Consejo de Asistencia Social 
tenía el Sr. Carratalá. 

Se da lectura a una comu-
nicación de la Sociedad de 
Panaderos, por la que se in-
forma al Gonsejo que solo 
queda barba para elaborar tener los lecheros los pre-

cios sin menoscabo de su 
industria? Eso es lo que hay 
que estudiar, pero yo debo 
señalar a la opinión, que des-
pués de un estudio del pro-
blema en consejillo, todos 
convenimos en que la situa-
ción era insostenible, y la 
misma minoría comunista 
acepté la necesidad de que 
debía elevarse el precio de 
la leche de seguir la misma 
relación con el precio de los 
pastos. «Pero yo tengo que 
insistir—dice Domenech—en 

pan dur‘ante unos doce días. 
Francisco Domenech inter-

viene para que se platee cla-
ramente este nuevo problema 
que se le presenta a Alicante. 
Trigo 'ay, lo que falta son 
tiansportes y autoridad para 
hacer cumplir los precios que 
el mismo Gobierno ha esta-
blecido. El Presidente hace 
referencia o unas palabras 
del Ingeniero agrónomo so-
bre la posibilidad de conse-
guir trigo. Domenech y San-
tos Navarro intervienen para 
demostrar que lo que no hay este asunto, porque entre be-
es autoridad que haga cm- berse leche con un cincuenta 
plir los precios de tasa que por cien de agua al actual 
se han impuesto, precio y beber leche pura 

Francisco Domenech pide un poco más elevada, prefe-
la palabra y se refiere a un rible es lo segundo». 
suelto publicado en «Nuestra Segundo María interviene 
Bandera» sobre el posible para pedir se aumente el per-
aumento del precio de la le- sonad en el Mercado de Abas-
che. Pregunta a la minoría tos, pues actualmente se hace 
comunista si se solidariza el trabajo con gran defícien-
con dicho artículo publicado cia. Domenech recuerda que 
en el órgano de su Partido, y él también pidió el aumento 
Pérez Domenech contesta de dicho personal, y que pa-
gue quien tiene que solidan- ra facilitar el trabajo del Mer-
zarse en el autor del mismo. cado desde el lunes el repar-
Francisco Domenech conti- to de huevos se hará en las 
núa una interesante diserta- tiendas. ' 
ción sobre el problema de la Pérez Domenech interviene 
leche, señalando los errores para denunciar que la abun-
en que se incurría el el ar- dancia de recetas hace que 
tículo de referencia. Tenien- los que en realidad hacen el 
do en cuenta los precios de racionamiento son los médi-
los pastos, hubo necesidad cos. 
de elevar el precio de la leche Domenech ,(Francisco) in-
de ochenta céntimos a una terviene para detallar la serie 
peseta el litro, de inmoralidades que se vie-

Pero sigue acentuándose la nen practicando en esto de 
elevación del precio de los las recetas médicas. Supues-
pastos, y esto es lo que ha tos enfermos que al ira pre-
determinado la reclamación guntar por ellos resulta que 
de los lecheros. ¿Pueden sos- no están enfermos, pero que 

al establecer la multa al mé-

dico inmoral éste sale por 
los fueros profesionales di-
ciendo que no es quien Abas-
tos para decir si una perso-
na está enferma o sana, y que 
además se tropieza con la so-
lidaridad profesional que im-
pide el castigo de los males 
profesionales. 

El Presidente dice que 
oportunamente se reunirá la 
Comisión de Mercados para 
encontrar solución a todos 
estos problemas. 

Nu e v a intervención de 
Francisco Domenech para 
interesar al Consejo tome 
con ahinco lo de la munici-
palización de los servicios. 
Trata también sobre la con-
cesión de puestos para la 
venta, de pescado, que cree 
deben concederse únicamen-
te a los que eran pescadores 
antes del 19 de Julio de 1936. 

El camarada Gómez plan-
tea un debate sobre ciertos 
comentarios de prensa al 
Consejo de Asistencia Social 
y refugiados, señalando la 
contradicción de que se ha-
ble de unidad y de obra co-
mún y se realice labor de 
prensa tendenciosa sembra-
dora de confusión y des-
unión. 

El camarada Presidente 
interviene para cortar'el as-
pecto que tomaba el debate. 
Después de unas peticiones 
para que se ultimen ciertos 
refugios y se construyan 
otros, se levanta la sesión a 
las ocho y media. 

Leed 'Avance, 

retaguardia 
(Viene de la cnarta plana) 

seguir explotándose por sus dueños, mediante el estableci-
miento de un controLobrero. Control obrero que también 
ha tenido diversidad de interpretaciones. Otra parte de 
opinión pública, diversos sindicatos, opinan y obran de 
modo distinto. Creen deben ser las Federaciones obreras, 
profesionales, las que dirijan toda la vida económica del te-
rritorio leal, eliminado definitivamente al propietario indi-
vidual para convertir la riqueza y producción en propiedad 
de responsabilidad colectiva. 

Acertadísimo nos parece la medida de Gobierno rese-
ñada, que tiende a evitar mayores complicaciones en una 
actividad esencial, básica-la económica—de la revuelta vida 
nacional. Aun cuando se ceda con ello en rigidez progra-
mática. Bastante complicación lleva ya en si, con la inuti-
lidad de infinitas industrias y comercios, que con la guerra 
y la revolución quedan sin demanda. 

Pero no por ésto la segunda opinión, más estricta-
mente revoluciónaria, nos ha de parecer menos consecuente. 
Aun cuando de rigor es reconocer que su práctica ha infe-
rido graves perjuicios a la particular y general economía, 
hoy economía colectiva, de revolución. Con ensayos cos-
tosos que, en muchos casos, por ser de escasa condición y 
posibilidad económica, no debieron hacerse. Sin embargo, 
justo es reconocer tambien que en otros casos han tenido 
un feliz resultado superando la organización, técnica y 
capacidad financiera que legaron de su antecesor capita-
lista. 

Hubo unidad de criterios para contruir el Ejército' 
¿No puede haberla para organizar la vida económica de la 
retaguardia? ¿Tan dificil es hallar un punto de coincidencia 
de donde pueda surgir una serie de planes que tiendan a 
ordenar eficazmente las actividades económicas del te-rito-
rio leal? ¿O es que esto no tiene importancia? ¿La tiene más 
la guerra aisladamente? ¿Acaso la guerra, sin la raíz eco-
nómica que la sustenta, podría hacerse? La sostenemos a 
costa de divisas, de oro. Y necesitamos tener, organizar 
una economía provisional de guerra. Que reduzca, además 
la inflación, la ascendente carestía de la vida, el drenaje de 
nuestro oro. 

Las Federaciones Obreras Nacionales de industria, de 
comercio, de transporte, de finanzas tienen la palabra. Las 
dos organizaciones sindicales. Los técnicos y elementos de 
la anterior economía burguesa. Unos y otros con el Go-
bierno. Sea este ú otro. 

Menos polvareda de unidad. Más pracricismo. Siga 
cada agrupación con su independencia propia, pero acudan 
a la imperiosa llamada de esta hora histórica. Problemas 
económicos. Lo es todo. Plantéense todos estos problemas 
y hálleseles conveniente solución. 

Guadalajara, Agosto de 1,937 

A todos 
I os presiden- Discurso pronunciado anoche, 
tes de los Con- desde-Radio Alicante, por el Go-
sejos rnunici- bernaclor sen-for Monzón 

'Deben ser respetados los sistemas de trabajo 
titte hayan adoptado libremente los campesinos' 

pales de la 
provincia, 

Sindicatos y 
Colectivida-

des de Trans-
porte de la 

misma 
A partir de la fecha de esta 

publicación, deberán remitir en 
el plazo máximo de 72 horas a 
la Jefatura de Transportes Mili-
tares por Carretera de la De-
marcación de Alicante (Paseo 
de los Mártires núm. 3-2.°) rela-
ción de todo el material automó-
vil existente en su término mu-
nicipal y en sus secciones res-
pectivas los Sindicatos y Colec-
tividades, especificando marca, 
matrícula, núm. de motor, carga 
o asiento, propietario o usu-
fructuario del vehículo, proce-
dencia del mismo, servicio que 
presta en la actualidad e impor-
tancia del mismo. 

Igualmente harán constar los 
Ayuntamientos los lugares de 
aprovisionamiento de gasolina, 
accesorios y Parques, expresan-
do los que se encuentran al ser-
vicio de Guerra y los que no lo 
estén. 

En lo que respecta a esta ciu-
dad, todos los tenedores de ve-
hículos deberán observar las 
mismas instrucciones que ante-
riormente se citan. 

El cumplimiento de esta or-
den llevará consigo la recogida 
de todo el material no decla-
rado. 

El Jefe de Transportes Milita-
res por carretera, Adolfo Lama-
drid. 

Ciudadanos de Alicante( 
Por tercera vez desde que tengo el gusto de estar entre 

vosotros voy a dírígiros la palabra utilizando el micrófono 
de la simpática Radio Alicante. 

No he de negar qu'e cuando llegué a este gran Alican-
te, venía lleno de buena voluntad, pero impresionado a la 
vez por esa gran responsabilidad que sobre mí pesaba y 
dudoso del acierto con que tenía que desenvolverme. 

Hoy, después de esa acogida cordial que me han dis-
pensado todas las organizaciones políticas y sindícales an-
tifascistas después de haber recibido de todas ellas, tanto 
en los casos particulares que se me han presentado como 
en el problema general, toda una serie de ayudas y orien-
taciones, que nunca agradeceré bastante, me encuentro es-
pecialmente fortalecido y dispuesto, con ayuda de todos, a 
llevar a la práctica, claro está que sin reparos y sacrificios, 
la tarea que me está encomendada. 

Añade que mientras la autoridad esté en su mano, na-
die será capaz de mediatizar un ápice de su autoridad, y 
que estas colaboraciones y estas ayudas no pueden con-
cederse a título personal, puesto que yo—dice—, en estas 
condiciones, no la reconocería. 

Su labor ha de ir dirigida a garantizar el bienestar de 
todo el pueblo y el bienestar general de los obreros y de 
todas las clases populares. Hay caminos para mejorar el 
medio de vida de los obreros, para mejorar el nivel de to-
das las clases populares de Alicante.. 

Uno de ellos, y fundamentado, a mi juicio, es elevar el 
nivel adquisitivo de los jornales, el valor adquisitivo del 
dinero, por medio de la rebaja de los praios. Señala el 
hecho de para nadie es mi secreto que en Alicante han su-
bido los precios de los productos en una proporción total-
mente injustificada, y que esta subida no ha sido igual para 
todos los productos, sino que se ha fijado de una manera 
especial en los productos utilizados por las masas que no 
disponen de grandes medios económicos. 

Se refiere al pescado y dice, que veremos que en este' 
artículo, mientras la sardina, producto popular, ha aumen-
tado su precio con relación a una época normal en un 2.000 
por 100, la langosta, producto pudiéramos decir de lujo, 
que desgraciadamente se vé ausente de las mesas dudada-
nas de escasos medíos económicos, ha aumentado única-
mente en 300 por 100. Dice que este prolema hay que 
resolverlo con la máxima energía, porque es intolerable 

que mientras los mejores hijos de España ofrecen su vida 
a la Patria, luchando por la indepedencia,haya quienes,pa-
rapetados en egoísmo de retaguardia, pretendan enrique-
cerse a costa de esta situación. 

Se refiere después a las tasas, que previo estudio y 
acuerdo de todas las organizaciones de Alicante, se han 
implantado, las cuales no han sido respetadas seguramen-
te porque no son justas; pero sí así fuese,habría que refor-
marlas, pero nunca permitir que se Creen y no se cumplan. 

Se refiere después al problema del campo español di-
ciendo que deben ser respetados los sistemas de trabajo 
que hayan adoptado libremente los campesinos, con lo que 
las necesidades que crea la guerra estarán debidamente 
atendidas. 

Respeto a las colectivldades formadas por campesinos, 
libremente, pero respeto también al pequeño campesino 
que trabaja aislado. 

Señala otros aspectos sobre los cuales tiene que hacer 
cumplir la ley, tales como el pago de alquileres, contribu-
ciones, etc., y termina:«Yo digo: el Gobierno respetado por 
todos, es acatado por todos; sus leyes tienen que cumplirse, 
pues para eso se dictan con la vista puesta únicamente en 
el interés del pueblo. 

Trata también el problema de los reaccionarios y fas-
cistas albergados en nuestra propia retaguardia: el proble-
ma de la quinta columna, sin cuya resolución no se puede 
resolver ningún otro. Insiste en la necesidad de inutilizar 
los movimientos de la quinta columna, pues no se puede 
permitir, añade, qua continúen sus tramando crímenes. 

Habla a continuación, de la moral de guerra que dice 
que se ha de conseguir no solo a fuerza de serenidad en la 
población aun cuando esto sea un punto muy importante 
sino que a propósito Ve] intento que se proponía llevar a 
cado últimamente el «Canarias, en nuestra cesta, puede 
estar segura la población de que por otra parte están to-
madas todas las medidas necesarias de caracter militar 
para impedir que se realicen estos intentos. 

En orden a la obra de ayuda y colaboración al Go-
bierno manifiesta que no debe quedar sin incorporar un 
solo hombre cuya excepción no sea justificada. 

«Todos pensad en ganar la guerra; todos pensando en 
ganarla pronto; pensando en la guerra, pensando en ganar 
pronto la guerra es lo que hará a España, independiente de 
toda invasión y sea nuestro país un país libre y feliz. 

GUILLERMO BUSQ11IER 

Desde Alsstoradí 

La ayuda a 
Ettzkadi 

Comisionado por las Organid
raciones antifascistas de este
localidad, el compañero Josn
Ruiz García ha entregado, e 
las oficinas de la Comisión pro-
vincial de Ayuda a Enzkadi, la 
cantidad de tres mil ochocientas 
setenta y ocho pesetas cuarenta 
y cinco céntimos, que fueron re-
caudadas por las distintas Co-
misiones designadas por los 
Partidos Comunista, Socialista, 
Izquierda y Unión Republicana, 
más el Socorro Rojo Internacio-
nal. 

Dicha recaudación fué obteni-
da además de la población, en 
los Partidos rurales de Las He-
redades, Gabato, La Venta, Era 
Alta, Puente Don Pedro, Cruz 
de Galindo, Camino de Catral y 
Saladar. 

El Corresponsal 

El acto 
del domingo, 
suspendido 
Por dificultades surgidas no 

se celebrará el próximo domin-
go el acto que veníamos anun-
clando,en el que habían de inter-
venir los camaradas Luis Del-
tell, Carlos Hernández y Pas-
cual Tomás. 

Oportunamente setalaremos 
fecha y local, ya que el acto ha 
sido aplazado. 

Visado 
por la 

censura 
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sea inedia: en el 
conflicto 

950.000 chinos concen-
trados en Nanleing 

Tokio, 20.----La Prensa chi-
na declara que 150.000 solda-
dos chinos, reforzados por 
los 800:000 actualmente con-
centrados en Nanion, hacen 
pesar la amenaza de una 
ofensiva sobre las posiciones 
japonesas de Shanghai. 
ViaLos periódicos añaden que 
en el Chantung el general 
Hari-Fu-Chu ha movilizado, 
por Orden de Chang-Kai-
Chek, cinco divisiones. 

dde teme la intet.ren-
ción de los Estados 

. Unidos? 

Tokio, 20.—La Prensa ja-
ponesa demuestra su inquie. 
tud por la actitud que pue-
dan adoptar las grandes po-
tencias europeas y los Esta-
dos Unidos ante los aconte-
cimientos de China. 

Los periódicos están de 
acuerdo en reclamar que el 
Gobierno arregle sus dile-
renciva con dichas naciones, 
especialmente antes de que 
la Gran Bretaña y los Esta-
dos Unidos salgan de sus va-
cilaciones actuales. Sin em-
bargo, se abstienen de hacer 
comentarios scibre el proyec-
to de propuesta británico, 
que tienden a la neutraliza-
ción de Shanghai. 

Comentarios de la 
prensa francesa 

París, 20. —Refiriéndose al 
conflicto chino-japonés, «L' 
Echo de París» dice: «Parece 
que, por el momento, las po-
tencias extranjeras se limita-
rán a seguir atentamente la 
evolución del conflicto y cui-
dar de sus derechos adqniri-
dos y de su prestigio sin en-
trar en un camino de su pres-
tigio, sin entrar en un cansi-
no en el que tropezarían con 
numerosas dificultades». 

-ni períoclíco no cree que 
Nankín recurra ala Sociedad 
de Nociones, después del fra-
caso de 1932. 

«L'Epoque» escribe: «Es 
lamentable que el proyecto 
británico no haya recibido 
mejor acogida; pero lo menos 
Tokio y Nankin saben que 
hay potencias dispuestas a 
ofrecer sus buenos oficios 
cuando llegue la hora de la 
paz». 

«L'Ordre» declara: «Esta 
vez, la gravedad de los suce-
sos de Extremo Oriente no 
ha dejado indiferente a nues-
tra opinión váblice. Confusa-
mente, todo el mundo siente 

clque :o ran en el .mando 
grand'alel ..t4...n. El .eCO dej ca-
ñón 'kit Vafighai despierta 
inquietudes»: 

La prensa china alien-
ta la guerra por la in.-
dependencia nacional 

Shanghai, 20,—El diario 
ayi Pao» dad is10 sy editorial 
a las operaeioneS Militares 
en Shanghai y requiere a los 

jefes milita .'es chinos para 
que «rechacen ia táctica de 
resistir sin tomar la ofensi-
va». ,‹La campaña nacional 
de resistencia al enemigo—
dice el periódico—ha empe-
zado, pero hay todavía gen-
tes que ponen en duda sus 
resultados. I-Lay quien afirma 
que nuestra victoria militar 
dé Suynan se debió a la ca-
sualidad. La perfidia de afir-
maciones semejantes está so-
bradamente clara. Para des-
arada nuestra, durante seis , 
anos liemos opuesto una re-
.sistencia pasiva, pero la re-
sistencia sin ofensiva está 
condenada al froacaso, y he 
aquí por qué insistimos so-
bre la necesidad de contra-
atacar, pues ya es tiempo de 
que saquemos las conclusio-
nes necesarias dele sangrien-
ta lección del pasado. 

;lapón recheza una pro-
puesta inglesa 

Tokio, 20.—El Ministerio 
japonés de Negocios Extran-
jeros ha recibido del Clobier-
uo inglés una propuesta pa-
ra excluir a Shanghai, de la 
esfera de hostilidades entre 
'las tropas chinas y el Japón. 
El Ministerio de Negocios 
Extranjeros estima no poder 
aceptar esta propuesta, por 
no ser ya posible cambiar las 
medidas tornadas por las 
fuerzas japonesas. 

Francia acepta el plan 
inglés de mediacién 
París, 20.-El Cabinete 

francés ha sido informado de 
la sugestión del Gobierno 
británico tendente a propo-
ner a China y Japón el aban-
dono de las Operaciones mi-
litares en la zona de Shang-
hai, comprometiéndose In-
glaterra, Francia y los Esta-
dos Unidos a salvaguardar 
los intereses de ambos paí-
ses en dicha ciudad. 

EI.Gobierno de París ha 
respondido inmediatamente 
a Londres aceptando el plan. 

,aaaa2....a.aassaamesa,,,aaaamusaamrsioa~ 

F,Ifl Septiem-
bre la S. D. N. 
debe práìnun-
darse sobre el 
conflicto es

paoI 
-

bre próximo, la Sociedad de 
Naciodes debe pronunciarse 
sobre la cuestión de la reelec-
ción de España en el conse-
jo, cuestión que asimila la de 

!
la admisión de la delegación 

.abisinia. 

Vinsolini L-
eJraade la posi-
,;ilidiacl de una 
.nvasión de 

Sicilia 
ailiora la caida de 

Madrid 

Palermo, 20. — Mussolini 
ha reunido cerca del osario 
de Calatafini a los generales 
y jefes de una delegación de 
oficiales y suboficiales que 
han participado en las rna« 
ahabras italianas. 

El dictador fascista hizo 
observaciones de caráder 
lacníco y desclaró que las 
maniobras han demostrado 
la imposibilidad de una in-
vasión en Sicilia. 

Hablando de la guerra de porque la ciudad no ha sido 
España, Massnlini, no cree atacada seriamente. 
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Lo se, 20. —COM n ícart 
de Lisboa a la Agencia Real-
ïer

' 
que La cansa 'de la rupia-

re de las reladoiles diplomá-
ticas entre Portugal y Che-

' coesloviquia es la negativa 
- 

del Gobierno de Praga a con-
ceder licencias de exporta-
ción para los armamentos 
pedidos por Portugal a una 
firma checoeslovaca, negati-
va que parece obedecer al 
temor del Gobierne, de infrin-
gir directamente el acuerdo 
de No Intervención. 
En malas n'anos dejan 
los checos sus intereses 

Lisboa, 20.—Los intereses 
portugueses en Checoesluva-
quia han quedado encomen-
dados al embajador de Italia. 

Alemania satisfecha 

Berlin, 20.—La ruptura de 
relaciones entre Portugal y 
Checoeslovaquia ha causado 
enorme sensación en los cen-
tros alemanes, en los que se 
da a entender que Alemania 
comprende el punto de vista 
de Portugal, nación amiga. 

Los periódicos relegan el 
conflicto de Extremo Qriente 
a segundo término, ante la 
noticia publicada .bajo titu-
lares de grandes caracteres. 
1.1143.1.1.81.11.111192.116.111.,

en su caracter estacionario y 
declaró que si Madrid no ha 
sido ocnpado todavía es 

DESDE EL F1E2VTE 

Opiniones sobre 
retaguardia 

, 
E, C. is Enlace lelas par tici,os locialista y comunista, ha 

elaboradoo un.,proraina de . necios) ~al ata , del (111C os*,ffilere s 
comentar el párrafo segundo del apartado 15. S,: refiere al proble-
ma de las Internacionales en relación C011 la ayuda a España y a 
la unidad internacional del proletariado. Se afirma en dicho apar-
tado, que ambos partidos «lucha ..án par la acción conjunta de la 
II y Ill«Interliaidoiiales y de la Federación Sindical In ter núCiOliíli». 

Se dice también más adelante, que se desea llegar «a la unificación 
de las Internacionales que será la más sólida garantía de la paz 
mundial y de las conquistas revolucionarias de' los trabajadores.» 

Los socialistas aceptamos de plano, sin discusión alguna el 
propósito que encierran las anteriores palabras. Con ello no ha-
cemos ningún esfuerzo de convicciones ni tenemos que rectificar 
aciituclea. No nacemos sino ser consecuentes con nuestra tradi-
ción de toda la vida. La historia del P. S. O. E., es la historia de 
la unidad del proletariado español y, por reflejo, un deseo de uni-
dad en el proletariado internacional. Quien conozca el proceso 
del movimieato obrero español sabe que esto es una verdad in-
controvertible. 

Cuando les vestida puntos de Moscos que dividieron al pro-
letariado internacional, el P. S. O. E. defendió a todo trance la 
unidad interna del proletariado español, y si se retiró de Moscou 
no fué por no estar de acuerdo con la actuación bolchevique, sino 
porque Moscos, desentendiéndose de la consigna de Marx y En-
gels, en vez de unir al proletariado lo desunió. Aunque se quiera 
encubrir la actitud de Moscos para deshacerse de los socialdemó-
cratas colaboradores de los gobiernos imperialistas durante la 
guerra europea, el razonamiento no era válido para los socialis-
tas españoles que en 1917 habían demostrado su solvencia y ca-
pacidad revolucionaria 

Fueron los que se empecinaron en dividir el P. S. O. E. los que 
malograron la unidad interna del proletariado, debilitando así su 
organización y anulando su fuerza de choque al advenimiento de 
la dictadura de Primo de Rivera. Los dirigentes del P. S., la masa 
del partido, el proletariado español todo pudo comprobar lo con-
traproducente de tal decisión. Más aún; que los escisio listas fue-
ron desplazados. del partido recién creado, y al final, reconocido 
su error, hicieron pública retractación para reingresar en el P. S. 
O. E. 

¿Quién estaba en la linea marxista? Los hechos nos demues-
tran que, al cabo de los años, los que se decían guardianes de la 
ortodoxia marxista están rectificando su táctica para incorporarse 
al movimiento de colaboración obrera internacional, de acción 
conjunta, de uilificación del proletariado de todos los países. Pero 
no es este lugar ni momento oportuno de recordaciones desagra 
dables: lo importante es hacer destacar, que el C. N. de Enlace 

ple las dos secciones españolas de la II y III Internacionales, desea 
llegar a la unificación de ambas, para que el proletariado interna-
cional adquiera un ritmo auténtico de clase, presentando ante 
la reacción capitalista que dirige el fascismo un solo frente ile 
acción de lucha revolucionaria, una sola :voluntad de propósitos 
y una sola mentalidad obrera directora en la lucha por la justicia 

apti 

/ (social. 

Signe sin entenderse la retaguardia, a lo que parece. ,
Sin entenderse en cuantos aspectos presentan la guerra y 
la revolución. 

Sin querer decir con ésto-que la retaguardia no vive la 
guerra ni hai_e nada por ella. Se ha hecho demasiada lite-
ratura a este respecto, se sigue haciendo y no pocos re.spal- I ar 

:« a réos /Ir/tanteos dan su infalibilidad en el huero contenido de tal frase. 
Al principio ní habia organización ni responsabilidad 

en retaguardia ni en vanguardia. Grupos de heroicos mili-
cianos. Grupos de revolucionarios. Los unos, dando gene-
cosos su vida por la causa, sin calcular la eficacia de su 
sacrificio. Los otros, intentando ordenar la economía con 
arreglo a sus principios programáticos o ideolégicos. Erro-
res. Imprevisiones que han costado caras. Era natural, 
inevitable. Consecuencia lógica de la convulsión política, 
social y económica que se produjo con el choque del pue-
blo y sus seculares sojaigadores. 

Hoy hay organización en el Ejército, en los frentes de 
guerra. No está todo hecho. Queda una inmensa labor por 
hacer. Tambien la retaguardia entró por un cauce de res-
ponsabilidad, Y ha llegado a obtenerse una relativa traba-
zón entre trincheras y ciudades. Todo incompleto sin ma-
durar. Obedeciendo aún a los dictados de ia improvisa-
ción. 

Improvisación. Errores. Guerra. Revolución. 
Sc contuvo el desenfreno revolucionario en todas par-

tes con relativa prontitud. Ningún país en iguales o pare-
cidas circunstancias logró encauzar la explosión popular 
en tan corto tiempo. Claro que nosotros, contamos con par-
tidos, con sindicatos, con una experiencia revolucionaría, 
que no han poseído los masas de otros paises. 

Se llevó organización al Ejército. Día a día se acre-
cientan sus medios, ordenación y eficacia. Al principio hu-
bo discrepancias en cuanto a lo que debía ser el Ejército 
que luchara frente al enemigo. Pero como la guerra sólo 
tiene un aspecto, fundamental, dentro del cual gira toda su 
mecánica, hubo más tarde unanimidad en la apreciación 
de lo que debía ser. Y todos, en el fragor- de la lucha, pu-
sieronse a construir el Ejército que, después de la guerra 
tendrá que ser el Ejército de la revolución. Previa depura-
ción. Pues todo tenemos que improvisarlo. Y en la impro-
visación caben infinitos errores. Muchos errores que hay 
que subsanar todos los días, desde ayer mejor que desde 
hoy. 

No ha ocurrido igual en cuanto a tas actividades fun-
damentales de la retaguardia. 

Agricultura, industria, transporte, comercio, finanzas. 
Londres, 20.—El redactor 'toda actividad económica, simple o básica, ha estado y si-

diplomático del «Daily He-Igue estando sumida en el marasmo de lo que no tiene cami-
rald» recuerda que ellel em,_' no abierto ni direcciótt fija, 

naalr,ansiesamlack~m~~ 
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De improviso nos encontramos en posesión de todo el so de su reunión en septiern- aparato eCOnórilie0 que tenía la burguesía- , basado en un 
plan nacional que queda roto con la ocupación fascista de 
media España. 

¿Qué hacemos con él? El Gobierno, parte de la opinión 
pública, estiman que solo deben socializarse cooperativa o 
nacionalmente las industrias o tierras abandonadas, las 
que se expropian oficialmente y las que se consideren de 
utilidad para cubrir necesidades de guerra. Las otras deben 

(Pasa a la segunda plana) 

s faccksos no 
dertrelven. los 

Londres, 20.--Los periódi-
cos se muestran unánimes en 
considerar la firmeza de que 
acaba de dar prueba el go-
bierno de Londres que COn li-
geras variantes de matiz, los 
órganos conservadores, libe-
rales y laboristas no vacilan 
en denunciar, unos nominal-
mente—otros poe al usio nes—
a cierta potencia mediterrá-
nea. 

El «Times» escribe: 
«Es dudoso que Franco 

disponga de más de tres sub-
marinos y hasta que el «Ciu 
dad de Cádiz» fué hundido 
cerca de Tenecios, parecía se-
guro que la amenaza subma-
rina estaba limitada numéri-
ca y gee,gráficamente. Pero 
la ex[ansión del campo de 
operaciones ha creado una 
nueva situación. Durante la 
guerra y después de ella, la 
flota británica tuvo experien-
cias sin rival de los ataques 
submarinos. Esta experien-
cia y el comunicado del go-
bierno permiten esperar que 
los submarinos merodeado-
res se verán apartados de 
nuevas actividades.» 

ES. «Daily Telegraph» de-
clara: - 

«Las tentivas de los rebel-
des para hundir barcos mer-
cantes británicos en el Medi-
terráneo y la constante nega-
tiva a- liberar los tres barcos 
ingleses decomisados el pa-
sado nies frente a las costas 
del norte de España, consti-
tuyen una propaganda espe-
cialments mala en reconoci-
miento de Franco como beli-
gerante. 

El «News Chronicle» es-
cribe: 

«Cada vez se hace más di-
fícil creer que el único, los 
dos o, tal vez, los tres sub-
marinos pertenecientes a 
Franco han podido causar 
tantos daños en tan amplia 
extensión y en tan breve es-
pacio de tiempo. El gobierno 
español afirma categórica-
mente que se trata ele barcos 
italianos. Si estas afirma-
ciones son exactas, son muy 
graves.» 

En los Dardanelos 
siguen los submari-
nos de 'nacionalidad 
desconocida' torpe«. 
cleando los butples 

mercantes 
Estambul.--EI periódico «Tan» pu-

blica un telegrama de su correspon-
sal en la isla de Tenedos diciendo 
que ayer, aproximadamente a las 
cinco de la tarde, un submarino de 
nacionalidad desconocida, pero que 
se supone sea la misma del que bus-
dio al «Ciudad de Cádiz», torpedeó 
al barco «Armuro» cargado de tri-
go, que se dirigía de la 11. R. S. S. a 
España. 

Aunque alcanzado pof el torpedo, 
el “Armuro» pudo llegar a la isla de 
Tenedos donde encalló, pero poco 
después se fué a pique. No ha habido 
que lamentar víctimas. 

El barco aKemal» can bandera 
turca y barcos a motor.de salvamos-
lo fueron enviados en socorro de la 
tripulación del “Amuroa 

Obreros: 
Todas I a s maria-
nas debéis comprar 
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Diario :S;ocvalista de la tarde 

Alicante, Sábado 21 de Agosto de 1937 
.1.102:91. 

Núm. 16 

)'on la rectificación del Comité Central del dar-
(-1   'ido Columnista que ha m satu-

dado el hecho, qwth deRhecha 
Les za conínsionilit lamió» de 3aén 

66 -& 7 

7.s preciso acelerar la crea- 1-10 que dice IN vrestra 
in de los Gupros Sindica- 66 
s Socialistas. Los proble-

nnan un redoblamiento del 'alai-lana 
'abajo por parte de los so-
alistas. Nuestro Partido, Valencia, 20.—El Comité Nacional de Enlace de los Partidos 

Ocioso por muchos motivos Socialista y Comunista, reconociendo los buenos deseos de los 

eeesita seguir siendo lo 'que trabajadores jienenses, ha acordado restablecer el Comité de En-

empre fué. Pero lo que lace de aquella provincia y anular el programa de acción común 
i de los Partidos Comunista y Socialista de Jaén hasta que se acuer• 
iempre fué no podrá seguir de 

la unificación con carácter nacional, a cuyo efecto en el día 
jendolo sí a la realidad, co- de hoy han comenzado las deliberaciones.—Febus. 
lo en otras ocasiones no 

Bandera de esta. 
as que van apareciendo re-

nade con los procedimien- Lo que dice "
,on viejos procedimientos Roja" de esta :ecir, que no es posible que 

podamos hacer eficaz nues-
m labor de hoy. A nuevos mañana 
tiempos es conveniente ofre- Valencia, 21.—El Comité Nacional de Enlace de los partidos 
cer nuevos procedimientos.  Socialista y Comunista ha facilitado la siguiente nota: 
Ya no estamos en aquellos 
lías en que nuestro Partido 
influía totalmente en la vida 
de los Sindicatos. Una esci-
sión partió en dos pedazos el 
tronco marxista. Parece que 
se va camino de unir lo que 
sin culpa para los socialistas 
se desunió. Pero en tanto lle-
ga esa hora, nosotros necesi-
tamos tener nuestra política 
propia para todo lo que se re-
lacione con el proletariado y 
los problemas políticos y de 
todo orden que se presenten 
en el país y en el mundo. Día 
llegará en que podamos estu-
diar, junto a camaradas que 
hoy militan en otros partidos 
lo que sea conveniente para 
el proletariado. Pero repeti-
mos, en tanto llega ese día, 
nosotros a administrar lo me-
jor posible nuestra casa, al 
objeto de que cuando haya 
de ser visitada por los demás 
que la encuentren perfecta-
mente organizada y digna 

de vivir en ella. 
Y entre las labores esen-

ciales a desarrollar ahora, 
tenemos la que se refiere a 
los Grupos Sindicales Socia-
listas. Ninguna sección de 
nuestra Federación Pros ni-
dal debe desatender lo que 
es acuerdo de nuestro último 
Congreso. En todos los pue-
blos ha menester que sean 
creados estos Grupos. Para 
ello, como, para todo lo que 
ordena nuestra Federación, 
no puede haber dilaciones. 
Ni pretextos de ninguna na-
turaleza. La guerra y la re-
volución van planteando pro-
blemas tan fundamentales, 
que solamente en la medida 
que sepamos organizar nues-
tro trabajo desde un punto 
de vista eficaz, podremos 
llevar adelante la obtención 
de la victoria y la consolida-
ción de las conquistas revo-
lucionarias logradas, prepa 
rando el camino para hacer 
carne de realidad progresos 
que el proletariado siempre 
deseó realizar. En nuestro 
próximo número diremos 
qué deben ser los Grupos 

Sindicales. 

«Al examinar los acuerdos adoptados en Jaén relativos a la 
unificación, el Comité Nacionzl de Enlace de los Partidos Socia• 
lista y Comunista ha comprobado una vez más los deseos de uni-
dad que sienten los obreros jioneses, como los de toda España, 
recogidos en el programa de acción común ayer publicado y que 
tan excelente efecto ha causndo en la clase obrera y en todos los 
antifascistas, y que se completará mny pronto con el proyecto de 
unificación orgánica cuya discusión general ha comenzado 
hoy. 

Cualquier acto, aunque se inspire en tan buenos propósitos, 
fuera de las normas trazadas nacionalmente puede perturbar está 
labor comenzada. Por ello y para no dificultar el proceso de uni-
ficación, para no dar armas a ningún enemigo de la unidad y pa-
ra dejar sentado que la creación del Partido Unten será obra de 
carácter nacional y no por acuerdos aislados, sometiéndose to-
dos a las normas del Comité Nacional, este ha acordado resta-
blecer en Jaén el Comité de Enlace para que actúe como todos 
sobre la base del programa común adaptados a los problemas de 
la provincia, facilitando así efllegar antes a la creación del Parti-
do link° del-Proletariado.—Febus. 

(Pasa a la página segunda) 
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Reunión semanal de la Ejecutiva 
de la Federación Provincial 

Socialista 
Ayer reunióse la Ejecutiva 

de la Federación Socialista. 
Asistieron 1 o s camaradas 
Arráez, Escribano, Deltell, 
Lízón, Aliad y Paquita Sán-
chez. 

Secretariado General.—Dió 
cuenta del cumplimiento de 
ciertos asuntos pendienfes y 
de la contestación enviada a 
la Ejecutiva del Partido por 
su carta desautorizando el 
Congreso Provincial, acom-
pañándola de los acuerdos 
recaídos en el Comité Pro-
vincial. 

Secretariado de Organiza-
ción.--Informó sobre la pró-
xima aparición de un Boletín 
de trabajo interno y de las 
características que debe te-
ner. Aparecerá a final de mes 
y estará dedicado a desarro-
llar las formas prácticas de 
trabajo en las Agrupaciones 
y Sindicatos, como asimismo 
a recoger todos aquellos 
acuerdos y documentos del 
movimiento socialista pro-
vincial. 

El compañera Escribano 
informó de su asistencia a 
una reunión del Frente Po-
pular para asuntos relacio-
nados con la justicia, sienc4o 
aprobada su gestión. 

Secretariado Sindical —El 
compañero Deltell dio cuenta 
de la correspondencia cursa-
da y expuso su criterio sobre 
los. Grupos Sindícales Socia-
listas, oponiéndose a la crea-
ción de la Unión de G. S. S. 

Obreros: 
Todas a s maila-
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
U. G. T. 

Zopeirikovich al Imahla 
Zopenkovich, escritor ilustre de un periódico de la localidad, ha 

estado a verme esta mañana y me ha hecho las siguientes importantes 
declaraciones: 

—Mira, Puch; es inútil que os defendais de nuestras arremetidas. 
Nosotros os atacamos en uso de un perfecto derecho. Nosotros necesi-

tamos hacer la unidad del proletariado y la unidad marxista y hemos 
pensado que no hay forma mejor de hacer la unidad que suprimiendo 
toda voz que no esté acorde con nuestra linea. Por eso nos metemos con 
«Liberación», porque queremos hacer la unidad sindical y por eso nos 
meternos con «Avance», porque queremos hacer la unidad marxista. 

He de confesarte una cosa. Meterse con vosotros es relativamente 
fácil; pero meternos con «Bandera Roja» es otro cantar. «Bandera Ro-
ja» es nuestro punto negro y nuestra amargura. Vosotros recomendais 
la lectura de «Bandera Roja» porque no sabeis una palabra de marxis-
mo. Nosotros hacernos todo lo contrario, pero hemos de decir que no 
obtenemos resultados apreciables. Y mira que con «Bandera Roja» 
hemos puesto en práctica recursos extraordinarios; pero todo en vano. 
«Bandera Roja» se sostiene. 

Unidad 
Socialis-
ta 

En la provincia de Alican-
te. desde abril último, había 
unanimidad entre los socia-
listas. Un Congreso celebra-
do en ese mes tuvo la virtud 
de aglutinar, en torno a los 
problemas fundamentales, a 
todos los socialistas. Los 
problemas de tendencia, su-
perados por la guerra y la re-
volución, fueron arrincona-
dos, con la ilusión de que ya 
jamás volverían a aparecer 
entre la familia socialista. Sin 
embargo, desde hace dos se-
manas la provincia anda en-
cendida nuevamente con pro-
blemas de tendencia. Los lla-
maremos de tendencia, Para 
ponerles un nombre. Muchas 
veces apreciamos que arran-
can de motivos muy distintos 
a lo que las tendencias repre-
sentan casi siempre. La res-
ponsabilidad de ello no co-
rresponde a la dirección de 
la Federación Provincial ni a 
ninguna de sus secciones. To-
dos los socialistas alicanti-
nos, por igual, somos vícti-
mas de lo que sin sospechar-
lo, se nos ha metido en casa. 
Padecemos una invasión de 
pareceres ajenos. Más: esta-porque esto ineecle suponer 

una potencia dentro del mis_ mos seguros de que lo que 
por alguien se busca es des-

taré en una circular los lírni 
¿Cómo reaccionar frente a 

esta situación? Para nosotros 
no hay duda en la respuesta: 
Saltando por encima de lo 
que se nos ha puesto delante 
y ahora tratan de echarnos 
sobre las espaldas. Nuestra 
unidad interna ha menester 
que sea restablecida. Rápida-
mente. De otra suerte es se-
guro que seremos impotentes 
para afrontar las importantes 
cuestiones que bien pronto 
hemos de tener sobre el ta-
pete. Por procedimientos in-
confesables se busca introdu-
cir la cizaña entre nosotros. • 
Debemos estar avisados. 
Desde fuera, como en otras, 
ocasiones, se nos quiere divi-
dir. No pregonamos la guerra 
a todo el mundo. Declaramos 
simplemente que en la fami-
lia socialista es preciso que 
cada día sean más perfectos 
los lazos de unidad y afini-
dad. Cada día uno se une con 
su pensamiento y con los afi-
lies a su pensamiento, dijo 
alguna vez el hombre que al 
presente ocupa la más alta 
magistratura de la República. 
Haciendo buena esa frase, y 
aplicándola a nuestro caso, 
conviene que antes de nada 
nos unamos los socialistas, 
superando todo lo que nos 
separe—en nuestra provincia 

tes de la acción de los G. S. S. 
dando normas para su fun-
cionamiento , res ponsabili-
zásdolo en la actividad del 
Secretario Sindical de esta 
Agrupación. 

Fué discutido ampliamente 
el criterio del compañero Del-
tell, aceptándose. 

S t dd dP 

En confianza he de decirte otra cosa. Nosotros hemos criticado a 
'<Liberación» el que se metiera con nosotros; pero era para disimular. 
Nosotros necesitamos meternos con todo el mundo; ese es nuestro oxi-
geno. Ahora hemos impuesto una disciplina de cuartel para que nues-
tros afiliados nos compren, pero el día que se harten, que ya se están 
hartando, tenernos que armar ruido, escándalo, decir cosas fuertes para 
que la gente nos lea, aunque salgamos a la calle como un pasquín escan-
daloso y folletinesco. Estás advertido. Lo mejor es que os sometais to-

dos los diarios a nuestra dictadura. 

ecre ai a o e ropagan 
da.—Dió cuenta de la cele-
bración de grandes actos en 
la provincia a base se Car-
los Rubtera, Liarais, Villalta,. 
Galarza y otros. 

Secretariado Femenino.—
La camarada Paquita fué fa-
cultada para que marche a 
Valencia para ponerse en 
comunicación con otras com-
pañeras a efectos de organi-
zación y propaganda femeni-
na en la provincia. 

Secretariado Administrati-
vo.--Informó sobre el estado 
económico de la Federación 
y de los gastos ocasionados 
con motivo de la representa-
ción de un camarada de Eje-
cutiva en la Comisión Dele 
gada de las Federaciones en 
Vafenci a, tomándose los 
acuerdos pertineotes, 

Por último se acordó la in-
mediata confección de la Me-
moria para el Congreso ordi-
nario que se celebrerá en 
Octubre. 

Zopenkovich se ha callado, yo lo he puesto en la puerta de la calle 

y del empujón ha hecho descarrilar un tranvia con la cabezota. 

PUCK 
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osado 
por .Ár a 

censura 

destruyendo lo que de con-
trabando se nos ha introcido, 
cuando la unidad era real 
desde abril—y dando a nues-
tra acción el carácter amplio 
que siempre caracterizó a los 
afiliados del Partido que fun-
dó Pablo Iglesias. 

s que siempre utilizó. Es Bandera 
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APUNlES Di. UN COMBATIENTE 

AL APflRECER AVANCE' 
En la paz de esta tarde de Agosto abrasador, en este 

noble pueblo castellano que nos ha acogido o recogido 
para descansar unos dias, después de casi tres meses en la 
primera linea de fuego, he recibido Si primer rió fl ero del 
nuevo diario socialista alicantino: «AVANCE». Negar seria 
tanto como negarme que, al desdoblarle, no he podido sus-
traerme a la emoción. Prendido a sus páginas me vierte a 
la imaginación un recuerdo: Octubre de 1934. La caree] de 
Alicante. Una celda estrecha, demasiado estrecha para po-
der contener a los hombres, socialistas todos, que allí está-
bamos y a los pensamientos y a las ambiciones que nos ali-
mentaban en aquellas jornadas que, impotentes para rete-
nerlas las cuatro paredes de nuestra celda, se escapaban 
por entre los barrotes de sus altas ventanas y volaban, sur-
caban los espacios rasgando el infito, tratando de entrever.
el futuro. Todos nos afanábamos por aportar ideas, inicia-
tivas que cristalizaban en propósitos para el porvenir del 
Partido Socialista, nuestro Partido, que aspirábamos fuese 
brillante y magnífico a pesar de las neguras que por aquél 
entonces se cernian sobre él y sobre nosotros. Entre aque-
llos propósitos figuraba nao que hay es realidad: dotar a 
nuestra Federación provincial de un órgano en la Prensa. 
Aquí lo tengo, y de entre sus columnas, fluye un hálito de 
emoción, tanto más sensitiva cuando entre su cuadro de 
redactores figuran algunos de los que estábamos presos ea 
la cárcel de Alicante en aquellas horas inolvidables del 
mes de Octubre. Pascual Sánehez, Ildefonso Torregrosa, 
Antonio Escribano. ¿Os acorciais de aquellos dias y de 
aquellas ilusiones? Sin duda que aquello nos ha traido 
ésto. No debe, ni puede, pesarnos; ahora, que me vais a 
permitir una ligera insinuación, sabiendo de antemano que 
no os es necesaria, pero que a mí se me impone hacerla: 
El periódico, si es el que soñábamos en aquellos días que 
aspirábamos fuese para incrementar, fortaleciéndolo, al 
Partido, entonces minado o dividido por lo que lo que vos-
otros y yo no podemos olvidar, ese periódico que dirigís y 
redactais, tiene que ser, o no será nada, un periódico para 
el Partido, que bien lo necesita, que venga a fortalecer y 
unificarlo, ya que también hoy, como ayer anda trastornado 
por los enconos y por las discrepancias de quienes más se 
empeñan en estar dividos cuando más unidos debieran es-
tar. ¡Un periódico para el Partido! Para ayudar a ello a to-
dos los que ansiemos construir una nueva Espaua, salván-
dola del caos actual. Tengo una convicción, firmemente 
arraigada, y calada en lo más profundo de mi conciencia, 
de que la revolución española sólo será posible, si, unién-
dose y agrupándose el prolariado en un potente partido de 
clase, marxista, y una formidable organización sindical en 
la que podrán converger todos los obreros para estructu-
rar y hacer eficaz la economía del pais, pero que el partido 
que se forme ha de nutrirse, principalísimamente, de esa 
substancia clasista, netamente española, que emana de toda 
la vida y de toda la actuación de nuestro glorioso Partido. 

Ya sé que de esta apreciación mía harán mofa y escarnio 
todos esos pretendidos materialistas, de un materialismo 
vacuo e intranscendente, que nada tiene que ver con el:que 
argumentaba el maestro Carlos Marx para construir su in-
controvertible dialéctica de la Historia. Son los que incapa-
ces para valuar bien todo el proceso de nuestra revolución, 
pretenden sustituir el concepto por unas consignas ampu-
losas que nada dicen, y que ni aun ellos mismos han lo-
grado atemperar su conducta a los imperativos de ellas. 

Estos días me he complacido en releer algunos pasajes 
de las revoluciones francesa y rusa. Por más que he esfor-
zado mi imagin ación, ni en su preparación ni en su des-
arrollo, estas dos tremendas convulsiones sociales que 
marcan otras tantas iniciaciones del pensamiento y de la 
vida económica de los pueblos de todo el Mundo, he halla-
do ningún rasgo similar ni parecido a nuestro propio pe-
riodo revolucionario. De este proceso revolucionario que 
se inicia en abril de 1931, que se bifurca para tomar otros 
rumbos en febrero de 1936 y que culmina en esta guerra 
con la que la revolución toma caminos insospechados e 
imprevistos por todos. Es decir, que en estas tres etapas 
tan parecidas, y sin enmargo tan diferenies,de la revolución 
española, convergen una serie de elementos y de circuns-
tancias que, por no haberse dado en ninguna otra revolu-
ción o darse tal vez por la propia condición del tempera-
mento e idealidad española, necesitan forzosamente ser 
afrontadas con método y con soluciones específicamente 
nuestras. Y ésto solo lo puede hacer el Partido Socialista 
o, por lo menos, el partido obrero que se forme y al cual 
irán a desembocar toda esta suma de valores y de tempera-
mentos que han dado vida y contenido a nuestro Partido. 
Que tiene mucho de la idealidad de los camaradas anar-
quistas, pero que tiene otro tanto, imprescindible en estos 
casos, de esa responsabilidad o sentido de la realidad que 
debe informar o inspirar la conducta de un núcleo social 
que aspira a realizar en España lo que el Partido Socialis-
ta se ha propuesto conseguir desde su fundación. Tal vez 
sea ese sentido de la responsabilidad o de la realidad la 
causa principalísima de esa admiración que en los medios 
anarquistas ha logrado nuestro camarada Largo Caballero. 

Vuelvo a repetir. ¡Un periódico para el Partido! Que 
venga a superar todas esas rencillas, trivialidades que 
mueven a rencor a buena parte de nuestros camaradas, 
distanciándolos y enconándoles cuando más necesaria es 
su unión. Si, necesitamos unirnos dentro del Partido para 
lograr esa unidad del proletariado que tan ansiada es y que 
tan imprescindible se mystra cada día para conseguir el 
triunfo de la guerra y dar cima después a la revolución. 
Esa revolución que, con el Partido Socialista, con todo el 
Partido Socialista, está garantizada y que sin él ne será 
nada. 
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A. ASENCIO LOZANO 

Guerra a los es-
peculadores con 
el hambre del 

pueblo 
Se <limitará los puestos 
del Mercado a quienes 
no vendan a precio de 

Vaso 
En el Consejo Municipal 

ce nos suministraron dos 
noticias que evidencian la 
inmoralidad de ciertos co-
merciantes. El pueblo no de-
be permitir que ciertos desa-
prensivos medren a expensas 
del dolor de todos los espa-
ñoles en estos tiempos de 
sacrificio, y las autoridades 
deben tener mano inflexible 
contra los mismos. He aquí 
los dos casos de referencia. 
Se le cancela la conce-
sión de un puesto en el 
mercado a una vende-

dora de carne de 
gol I na 

Elvira lborra tenía un 
puesto en el Mercado Central en el que se dedicaba a la 
venta de gallina. No satisfe-cha con la natural ganancia que la transacción comercial 
ofrece, se notaba que vendía a precios no consignados en tasa. Puesta la vigilancia, aci 
observó lo siguiente: 

Tenía escondidas en su 
puesto varias raciones de ga-llina convenientenn nte tro-
ceada, la que vendía al precio de 30 pesetas el kilo. Para es-tas operaciones se valía de una intermediaria, la que no ha podido ser detenida. Inte-
rrogada, dice que dicha carne no era de ella sino de su fa-
milia. 

También se dedicaba a la 
venta de harina por porcio-nes de 0'25. Por tales infrac-ciones se ha procedido a 
quitarle el puesto en el Mer-

cado, lo que se hará por 
primera providencia con to-
dos los negociantes desa-
prensivos. 

Lechero que vende le-
che con un cincuenta y 
nueve por ciento de 

agua 

Por expender leche con un 
cincuenta y nueve por ciento 
de agua se ha impuesto una 
multa de doscientas pesetas 
a Francisco García, domici-
liado en la calle Pablo Igle-
sias, número I. 

Otro comerciante que 
no trabaja muy limpio 

Se nos deuncia que en la 
Plaza Cataluña, número 13, 
se halla establecida la tienda 
del señor Luis Patiño, a quien 
se han impuesto multas por 
acaparador de huevos y por 
venderlos a precios no con-
signados en tasa. 

Se ve que el tal señor no 
lene enmieda, pues aprove-
chando el otro día el racio-
namiento de garbanzos, como 
algunos vecinos de los que 
lutaitualinente le compran 
llegaron cuando la cola había 
terminado, se encontraron 
con que. el señor Patiiio decía 
se le había terminado el ar-
tículo. cuando era publico y 
notorio que el número de ra-
ciones que había recibido era 
superior a las que había dis-
tribuido. 

Mucho ojo con estos vivi-
dores a expensas del hambre 
del pueblo. 

Leed AVANCE 

Continúan las pro-
vocaciones japone-
sas contra Rusia 

Moscú, 21.--Un despacho 
de Shanghai a la Agencia 
Tass, da detalles sobre los 
incidentes ocurridos en la 
noche del 17 de agosto en el 
Consulado general de la 
U. R. S.S. en Shalgliai. 

Su pretexto dé que había 
sido encendida una lámpara 
eléctrica en una de las piezas 
del Consulado, soldados ja-
poneses intentaron penetrar 
por la fuerza en el inmueble 
rompiendo puertas y venta-
nas. La llegada del gerente 
del Consulado, Simanski, les 
impidió invadir el local, pero 
detuvieron a dos empleados 
chinos. 

Conviene hacer resaltar 
que el corresponsal de la 
Agencia Tass, previno a Si-
manskí de que las autorida-
des japonesas habían decla-
rado que se proponían bom-
bardear el Consulado. Si-
manskí presentó al cónsul 
general japonés una enérgica 
protesta y desmintió categó-
ricamente que los chinos hu-
bieran hecho señales desde 
el Consulado de la U. R. S. 
S. Los dos emplead-os chinos 
fueron puestos en libertad, 
pero después de haber sufri-
do malos tratos durante su 
detención. Como se negaran 
a firmar un documento redac-
tado en japorréa, se les bazo 
estampar en el por la fuerza 
sus huellas digitalas, 

La Agencia Tass, añade: 
«Es posible que se intente 
hacer valer este documento o 
utilizar los locales del Con-
sulado, no custodiados, para 
una nueva provocación,= 

Luis Deltell y 
Luis Arraez 
visitan al se-

Or Gober-
nador 

Entre las visitas recibidas 
en el día de hoy por el señor 
Gobernador figuran las de 
nuestros camaradas Luis Del-
tell y Luis Arraez que confe-
renciaron con don Jesús 
Monzón extensamente. 

El Secretario del señor 
Gobernador nos manifestó, el 
haber recibido las visitas del 
Consejo Municipal de Creví-
l'ente y a una comisión de 
pescadores de Denia. Tam-
bién conferenció con el señor 
Gobernador el Consejo Pro-
vincial de Izquierda Republi-
cana Femenina. 

Mal-rana ha-
blará en Elda 

Fernando 
Valera 

Con el tema «Los republi-
canos ante la guerra y la re-
revolución» prounciará un 
discurso en el teatro Castelar 
de Elda el diputado a Cortes 
Fernando Valera. 

El acto comenzará a las 
once de la mañana y a él 
quedan invitados todos los 
antifascistas. 

Ent la unidad cantil ascista de 
la retaguardia está uno de 
los factores esenciales de la 

victoria 

Han comenzado las tareas 
del Congreso Provincial de 

Obreros del Transporte 
U. G. T. a los gue AVANCE 

saluda cordialmente 
deseándoles acierto 

en sus deliberaciones 
Esta mañana han dado comienzo las tareas del Con-

greso Provincial de Sociedades del Transporte en la pro-
vincia de Alicante, afectas ala U. G T. 

Han asistido cerca de un centenar de Delegaciones re-
presentando a treinta secciones con un número de afilia. 
dos que oscilan alrededor de los cinco mil. 

La Federación Nacional del Transporte y la Federa-
ción Provincial Obrera de la U. G. T. están representadas 
por los compañeros Fernández, Arias, Orueta y Deltell. 

A la hora de cerrar nuestra edición continúan las ta-
reas con la discusi4a del Reglamento por el cual se ha de 
regir el Sindicato Provincial del Transporte U. G. T. que 
quedará constituido en este Congreso. 

El próximo lunes daremos una amplía información de 
los acuerdos que se tomarán en esta importante reunión de 
los trabajadores del transporte en todas sus actividades. 

Lo dritie dijo 
"Nuestra Bandera 

(Viene de la primera página) 

El diario comunisca de Alicante, en su número del día 
17 de Agosto, publicó, entre otras cosas relacionadas con 
la confusión de Jaén, lo siguiente: 

«El nuevo Partido Socialista Unificado de Jaén, por 
ahora autónomo hasta que se llegue a la unificación de 
socialistas y comunistas con carácter nacional, es aceptado 
por el Comité Nacional de Enlace existente. 

Los comunistas de Jaén han recibido una efusiva feli-
citación del órgano supremo de su Partido » 

N. de R.—Lo previsto por nosotros se ha hecho realidad. Lo 
de Jaén no podía prosperar, ya que ello hubiera supuesto conce-
der una victoria ala confusión, si condenable siempre, hoy mayor 
motivo, dado que estarnos en instantes en que la claridad convie. 
ne que resplandezca por todas partes. Lo que es de desear ahora 
es que otros elementos, que se unieron a la felicitación del Co. 
mité Central del Partido Comunista, rectifiquen su precipitad -
acción. Si se saben colocar, por encima de todo, los intereses dé 
proletariado, no cabe duda de que esa rectificación se hará. 

Se aprecian, pues, claramente, por todo lo anterior, los 
«buenos deseos» que por la unidad sienten algunos. Ayer 
mismo todavía «Nuestra Bandera» se coloreaba... las ma. 
nos aplaudiendo lo de Jaén. 

— A VA N CE 
tendrá una buena Imprenta 

Cunde el ejemplo. De los pueblos de la provincia y de 
los Frentes de Guerra nos van llegando ya, como mensaje 
de adhesión, algunas cantidades. Modestas, como corres-
ponde también a nuestros propósitos, pero por nosotru 
son igualmente agradecidas. 

CUARTA LISTA 

Pesetas 

Manuel Flores; Comisario de Bata-
llón de 112 Brigada 100'00 

Miguel Mora; Capitán de la 112 Bri-
gada 10000 

Constantino González; Comisario de 
Intendencia de la 112 Brigada 25'00 

José Ruiz García; Almoradí 10'00 
5'08 
5'00 

245'00 

5. l59'00 

5.404'00 

Francisco Arroms; Dolores 
Pascual García; Dolores 

Importa la 4." lista 

Suman las listas anteriores 

Total recaudado hasta hoy 
IMIII~11111111~ 

Ateneo de Alicante 

Recital de Poesías de 
Miguel Hernández 

Hoy sábado día 21, a 
las siete de la tarde, se ce-
lebrara un importante acto 
en este Ateneo. El poeta Mi-
guel Hernéndez, comprovin-
ciano nuestro, ya conocido 
en el Ateneo por anteriores 
actuaciones suyas, ocupará 
la tribuna para contar sus 
impreziones de campana y 
recitar sus romancea de gue-
rra. 

La importancia de Miguel 
Hernández como poeta se 
destaca en estos últimos 
tiempos en que, incorporado 
al movimiento revoluciona-
rio, ha podido exponer con 
mejor sentido que antes, su 
contenido puramente huma-
no. Las poesías de guerra de 
Miguel Hernández, son como 
ningunas, de una hondura 
humana que extremece. 

A sus condiciones de poe-
ta popular cierto y legítimo 

une Miguel Hernández su fe 
líe recitación, de la que se 
guarda recuerdo inefable en 
el Ateneo. El acto de lica 
será uno de los más im-
portantes celebrados e 
aquella casa. 
,annura.res.r.,rwyelye,mesmrse ,~1..

-La Casa del 
Pueblo de 

Madrid se ada 
hiere al C. de 
E. Marxista 
Madrid, 21.--La Comisiór 

Ejecutiva de la Cesa del Pu 
blo se ha dirigido al Coral 
de Enlance de los Partida 
Socialistas y Comunista feii 
citándole por la clara visiór 
obtenida al redactar el acuer 
do recientemente adoptad( 
acción conjunta.—Febus. 
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EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO —Cañoneo enemigo sobre Madrid y Aran-

juez y actividad normal en otros sectores. 
Evadidos del campo faccioso: dos. 
ESTE—Nuestras tropas han ocupado hoy, al amane-

cer, Punta Calvario, donde el enemigo se ha replegado ha-
cia la ermita de Santa Cruz, donde su situación es dificil. 

La artillería facciosa ha bombardeado las posiciones 
próximas a Gavia. Fuego de mortero sobre La Torraza. 

En el sector de Leciñena continúa el fuego de cañón y 
mortero entre grupos enemigos. Al mediodía de ayer se 
oyó intenso tiroteo en la dirección de Jaca, tratándose, al 
parecer, de una lncha más entre los rebeldes. 

Se han presentado a nuestras filas cuatro soldados y 
un paisano. 

NORTE.--Santander: Un ataque enemigo hacia En-
trambasnuestras fué rechazado heroicarnete por nuestras 
tropas, no obstante los grandes efectivos que en él tomaron 
parte y el alarde de material con que se ejecutó. 

Hacia San Pedro del Romeral, en las cercanías del ce-
menterio, nuestras fuerzas se defendieron con brío extraor-
dinario. 

Otraa unidades propias se mantienen en las posiliones 
de Copera y Osera. 

Asturias: Cañoneo enemigo sobre nuestras posiciones 
de San Esteban de las Cruces y Pinar. 

Se han cogido diez prisioneros y se ha presentado en 
nuestras filas un evadido. 

SUR —En el frente de Porcuna y Bujalance se han per-
cibido, desde las primeras horas de la mañana de hoy, ex-
plosivos de artillería y fuego de ametralladora y fusil ,,mn el 
campo rebelde. Hacia Porcuna se observó gran movimien-
to de coches, lo cual parece confirmar la anormalidad de 
la situación. 

Evadidos del campo enemigo: tres soldados y tres pai-
sanos. 

SUR TAJO.—Actividad, por el fuego de distintos ar-
mamentos. 

TERUEL—Fuego de fusilesía y mortero en algunas 
posiciones. 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviación leal ha bombardeado hoy los siguientes 

puntos: 
En Vitoria, el aeródromo, donde había seis aparatos 

de gran bombardeo y ocho o diez cazas. 
En la provincia de Soria, el puente y el paso nivel que 

hay al norte de Almazán y la estación del ferrocarril de Me-
dinaceli. 

En Burgos, la estación de Traspaderse, y en Aranda de 
Duero, la correspondiente a la 'Mea férrea de Valladolid a 
Ariza. 

e Durante un servicio de reconocimiento por la costa 
catalana, nuestros aparatos descubrieron un hidro faccio-
so, al que atacaron. El hidra) arrojó las botabas al mar y 
huyó hacia las Baleares. 

La aviación se dedicó también a lanzar proclamas so-
bre las posiciones del enemigo en distintos frentes. 
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Desde La Portilla 
también se aprecia 
la descomposición 
que domina en 

Zaragoza 
Varios evadidos aseguran que los españoles no 

pueden vivir en la c' iudad cle.1 Ebro 

Binaraloz, 21.--La Portiliada sigue conatituyeudo la 
gran pesadilla de los rebeldes. Nuestras posiciones en este 
lugar son constantemente hostilizadas por los fascistas, los 
cuales emplean toda clase de armas, pero sin resultado al-
guno. 

No se ha retrocedido ni un solo paso, que ya es bas-
tante, dada, la posición de nuestros puestos en este sector. 

A los rebeldes se les hace punto menos que imposible 
todo movimiento por dicho lugar, por la actividad de las 
ametralladoras republicanas. 

También desde La Portillada se ha oído el rumor de 
la descomposión facciosa por la parte de Zaragoza. Tres 
de los evadidos ayer declararon cómo se hace la vida im-
posible a los españoles en la capital de Ebro, y dicen que 
alemanes, italianos y moros particularmente están siempre 
en continuas disputas, quecaai nunca lograron acallar sus 
jefes, á pesar de emplear toda suerte dc procedimientos ex-
peditivos. No obstante de catar los españoles al margen de 
esas disputas, casi siempre son los que sufren las conse-
cuencias, pues sobre ellos cae el mal humor de los extran-
jeros, que saben no les ha de ocurrir nada, cualquiera que 
sea la represalia que contra los españoles se adopte. De 
estos tres evadidos, dos son falangistas, y el otro, soldado. 
Han venido a nuestras filas con armas, correajes y dota-
ción de municiones.- Febus. 
MileManni1.111111.... ,,,T1,13.51/.11.11111 

Leed `Spartacus‘ 
Revista de afirmación 

Editada por la Federación Socialista 

de Alicante 

Los 

wtneloinummismarresTawa.pleshason 

. ,„„., obreros madrit1 enos en contr a de 
la elevación de salarios 

Madrid, 21(5 t.)-- El co-
mité de enlace de Artes Grá-
ficas, el Grupo Sindical So-
cialista, la Oposición Sindi-
cal Revolucionaria, de las 
Artes del Libro y otras orga-
nizaciones han dirigido ma-
nifiestos a los obreros de las 
industrias gráficas, con mo-

mmaa lamm~.~«.«~ 
tivo de unproblema Wantea-j'' '' ''''" •'' ''''',en«,aaaa.saaam, ._' 
do sobre una pretendida ele-1 U:4 

de salarios por 
1. a ifyl 

e 'Olida acertada vadea-1 parle 
de los encuadernadores, ex-

, ,poniendo su opinión de que en econtra de los buró. 
no se debe acceder a peticioat 
nes de aumento, pues los me- i e, 11«aaa-das. ,... Es be.T,1 en el 
mentos no aconsejan tal 
cosa.—Febus. ':oinisariado el C01/1. 

nista Larraii a ga Próxima aparición 
de un gran diario 

socialista 
Valencia, 21.--Dentro de poco comenzará a publicarse un 

nuevo diario, cuyo nombre se desconoce, bajo la dirección del co-
nocido escritor y militante del Partido Socialista, Luis Araquis-
tain. 

Al solo anuncio de la aparición de este diario se ha desperta-
do un gran Interés en los centros políticos y obreros, pues no en 
balde la recia personalidad de su Director y los hombres que ban 
de colaborar en él, entre los que se citan a Rodolfo Llopis, Carlos 
de Baraibar, Wenceslao Cairino, Hernández Zancajo y otros, es 
una garantía del éxito que puede obtener.—Diana. 

dwickareinlanliSME~M~611~11101cis 

Eli 

Valencia, 21 . (5 t.)-- La delegado del Ejercito de Tie-
aGaceta» publica tina orden , rra en el Norte, don Jesús 
de la presidencia disponien- Larrailaga. Y °Ir° de Justieia 
do que los funcionarios de dando normas para que tos 
los departamentos ministe- directores de presidios de-
-ríales de carácter civil, cual- pendientes de este ministerio, 
quieta que sea su residencia, no autoricen más salidas de 
asistirán ala oficina, además detenidos, que aquellas que 
de las horas reglamentarias se hagan en forma regla-
da la mañana, otras tres por mentaría y por las autorida-
la tarde sin derecho a horas des competentes.—Febits. 
extraordinarias. 

Otra de. Defensa Nacional 
dando la baja al comisario Leed Avance 

wrass~lesall lamenn7SHI rawsétmeaM"s~innmunweweston~."1.31oneX~Fgswaril 

Parece ser que el Gobierno yanky está 
seriamente preocupado por la situación 

de ,Crtreltri0 Oriente 
No nos extrañan los incendios; estatmos 

acostumbrados 
Shanghai, 21 (5 t.)—Desde lo alto del semáforo cle 

uelle de Francia pudo comprobarse que todos los eclifil-
dos de Broadway entre Hong-Keu y Yang-Tse, en una ex-
tensión de mil quinientos metros, han ardido a consecuen-
cia de los bombardeos de las baterías chinas. 

La lucha en este sector es encarnizadisima, Desde ha-
ce veinticuatro horas ha estallado tin violento incendio en 
un almacén de algodón de una compañía británica, muy 
cerca del lugar donde está fondeado el crucero --almirante 
francés «Labolle Piquet«.=Febus. 

El camarada Peiró, director de 
"Cataluriya" 

Barcelona, 21(5 t.)—Desde el próximo lunes se harú 
cargo de la dirección del diario nocturno ele la C. N. T. 
«Catalunya», el ex-ministro Juan Peiró.—Pebus. 

Ataque enemigo rechazado 
Barcelona, 21. (5 t.)--Parte del Ejército del Este. 
«Fuego de fusil y ametralladora en algunos sectores. 

El enemigo, situado en una casa de los alrededores de La 
Torrasa, hostilizó con mortero nuestras primeras líneas. 
Repelida con acierto la agresión, se vieron obligados a 
desplazar el mortero agresor».—Febus. 

Un espía alemán se suicida ante que 
entregarse 

Barcelona, 21 (5 t.)—Varios agentes de policía se per-
sonaron a detener, en su domicilio, al súbdito alemán Max 
Solingen, de quien se sospechaba que estaba complicado en 
un asunto de espionaje. Solingen fué encontrado cadáver, 
suicidándose cuando los agenteS estaban intentado entrar 
en su domicilio.--Eebus. 

Detención de un asesino 
Barcelona, 21 (5 1.) —Ha sido detenido Pedro Ruada, a 

quien el soldado Sebastián Pascual ha acusado como au-
tor de la muerte de su padre.—Febus. 

Se cumple una pena de muerte 
Valencia, 21(5 1.)—Hoy se ha cumplido la setencia 

contra Ramón Solís (el Mejicano), que participó en el ase-
sinato del ingeniero de las minas de Almadén.—Febus. 

A Roosevelt perece ser que le preocupan 
los bombardeos facciosos sobre barcos...

americanos 
Washington, 21(5 t.)—Se ha reunido-el gabinete bajo 

la presidencia de RooSevelt, discutiendo la situación de Ex-
tremo Oriente, tratando principalmente del incidente pro-
vocado por la caída de una granada sobre el almirante 
norteamericano «Augusta».—Febus. 

Se empkan los gases por porte de los ja-
poneses 

Shanghai, 21(50— El portavoz del Cuartel Genera 

Cuadro de Redacción 
Director, Pascual Sánchez 

Redactor-jefe, Francisco Alted 

Redactores, Francisco Ferrándiz-Alboz, Anto-

nio Escribano, Angel Andrés, Luis Lizón. 
Y"Fanuel Verdci y "Puck" 

~ate 

chino anuncia que once aviones japoneses han bombardea 
do, con bombas de gases, Tiadg-King.—Febus. 

Mussolini irá a Alemania 
Berlín, 21 (5 t.)—Parece confirmarse la noticia de la 

visita de Mussolini a Alemania, asegurándose que irá a 
Nuremberg para asistir al congreso del Partido Nacional 
Socialista.--Febus. 

En Inglaterra esperan que el discurso 
de Mussolini se traduzca en hechos 
Londres, 21 (5 t.)- La prensa londinense hace una aco-

gida fría al discurso de Mussolini. La mayoría de los pedo-
(ticos se limitan a tomar buena nota del discurso por lo 
que respectr a Inglaterra y a esperar a ver como se traduce 
en actas. 

Es significativo que dos órganos tan diferentes como 
el «Daily Telegraph» y el «News Chronicle» digan que la 
actitud del Gobierno de Roma en el conflicto español es el 
verdadero testimonio de la sinceridad italiana. - -Febus, 

La diplomacia británica no dá una en el 
clavo 

Tokio, 21(5 t.) —En los círculos bien informados se 
afirma que la respuesta a la gestión británica respecto a 
Sanghai, declara: primero, que la proposición es demasiado 
tarde y ha sido rechazada por los acontecimientos; segan-
do, es de temer que al Gobierno de Nankin no cumpla sus 
compromisos por la indisciplina de las tropas chinas, y 
tercero, que es imposible confiar a los extranjeros la pro-
tección de residentes japoneses.—Febus. 

También en China hay desertores 
de categoría 

Shanghai, 21(5 t.)--Se sabe que el principe The, jefe 
mongol disidente y aliado de los japoneses y mancluíes, ha 
llegado a Cheng-Teu, capital del Geol, huyendo de su ca-
pital, que ha sido tomada por las tropas chinas.--Febus. 

Los socialistas franceses descubren las 
provocaciones de Mussolini 

París, (3 01.)—«Le Populaire», recogiendo la frase del 
discurso de Mussolini «no toleramos en el Mediterraneo el 
bolchevismo ni nada que se le parezca», dice: ¿Es esto una 
afirmación pacífica. ¿Y si Francia dijera que no puede to-
lerar en España el fascismo ni nada semejante. ¿Y sí Ingla-
terra declarase que no puede admitir cerca de Gibraltar el 
fascismo ni nada parecido? El tenia y el lugar guerrero de 
las maniobras era ya suficientemente provocativo» 

«I; Humanité escribe; «El discurso que algunos quisie-
ron anunciar como apertura de una nueva era pacífica en 
Occidente, sólo es una nueva arenga belicista.—Febus. 

Servicio de policía 
en el que se detie-
nen cuatro camio-

nes de Tj jv eres 
En el control «La Apareci-

da» han sid o detenidos 
cuatro camiones con víveres, 
fueron entregados al Ayun-
tamiento de Orihuela por no 
encontrarse ¡la Comisión 
Abastos. 

También fueron requisa-
dos venticuatro corderos en 
Vista Hermosa, entregados 
al Consejo local de Abas-
tos. 



Puce 
agarro de la F. P. S. de Alicante 

41191510.14.6,16frd, 

La prensa ira/lee:Va re-
conoce la gravedad de 

la situación 
Paris, 21.—E1 periódico 

«L'Epoque» escribe en sus ti-
tulares de primera página: 
«La ruptura diplomática 
entre Lisboa y Praga puede 
de ser un episodio sensacio-
nal» de la campaña Malcria-
ra contra Checoeslovaquia, 
y se pregunta: ¿Es Portugal 
o Alemania quien ha roto 
sus relaciones diplomáticas 
con Checoesloquia? 

«Iallumanitr, refieriéndo-
se al mismo asunto, dice: 
Lisboa, inspirada directa-
mente por Hitler, llega al col-
mo de la insolencia, acusan-
do a Praga de haber cedido 
a la presión de una tercera 
potencia solamente por el he-
cho de que Praga actúa de 
conformidad con el derecho 
internacional. Todo ello in-

111~~11111~! ,,,,,mn.2.,, • 

epara Fu 
aes con Cheeóesioraqtalli 

Tul-fluía toma medidas 
contra los submarinos 
italianos en los Dar.. 

aanelos 

dica la gravedad de la situa-
ción creada por la interven-
ción italo -alemana en Es-
paña.» 

«Le Populaire», dice: «I,as 
potencias fascistas pretenden 
envenenarlo presentando la 
República Checoeslovaca al 
servicio de los «rojos». La 
prensa nazi hace mucho 
ruido; asegura el incidente y 
tesina partido, corno sus co-
legas italianos, a favor de 
Portugal. 

Portugal obedeció or-

denes de Berlín 

Praga, 21.—Según los me-
dios oficiales checos, la rup-
tura diplomática entre Portu-
gal y Checoeslovaquia obe-
dece a órdenes de Berlín, que 
quiere de este modo prepa-
par la ruptura de relaciones 
diplomáticas entre Alemania 
y Checoeslovaquia. 

Rusia decide Avance

cerrar los con-
sulados en 
Manchalzáo 
Moscú, 21.—Comunican de 

Khabarovsk a la Agencia 
Tass, que el cónsul general 
soviético ha presentado una 
protesta en el departamento 
de Negocios Extranjeros del 
Manchukuo contra el régi-
men a que están sometidos 
los Consulados de la U. R. 
S. S. en Manchuria. 

El Gobierno en Moscú ha 
decidido cerrar los Consula-
dos en Pogranighnaia y Sa-
Manan°, los anales están 
procediendo ya a la liquida-
ción de sus asuntos. 
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El Ejército chino propor.,
ciona duro castiqáo a los I internacional contra la democracia: convertir a Checoeslo-

vaquia en Estado que rompe las buenas relaciones interna-

1.111.~.11.11~~.1e~:61101111te 
cionales al negarse a una opera comercial muy corriente 
entre los Estados. Para darnos cuenta de la transcendencia 

SALTO ele MATA 

Sí, camaradas diri-
thentes de la Federa.. 
cién Provincial So-
eialista, vuestra acti-
tud es condenada 
acremente por milla-
res de socialistas de 
la provincia y por la 
dirección nacional 
del Partido. 

Sí, camaradas de 
>Avance", los que sa-

botean la unidad, no 
luchan por la guerra 
ni por la Revolución. 

Si, camaradas dirigentes de 
la Federación Socialista, y ca-
maradas de ‹,Avance, Mientras 
Vosotros, en aras de la unidad 
lo callais todo y pasais por todo 
para no dar lugar a la polémica 
navajera con vuestros seguros 
aliados de mañana, otros, vis-
tiéndose con plumas de pavo 
real, que es el ropaje de los fres-
cos, os acusan de enemigos de 
la unidad. Y mañana os llama-
rán ctroukistas,,, que es el in-
sulto máximo que acaban de in-
ventar. 

-- 
¿De veras que millares de so-

cialistas de la provincia conde-
nan vuestra actitud, camaradas 
dirigentes de la Federación Pro-
vincial? ¿Pero aún quedan mi-
llares de socialistas por ahi? 

¡Y nosotros que creiamos que 
ya no quedarian ni para jugar 
una partida de tate! 

Luego entonces; ¿eso de la ab-
sorción no es verdad? 

-- 
Si la dirección nacional del 

Pa r 1 ido Socialista condena 
acremente la actitud de los diri-
gentes de nuestra Federación 
porque no aceptan ese concubi-
nato que se pretende hacer con 
ribetes de unidad, ¿cómo tam-
bién censura acremente a los di-
rigentes de la Federación de 
Jaén que acaban de firmar ese 
mismo concubinato? 

¿En qué quedamos? ¿Hay ló-
gica o no la hay? 

-- 
El deseo de unidad se lleva en 

el corazón, no en la punta de/a 
pluma. 

Y la verdadera unidad se 
practica con los hechos y no 
se sirve de ella para hacerdis-
cursos de mitin barato. 

Lo demás es escribir y hablar 
para chinos. 

SOLIMAN 

invasores 
Se combate cerca de 

Nankeu 

Shanghai, 21.--Dos desta-
camentos japoneses con 21 
piezas de araillerla de monta-
ña y 36 tanques han iniciado 
un violento ataque sobre 
Chu Yun, cerca del desfila-
dero de Nan Keu. Al cabo de 
unas horas de lucha las tro-
pas chinas se apoderaron de 
16 tanques y 11 piezas de ar-
tillería. El general Yan Si 
Chang, comunica haber to-
ntada la ciudad de Chao Yu 
en la provincia de Tchahar. 

Un empréstito japonés 
para la guerra 

Tokio, 21.—El ministro de 
Hacienda ha declarado que 
los gastos originados por la 
acción militar en China se-
rán cubiertos por medio de 
un empréstito. 

Las escuadras imperia-
listas sabotean la 

defensa china 
Shanghai, 21.--El porta-

voz del Ministerio de Nego-
cios Extranjeros ha hecho la 
siguiente declaración: 

Los aviones chinos han 
corrido ya grandes riesgos al 
intentar evitar daños a los 
navíos y propiedades extran 
jeros, cercanas a los barcos 
japeneses. El Gobierno chino 
desea, por lo tanto, que las 
potencias obtengan la retira-
da de los navíos japoneses 
fuera de Uang-Fu, o que re-
tiren ellos mismos sus na-
víos de la zona de peligro. 
Espera que las potencias 
apreciarán la equidad y jus-
ticia de la actitud china, y 
que China no combate única-
mente por su salvación na-
cional, sino también por la 
justicia internacional. 

Los japoneses bonbar-
dean Nankin 

Tokio, 21.—E1 Ministerio 
del Aire anuncia que la avia-
ción japonesa ha bombardea-
do el Cuartel general y la 
Academia militar de Nankín, 
así como la estación del Sur. 
el Arsenai y los astilleros .de 
Shanghai 

Nuevo desembarca de 
tropas japonesas 

Londres, 21.—Comunican 
de Shanghai a la Agencia 
Reuter, que refuerzos japone-
ses llegados a bordo de dos 
cruceros ligeros han desem-
barcado durante la noche 
carca del consulado nipón en 
Shanghai 

Los clainos siguen su 
avance 

Londres, 21.— El embaja-
dor de China en Londres, ha 
facilitado u n comunicado 
dando cuenta de que las tuer-
zas chinas continúan s u 
avance, empujando a los ja-
poneses hacia el interior de 
In concesión Internacional. 

Reducción del frente 
japonés 

Shanghai, 21,—Las tropas 
chinas han rechazado a los 
japoneses, inflingióndoles 
una gran derrota al Oeste de 
Pao-Chan. 

El 18 de agosto, los japo-
neses abandonaron las calles 
del Sur de To-Te-U-Rod. 

El frente japonés, se ha 
reducido considerablemente 
en las últimas veinticuatro 
horas. 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

Redacción, Administración 

y Talleres 

VILLAVIEJA, 1 

APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios ¿e suscripción 
ALICANTE, AL MES, 250 
---- PESETAS 

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
 PESETAS 

Núm. suelto, 15 ~as. 

de este nuevo conflicto, veamos la situación de Checoeslo-

vaquia ante el resto de Europa. I Aunque 1 a s autoridades 
Checoeslovaquia es un Estado creado a raiz del Trata- ! guardan extrema reserva so-

do de Versalles. Lo integran territorios del que fué imperio 
austro-húngaro, Bohemia,Moravia,parte de la Hungria Sep-
tentrional y la Rut.-,nia,y un pequeñoldistrito¡de la Alta Sile-
sia alemana. A pesar de este mosaico geográfico, el setenta 
por ciento de la población es checa, el veinte por ciento es 
de origen germano y el diez restante magiar o ruteno. Hay 
que tener bien presente, que en Checoeslovaquia no se han 
presentado hasta la fecha reclamaciones por parte de las 

Stambul, 21.-- El presidente 
Kemal Ataturk, los ministros y 
el jefe del Estado Mayor que se 
hallaban presenciando las ma-
niobras militares, han regresado 
con toda urgencia a esta capi-
tal. 

Se cree saber que esta noche 
celebrarán un importante Con-
sejo de Gabinete, para tratar de 
la situación creada por los re-
petidos ataques de un submari-
nos rbmairsdt earoi oe lsoos,.> a la entrada de lo

El submarino desapa-
rece cuando ve buques 

de guerra 
Stambul, 21.— El periódico 

«Kurbum, dice que un submari-
no de nacionalidad desconocida 
fue visto ayer por la tarde en el 
mar de Marinara, vigilando se-
guramente a los barcos guber-
namentales espaioles. Ante una 
señal hecha por un navío de 
guerra turco el submarino se su-
mergió, y desapareció, ignorán-
dose en qué dirección. 

Siguen expul-
sando de 

Francia a es-

internacional 

artecoeslovaquita 

¡Consejo de gabinete 'de 

carácter militrr 

Portugal ha roto las relaciones diplomáticas con Che-

coeslovaquia. Parece que la negativa tel gobierno de Pra-

ga a conceder licencia de exportación a un pedido de ar-

mamentos hecho por Partugal a una firma checa, ha sido 

la causa de este nuevo conflicto. El gobierno checo creyó 

obrar de conformidad al acuerdo de no intervención no 

autorizando dicha exportación de armas, las que, sin nin-

gún género de dudas, estaban destinadas para los faccio-

sos. En resumen: que la guerra española se ha desdoblado 

en un nuevo conflicto internacional, que afecta precisamen-

te al centro neurálgico de la paz europea: Checoeslovaquia. 

La no intervención que, según propósito británico, te-

nía por objeto impedir que la guerra española perturbara 

la paz europea, no solo ha sido el instrumento empleado 

por los Estados fascistas para convertir nuestra guerra en 

guerra de invasión, pisoteando el artículo 10 del Pacto de 

la S. D. N , sino que ahora la utiliza para romper el equili-

brio de Europa. El gobierno de Portugal pudo pedir arma-

mentos a Italia o Alemania, a sabiendas de que no se las 

hubieran negado. Pero Oliveira Salazar, de acuerdo con pali oles espías 
Hitler y Mussolini, lo que buscaba era comprometer alChe-

coeslovaquia haciéndola aparecer como suministradora de de Alemania 
armas a los facciosos, y en vista de que el gobierno de París 21. —La orden de ex-
'Praga no cae en la maniobra, entonces viene la provoca- • . ' pulsion dictada por las auto-
ción directa con la ruptura de las relaciones diplomáticas. rídades francesas con tra 

El fascismo ha alcanzado una nueva etapa en su olan - nueve súbditos españoles re-
sidentes en Biarritz, confir-
man plenamente la existen-
cia de las organizaciones de 
espionaje insinuadas con an-

bre dicho asunto, y no seco-
conocen aún los nombres de 
los nueve individuos, parece 
que se trata de otras tantas 
personas pertenecientes a la 
organización franquista, do-
miciliada en Biarritz. 

Los citados individuos se 
minorías raciales, pues sus derechos son respetados estric- hallaban en estrecha relación 
lamente. Por su Constitución, Checoeslovaquia es el país con el alemán Von Gos, 
democrático por excelencia, conviniéndose a la vez en el iggalrnente expulsado de San 
refugio obligado de tonos los alemanes perseguidos por la 
brutalidad nazi. Situada tomo una cuña entre la expansión 
germánica por el norte y por el revisionismo fronterizo 
austro-húngaro por el star, Checoeslovaquia se ha visto 
compelida, por un elemental instinto de conservación, a 
firmar tratados de seguridad con otras potencias. 

Así, después de la guerra europea, formó con Yugoesla-
via y Rumania la Pequeña Entente.E,n 1933 estos- tres Es-
tados convinieron un nuevo tratado, por el cual, las partes 
contratantes se imponían una política común con los otros 
países; establecieron un Consejo Permanente formado por 
los Ires Ministros de Negocios Extranjeros, y un Consejo 
Económico. En julio de 1983, la Pequeña Entente firmó el 
Pacto de no agresión con la U. R. S. S., y Yugoeslavia y 
Rumania son signatarias del Padto de los Balcanes en 1934, 
mientras Checo-eslavaqvia, después del Pacto franco-ruso, 
aumentó el caracter militar de su alianza con Rusia. Es 
decir: Checoes16vaquia, como veremos en otro artículo, 
ocupa el centro vital de las relaciones europeas. 

FEAFA 
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Una ractiVir cación 

gne considero 
justa y obligada 

Hace unos chas tuve que contestar a un artículo de «Nuestra 
Bandera« sobre unas manifestaciones de los compañeros carabi-
neros. 

En primer lugar he de hacer constar que la afirmación que 
yo hice en sodio de un reparto de garbanzos y azúcar a cada ca-
rabinero, antes de hacerla pública me fué confirmada por el en-
tonces Jefe de Intendencia. 

Hoy me visitan los compañeros Devesa, responsable de la 
distribución de viveres en carabineros y Antonio Rey Burgos, 
también del mismo cuerpo y en nombre del señor Delegado del 
Ministerio de Hacienda; y documentalmente me demuestran, que 
efectivamente, en uso de las facultades que la Lev les confiere 
reciben suministro de algunos víveres que Intendencia tiene, 
pero en una cuantía que quincenalmente no rebasa el medio 
kilo en azúcar y el kilo en los demás artículos. 

Con ello supongo quedará liquidado este asunto sin que en el 
ánimo de los compañeros carabineros pueda quedar la más leve 
sospecha de que en el mismo haya habido interés por mí parte en 
molestar a nadie. 

FRANCISCO DOMENECH MIRA 

luan de Luz hace dos días 
por sus actividades políticas. 
Von Gos pertenece al perso-
nal diplomático de la Emba-
jada de Alemania en Sala-
manca. 

Las autoridades francesas 
ordenarán nuevas expulsio-
nes de súbditos españoles 
que traban al servicio de 
Franco. 

Contestando 
a una alusión 

El Comité local de Alicante 
del Sindicato »de Maestros de 
la F. E. T. E., recogiendo el 
contenido de una nota publi-
cada en «Nuestra Bandera»el 
10 del actual, de un grupo de 
compañeros que militan en 
el Partido Comunista, se cree 
en el caso de advertir, que en 
dicho Comité no existen ma-
yorías ni minoría de ninguna 
organización política, puesto 
que está constituido por cinco 
compañeros que, antes que 
nada, son trabajadores de la 
enseñanza, elegidos libre-
mente en una asamblea de-
mocrática, a la que habrán. 
de residir cuentas ce su ges-
tión en su día, que no tiene 
más base de programa, ni se 
han propuesto más misión, 
ni persiguen otra aspiración, 
que lograr la más pedecta y 
firme unión de todos los 
maestros antifascistas,ya que 
se cifra en dicha unión fun-
damental, el logro de nuestro 
mejoramiento material y mo-
ral en beneficio de los sagra-
dos intereses de la revolución 
y de la enseñanza nacional 
que nos han sido confiados. 

Por el Sindicato de Maes-
tros de la F. E. T. E.—EL Co-
Mm. 



-.Valencia, 23.—El Gobierno 
Ira dado a la publicidad la 
siguiente protesta con oca-
sión del torpedeamiento de 
buques españoles por la es-
cuadra italiana: 

«Cuatro buques españoles, 
el «Campeador», el «Conde 
de Abaaolo», el «Ciudad de 
Cádiz», y el «Anauro» han 
han sido hundidos en el Me-
diterráneo en un plazo de 
tiempo cortísimo. 

Los han hundido navíos de 
superficie y profundidad de 
la escuadra italiana. Para la 
primera de esas agresiones, 
el ataque al «Campeador» se 
adoptaron algunas previsio-
nes siniestras. Como los dos 
navíos atacantes se aproxi-
maron en demasía a su vícti-
ma, consintieron a su tripu-
lación distinguir la bandera 
y el nombre de unos de ellos, 
el «Saetta». Se mantuvieron 
a la espera para la total des-
aparición del «Campeador» 
enfocando a los náufragos 
con los reflectores y persi-
guiéndoles con sus ametra-
lladoras. No querían testigos 
de su víctima, pero puesto 
que los habían economiza-
rían en lo sucesivo las previ-
siones y disimulos y en efec-
to, sin disimulos y a las cla-
ras, cínicamente, unidades 
de la escuadra italiana aco-
metieron hasta hacerlo de-
saparecer, al .Conde de 

 tuneane 

Notas de 
odhesión a la 
gesta heroica 
de los es palio-

les leales 

Diario Socialista de la tarde 
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1Jaila se 

PARA DENUNCIARLE LA COBARDE IGkSON TALIANA Á 
NUESTROS BARCOS MERCANTES Y A NUESTRA SOBERAN1A 

luchamos por nuestra independencia. No repararemos en sacrificios y llegaremos 

a toda suerte de realizaciones extremas 
  _ 

La descomposición del campo enemigo 

debe fortalecer la unión de -te dos 
los antifascistas 

Desde hace ya cierto tiempo entre tos rebeldes rema el des-

contento. Descontento, que algunas veces se traduce en reyertas 

entre ellos mismos, y rebelándose contra los mandos extranjeros, 

otras. Córdoba, Granada, otros lugares, y ahora Zaragoza, son 

testigos de violentas luchas entre sí. Sobre todo, en Zaragoza, la 

lucha entre los facciosos ha llegado a alcanzar un grado de viru-

lencia extraordinaria. Parece ser que los «nacionalistas» españo-

les están ya cansados de aguantar impertinencias y el despotismo 

de los que en sus países respectivos serán auténticos «nacionalis-

tas», pero que en nuestro país son unos repugnantes extranjeros 

invasores. Contra ésto, cansados de aguantar, se han levantado 

los soldados de la guarnicián de Zaragoza, como aates lo habían 

hecho en otras zonas del campo rebelde. 
Evidentemente, la retaguardia y los soldados facciosos han 

comenzado un período de descomposición. Los obreros de la Es-

paña «nacional', vienen realizando un constante saboteo eu el 

trabajo del campo y de las industrias. A los soldados les sucede 

otro tanto. El despotismo y la soberbia del militarismo reaccio-
d d desgana 

nario empieza ya a serles inaguantable. 
cansancio invade todos los dominios de Franco. Se aborrece la 

guerra. Se odia a los extranjeros. Los jefes españoles no tienen de victorias... y de fracasos. 

popularidad ni simpatía entre los soldados. La economía fascista 

no puede resistir ella sola los terribles y cuantiosos gastos de la 

guerra. El fascismo español está llegando el ocaso de su triunfo. 

La situación dramática del campo enemigo debe infundirnos 

nuevos y fervientes deseos de lucha. Y algo más, o precisamente 

el complemento de nuestra victoria: necesidad de estrechar la uni-

dad entre todas las fuerzas antifascistar. Nuestra España es car-
dinalmente opuesta a la España fascista. Debe serio en todo. 

Cuando allí se dividan, nosotros debemos de unirnos más. Mien-

tras allí decaiga late en la victoria, la España leal y revolucio-
naria debe afirmarla con hechos fehacientes. Ante las sublevacio-

nes enemigas, nuestra retaguardia serena y cohesionada. De esta 
manera seremos más fuertes que el enemigo porque tendremos 

una condición esencial que ellos no tienen: resistencia. Ya es sa-
bido que en esta guerra quien más resista conseguirá la victoria. 

Si sabemos resistir, venceremos la batalla final. Es la única que 
puede interesarnos en grado sumo. Y para resistir es preciso que 

la unidad entre todos los que luchan contra la reacción faS`cista 

sea un hecho real. Tan solo así podremos tener derecho a habla' r 
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Francisco 1.31oine-neelít en lu Cisejeria

Local de Abastos 
me muchedumbre ha acudido Acabábamos de llegar de Madrid donde hablarnos pa- I Los... qué? .ffamones...1 Paco hubo alguna vez jamones Buenos Aires.—Una enor-

a la Embajada de España( sado nuestra ración de hambre. En Madrid existe la ilusión  

respondiendo a las entidades de que en Alicante se corría a dos carrillos, pero muy a pe-

~1~11.11111.11~111* 

Nenn.17 

II II 

lila a la 
Asalo», al «Ciudad de Cádiz» 
y al 'Amuro". Los que se 
otorgan a sí mismo el título 
de directores de la paz euro-
pea, no han producido ante 
la gravedad de estos hechos 
no ya una decisión ni una 
protesta, pero ni el más leve 
murmullo en los despachos 
de las cancillerías europeas. 
Para que la actividad diplo-
mática surja será menester 
una reclamación de nuestra 
parte que como todas Cuan-
tas llevamos formuladas, es-
critas cada día con mayor 
excepticismo, sufrirá los re-
gistros, exámenes y discusio-
nes para terminar 'prisionera 
en el archivo de la indiferen-
cia en tanto que los navíos . 
italianos permanecen avizo-
res en el Mediterráneo para 

\ renovar sus proezas crimina-
les. 

Fuerza es simultanear con 
la reclamación diplomática 
una protesta que llegue direc-
tamente a los pueblos de Eu-
ropa y América cuya apeten-
cia de paz le faculta para re-
coger y ampliar los ecos del 
drama español considerable-
mente agravado por la con-
ducta de nacienes que como 
Italia no se intimidan ante el 
riesgo de una conflagración 
mundial, a condición de hu-
millar la indepencia de Es-
paña. 

(Pasa a la página segunda) 

—Ese que entra en el Saloa de Actos es Francisco Do-

que ayudan a la república, sar nuestro, nos hemos convencido de lo contrario. Claro menech—me Iba con la chaqueta colgada a la ea-

para entregar el «Dia de ha- que hay gente que come bien porque puede pagar bien, pe- palda. La pistola le pendía del cinturón, dáddole un aspec-

ber». Con este motivo, la ave- ro de estos también los hay en Madrid. to de palmera torcida. , una de esas palmeras del Paseo de 

nida Alvear, donde está si- Un día, cuando meditábamos metafísic.os a fuer de Los Mártires que se niel:napa par el excesivo peso del raci-

hambrientos, como sentenciaba Rocinante, oímoa la voz ino de dátiles. Es alto, de aire flamenco, pelo al rape. Cuan-

do fuina cada sura de sus chupadas parece tratar de conven-

*cer al cigarrillo de que debe tirar bien sin inolastar al fu-

mador. Se sienta, coloca sobre el pupitre su carpeta llena 

de papeles. De pronto,., pido la palabra! 
Francisco Domenach, hombre forma lo en la vida sin-

dical de la LI. G. T. y educado políticamente por Partido 

Socialista, habla con claridad propia de un hombre que ha 

cultivado su inteligencia a ritmo unifc•rine con el trabajo 

diario. Por eso lo más complejas problemas de distribu-

ción y cambio tiene en él una claridad meridional. Habla 

para que lo eatizadaa los técnico; al par qua el 'nombre co • 

iri4nte de la calle. Y aparecen los graves problemas dala 

distribución de la -carne, el para los huevos, frutas, leche, 

pescado. El transporte, la legislación sobre abastos, las 

nuevas tendenaias•colectivistas y inunicipalizadoras. Fran-

cisco Dameneche, el hombre de trabaja que se halla al día 

en cusstiories económicas, no solo conoce la teoría sino 

que intuye y desarrolla la realicad; no había para hacer 

discursos sino para encontrar la fórmula que resuelve en la 

práctica diaria los conflictos que d .raa , a ( e nuestra 

guerra y nuastra revolucióa imponen a los partidos y alas 

tuada la Casa de España, ha 
presentado uno de los espec-
táculos más emotivos, yen el 
cual han participado españo-
les y argentinos sin distin-
ción de matices políticos. 

Para dar una idea de la 
magnitud de la recolección de 
de fondos efectuada y la im-
portancia de la entusiasta 
adhesión popular, basta decir 
que en las primeras horas la 
colecta rebasaba la cifra de 
quince mil pesos, y que toda-
vía la Avenida estaba repleta 
de ciudadanos, que espera-
ban su turno para asociarse 

a la entrega del «Día de 

haber». 
maaaaaria~aaaaa~~aa 

Visado 
por la 

censura 

desaforada de una vecina que decía: 

-De seguro que Francisco Domenech tendrá la casa 

llena de jamones mientras los demás se rascan... 

Se nos hizo la boca agua. Había en Alicante un 

ciudadano con la casa repleta de jamones y nosotros 

sin enterarnos. Figúrense los lectores lo qua .significa esa 

palabra tan castiza: tjamóril Podernos afirmar que esa pala-

bra tiene para los españoles de hoy día una resonancia in-

sospechada. Ni Rodrigo de Triana al divisar el Nuevo 

Mundo y gritar «ffierral»; ni «[Eurekal» de los antiguos sa-

bios. al descifrar un problema científico; ni la angustia de 

los emigrantes de la California y Australia al gritar .jorol»; 

ni la desesperación de Goethe a punto de morir «ama; más 

luzl»; ninguna de las palabras pronunciadas por los hom-

bres en los grandes acontechniantos de la historia trenes la 

intensidad que para un alicantino llena la palabra «jamón». 

Y nos dedicarnos a la'busea y captura de Francisco 

Domenech. Preguntamos por él a un amigo. 

—¿Quién. Francisco Domenech? El hombre más tonto 

que vive en la retaguardia. Tu fíjate que es el «manda 

más» de la Local de Abastos, y parque le pedí una libra de 

café me dijo que me iba a denunciar por imanto de sobor-

no. Nada, chico, que se le ha subido el cargo a la cabeza. 

Tengo un primo que vino huyendo de un pueblo de Toledo; 

pues no me lo quiere incluiri en mi libreta de racionamiento 

mientras no se compruebe que ha sido baja en las listas de 

racionamiento del pueblo donde estaba. En fin, si siguiera 

diciéndote te darías cuenta que es un hombre con el cual 

no hay que contar para nada. 

—Entonces, los jamones... 
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Motivos Callo. 

cionales de la 
heroica lacha 

del Pueblo 
espaiiol 

Burdeos.—En este puerto 
y a bordo del vapor español 
«ArricaMendi» echa registra-
do un hacho emocionante. 

Al acudir los gendarmes a 
electuar una determinada mi-
sión a dicho buque que desde 
hace un mes se encontraba 
atracado aquí, la tripulación 
tendió la bandera española 
sobre la escalerilla que aque-
llos hdbían colocado para su-
bir a bordo. Y, seguidamente, 
formada. entonó el himno na-
cional y la Internacional. 

Los gendarmes contesta-
ran con un acto de cortesía 
internacional;presentaron ar-
mas, y después, uno de ellos 
sosteniendo la espada desen-
vainada con la mano enguan-
lada, apartó la bandera. 

Una vez cumplido este acto 
de respeto hacía la bandera 
da la república española, su-
bieron a bordo. 

Oligt»e)CaS: 

odas I a s masa-
organizaciones sindicales. 

T 

Yac le apaga el cigarillo. Nueva cerilla y nueva cha-

padas para convencer al mal tabaco de que debe •a rder,aua• debéis comprar 

que para aumentar el peso haya sido mojado por los cató-

licos tabaqueros. 
¿Que hay necesidad de un proyecto que resuelva el pro-

blema de abastos en la provincia? Pues ahí está la palabra 

de Francisco Domenech desarrollando todo un curso de 

(Pasa a la página segunda) 

B 4NDEI2A ROJA 

órgano de la 

1.). G. T. 



3.° pdáirma 

Ayo a al Norte 
Hombres del pueblo Ante la cobardía de la diplomacia 

el Gobierno de España se dirige a 
Ja conciencza de los pueblos 

(Viene de la qrimera página) nuestros buques mercantes y 
Italia cierra descarada e in- hace perseguir a sus tripula- cronitquillamunemente a los mercantes ciones con ráfagas de ame  -

españoles la navegación por aulladoras, ningún país se 
el Mediterráneo. Los cañones encuentra la voz para insi-
de la escuadra los acecha y nuar él más leve reparo. Si- CHAVALES 
hunde, con preferencia cuan- lencio que parece hecho a 
do regresan cargados. Todas partes iguales de temor y 
las disculpas imaginables no complicidad; pero las protes-
pueden borrar las lineas de tas que las Cancillerías no 
una verdad, que nunca se ha aciertan a producir, p u e-
manifestado con tanta fuerza den producirla los pueblos, 
como a la presente. Italia, y a ellos nos dirigimos. 
país agresor en el mar e in- Nos pierde el tener mucha 
vasor en tierra, se complace razón y pocos navios de gue-

rra. Más cargados de razón, 
de razón nacional y razón 
universal, que de elementos 
y materias primas han sido 
hundidos en el Mediterráneo 
por navíos 'de la Armada 
italiana los mercantes repu-
blicanos «Campeador», 
«Conde Abasolo», «Ciudad 
de Cádiz» y «Aranero», ya la 
impunidad se llama equili-
brio pacífico. Es una receta 
del bajo código de la com-
placencia. Nosotros no la 
acatamos, y de cara a nues-
tra responsabilidad y en 
cumplimiento estricto de 
nuestro deber, con palabras 
para el mundo, renovamos 
la orgullosa afirmación es-
pañola: «Estamos luchando 
por nuestra independencia y 
en defensa de la libertad, y 
en el apasionamiento de esa 
empresa, llegaremos a toda 
suerte de realizaciones extre-
mas. La criminalidad ajena 
nos une con el destino de re-
novar las gallardías militares 
de otras épocas españolas y, 
con la solidaridad moral de 
los pueblos, que nos saben 
pacificos. Atenderemos a ser 
dignos de él.—(Febus) 

Sobre el mismo tema, 
«L'Oeuvre» pregunta: «eOpi-
nardo Inglaterra que el discur-
so de Palermo establece las 
bases de un acercamiento 
más serio que hasta ahora y 
podrá sacar del callejón sin 
salida en que se encuentra el 
problema de la No Interven-
ción en España. 

Manifiesta a continuación 
su extrañeza de que después 
de haber juzgado indispensa 
ble el mantenimiento del eje 
Roma-ierlín ante los asuntos 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

Francisco Domenes en la Consejería 
de Abastos 

(Viene de la primera página) 

economía política. Quien lo oiga sin conocerlo se cree se 
tratada un profesor recién salido de las aulas universita-
rias, pero es un profesor de realidades vividas todos los 
días, meditadas todas las horas, afrontadas siempre desde 
los puestos de dirección del sindicato de Oficinas y Co-
ntercio. Es, en síntesis, la voz de un auténtico hijo del pue-
blo con sensibilidad de clase, con cultura de clase, con res-
ponsabilidad de clase. Formado sindicalmente en la 
U. G. T. y educado en las filas del Partido Socialista. 

—Oye, camarada Domenech, por qué vas encorvado? 
—Camada, son veinte años que me he tirado tras de 

de un mostrador. 
Ese es el misterio de los nuevos hombres encargados 

de dirigir la vida de la administración española. Más o me-
nos, todos ellos, como Domenech, se han tirado veinte 
años en su puesto de trabajo. Venirle años de explotación 
lo que en hombres tan jóvenes como Francisco Domenech, así en el Mediterráneo, como 
significa que empezaron a trabajar siendo muy niños. La aulas montañas de Reinosa, 
mejor escuela de realiades es la de veinte años de trabajo en hacer tremolar su bandera 
bajo la mirada de un capataz o un dueño, y ja me jor cal_ hasta la victoria de sus ar-
tura es la que se siente respadada por una emoción de clase mas sobre la Marina dala Re-
obrera, pública Española. 

Pero doade Francisco Domenech realiza el tono de su Sc ve bien el traslado de 
indignación, es cuando alguien, individuo o entidad, trata Africa a Europa, sus aficio-
de dudar acerca de su proceder moral. Entonces es que nes imperiales, pero no para 
hay que oirle: aclarlas en España. El viento 

A este individuo yo le voy a demostrar que es un mal_ de su ambición tiene más 
vado, un canalla o un ignorante—y mientras agita y apre_ velocidad y aumenta en rela-
tuja entre sus manos el periódico que se ha atrevido a jugar don de la inmunidad, que le 
con su conducta, nosotros sentimos lástima del infeliz osa_ viene otorgando la pasividad 
do que tal hizo, porque lo vemos crugír entre las manos de de las naciones que, por su 
trabajo del camarada Domenech. régimen político, para no elu-

Y este camarada que vemos todos los días, unas veces dir a la conveniencia de su 
risueño, otras amargado, sobre quien pesa una de las más destino histórico, deberían 
grandes responsabilidades de retaguardia, es el mismo que, interponer su voluntad de 
sin darle ninguna importancia, llega a Valenciacomo dele- justicia entre los dignos de 
gado del MunicipiddeAlicante al Congreso de Municipalida_ Italia y la independencia de 
des, y asombra a todos por la ciaridady profundidad de sus España. No son admisibles 
propuestas, por el sentido realista de las mismas y por la las contemporizaciones. Si 
sencillez de su contenido. Y no sería raro que esas mismas acudimos con nuestra pro-
propuestas que tienden a normalizar la política de abastos, puesta a la sensibilidad de 
se convirtieran en disposición oficial para toda la España I los pueblos, es justa mente 
leal, porque tenemos poca con-

Y es el mismo camarada a cuyas expensas algunas fianza en los trabajos de la 
personas hacen chistes poco elegantes, si bien es verdad diplomacia. Todo cuanto ella 
que quienes tales bromas hacen es porque viven en una ha abordado, ha sido para 
zona de preocupaciones no obreras, antiobreras, aunque a lesionar a la justicia y dañar 
veces se escuden en un carnet de partido de clase, al derecho. 

Por nuestra parte, cuando vamos a nuestro camarada 
Francisco Domenech entrar en el salón de sesiones del Mu-
nicipio como quien tiene en cada bolsillo una fórmula, la 
única, para toda dificultad que se presente, sentimos un or-
gullo de socialistas. Esos son nuestros hombres. Dinámi-
cos, fuertes, capaces, de una moralidad áspera si se quiere, 
por que en los tiempos que vivirnos no se puede ser decen-
te si no es con cierta dureza de expresión. 

El pueblo imparcial de Alicante se dará cuenta algún Revista de afirmación día de la labor de este hombre, nacido de las filas del traba-
jo, que vive las veinticuatro horas del día consagrado a la Editada por la Federación Socialista tarea dificil de que no falte el alimento indispensable a ca- de Alicante a uno de los alicantinos, y a quien no quieren, natural-
mente, quienes quisieran comer a dos carrillos mientras los 
demás se mueren de hambre y quienes desean enriquecerse 
a expensas del hambre del pueblo. Pero los trabajadores, 
los antifascistas todos, se sienten dignamente representa-
dos por el camarada Francisco Domenech. Tribunal de Urgencia 

FEAFA 

Mussolini deshacía... 
(Viene deja cuarta plana) de España, de decir, admi-

marina. He aquí el resultado tiendo la intervención de Ale-
de No Intervención a inicia- manía, potencia no medite-
tiva francesa y la consecuen- rráneo, Mussolini arremeta 
cia del retraso constante de con vigor contra las pertur-
las democracias occidentales baciones de gentes absoluta-
contra el bloqueo de los agre- mente extraña al Mediterrá-
sores fascistas.» neo refiriéndose, sin duda, a 

la U. R. S. S. Mussolini se refiere a «Como se vé, concluye la U. R. S. S. “L'Oeubre», no son las con-
tradiciones lo que afecta al 
señor Mussolini.» 

I Redacción, Aciministradón 
y Talleres 

VILLAVIEJA, 1 

APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios de suscripción 
ALICANTE, AL MES, 250 
---- PESETAS ----

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
---- PESETAS ---

Nám. suelto, 15 ctrns. 

de Madrid 

Ahora mismo en que Italia, 
complaciéndose en la brutali-
dad de su conducta, destruye 
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Esta mañana ha compare-
cido ante este Tribunal, por 
desafección al Régimen, el 
denunciado, Antonio Ferrer 
Jericó. 

Han comparecido varios 
testigos de cargo y descargo, 
todos vecinos de esta capi-
tal. 

De hombre bueno ha ac-
tuado don Juan Senabre Cis-
ter, mayor de edad y aboga-
do de esta capital. 

La petición del Ministerio 
Fiscal es la siguiente: cinco 
arios de internamiento en un 
campo de trabajo, con priva-
ción de libertad, con las ac-
cesorias de pérdida de dere-
chos civiles y políticos, pri-
vación de cargo público, de 
derechos pasivos,de toda cla-
se de profesión, industria u 
oficio. 

El Tribunal ha dictado sen-
tencia imponiéndole al de-
nunciado tres años de inter-
namiento en un campo de tra-
bajo, con privación de liber-
tad y una multa de cincuenta 
mil pesetas y las accesorias 
de pérdida de derechos civi-
les y políticos, privación de 
carg público de derechos pa-
sivos de toda clase de profe-
sión, industria u oficio. 

Tribunal Popular 
Esta mañana celebrése el 

juicio por injurias contra Mi-
guel Navarro Penalva, proce-

TRIBUNALES1 
dente del Juzgado de Instruc-
ción de Alicante Norte, al 
que se le acusó por el Minis-
terio-Fiscal de que el día 20 
dei pasado mes de Enero, es-
tando el procesado en la 
puerta de la Audiencia y al 
ir a entrar el Fiscal del Tri-
bunal del Jurado de Urgen-
cia, don Salvador Martí For-
ment, dijo, dirigiéndose a sus 
acompañantes, que el referi-
do Martí era un sinvergüen-
za y que no le gustaba la for-
ma de actuar que tenía. 

Comenzó el juicio con la 
declaración del procesado, 
declarando a continuación 
los testigos. 

Informaron los Srs. Guírao 
Oriada y Rodríguez de Vega 
como Fiscal y Abogado de-
fensor, respectivamente. 

Ei jurado contestó al vere-
dicto en sentido se que era 
de culpabilidad y el Tribunal 
de Derecho dictó sentencia 
condenando al referido pro-
cesado a la pena de un año, 
ocho meses y veintiun días 
de separación:de la convi-
vencial social. 
Señalamiento 'para mañana: 
Juicio procedente del Juz-

gado de Instrucción de Mo-
nóvar, seguido por el delito 
de abusos deshonestos, el 
que se celebrará a puerta ce-
rrada ',contra Fernando Pa-
von. 

Abogado defensor D. Joa-
quín González Aráez. 

~II~IMrgi~k 

Dignos de admiración sois, chavales de la villa del oso 
y el madroño que aguaratais impávidos la metralla fascista 
y que comentais infantilmente, en el vivac formadd por al-
gún parapeto de los primeros momentos, las incidencias da 
la guerra, olvidándoos de los tersos cristales que esperan 
quebrarse en mil pedazos al impulso de una certera pedrada 
y de los nacarados timbres que esperan también ser pulsa-
dos por vuestros inquietos dedos con el exclusivo objeto de 
provocar la cólera de algún inquilino con robustos bigotes. 

Esas porteras que os enarbolaban una escoba, con el 
decidido propósito de fabricaros un chichón, cabecean un 
sueño no se sabe si añorando vuestras picardías. 

Teneis otras preocupaciones. Hasta vuestro cerebro en 
embrión ha llegado, introduciéndose como un intruso, el 
fastasma de la guerra y habeis iniciado el salto a la hom-
bría cuando apenas dejabais atrás el escalón que conduce a 
la infancia. Teneis preocupaciones, sí. Unas arruguitas in-
perceptibles sombrean vuestra frente y esos flequillos que 
poseéis como testimonio palpable de vuestra maldad ino-
cente, yacen escrespados, rehuyendo el peine, solidarizán-
dose con el despeinado combatiente del parapeto. 

Cesaron, en vosotros, las pláticas en las que se pronos-
ticabais partidos de futbol y vencedores de carreras ciclistas. 
Cesaron aquellas discusiones poniéndose en juego el «ho-
nor» de alguna damisela con trenzadas coletas que, termi-
naban zurrándose de lo lindo. 

Vuestra alegría peculiar ha huido un poco de vosotros 
y la habeis trocado por una ironía de hombres serios que 
va muy bien para las estrategias del «estado mayor» del. 
barrio. . 1 

Ya no leéis periódicos infantiles. Los teneis posterga-
dos; amarilleándose sujetos a las pinzas de los kioscos. 
Ahora, a la luz incierta de alguna tienda rezagada y pasan-
doos de boca en boca el calumet—que suele ser un cigarro 
obtenido de forma indecorosa—oís, al que estudia segundo 
año de bachiller, el parte de guerra, pronunciado con cierta 
entonación de spíker y comentado con estentóreas voces 
que obligan al tendero a dejaros sin luz, disgregándoos rá-
pidamente. Los cinco milímetros de colilla quedan allí, hu-
meantes, como acto de vuestras discusiones. 

Marchais a casa sintiéndoos unos pequeños líderes 
después de haberos explanado con los demás camaradas 
y con aires de suficiencia leéis a vuestras madres las cartas 
del combatiente. Ella os escucha con delectación, como 
quien saborea un manjar exquisito, paladeando las noticias 
del ausente en los intervalos de vuestro deletrear incierto. 
Y vosotros, orgullosos, os contoneais cuando os preguntan 
por el padre o el hermano, figurándoos, por un d'omento, 
que le servís de escudero en su guerrear, contestando con 
énfasis: (Está promovido para ascenso! 

Cuan ajenos a estas vicisitudes se hallan vuestros co 

f legas de otros países. Mientras ellos llevan sus máximas 
aspiraciones a lograr un sello de Liberia o a estampar en 
su álbum de autógrafos el correspondiente al futbolista de 
moda, vosotros coleccíonais esquirlas de metralla y es150-
letas de granadas. Mientras ellos se cobijan junto a su ma-
dre al menor chirriar de los viejos armarios, vosotros cata-
logais los diferentes sonidos guerreros y distinguis perfec-
tamente cuando ha estallado una rompedora o cuando lo 
ha hecho un obús. No os marrais ni el calibre. 

Muchas bajas ha hecho en vuestras filas la vesania fas-cista: quizás las más preciadas, pero ahí estais, mayestáti-
cos,inpertérritos,importándoos un bledo todos los obusses que destruyen vuestra patria chica, familiarizados con ellos. No faltándoos más que ensartarlos en un rosario enorme al igual de esas latas vacías con las que promoveís un ruido infernal. 

jChavales madrileñosl Sois el faro lu minoso que alumbra-a la infancia de iodo el mundo. Sois los hombres del ma-ñana; los hombres sobre los que se ha de sostener todo el peso de la igualdad entre los humanos. riLoor a vosotroell 
CLEMENTE CARillENA 

Madrid 8 de Agosto de 1937. 

Ha «necia" constituida la 
F. P. del Transporte 

Como dijimos en nuestro nú-
mero del sábado, ese día, por la 
mañana, dieron comienzo las ta-
reas d'e constitución de la Fede-
ración del Transporte, aprobán-
dose el reglamento porque ha 
de regirse y dedicando la sesión 
de la tarde para abordar otras 
cuestiones, entre las que desta-
ca la designación de la Ejecu-
tiva que quedó constuída como 
signe. 

Vocal, Antonio Giner Caturla Los compañeros Fernández y Deltell clausuraron las tareas del Congreso con acertados dis-cursos, siendo aplaudidos. Entre los acuerdos adoptados figuran los de enviar telegra-mas de salutación a la Unión General de Trabajadores y al Secretario general de la misma camarada Francisco Largo Ca-ballero. 
Presidente, AntOnio Fernán-

dez M. Zúñigai 
----- — Secretario general, Juan Pérez 

Iníesta. 
Secretario adjunto, José Lo-

zano Grau. 
Secretario administrativo, To-

mas Santonja. 

Propagad 
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poyo a Santander! 
Partido Socialista 
Obrero Espaiiol 

CEMITE NACIONAL 
La Ejecutiva del Partido ruega a todos los periódicos SOCid listas la publicación del siguiente suelto en lugar visible: 

"El único camino hacia la fusión 
Hay que ir a los Comités de Enlace; hay que ir a ellos por-que ellos son, en una jerarquía de ideas y procedimientos socia-listas, superiores a los contactos espontáneos incontrolados de otros tiempos, cuando había organizaciones que creían que la fu-sion de los partidos marxistas era algo que se iba a hacer a ca-chos y que ellas podían administrar el Sector, el Círculo, ía Agru-pación o el Sindicato que les correspondia. Cuidado con la vuelta a este procedimiento, que es un procedimiento que no lleva a la fusión, sino a la confusión. Yo lo digo aquí en nombre de la Co-misión Ejecutiva, más que para vosotros, madrileños, que tepeis ya una formación socialista hecha, para organizaciones recién creadas, para organizaciones bisoñas. Por mucho que sea el en-tusiasmo que pueda sentir nuestra Comisión Ejecutiva, si salvase todas las dificultades que hay que salvar para hacer la unidad, «aunque estuviésemos en la víspera de la unidad, condenaríamos el que ningún Grupo, ninguna Agrupación, ninguna entidad nues-tra se adelantase a hacer la fusión mientras ésta no se hubiese hecho desde arriba.» 

Nosotros queremos para la fusión todas las garantías, preci-santente porque queremos la fusión. Si no la quisiéramos, iríamos a ella alegremente, sin esas garantías, con el fin de destrozarla. Porque queremos que nuestro Partido y el Comunista procedan según las normas clásicas de nuestra táctica y de nuestra manera de entender la actpación, nosotros queremos una fusión que ten-sus raíces en la base, pero que se haga de arriba abajo, porque es arriba donde los partidos tienen su cabeza y sus órganos rec-tores.» 

(Del discurso pronunciado por ei Secretario general 
del Partido Socialista, Ramón Lamaneda, en el 
mitin de Madrid). 

sortiscags,narard,rzmatiwn 

Partes oficiales 
de guerra 

EL DEL SABADO: 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—Cañoneo enemigo sobre Madrid y Aran-juez y actividad normal en otros sectores. 
Evadidos del campo faccioso: dos. 
ESTE.—Nuestras tropas han ocupado hoy, al amane-cer, Punta Calvario, donde el enemigo se ha replegado ha-cia la ermita de Santa Cruz, donde su situación es dificil. 1..a artillería facciosa ha bombardeado las posiciones próximas a Gavín. Fqego de mortero sobre La Torraza. En el sector de Leciñena continúa el fuego de cañón y mortero entre grupos enemigos. Al mediodía de ayer se oyó intenso tiroteo en la dirección de Jaca, tratándose, al parecer, de una tocha más entre los rebeldes. 
Se han presentado a nuestras filas cuatro soldados y un paisano. 
NORTE.—Santander: Un ataque enemigo hacia En-trambasnuestras fué rechazado heroicarnete por nuestras tropas, no obstante los grandes efectivos que en él tomaron parte y el alarde de material con que se ejecutó. 
Hacia San Pedro del Romeral, en las cercanías del ce-menterio, nuestras fuerzas se defendieron con brío extraor-dinario. 
Otras unidades propias se mantienen en las posiciones de Copera y Osera. 
Asturias: Cañoneo enemigo sobre nuestras posiciones ele San Esteban de las Cruces y Pinar. 
Se han cogido diez prisioneros y se ha presentado en nuestras filas un evadido. 
SUR.—En el frente de Porcuna y Bujalance,se han per-cibido, desde las primeras horas de la mañana de hoy, ex-plosivos de artillería y fuego de ametralladora y fusil en el campo rebelde. Hacia Porcuna se observó gran movimien-to de coches, lo cual parece confirmar la anormalidad de la situación. 
Evadidos del campo enemigo: tres soldados y tres pai-sanos. 
SUR TAJO.--Actividad, por el fuego de distintos ar-mas en algunas sectores. 
Se han pasado a nuestras líneas cinco soldados, con ar-~cotos. 

• TERUEL.--Fuego fusilesía y mortero en algunas 
posiciones. 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviación leal ha bombardeado hoy: 
En Vitoria, el aeródromo, donde había seis aparatos de gran bombardeo y ocho o diez cazas. 
En la provincia de Soria, el puente y el paso nivel que hay al norte de Almazán y la estación del ferrocarril de Me-di/lacen. 
En Burgos, la estación de Traspaderse, y en Aranda de Duero, la correspondiente a la línea férrea de Valladolid a Ariza. 
Durante un servicio de reconocimiento por la costa 

catalana, nuestros aparatos descubrieron un hidro faccio-so, al que atacaron. El hidro arrojó las bombas al mar y I huyó hacia las Baleares. 
La aviación se dedico también a lanzar proclamas so-bre las posiciones del enemigo en distintos frentes. 

•Ultima hora 
La aviación extran. 
'era repite en los 
pueblos de Santa'''. 
dei' lo que hizo en 
Durango y Guernica 

Un avión alemán derribado 
Santander, 23(5 t.)—Durante el día de ayerla aviación facciosa realizó varias incursiones sobre la provincia Al-gunas veces nuestros aviones pusieron en fuga a los rebel-des, pero no pudieron evitar que éstos bombardearan cri-minalmente Laredo y Arenas de Iguña. Estos dos últimos publos hap quedado terriblemente destrozados encontrán-dose entre los escombros numerosas víctimas. 
Sólo pueden compararse los ataques aéreos sufridos con los que ocasionaron la destrucción de Durango y Guer-nica. 
Ayer domingo, el enemigo volvió a presionar con enor-me intensidad con objeto de alcanzar posiciones que le per-mitieran un éxito.Per el ala izquierda, atacó las cotas 1229 y 900, que están en nuestro poder, siendo rechazado con grandes bajas. 
Repitieron el intento varias veces con iguales resulta-dos. La aviación extranjera bombardeó duramente nuestras líneas, y al encontrarse con la leal, se libraron combates. Durante unos de ellos fué derribado un trimotor aleman, arrojandose un tripulante en paracaídas, y otro fué apre-sado por nuestras fuerzas. 
Eu la retaguardia facciosa, los aparatos bombardearon grandes nucleos de fuerzas enenemigae. Los fascistas, a pesar de la enome cantidad de material concentrado no pu-dieron impedir que el Ejército Popular consiguiera un avance de importancia por el franco izquierdo, 

Los invasores insistieron en sus acometidas hacia la ca-rretera de Torrelavega. 
Otra-columna intentó avanzar por el ala derecha. Las armas leales resistieron heroicamente, pero nuestro mando ordeno un repliegue a líneas de máxima resistencia. 
En resumen, el enemigo ha conseguido algunos exis-tos apoyados por grandes masas de aviación.—Febus 

A la caza de los nuevos ricos 
Barcelona, 23 (5 t.)—Han sido transladados a esta ciu-dad los objetos de oro y plata encontrados en en nicho del cementerio de un pueblecito cercano, entre los que figu-ran una virgen que un anticuario intentó comprar el ario pasado por 150.000 pesetas. 
Han sido detenidos tres individuos que intentaron apo-derarse de los objetos antes de que lo hiciera la policía. —Echos. 

Avión faccioso ahuyentado en Cartagena 
descarga en el pueblecito de La Palma 

Cartagena, 23 (5 t.)-- A las 3,40 de la madrugada del domingo un avión faccioso intentó entrar en Cartagena, pero las baterías antiaéreas le evitaron con un nutrido fue-go. Al amanecer se encontraron dentro de la Ciudad tro-zos de alas, por lo que se tiene la certeza de que el avión fué alcanzado por los proyectiles. 
.Se ha sabido que en el inmediato pueblo de La Palma arrojaron algunas bombas, que cayeron en unos terrenos inmedialosa una fábrica de ladrillos y cerámica. 
Parece que los tripulantes del aparato dejaron caer su carga allí por que el humo y las llamas que salían de las chimeneas, los confundieron con los de la locomotora de un tren, que parece era el objetivo que perseguían.—Febus 

I Consejo Municija. 
pal se ocupa de la 
escasez de harina 

Ayer se reunieron en la Pre-
sidencia del Consejo Muni-
cipal unas delegaciones para 
tratar con la Consejería Lo-
cal de Abastos el problema 
del pan, que, como es público 
por haberse tratado en Se-
sión del Consejo, puede ad-
quirií alguna gravedad. El e a-
marada Samper, de la Inchis-
tria de Panadería y Bollería 
Socializada, expuso la situa-
ción que se presentaba ante 
la falta de harina que se no-
taba en mercado. 

El camarada Francisco 
Domenech, despues de haber 
conferenciado con el señor 
Gobernador, expuso algunas 
consideraciones y se tomó el 
siguiente acuerdo:-

'Como hoy inismo sale tina 
clelegacion de compras a las 

provincias productoras de 
trigo para adquirir el cereal 
necenario para Alicante, si 
dentro de unos tres días se 
reciben noticias satisfacto-
rias, la producción de pan y 
otros derivados de harina 
no sufrirá alteración ?1.17,1, 1. 

Caso que las dificultades 
no partieran ser zniivada.s 
'ha eve plazo, desd,. 
se reglarnantaría la prodoc 
cien del pan a tipos únicos 
de 400 gramos un día y 200 
gramos otro. Se estudia tam-
bién la posibilidad de para-
lizar la producción de pas-
teles, churros, etc, teniendo 
en cuenta naturalmente, la 
situación de los trabajadores 
del ramo con el fin de que 
no sufran perjuicio C11 SUS 
necesidades 

• 

_ . 
Sin novedad en el Este 

Barcelona.—(23 5 t.) Comunicado del ejército del Este. 
«Tiroteos y duelos de artillería, sin consecuencias por nuestra partes.»—Febus 

Artista mejicana robada 
Barcelona.— (23 5 t.) La artista mejicana Lupe Pina 

Capso ha tenido un accidente de automóvil sufriendo gra-ves heridas. Durante su estado de inconciencia lo sustra-jeron el equipaje.—Febus 

Ejecuciones 
Baza.--Esta madrugada han sido ejecutados Pedro Ro-mero Caciado y Epifanio -Rivas Romera—Eebus, 
Juicios del Comité de .la Cruz Roja 
Valencia —El Comité de la Cruz Roja, después de la visita dirigida a las cárceles del territorrio leal, ha he-cho público un escrito expresando su agradecimiento por las facilidades que ha encontrado 
Nos damos cuenta —dice—del gran esfuerzo que está 

realizando el Gobierno para poner todas las prisiones a la 
mayor altura posible en cuanto a higiene y régimen huma-
nitario de los reclusos. 

Algunos son un modelo y -en conjunto. Nuestra impre-
sión en satisfactoria.— Febus. 

Parece que Francia se decide por la 
tremenda 

París, 23 (5 t.)— El Ministro de Marina ha ordenado a los buques de guerra y fuerzas de la aereunática naval que 
prolejan, tanto en aguas francesas como en alta mar, a 
los buque mercantes franceses contra los ataques de que 
puede ser objeto todo buque francés, que tengan conoci-
miento de un incidente en las cercanías del lugar donde se 
encuentre, de debe prestar ayuda al buque detenida o ata-
cado. Si el agresor continúa su empresa y tira sobre el bar-co mercante el de guerra Francés, respondera inmediata-
mente con todas sus armas sobre el asaltante.—Febus. 

4,11111.1.1~~ 

artes oficiales 
de guerra 

EL DEL DOMINGO: 
Parte de guerra facilitado por el ministerio de Defensa 

Nacional, transmitido a las veinticuatros horas del do-
mingo. 

E.,RCITO DE TIERRA 
CENTRO —Fuego de distintas armas en algunos sec-tores de este frente. El enemigo voló una mina en la carre-tera de La Florida, destruyendo tres hoteles y algunos me-tros de trinchera en sus líneas. Evadidos del campo fac-

ciosos, tres soldados. 
ESTE—La artillería facciosa ha cañoneado nuestras 

posiciones de Granja de Cuervo, y nuestra artillería ha 
hecho fuego sobre Torres de Almndévar. El enemigo ha 
iniciado un fuerte contraataque frente al Collado del Maes-tro, con nutrido fuego de fusil, ametralladora y bombas de 
mano, siendo rechazado con éxito. 

Tiroteos poco intensos en la Portillada, Peña Redonda Sierra de Alcubierre y otros sectores. • 
NORTE—Santander: Los facciosos, continuando su 

ofensiva, lograron infiltrarse en Celaya y Villacarrieclo. 
Nuestras fuerzas resistieron en Houtaneda un impetuoso, ataque enemiga. A última hora de la tarde de ayer, nues-Iras tropas ocuparon La Serna. 

ASTURIAS:—Los rebeldes atacaron por el sector de 
Belmonte, obligando a nuestras fuerzas a replegarge a 
Caniella y Aguilego, desde donde contraatacaron con efi-
cacia. En Oviedo ha habido intenso fuego sobie el sector 
de Monjoya. Evadidos del campo rebelde: un soldado y 
tres paisanos: prisioneros; un sargento y cuatro soldados 
italianos y un soldado español. 

SUR.—A última hora de a la tarde de ayer, salieron del poblado de Santa Ana tres camiones con tropas en 
dirección a Alcalá la Real. Conincidiendo con esto, se oye-ron grandes explosiones en las proximidades de la fábrica de aceites de Santa Ana, seguidas de grandes Ilameradas., 

SUR TAJO.—Fuego de mortero y de catión sobre nues-
tras posiciones de la casa de La Legua y palacio de la 
Sísla. 

En los demás sectores, ligeros tiroteos. 
TERUEL.--Ligero fuego de fusil y ametralladora. Se 

han presentado en nuestras filas, un evadido. 

EJERCITO DEL AIRE 
Es Cl frente de Santander, nuestra aviación realizó ayer los siguientes servicios: 
bombardeo de las posiciones enemigas de Entramba-saguaa y Vega de Paz, así como una concentración de ca-miones. Los aparatos de caza que protegnieron estos bom-bardeos, ametrallaron después las líneas facciosas. 
Otros aparatos repitieron el bombardeo sobre los mis-mos objetivos, anietrallanclo además, en las carreteras, a tropas rebeldes. Cuando regresaban a sus bases nuestras 

cazas, entablaron combate con otros treinta enemigos, de los cuales resultaron tocados tres «Fiat». 
En el frente de Villacaniiedo, fueron bombardeadas concentracioneis de tropas y de camiones. 
Más tarde, se repitió el ataque sobre los objetivos mi-litares de Villacamiedo, y nuestros cazas ametrallaron las 

líneas-rebeldes. 
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prensa inglesa pare-
ce no darles inipor.. 

tancia 

Los nazis, cómplices 
de blussilini, están 

satisfechos 
Berlín 23. —La prensa aleina. 

Vid declára que el discurso de 
Mussolini responde a las espe-
ranzas de la opinión alemana, 
«que aprueba unánimemente la 
lección quz el duce ha querido 
dar a Europa». 

Los periódicos aprueban las 
tres (grandes ideas» del discur-
só: Liquidación de las «ficciones 
políticas europeas», principal-
mente la Sociedad de Naciones; 
afirmación de la solidaridad, 
actos, de Berlín y Roma y, final-
mente, la necesidad de excluir 
al bochevismo del Mediterráneo. 

El régimen glpolítico 

C S 1. 4-I 21 S depCn • 9 

nte-2-• -5; dŠ 
_17 Dowe 

:14 (lime,z de. sr- -.11 • 
461 gano de la F. P. S. de Alic.3 m'e a 
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Mientras Sho,nljpai sigue artlien,- smaá: ia  
iarnala ddadecleons-

do el eterclÉockmo ant lene a pueblos' • < 
• 

raya. al invasor «Es inutil volver sobre a 
-rieses de Chatting que ha sí- lamentables episodios" 
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d recoaqviistado por las I 

Avance Intornarional Los combates fuerzas chinas. 
Dice cínicamente 

Élif 1 e -11-1 leo re,."2 efitorn-a e S 
adéerreriabs a yd (1 sl coa zlavsi chinos han confrontar el discurso del- die-

- 

prensa francesa co-
menta duramente el 
acto agresivo del Duce 

París, 23. Comentando el 
discurso pronunciado por Mus-
solini en Palermo, dice «L'Epo-
que»: 

«Es decir, que no podrá ha-
cerse una obra constructiva en 
Europa mientras no haya sido 
liquidada la cuestión de Abisi-
nia.» 

«leOrdre», declara: 
«Digamos por lo menos que 

Mussolini sólo quiere la paz, sí, 
la paz paga; que sólo quiere una 
paz, que le dé todos sus fines 
de guerra, uno tras otro». 

En el -Fígaro, dice D Ornes-
son: 

«Mussolini quiere que nadie 
dispute más a Italia la plaza de 
gran potencia colonial en el 
mundo. Comprendemos. Pero 
comprenda también Italia que el 
ser gran potencia da deberes 
equivalentes a los derechos, y 
que el primero de esos deberes 
es tener una diplomacia estable 
y prudente. 

»Le Populaire», recogiendo la 
frase: «No toleraremos en el 
Mediterráneo el bolchevismo, 
ni nada que se le parezca», dice: 

«¿Es ésto una afirmación pa-
cífica? ¿Y si Francia dijera que 
puede tolerar en España el fas-
cismo, ni nada samejante? ¿Y si 
Inglaierra declarase que no po-
día admitir cerca de Gibraltar el 
fascismo, ni nada parecido? 
Como se vé, es la situación dé 
Italia, con respecto a España, 
la que domina la situación in-
ternacional. El tema y el lugar 
guerrero de las maniobras eran 
ya suficientemente provocati-
vos. El discurso no ha disipado 
esta impresión; la ha agravado 
más bien.» 

«L'Humanité», escribe: 
«El discurso — que algunos 

quisieron anunciar como de-
biendo abrir una llueva era pa-
cífica, de acuerdo en Occidente 
—sólo es una nueva arenga be-
licista. 

La prensa inglesa se ca-
rateriza por su tono de 

irresponsabilidad 
Londres.—Excepto los perió-

dicos ultraconservadores, la 
mayoría de la prensase 
a tomar buena nota de las pala-
bras amistosas de Mussolini 
hacia Inglaterra y a esperar a 
ver cómo se traduce en actos. 

El (Times» se abstiene de ha-
cer comentarios,:pero su corres-
ponsal en Roma, escribe: 

«En conjunto, el discurso 
añade poco a lo que ya se co-
noce de la& intenciones italianas 
en política extranjera. El párra-
fo más importante es tal vez el 
que dedica Mussolini a subra-
yar la completa identidad polí-
tica de Italia y Alemania.» 

al analizar somera mente la política internacianal de Musso-

lini, señalábannoe las tres etapas de expansión que el fas-

cimno se había impuesto y que, con general asambro, había 

empezado su obra por el final, es decir, por la denomina-

ciem de territorios europeos y africanos que sitúen a Italia 

en su antiguo predominio cesáreo. 

Por esos mismos días, unidades de la escuadra italia-

na torpedeaban barcos mercantes españoles a la salida de 

los Dardanelos y frente a Túnez, demostrando de hecho que 

el Mediterráneo es un dominio italiano desde Gibraltar 

a Suez. Más por si acaso alguna duda hubiera sobre ese 

dominio de hecho, Mussolini lo acaba de proclamar en su 

discurso de Palermo, para que lo oiga quien deba oirlo y 

para quienes se consideren con algún derecho en el Medi-

terráneo: «No toleraremos—dijo— en el Mediterráneo el bol-

cheviquismo, ni cosa que se le parezca. • 

Mussolini se convierte por sí y ante sí en aduanero po-

lítico del Mare Nostrum. No permitirá que ningún país ba-

ilado por sus aguas tenga un régimen bolchevique o cosa 

que se le parezca. ¿Qué cosa puede parecerse al bolchevi-

quismo? Consignarlo es incumbencia de Mussolini. Puede 

ser cosa parecida al bolcheviquismo cualquier régimen po-

lítico cuyo Estado no se incline ante las imposiciones fas-

cistas No obstante Mussolini reconoce al régimen bolche-

vique, tiene representante diplomático en Moscou. ¿Contra-

dicción? Ni mucho menos: realismo político, defensa de in-

tereses, es desde dentro de sus filas que mejor se combate al 

enemigo, según táctica fascista. 

. La advertencia va directamente contra Inglaterra. Si el 

Reino Unido sé creía dueño de dicho mar, tiene que empe-

zar a convencerse de que no hay tal. O reconoce la con-

quista de Abisinia o Italia se convierte en centro de pertur-

bación del Imperio Británico. Pero lo trágico es que ni con 

el reconocimiento de la conquista de Abisinia dejaría Italia 

de desarrollar su expansión a expensa de Gran Bretaña. 

Lo positivo hubiera sido evitar la intervención fascista en 

los territorios del Negus, ahora es ya tarde. La libertad de 

acción.en el Mediterráneo es de vida o muerte para la Italia 

fascista, y esa libertad no puede lograrla si no en quieta•a 

de la dominación marítima de Inglaterra. Y una de dos: o 

Londres capitula ante o Roma capitula ante Londres. Esta 

fatalidad histórica se halla condicionada por la inclinación 

de Londres a Moscou-París o por su alianza con Roma-Ber-

lín en ambos casos el horizonte. internacional se nubla de 

destellos de guerra, a estas horas inevitable. . 

La advertencia va dirigida también a Rusia. La U. R. 

S S por sus tratados con Turquía y por las ventajas cou-

Desde el 14 al 20 de los co- 
Mtwisolini 

aéreos achiaie- rrientes las baterías anti- Roma, 23.— Es hteresante 

Agrega que los aviones 

Orles lapo- tador italiano de ayer en Paler-

aFi' nuestro «Avance Internacional» del 17 del corriente 
pl-oParelOra es A lán el 1." de noviembre de 1936, 

propósito del estado de las la-
relaciones  de Italia con Francia 

y la Gran Bretaña. 
Respecto a Inglaterra, induda-

blemiente ha cambiado mucho el 
rollo. En aquel entonces, Mus-

solini decía: «Si el Mediterráneo 

es para todos una vía, para no-

sotros los italianos es la vida». 

En su discurso de _ayer piensa 

que «encontrar un medio de 

conciliar la vía y la vida», y al 

mismo tiempo declara que es im-

posible volver sobre lamenta-

bles episodios. F,u iesúmen, 

puede decirse, que este discurso, 

aunque dirigido a Europa en-

tera, se dirige, sobre todo, a la 

Gran Bretaña. 

Miisiaies(cdíro i declara la 
solidaridad 

1QornarBerlin 
París, 23.—Toda la prensa 

dedica gran espacio a la infor-

mación del discurso pronuncia-

do en Palermo por Mussolini. 

En los medios joliciales fran-

ceses se guardaba esta m.:fiana 

extremada reserva sobre las pa-

labras del dictador italiano. 

Aunque los diarios de dere-

chas se esfuerzan en poner de 

relieve los párrafos que el duce 

dedica al supuesto anhelo de 

paz de la Italia fascista, la mayo 

ría de los comentaristas no di-

simulan su desilusión ante el 

tono y el fondo agresivo•de las 

palabras   de Mussolini dirigidas 

especialmente a Francia e In-

glaterra.
El órgano del Partido Socia-

lista, «Le Populaire», dice: «El 

duce ha hablado en un tono 

arrogante y se ha servido de tér-

minos que hieren, llegando in-

cluso a proferir amenazas como 

Kuar,g-Tung que hoy hubo 

la declaración del jefe del Gb• 

seguidas a raíz de las capitulaciones de Montreux, nene sas. un encuentro entre las tropas 

bierno italiano, de que el eje 

libre tránsito por el Bósforo, Marinara y los Dardanélos. Tras los combates 110C1111"-
del ejército central chino y 

Roma-Berlín es solidario en los 

Esta concesión no fué reconocida por Italia ni .Alernania. nos del barrio de Yaug-Tvu-
destacamentos de la Mongo- 

ai_ctos, declaración que ha sido 

Si Mussolini dice que no permitirá el bolcheviquismo en 21 , bu, los japoneses han tenido 
lía interior al norte de Tang- actitud de

interrumpida por los fascistas 

Mediterráneo claramente advierte que no permitirá el ac- que retirarse bastante lejos, 
Pei. Intervinieron aviones ja- 

vprese aria.» os sobre p 
ates con gritos significati-

I - • •id d des 
ni es el resultado de la 

Mussoli. 

no intervención 
«L'Humaníté», por su par-

te, hace el siguiente comen-

tario: «Los términos emplea-

dos por Mussolini preten-

diendo que la Italia fascista 

domine ella sola en el Medi-
terráneo, los barcos atacados 

y hundidos cada día desde 

los Dardanelos hasta Gibral-
tar, constituyen la ilustración 
gráfica de las amenazas del 

duce y del hecho de la guerra 

de Intervención en España, 
que amenaza con propagar 
el incendio a Europa. 

Los últimos barcos hundi-
dos lo han sido en aguas tur-
cas. El canal entre Túnez y 
Sicilia es una zona nitiv peli-
grosa para las comunicacio-
nes marítimas. La isla Paute-
lana en el centro de este ca-
nal se ha transformado en 
una verdadera fortaleza y, 
partiendo de sus bases nava-
les, los navíos italianos do-
minan toda la región, Tur-
quía se vé arrastrada a la 
guerra naval iniciada por los 
piratas fascistas. El Medirrá-
neo se ha convertido en una 
zona de guerra a la que son 
aplicados los métodos más 
bárbaros de la guerra sub-

(Terprina en la n.a plana) 

aDÀ 
o 

rieses. mo con el que prounció en Mi-

ceso de Rusia a dicho mar a través ce' los Dardanelos. La 

indirecta no puede ser más directa. El único estado fascista 

del Mediterráneo se permite condicionar la polítleaa de to-

dos los más Estadoa, España, Francia, Yugoeslavia. Gre-

cia, Turquía, Egipto y la misma Inglaterra. Todo el mundo 

se hinnilla, todo menos España. 

Con sus palabras Mussolini ha convertido todos los 

tratados que ha suscrito, incluao los que dieron lugar a la 

creación de la S. D. N., en un informe montón de papel hi-

giénico, para hacer uso de él y después restregarlo parlas 

narices de toda la canalla diplomática. 

~1111•21.0.11110.1 

El«Daily Telegraph» (lice en 
su arfículo de fondo: 

.La declaración categórica en 
la que el duce afirmó ayer que 
no podría toler'ar el bolchevis-
mo enel Mediterráneoimplicaun 
derecho de control político so-
bre los demás países mediterrá-
neos, derecho que la Gran Bre-
taña no pide para si pero tam-
poco reconoce a ninguna otra 
potencia. 

El «News Chronicle», comien-
za por reconocer que, efectiva-
mente, las buenas relaciones 
entre Londres y Roma no pue-
den por menos de servir a re-
forzar la estructura de la paz, 
«pero —añade—, ¿C011 que con-

FEAFA 

1,..a.,„ses evacuan poneses bombardearon ayer 
la escuela Chango. Los japo-

. 
Shanghai rieses han bombardeado asi-

Sbanghai, 23.--Las muje- mismo el puesto de la Cruz 
res y niños de la concesión Roja de Nanziang situado a 

francesa han salido esta ma- 15 kilómetros de Shanghat 
hiriendo gravemente a varios 
médicos y enfermos. 

Se calcula que Ine fuerzas 
japonesas en el Norte de Chi-
na se elevan a 100.000 hom-
bres. 

Ja pon realizará la me-
diación 

Tokio, 23.--En los círcu-
los bien informados se afir-

ñana de -Shanghai para Sa-

igón a bordo del «Ararais.. 

Gran actividad die la 
aviación china 

Shanghai. 23.—La avía 

ción china ha mostrado gran 

actividad'y ha bombardeado 

el barrio de Yang Tse Pu. En 

Pu Tung ha sido incendiado 

ruans.gran almacén de made- arryll aggueeslt,i 

 nos

f praun2scroa bl arpitzei 

relativa a la situación en Los japoneses bonibar- shia.2gliecleaci=sición es 

Shadneghaani,P2u3T. —"Hnty al demasindo tardía y ha sido 
amanecer ha comenzado de rebasada por les aconteci-
nuevo el bombardeo de Pu mientos. 

2.0 Que es de teiner que el 
Gobierno de Nankin no C11111-
pla sus compromisos por la 
indisciplina de las tropas e111-
118S, y-

- 3." Que es imposible con-
far a extranjeros la protec-

Shanghai, 23.—Ayer roe- clon de residentes japoneses. 
diodía seguían con gran in- Huyeh angehlait,r2.3i.—doLra 

Agencia 
tensidad en el barrio de Hog 

Ktu los combates iniciados 
Central News anuncia que el en la madrugada. 
príncipe Teh, jefe mongol 
disidente y aliado de. japone-
ses y mana-líes, ha llegado 
Cheng Teh, capital del ¡col 
huyendo de su capital que ha.'
sido tomada por las tropas 

Ilerf a de montarla, el cuartel 

raj ecshai 
snaesn 

batenCh ah zcio. satis a.rrtoii csbeinea.s,,. agie 

en 
. z

a Mon-

en que se encuentran las tro-
Tokio, 23.— Comunican de 

pas de desembaftlet japone-

Tung por los buques japone-

ses 'mientras continúan los 

incendios iniciados ayer en 

el barrio de Shanghai. 

Los chinos avanzan en 

Shanghai 

diciones deberé realizarse esta 
reconciliación? Se espera de In-
glaterra que reconozca la con-
quista de Abisinia y que pro-
meta no volver a cerrar el paso 
a Italia en el porvenir. ¿Y qué 
quedará? ¿O es que está dis-
puesto Mussolini a dejar de 
hacer la guerra en España y 
atenerse en el porvenir al dere-
cho internacional y la decencia? 
Su discurso, no da lugar a mu-
chas esperanzas de verle em-
prender este camino. Son, sin 
embargo, las únicas bases sobre 
las que valga la pena de hacerse 
la reconciliación anglo-italia-
na.» 

Leed AVANCE 

Las tropas chinas avanza-

ron hacía el este Y ocuparon 

varías calles situadas al este 

del canal de Hog Keue Los 

chinos intentan con este 

avance aislar las unidadesja-

poneses con el fin de cortar 
da con su aviación y artiile- 

la comunicación a los refuer-ría. zos del ejército central chi-
Atrincheramiento de no. 

fuerzas chinas 
Shanghai, 23.—Las tropas 

chinas están construyendo 
atrincheramientos en Put-
Cung y han pedido a las au-
toridades navales america-
nas que cambien de posición 
al barco almirante ,«Augus-
ta» situado muy cerca de di-
cho lugar. 

-400.000 japoneses en 
el norte de China 

Londres, 23.—El Embaja-
dor de China ha recibido un 
telegrama de Nankin en el 
que dá cuenta de que las fuer-
zas chinas han obtenido nue-
vos éxitos en su lucha con 
los japoneses. 

Las fuerzas chinas han he-
cho replegarse a los japone-
ses hasta el interior de la 
concesión internacional. Los 
japoneses han hecho -nuevos 
intentos para desembarcar en 
Pu Tung, pero han sido re-
chazados por las fuerzas chi-
nas. En China del Norte y en 
el Chahar los chinos han 
conquistado nuevas posicio-
nes desalojando a los lapo-

La aviación nipona in-
tenta bombardear 

Nanrking 
Shanghai, 23.— Com u nican 

de Naineing que 20 aviones 
japoneses de bombardeo in-
tentaron atacar Nankíng. Le 
salieron al encuentro aviones 
de caza chinos que los encon-
traron cerca de Yang-Creo 
obliaáridolos a huir. 

30 aviones japoneses 
abatidos 

Shanghai, 23.—En sus de-
claraciones del día 18 el mi-
nistro de la guerra ha confir-
mado que en los combates 
aéreos sostenidos en los tres 
días anteriores; han sido aba-
tidos más de 30 aviones japo-
neses. 

4 lemania, lógicamente 
aliado del Japón 

Tokio, 23.—U., prensa con-
cede gran importancia a la 
actitud de Alemania, ante el 
chino-jápon actitud qu'e' es-
tima se vabaciendo pogresi-
vamen1. favoble al 1-apó.n 
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,ocialistas I 

Partido Socialista en la 
vincia de Alicante no ha 
lo, no tiene ni tendrá r 
as defensores que los e
nbres que, encuadrados 
ias Agrupaciones diseini-
las por todos sus pueblos 
¿siendo por eje a la Eje-
:Ña provincial, ayer corno 
y, hoy como mañana, sa-
que es el Partido Socia-

!a el centro aglutinador de 
; mejores fervores revolu-
2arios y de las orientado-

mejor articuladas. lene-
s interés en subrayar el 
!;a porque parecía que 
n)s elementos eran los que 
!can en defensa de organis-
::s y hombres de nuestro 
:Mido, poniendo en prác-

a deberes que los socia-
das alicantinos hablamos 
ibandonado. Claro que no 
asido posible que esos ele-
sentos lograsen los objeti-

, 7os que perseguían dado que 
Socialismo tiene en Ali-

ante una recia personali-
'ad. La inmensa mayoría de 
as militantes y organizado-
les conocen las luchas de 
909, de 1912, de 1917, de 
1923-29, de 1 9 3 0 - 3 3 , de 

Alicante, Martes 24 de Agosto de 1937 
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Descomposicirov ole los Lacemostis ,cará-etercie 
108 larrtiPOS Sinchcales 

or los cuatro costados hoy se ha observado, desde do los aparatos. A las diez no-

nuestra posición de Las Rozas, ras han salido de Tocar y en di- , 

  luego de :a rtillería contra Gra- rección a Granada otras dos ! " La constitución de los Gru-

Valencia, 24.--En el Ministe- nada, y, al mismo tiempo, un camiones cargados de tropa, ob- vez, de las posiciones de la 92 pos Sindicales Socialistas tene-

io de Defensa Nacional se fa- nutrido tiroteo de fusil y máqui- servándose a la misma hora el ¡Brigada, en el frente de Iznalloz, mor dicho que debe ser una 

Hiló ayer tarde la siguiente no en los pueblos de Maracena, paso por la Carretera, y p.oce- vainut itan que desde el amase- realidad rápidamente. Lo exi-

t Pinos Puente) Cartuja y Sierra denle de Alcalá la Real, con la ¡ ver se está oyendo 'luego de gen así las circunstancias que 

Elvira, en dirección a dicha ca • misma diceccion, de un camión !ametrdlla cm a, bombas e m vive la organización obrera. Lo 

pital. cargado de tropa. y artijlerIa. En la parte de Sie- pide a gritos cuanto, sin duda, 

de la tarde, al Ministerio de aje- A las siete de la mañana, va- A las 10 20 sigue el nutrido rra Elvira, y 110.Cid Granada, y va a producirse en un plazo re-

fensa Nacional, el siguiente I idos camiones de tropa han sa- ¡ fuego de fusil y ametralladoras. j de la posición de Las Torres, lativamente cortó. Para hoy y 

lido de Tózar con dirección a! A las 111,45 llegan nuevas noti- lcomunicas que se ha visto ele- para mañana nuestro Partido 

cias de los sucesos que se están vorse en Armilla dos aparatos, debe tener normas eficaces. De 

que han bombardeado Albolo- otra manera fácil resulta com-
prender que sería desplazado. desarrollando en Granada. I-Iay 

fuego de artillería sobre el pue- te viéndose caer las bombas so- prender
nuestro pasado, por ser enru-

bio de Armilla y el campo de ' , 
bre dicho pueblo, continuando plidamente justo y estar áureo-

aviación, continuando el fungal 
tiado por bastantes circunstan-

de fusil y ametralladora. A su l a las diez el fuego.» 
calas gloriosas, no nos autoriza 

obrar de manera que el Parti-
do Socialista caiga e4 la impo-
pularidad por no haber sabido 
atemperar su acción a procedi-
mientos que casaran bien con 
la realidad que el proceso revo-
lucionario va creando. 

“La jefatura del 9.° Cuerpo 
de Ejército ha enviado a la una 

mensaje telegráfico, revelador 

de la extraordinaria gravedad Granada. A las 9'45, varios apa-

gue ha adquirido en Granada la ratos han volado sobre Grana-

lucha entre los elementos fue- da, habiendo bombardeado la 

ciosos, obligando a la aviación i capi-tal. Se ha observado la ex-

rebelde a bombardear dicha ca- plosión de dos bombas dentro 

pital: de la capital. 

La U. G. T.9 reciamait- una nue-

va reunión de las loiderilacionales, 
debe tener la ad- esióiane 

los CS1Paill 

SE IMPONE LA UNIDAD 
ANTIFASCISTA 

dad 1 ndo Es cierto que denle que los españoles adole-

Pero puestos a afrontar la 
realidad creando, entre otras 
cosas, Grupos Sindicales Socia-' 
listas, ¿cómo enfilar esa acción? 
Conviene que desde el principio 
pisemos terreno firme. Y lo pi-
saremos si, como ha advertido 
nuestra Comisión Ejecutiva pro-
vincial, esos grupos ajustas' su 
labor a orientaciones que en 
modo alguno mediaticen la la-
bor del Partido. Peor que no 
crearlos sería que después de 
creados fuesen un obstáculo 
anual Partido. Dentro del Par-

1934-36, es decir, conocen lo - tido no es posible tolerar otros 
dos los hechos sobresalien- poderes o normas que las espe-
tes que en lo que va de siglo cificas que sus Congresos de 
han tonificado la sociedad terminen. 
española de aires propensos Previsión tal no la señalainos 
a que lo civil determinase los porque c la hipótesis nes 

actos de nuestra vida indívi- guste especular. Podríamos ci-
tar casos. concretos a virtud de dual y colectiva. En estas 
los cuales determinados Grupos 

condiciones resulta imposi- Sindicales han desobedecldo los 
ble suplantar posiciones. Y mandatos del Partido y han cc. 
tanto más ditícil resulta la laudo por cuenta propia. De 
suplantación si, cómo sucede posición sernejante,como lis. 

en nuestra provincia, quienes derivado defectos y 
tal postura querían adoptar • :.ousiUrables, que en 

representaban organismos tn,alo alga no Memos censen-

ítelativamente jóvenes, que tú, prcduzcan en nuestra pro-
vincia. Los Grupos deben ser, si 

hasta hace un año no pasa-
quieren cumplir u n a :misión 

ilaan de ser débiles balbuceos fructífera, a modo de vehículos 
:de una rama disidente, en- entre el Partido y el Sindicato, 
igrandecida ; hoy numérica- encargándose de vitalizar éste 
Mente a virtud de lo que toda 

con el material orientador y re-
sitación como la que vive Es-

volucionario que aquel fije a 
paña al presente propon -

través sus órganos respon-ieiona, pero carente hoy como 
ayer de fuerzas vitales, de sables. 

vínculos q u e caractericen Los secretarios sindicales de 
una situación próspera y los Comités locales es preciso 
normal. que recojan nuestras palabras y 

En rigor, ha bastado un las conviertan en actos vivos. 
débil contratiempo para que 
la realidad se restableciese 
en todo su alcance. Lo suce-
dido en Jaen ha puesto de 
relieve que es a través de 
nuestra Federación Provin-
cial como el Partido Socia-
lista podrá llevar a la prác-
tica cuanto en nuestra pro-
vincia interese a los altos fi-
nes de conducir al proleta-
riado hacia la victoria. A úl-
tima hora lo sucedido ser-
virá para que todos redoble-
mos lo que nadie debió olvi-
dar y para que se vitalice 
aquello que solamente los 
militantes de nuestro Partido 
están dispuestos a llevar a 
la práctica porque, por en-

cima de otras cuestiones, 
siempre saben colocar los 
intereses del proletariado, 

í m-sagrados ayer, hoy y s e 
pre. 

Alas seis horas del día de Hacia las 1015 se han ceiba- _ 

La Comisión Ejecutiva de la publicana. Desde todos los nun-

Unión General de Trabajadores tos de vista la razón está de 

ha dirigido alas Internacionales nuestra parte. Ahora bien: sitio 

obreras solicitando urgente-
mente una reunión para tratar 
de la guerra española. Es decir, 
que una vez más la dirección de 
la gloriosa central sindical re-
clama la atención del proleta-
riado universal, con el designio 
de que ninguno olvide que nues-
tra guarra no entraña solamen-
te un hecho concerniente a 
nuestros problemas internos, 
sino que se trata de un suceso 
con repercusiones aniversales, 

y que por esa misma condición, 

es preciso que todos, por estar 
afectados, pongan lo que les co-
rresponda, compartan la respon 
sabilidad y aglutinen aquello 

que la realidad lleve la derrota 
fulminaste y total del fascismo. 

¿En qué forma responderán 

las Internacionales al llama-

miento de la U. G. T. de Espa-

ña? Como antecedente tenemos 

otras reuniones, que también se 
convocaron a instancias de la 
Ejecutiva de nuestra central sin-

dical. Según esas reuniones, el 

interés y la eficacia han ido cre-

ciendo de reunión en reunión. 

Frente a la guerra que se des-

arrolla en tierras de España, 

los dirigentes del proletariado 
internacional fueron más enér-

gicos, comprendieron mejor el 
problema, en la última reunión 

que en la primera, aunque para 
nosotros represente responsa-
bilidad de tipo altísimo que esos 
mismos hombres no conocierais 

desde el primer día la realidad 

de lo que sucedía en España. 
¿Cabe cifrar alguna esperanza 

en las resoluciones que ahora 

se adopten por las Internacio-

nales? Nosotros no desprecia-
mos nada que sirva para con. 
trarrestar la ofensiva del fas-
cismo. Pero tampoco podemos 

espera de que llegue un día en 
nao „especial. Poco a poco, como es cos-

que

i dand margen al tiempo, en 

el problema que plantea la tulinbre en los socialistas, irCIIIIPOS mejo-

guerra española obtenga el fra. rán jolo. nutre -lanto, todos ¡os sociajis-

t 

ha de servir de molestia para del mundo. Pero por una serie 

algunos españoles, nosotros di- considerable de hechos el miaus-
-

dl t n- do llamaremos oficial, no lo 
emos que la ayn a e ex ra 

ero no puede venir si antes ha sabido compiender así. No 

nosotros no actuamos de forma basta tener razón; ademas hay 

que ofrezcamos notas de serie• que saber defenderla, Y es evi-

nuestro porvenir garantiza el censos preparacion para 

de todas todas las masas populares sentar a la conciencia univer-
sal nuestro derecho de forma 
gire ni la más insignificante dis-
cusión pudiera surgir. 

¿Con qué derecho vamos a 
reclamar la unidad de todos los 
que desde el extranjero es-
tán en la obligación de ayudar-
nos si nosotros, ito obstante vi-
vir e.testelats en la tragedia y 
estar propensos a ser las la i-
ittsrmt ictint as. hen:cn:: 'hincado 

, «ye, y no transieiraets 
vi íoittata glie la unidad de todos 

CS15,--111, 1 antUaseistas sea 
etslid ad? En tanto t todos 

act se convenzas de esa gran 

I
verdsd, si los antifascistas es-

Di - uwos de wonoilladon,:if,Vc't'',,sáce:sztfi d'Ien la' ngueprcrsa'sqi5ull 

1 padece:nos. Y no estáliciolo nos-

¿Os acordais, lectores, de aquella épica lucha que Bagaría sostuvo otros, ¿a qué extrañarnos de 

con los censores de la Dictádttra y que al fin le costú al gran ariista el que lo desconozcan los exil ami-

exilio de España? El lápiz rojo un die y otro día sc ensañaba con los ¡cros? Naturalmente, como de-

dibujos del genial Bagaria y éste terminé, haciendo aquellos Mmosos rivacion de estos razonamien-

'le d j_. tos, cabría abordar la cuestión 
cuentos alemanes alternados con los no menos famosos dibujos 

de, a quién correspoade la res-

mohadón. Salvando las distancias y las circunstancias yo me voy a de- ponsabílidad de que los espafio-

dicar también a hacer dibujos de alme hado Así :te se njolestaia nadie ks nos toírezcamos tuna unidad 

ni el censor tendrá qzce fijarse en mis escritos. A zcm ya me pueden clec ' 
- i' fuertd.y¡consciente frente 'al in-

'  m lo saben los lectores, sin vasor. 'Sin embargo en este ins-

, que nadie moleste er las ilustres plumas que 111,15 pa.zecen Halda 

tarife desollador que nadie les tachará nada. De esa manera todos que-

daremos conformes, Yo un poco ttchafadott y leo, eso sobre todo, y los 

demás alegres y contentos con su pila de insulto en el bolsillo. Pero en 

fin, empecemos el dibujo de ahnohaden. Un paisaje, una marina C011 

fondo de nubes blancas, con brochazos de azules, muchos azules y en 

el azul intenso una vela roja, roja, sangrante, desafiante, fiera; foja y 

henchida de fuerza y serena. Y un timonel seguro. La vela iriende los 

blancos blanduchos y los azules engañosos y traidores. Desde la, playa 

la vela roja parece ima bandera en el turbio horizonte azul manchado 

de blanco. 
PlICK 

'Avance' es pobres. Cuenta con rouy silo—

destos medios técnicos. Acilcauís, por nzo.. 

tivos que no viene al caT,•e› citar, ha de 

con feccionarse dando al trabajo un rit-

tandento adecuado. tas a'la tarea cle recaudar cantidades 
12 n'amos una acción enér- mueres. 1 gíca en favor de la España re- coxa destino a nuestros nuevos a . 

todo lb que se les antoja, que ya medicen, 
de una- tante resulta comprensible que 

esa cuestión no la tratemos» 
Queremos limitarnos a llamar 
ala -C011eleIleid de iodos para 

que,  se aban;.onen • posiciones 
que están proporcionando dis-
tanciamientos perniciosos. Es 

de una irresponsabilidad ma-
yulcullrenkrentarse con la Eje-

cutiva de la U. G. T., precisa-
mente en el instante en que ésta 

se dirige a las Internacionales 
solieitariqo una reunión de les 
mismas] cm favor de España. No 
'ligamos a nadie derechos que ¡ 
reeSeunamos para nosotros. Ad-
mitimos lus discrepancias. Pm o 

no podemos aprobar que a es-
tas alturas, cuando resulta ele-
mental aparecer ante: el mundo 
fuertemente unidos, inezclenos 
asuntos intráncendentes y evi-
denciemos ante el extranjero 
posiciones faltas de garantía por 
provistas ampliamente de ele-

1 mantos desalentadores. 

Del celo que pongan en juego 

podrán deis y minarse situacio-

nes favorables o perjudiciales 

para el Partido. Y nosotros cine-

remos destacar que en modo al-

guno los camaradas aludidos 

prestarán calor a normas que 

estén en pugna con lo por nos-

otros señalado. 

a,s....-layinatuswbvsmsaaawimmokalaw 

•/ tIsa do 
por la 

censura 
ec a 
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¡El Norte! - ¡El Norte! 
Ayer fué condenado a veinte meses un excelente antifas-1 Comité Local de De. 
cista de Catira', el camarada Navarro. Nada decimos, es-
de aquí, contra el Tribunal. En cambio es preciso que se 
reunan todos las organizaciones antifascistas y traten se-

mejante hecho. 

Alicante 
Los 41 refugios construidos por la Jun-
ta de Defensa Pasiva son garantía de la 

población civil 
Hay que alentar esta magna obra, hasta que toda la población de Alicante pueda 

estar a salvo de las incursiones fascistas por aire y mar 

unicipalería 
REAPARICION 

Sí, camaradas. Llegó Llenohrac. Atendiendo una enormidad de que-
haceres me hallaba separado de vosotros, queridos y amables lectores. 
Yo soy aquel diablo que tantos sustos y tantisimas latas os »colocó», 
durante la vida de aquel periódico, tribuna de las verdaderas izquier-. 
das de la proníncia de Alkante,que se voceaba con el nombre de «Hoy». 

Ya estoy nuevamente en la liza. Pero esla vez os aseguro, simpáti-
cos lectores, que vengo remozado. He ascendido. Con deciros que voy a 
haceros la información desde aquellos bancos adonde iban dirigidos 
todos mis disparos, está dicho todo. Además me presento muy serio.For-
mal del todo. Tanto, que no pienso relataros nada de lo que entonces 
constituia la »cantera» de mis Munkipalerias, La voz del Secretario, su 
resplandeciente calva, nada de eso saldrá a la luz pública. Y mucho 
menos-eso si que os lo prometo seriamente-los asuntos tratados en 
sesiones secretas. Eso queda para los otros. Para los campeones de la 
unidad y de la discreción politica. Nosotros, los pobrecitos. trozkistas, 
como ellos llaman a los que se resisten a acatar sus consignas, nos limi-
taremos simplemente a daros algunas notas de la labor de los conseje-
ros municipales, de sus aciertos y de sus fracasos. Y ya puesto en plan 
discreción os diré qne el asunto del aumento del precio de la leche está 
produciendo estragos entre los »unitarios». No podéis figuraros el dis-
gusto de los de aquella casa contra sus ya «excomulgados» Pérez Do-
menech y Melgar. 

¿A quien se le ocurre considerar lógico el aumento del precio de la 
leche? ¿Y la politica en pró de las «capas modestas y populares de la 
capital»? ¿Cómo se puede aprovechar desde el pasquin unitario el mo-
mento de hacer politico si vosotros, pobres consejeros, habéis conside-
do lógico lo que solicitan esos «terribles industriales» lecheros. Nada. 
Estáis perdidos. Merecéis que os fusilen. El tribunal Popular, y vuestro 
compañero el fiscal, dará fin a vuestra existencia. 

¡Ah! y a la del camarada Rafael Milla, que salvo algunos pequeños 
detalles, incurrió, también el pobrecito, en la falta de cousíderar lógico 
el aumento. 

LLENOBRAC 
1111~1/11~111~~" 

Donativos recaudados 
por la Comisión 

Pro.Euzkadi 
Suma anterior 

Comité Pro Infancia Obrera .. . 
Sindicato Empleados Diputación y Hospitales. 
Recaudado por el Comité Local del S. R. I. de 

Crevillente .. . . 
'den, idem. de Rafol de Almunia. . 
Grupo Pasionaria del S. R. I. de Crevillente 
Agrupación Socialista . . 
Brigada Internacional. . .. . 
Red por la Agrupación de Mujeres Antifascistas: 

S. A. F. 5. .. . 
Carmen Heredia . 
Donativo . . . .
Sociedad Benéfica Constante Alona . 
Comité Local del S. R. I. de Redovan . • 
Recaudado por el C. L. del S. R. I. de Almoradí: 

Por la primera Comisión en el interior del 
pueblo . . . . . . 

ldetn. idem, segunda idetn. ident . . . 
Por la Comisión del Partido de las Heredades. 
Id. id. Era Alta . 
Id. id. El Gabato . . 
Id. id. Puente Don Pedro. 
Id. Id. La Venta . . . 
Id. id. Camino Catral y Saladar . . 
Sindicato del Cuerpo de Prisiones U. G. T. 
Id. Productos químicos . ., 
Comité Local del S. R. I. de la Marina . 

Suma y sigue 

36.338.40 ptas. 
200.00 » 
100.00 » 

200.00 » 
100.00 

35.00 » 
25.00 » 

100.00 » 

333.60 » 
10.00 » 
15£10 » 
68.32 » 
25.00 » 

866,75 
998.70 
515.75 
215.50 
302.75 
248.50 
187.00 
543.50 
100.00 
200.00 
150.00 

. 41.878.00 » 

Nota: Se recomienda a todas las Organigaciones y Partidos Políticos 
de los pueblos que no hayan mandado las colectas hechas por dichas Or-
ganizaciones en su Localidad las remitan a la mayor brevedad posible al 
Tesorero de la Comisión Provincial de Euzkadi, Garcia Hernandez 46 I° 
pués habiendo finalizado la campaña no sé ha podido hacer entrega de las 
cantidades por constamos que hay muchos pueblos que aun no nos han 
remitido sus recaudaciones. 

Esperamos será atendido este requerimiento por todas las Organiza-
ciones comprendidas en este caso. 

Atendiendo a una invita-
ción del Presidente del Con-
sejo Municipal, camarada 
Santiago Martí, esta mañana 
una comisión de periodistas, 
integrada por representantes 
de AVANCE, «Liberación» y 
«Nuestra Bandera», hizo una 
visita a los refugios que se 
están construyendo en Ali-
cante bajo la dirección de la 
Junta de Defensa Pasiva. 
Acampanaron a la represen-
tación de la prensa el Pre-
sidente del Consejo, cama-
rada Santiago Martí, el Inge-
niero de la Diputación Pro-
vincial encargado de la cons-
trucción de los refugios, don 
Luis Prats y el Consejero 
Provincial de Obras cama-
rada Enrique Ferrándiz. 

Alrededor del problema de 
la construcción de refugios 
se ha habló mucho, unas ve-
ces en tono de crítica reti-
cente, otras por placer de ha-
blar y la mayoría de las ve-
ces con indocumentación ma-
nifiesta. Lo que si queremos 
hacer destacar es, que los 
encargados de esta obra, no 
tomen a mal las informacio-
nes de prensa, pues 'ellas es-
tán guiadas por un deseo de 
ayuda y orientación a quie-
nes cargan sobre sus espal-
das una empresa de tanta 
responsabilidad. 

Para enjuiciar el problema 
hay que tener presente, que 
en la construcción de los 
cuarenta y un refugios que 
tiene Alicante en servicio, 
con una capacida de unas 
30.000 personas, se han gas-
tado 750.000 pesetas, de las 
cuales el Gobierno ha contri-
buido con 500.000, el resto 
han sido los aportes de la 
ciudadanía, entidades, sin-
dicatos, etc. 

A primera impresión, el 
lector puede hacerse la ai-
guiente pregunta: Si Alican-
te se le considera una pobla-
ción actualmente de 110.000 
personas ¿qué hacemos con 
refugios para 30.000? Y es 
que hay que tener en cuenta 
los diferentes fenómenos psi-
cológicos que vienen a coo-
perar a esta obra. En primer 
lugar, tenemos la llamada 
«columna del miedo». Esa 
columna tan duramente cali-
ficada por el pueblo, por una 
reacción también muy com-
prensible, pero que debiéra-
mos fomentar indirectamen-
te. Una población amenaza-
da de bombardeo necesita 
estar descongestionada de 
gente inservible para la de-
fensa activa. Cuanta más 
gente salga de la población, 
particularmente por las no-
ches, mejor, y en especial 
mujeres, niños y ancianos. La 
«columna del miedo», como 
obedeciendo a un instintivo 
de conversación, es de por sí 
una contribución a la defensa 
pasiva, aunque es labor de 

las autoridades procurar que 
esa diaria evacuación se ha-
ga normalmente y no se con-
vierta en relajadora de la 
moral en la retaguardia, Ade-
más de la «columna del mie-
do», hay que agregar también 
que los hombres de Alicante 
son hombres, es decir, que 
no se esconderán como mari-
cas en los refugios mientras 
las mujeres, y niños y ancia-
nos no se hallen a salvo. Ali-
cante no debe repetir ese es-
pectáculo bochornoso d e 
hombres que se precipitan en 
los refugios mientras las mu-
jeres y niños se quedan fue-
ra. Quien tal hace es un fac-
ciozo que merece se le fusile 
por cobarde. 

Con los refugios actual-
mente en función,queda aten-
dida la mayoría de la pobla-
ción civil alicantina que ver-
daderamente necesita el refu-
gio para su seguridad. Trans-
cribimos a continuación la 
lista de los refugios, capaci-
dad de los mismos y lugar de 
emplazamiento: 

Diputación, para 400 per-
sonas; La Montañeta, para 
1.850; Mercado, para 400; 
Konsomol, para 900; Maestro 
Bretd, para 900; San Blás, 
para 1.100; Antiguo Depósito 
Aguas, para 1.000; Barranco 
Fuensanta, para 800; Loma 
Labora, para 400; Plaza Tope-
te, para 600; Mare Nostrum, 
para 100; Lucentum, para 350; 
Pozos de Garrigós, para 
1.000; 1.° de Mayo, para 180; 
Calle de la Huerta, para 160; imanales en vez de las dos 
Manuel Olalde, para 170; San ' mensuales que establecia el 
Carlos, para 1.100, Barrio impuesto, además de que se 
Obrero para 400; Compañía ha contribuido a la vez con 
de Aguas, para 110; Barranco 
Cossío, para 300; Cochera 
Tranvias, para 600; Cruz del 
Sur, para 800; Llano de La 
Florida, para 300; Llano de 
La Florida, para 700; Llano 
de La Florida, para 300; Gale-
ría del Mortor, para 250; 
Ciudad Jardín, para 530; Ba-
rrio St. Domingo, para 550; 
Sierra de S. Julián, para 150; 
Maestro Caballero, para 150; 
Plaza de Séneca, para 1.200; 
Benalúa, «para 1.000; Esta-
ción M. Z. A., para 100; Co-
legio Frances, para 350; Es-
calinata Marva, para 300; 

lasco lbailez (en construc-
ción), para 400; Beneficencia, 
para 1.000; Plaza Castellón 
(en construcción), para 400; 
Plus Ultra, para 1.500, para 
Barrio Armonia, para 900; 
Iglesia de Benalúe para 
800.--Total, 020. 

REFUGIOS EN CONS-
TRUCCION 

fensa Pasiva 
Aviso al páeblo de Alicante 

Habiéndo quedado completamente 
instalada la nueva sirena de alarma ad-
quirida por este Comité, se hace público 
que mañana miercoles dia 25 a las dieci. 
seis horas, se realizarán las pruebas de 
la misma. 

Lo que se pone en conocimiento del 
público en general para evitar falsas 
alarmas. 

Alicante 24 de Agosto 1937. 
El Secretario 

F. U. E. 
--

Universidad 

Popular 
Se ruega a todos los cama-

radas que quieran demostrar 
su interés por que nuestra 
Federación rinda su tributo 
a la guerra, pasen por esta 
Delegación, ofreciéndose pa-
ra dar clases en nuestra 
«Universidad Popular», para 
el nuevo curso que dará co-
mienzo el día 22 de Septiem-
bre próximo, de 5 a 8 de la 
tarde todos los días labora-
bs geLsua. 

ientes: Aritmética, Len-
guaje, 

asignaturas serán las 

guaje, Lecciones de Cosas, 
Ser es orgánicos (Historia 
Natural, Fisiología), Seres 
inorgánicos, (Física, Quími-
ca, Geología), Geografía e 
Historia, Taquigrafía, Fran-
cés, Cálculo mercantil, Eco-
nomía Política, Contabilidad 
y clases para analfabetos. 

EL DELECADO 
- - 

Bachillerato 
Se pone en conocimiento 

de los alumnos que quieran 
asistir a las clases volunta-
rias de Matemáticas de 5.0

curso, que estas clases co-
menzarán el miércoles día 25 
a las II de la mañana. 

LA DIRECTIVA 

obra que se ha impuesto, a 
pesar de los escasos recursos 
y tambien por la brevedad 
del tiempo. Bien es verdad 
que han existido barriadas, 
como la del refugio de la 
Plaza Topete, en la que to-
dos los ciudadanos han con-
tribuido con dos pesetas se-

Call de Bailén, para 527001 
Plaza del Carmen, para 700; 
Plaza de Quijano, para 700. 

En la visita efectuada he-
mos podido comprobar el 
enorme esfuerzo realizado 
por la Junta de Defensa Pa-
siva para llevar a cabo la 

trabajo, acarreo de materia-
les, etc. Pararnos ahora a es-
pecificar refugio por refugio 
las condiciones de todos 
ellos, sería tarea inacabable, 
pero debemos hacer constar, 
que todos ellos reunen las 
condiciones de seguridad 
que la técnica militar exige 
y con ellos la población ci-
vil de Alicante, obrando con 
la serenidad que los casos 
de alarma exigen, puede es-
tar segura de no ser asesina-
da cobardemente por las in-
cursiones de mar o aire. 

Queremos señalar el refu-
gio de la calle Bretón. Esta 
obra se basta realizardo te-
niendo en cuenta proyectos 
de ensanchc.de láciu dad,atra-
vesando el Castillo de San 
Fernando hasta el Cemente-
rio Viejo. La distribución de 
galerías se hace en condi-
ciones tales, que el día de 
mañana, con ligeras refor-
mas, quedará un tunal de 
siete metros de ancho por 
519 de largo. Este túnel ten-
dría capacidad de refugio 
para 15.000 personas, pero 
ello es obra para un futuro, 
ya que el presupuesto de gas-
tos se elevaría a 1.200.000 
de ¡iesetas. 

Tribunales 
Tribunal de Urgencia 

Esta mañana ha comparecido 
ante este Tribunal por desafec-
ción al Régimen el denunciado 
José Mengual Mengua], vecino 
de Jalón. 

De testigos de cargo ha com-
parecido una representación del 
Consejo Municipal del citado 
pueblo. 

De testigo de descargo has 
comparecido varios convecinos 
del denunciado. 

La petición del Ministerio Fis-
cal es la siguiente: un año y un 
día de internamiento en un cam-
po de trabajo con privación de 
libertad y una multa de cincuen-
ta mil pesetas y las accesorias 
de derechos civiles y político*, 
privación de cargo público, de 
derechos pasivos, de toda clase 
de profesión, industria u oficio. 

El Tribunal ha dictado sen-
tencia imponiéndole al denun-
ciado la pena de cuatro meses y 
medio de internamiento en un 
campo de trabajo con privachin 
de libertad y una multa de 
cincuenta mil pesetas y las ac-
cesorias de pérdida de derechos 
civiles y politicos, privación de 
cargo público, de derechos pasi• 
vos,"Cle toda clase de profesión 
industria u oficio. 

Tribunal Popular 
Esta mañana se ha visto el 

juicio a puerta cerrada, seguido 
por el delito de abusos desho-
nestos procedente del Juzgado 
de Instrucción de Monóvar con-
tra el procesado, Fernando Pa-
vón Lozano, al que se le acusa 
por el Ministerio Fiscal de que 
en varias ocasiones y en distin-
tas fechas cometió actos desho-
nestos con los niños Vicente 
Luna Carbonell, de 14 años, Al-
fonso Fernandez Gomis, de 11 
años, Angel Luna Carbonell, de 
13 arios, Antonio Rodriguez Do. 
reate, de 14 años y Gabriel de 
la Rosa. 

Actuaron los señores Guirao 
Cañada y Gonzalez Araez come 
representante del Ministerio 
Fiscal el primero y como Abo 
gado defensor el segundo. 

Terminados los informes red 
róse el Jurado a deliberar 
vuelto a la Sala de Justicia es 
limosa por el mismo que el ve 
redicto era de culpabilidad. 

Acto seguido el Tribunal 
Derecho dictó sentencia conde 
nando a dicho procesado a I. 
penn de diez años, ocho meses 
y un día de separación de 1. 
convivencia social. 

SEÑALAMIENTOS PARA 
MAÑANA 

Juicio seguido por el delito d 
rebelión procedente del Juzgad 
de Instrucción Especial núm. 
contra los procesados Antorn 
García Deltnonte, José Muro 
García y Juan Pertusa Andrét 
vecinos de Mudamiento y Or 
huela. 

Abogado defensor, D. Jua 
Seaabre Císter. 

El "embajador" 
alemán cerca de 
Franco regresa, 

"enfermo" a su pai 
Berlín, 24.- Se anunc 

que el general Von Faup, 
embajador del Reich cerca 
Franco, ha sido llamado' 
Berlín. 

En los centros oficiles 
declara que el general ha 
mitido su cargo por rozan 
de salud.-Felaus. 
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frente. Se han presentado a nuestras filas dos paisanos 
NORTE.—Santander: El enemigo presionó con gran-

des masas de aviación y artillería y consiguió ocupar Se-
laya y Villacarriedo. Cañoneo enemigo sobre Corrales de 
Bueima, Soto e Iruz. La aviación facciosa bombardeó To 
rrelavega y logró interrumpir por algún tiempo las co-
municaciones telegráficas y telefónicas. 

Vizcaya: Fuerzas facciosas procedentes de, Valrnaseda 
ocuparon Sabugal y el Campo de los Tueros. La aviación 
rebelde ha bombardeado Laredo y ha ametrallado' Lirripias. 
Se ha pasado a nuestras filas un soldado. 

SUR TAJO.—Ligeros tirotec,s en los sectores de Quin-
lanilla y Puebla Nueva. En el sec tor del Tarnujoso y alturas 
de Liente, intenso fuego, que cam;c5 al enemigo bajas vistas. 
El enemigo hostilizó nuestras • posiciones de La Sisla y 
Casa de la Legua con ametralladora y cañón. 

NOTA —Continúan los disturbios en el interior de To-
ledo. Se ha comprobado que en las primeras horas de ayer 
los facciosos dispararon en dicha ciudad con fuego de fusil 
y ametralladora y lanzaron bombas de mano. 

EJERCITO DEL AIRE 
Aparatos que realizaban 1;ervicios de vigilancia de 

costa descubrieron frente a Blanes, a unas 15 millas, un 
hidroadión faccioso monoraotor, al que atacaron. El avión 
rebelde se dio a la fuga. Dos cazas nuestros sostuvieron 
combate, sin resultado, con dos eueemigos ante Malgrat y 
Arenys de Mar, a unas 14 millas de la costa. Los aparatos 
rebeldes se Internaron en el mar. 

Fúé bombardeada una columna motorizada cu el frente 
de Santander. Los cazas que protegieron este servicio tra-
baron combate con otros enemigos. En el encuentro per-
dimos cazas. Más tarde se repitió el bombardeo sobre el 
objetivo anterior. Los cazas leales sostuvieron otro com-
bate con el enemigo, logrando derriinbar a éste un mono-
plano. Fueron abatidos dos cazas nuestros. Los pilotos se 
lanzaron en paracaídas. Uno se salvó; el otro resultó muer-
to, por no haber funcionado el aparato. 

J. pátina 

Ayuda a Santander 
Partes oficiales 

de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

Ultima
migo: tres. 
neo y tiroteo en algunos sectores. Evadidos del campo ene-

CENTRO.—Escasa actividad, manifestada por caño- el pobie..,rno Esparl a se dirige 
ESTE.—Ligeros tiroteos en algunos puntos de este 

a :ene ra protestan. o por las 
agresiones ilalianas 

Ginebra, 25(5 t.)—E1 Secretario General de la Sociedad 
de Naciones, ha recibido una nota del Gobierno español, 
firmada por el ministro de Estado, don José Giral. 

En ella se da cuenta del hundimiento del vapor espa-
ñol «Campeador» y,de detalles anteriores al hundimiento, 
ya conodidos, tales como el de que, a las once de la -ma-
ñana de dicho día, se aproximó al barco el buque de guerra 
italiano «Saetín» y a las diez y seis horas, otro de igual na-. 
cionzlidad, tipo y tamaño, que siguió la ruta del «Campea-
dor». 

A la puesta del Sol, el barco español encendió las lu-
ces de navegación y lo mismo hicieron los de guerra que 
le seguían. 

A las diez y nueve horas y veinte minutos, éetos apa-
gaton sus luces y se adelantaron, poniéndose al costado 
del «Campeador», a poca distancia del mismo. Media hora 
más tarde, el «Campeador» sufrió una violentísima eacudi-
da por efecto de in proyectil que alcanzó el departamento 
de máquinas e inutilizó los aparatos de radio. Después se 
produjeron tres explosiones más y, rápidamente, el barco 
comenzó a hundirse. Algunos tripulantes pudieron salvar-
se. El «Campeador» empezó a arder, y, por la luz que el 
incendio proyectaba, la tripulación que ocupaba los botes 
pudo ver la silueta de los barcos de guerra que aún se ha-
llaban a poca distancia, sin prestar a los náufragos soco-rro alguno. 

El fuego se extendió, al derramarse la esencia, por la 
superficie del mar, lo que puso en peligro la vida de los que intentaban salvarse. No queda lugar a dudas de que la 
agresión partió de los buques italianos _ _ _ _ De los cuarenta y dos hombres que componían la tri-

hateresa lates declaraciones pulación, treinta lograron salvarse, dirigiéndose a Túnez 
El vapor inglés «Dide» recogió en el lugar del siniestro del director general de otros tres tripulantes, que fueron desembarcados en Gibral-tar el día 14. Otro vapor inglés, el «Clintonia», recogió a Seguridad otros dos tripulantes, que han desembarcado en Carta-

Madrid —El director general de 
Seguridad, camarada Morón, ha he-
cho las siguientes declaraciones a 
un diario madrileño: 

—Aquellas virulencias inevitables 
en los primeros momentos de la su-
blevación han cedido de una mane-
ra resuelta. Los ensayos del saram-
pión revolucionario han fracasado 
por falta de generosidad en qnienes 
quisieron ponerlos en práctica. 

El director general de Seguridad 
afirma en cuanto a disciplina de la 
retaguardia: 

—Los síntomas qué pueden • acu-

sarse corresponden por entero a los 
estados de pasión que se compagi-
nan más con la plenitud del sentido 

e responsabilidad que hay que es-
perar de quienes saben a lo que 
obligan las actuales circunstancias, 
pues de lo contrario parecería que 
pretenden seguir actuando al am-paro de un 'artificio al que dan el 
nombre de revolución, y que en ver-
dad no es sino claro síntoma de la 
contrarrevolución que asoma sus 
orejas perturbando la capacidad 
constructiva del pueblo. 

Un telegrama del general 
Gámir al general Miaja 

Madrid.—E1 presidente de la Jun- inestimable valor del que encarna la ta delegada Defensa Norte y Jefe del representación de los invictos defen-Ejercito de Operaciones de dicha sores de Madrid. Vuestra conducta zona ha enviado al general Miaja el será nuestro ejemplo y aspiramos a siguiente telegrama, como contesta- igualarla. Los traidores nos colocan ción al que éste le dirigió hace unos en el trance sublime de defender a días: España de la invasión extranjera. «Recibo tu telegrama vibrante de Haremos todo lo que podamos para patriotismo, íntimamente alentador merecer en la Historia el juicio que y excesivo en elogios poca mí. Las se otorga a los que luchan por de-fuerzas a mis órdenes lo han cono-
cido, como yo, con emoción pro_ tenderla, hasta vencer o morir.—Gá-
funda, porque tus palabras tienen el mir Uribarri, 

Se reune la Ejecutiva del Partido Socialista 

Los directivos Je la Federación de Jaén, 
destituidos 

Valencia.—Bajo la prrsidencia 
de González Peña, se reunió la 
Comisión Ejecutiva del Partido 
Socialista, que, entre otros, se 
ocupó de los siguientes asun-
tos: 

Los compañeros Belarmino 
Tomás, Llaneza e Inocencio 
Burgos informaron ampliamen-
te sobre el problema del Norte 
de España, adoptándose los 
acuerdos pertinentes. 

La Ejecutiva fué informada 
de la conducta de la Ejecutiva 
de la Federación Provincial de 
Jaén, que ha concertado un pac-
to de fusión, contraviniendo los 
acuerdos del Partido, y como 
esta grave transgresión revela 
una actitud indisciplinada y una 
falta de sentido de responsabi-
lidad, acuerda que dicha Ejecu-
tiva cese en sus fundones y las i 

bienio anuncia 
didas para 

defensi, firme it cl 
persa miente. der su derec

ro
ho —Fe 

• 
Todos ellos han explicado, como queda &cho, la forma del hundimiento del «Campeador». 
El día trece, fué hundido el «Conde de Abásolo» en las 

proximidades del cabo Bon, recogiendo un buque inglés a veintitrés de sus tripulantes, que desembarcaron en Argel. 
El cnpitán ha relatado la forma del hundimiento, di-ciendo que sobre el buque volaron, el día 12, dos hidros italianos, tipo «Saboya». El mismo día, dos cruceros, tam-bién italianos, pasaron a dos millas, sin que hicieran nín gún movimiento hacia el barco. Al día siguiente, citando navegabais el «Conde Abaselo» próximo a la costa, pasa-ron seis barcos más de guerra italianos, y, una hora más tarde, dos remolcadores. A las veinte horas, se divisó un buque que se creyó fuese mercante, pero al llegar a la po-pa, viró, poniéndose proa al español, encendiendo los re-flectores y, colocándose de costado, apagó las luces y lan-zó un torpedo que destrozó las máquinas del vapor español. La tripulación del «Conde Abáeolo» cree que se trata de un torpedero italiano de tipo novísimo. 
Igualmente relata la nota el hundimiento de los vapo-res «Ciudad de Cádiz», en las proximidades de la isla de Tenedos, el día 15 a las diez y media, y del «Armuro», am-bos por submarinos 
Relata las declaraciones de los tripulantes de ambos 

asuma provisionalmente en 
Jaén, el Comité de la Agrupa-
ción de Linares, como el más 
antiguo de la provincia. 

Los representantes en el Co-
mité Nacional de Enlace dieron 
cuenta de su -,:misión, que fué 
aprobada, congratulándose la 
Ejecutiva de que se haya resta-
blecido el Comité de Enlace en 
Jaén, dentro de las normas tra-
zadas zon carácter nacional. 

Sigue la Ejecutiva recibiendo 
telegramas y comunicaciones de 
felicitación por sus resoluciones 
disciplinarias. 

La Ejecutiva registra con viva 
satisfacción el éxito alcanzado 
por la stiscripcion para propa-
ganda para el Partido, acordan-
do quede abierta con carácter 

Todos estos hechos, constituyen una confirmación de las de las informaciones que dió el Gobierno y son una agresión más pos parte de Italia, contra la República espa-ñola, y una agravación de excepcional importancia en el estado de potencia que existe en el Mediterráneo como re-sultado de la abierta colaboración prestada a los rebeldes españoles por las fuerzas navales italianas. 
El Gobierno ha examinado con detenida atención si no constituye para él un deber tomar la iniciativa de solicitar una reunión extraordinaria de la Sociedad, a fin de exami-nar los hechos expuestos. 
Después de maduras reflexiones, el Gobierno ha deci-dido pedir la inscripción de la cuestión objeto de la pre-sente nota, en el orden del dfa del Consejo, dejando a cri-terio del presidente del Consejo In decisión en cuanto a la oportunidad de una reunión inmediata y extraordinaria. 
A juicio del Gobierno, la gravedad de los hechos y de la situación que se desprende de ellos, lo justificarídn ple-namente, pero reconoce que, tomando en cuenta el conjun-to de los elementos de la situación presente, puede llegarse a una conclusión diferente. 
Termina diciendo que, en anteriores comunicaciones, el Gobierno español, ha señalado los peligros que la inter-

vención extranjera hace correer ala paz de Europa. L..;s1c 
situación obliga al pueblo español a levantar ante el Mun-do la voz de su más encendida protesta por la acción crimi-nal de sus agresores, y al denunciar tales hechos el Go-. 

La aviación itrliana asesina a una mujer y a su 
hija en Sagunto 

Sagunto, 24 (5 t.)—A las cinco y veinte aparecieron dos 
aviones enemigos, uno de bombardeo y otro de caza, ata-
cando el poblado del puerto, arrojando algunas bombas in-
cendiarias, la mayoría de las cuales cayeron cerca del río 
Palancia y destruyeron algunas chavolas de los trabajado-
res. 

Resultaron gravemente heridas una mujer y su hija.— 
Febus. 

Fracasa la aviación italiana en sis inten-
to de bombardear Valencia 

Valencia, 24 (5 t.)- Esta madrugada, a las cinco y 
cuarto, se presentaron en las inmediaciones de Valencia, 
dos aviones facciosos. Inmediatamente funcionaron las si-
renas de alarma y los reflectores. 

Al ser descubiertos los aparatos,las baterias antiaéreas 
hicieron un fuego nutridfsimo que les obligó a huir. Sin 
arrojar ninguna bomba se internaron en el mar con direc-
ción a Sagunto.—Febus. 
La policía descubre en la provincia. de Valen: 
cía un enorme arsenal de armas y municiones 

Valencia, 24 (5 t )—E1 Director General de Seguridad 
ha manifestado a los periodistas que la policía que con 
gran riesgo, se ha incautado en un pueblo próximo a Va-
lencia de diez y siete cajas de dinamita de cincuenta kilos, 
numerosos rollos de mecha, bombas de mano, fusiles, ma-
chetes, cinco mil cartuchos de fusil, peines de ametrallado-
ra y sesenta y nueve sacos de trigo. 

En otro pueblo, y en el domicilio de una autoridad lo-
cal, igualmente se incautaron de ochenta mil pesetas en bi-
llete s , cien en plata y gran cantidad de explosivos. 

Facilitó el señor Monín, por último, una nota publican-
do unos servicios relacionados con la detenciiin de un in-
dividuo que se dedicaba al comercio clandestino de estufa-
cientes y la incautación de cerca de doscientos gramos de 
cocaína, treinta y cuatro monedas de orp, tres mil pesetas 
en billetes, gran cantidad de plata, medicamentos y una pis-
tola.—Febus. 
La aviación extranjera arroja bombas sobre 
Rosas y Reos, produciendo víctimas en este 

último pueblo 
7 Barcelona, 24 (5 t.)—Anoche unos aviones facciosos 

volaron sobre Rosa, arrojando tres bombas que no causa-
ron daños ni víctimas. Esta tarde, a la una menos veinte, 
otros aparatos volvieron r bombardear dicha población con 
iguales nulos resultados. 

A las cinco y media de la madrugada, unos trimotores 
arrojaron sobre Reus varias bombas que ocasionaron cua-
tro muertos y dos heridos —Febus. 

Juicio contra unos italianos 
Mahón, 24 (5 t.) —Se ha visto la causa instruida contra los 

italianos Sottílio Salusti y Ragio Annato, capturados hace unos 
días al ser derribado elación que tripulaban en una incursión rea-
lizada por esta isla. 

Salusti declaró que se enroló en la aventura española por no 
encontrar trabajo en Italia y después que hizo la campaña de 
Ybisinia. En Mallorca dijo que existen diez aparatos de bombar-
deo y doce cazas, servidos por oficiales italianos; que cobraba 
uatrocientas cincuenta y siete pesetas men.iliales y que iba en el 
avión como un observador. 

Raggio es fotógrafos de oficio. Declaró qne iba en el aparato 
como pasajero y que no llevaba bombas. 

El fiscal ha calificado los hechos como rebelión militar y la 
defensa, auxilio a la rebelión. 

El juicio ha quedado visto para sentencia.—Febus. 

El vapor inglés "Neonio Julia" fué bombardea.. 
do por la aviación italiana 

Port Vendres, 24 (5 t.)—A las seis de la tarde de ayer, ancló 
en este puerto el vapor inglés «bleonie Julia», acompañado del 
submarino francés «Diamont». 

El inglés fué bombardeado por un avión después de haber 
volado sobre él otros dos de reconocimiento. 

p pós o e adoptar todas las me- publicanos espanolea y aden que el asunto sea estudiado 

Aceitados golpes de mano de nuestro ejercito 
del Este 

Barcelona, 24 (5 t.)—Comunicado del Jefe del Ejército 
del Este; 

«En sin golpe de mano llevado a cabo por nuestras 
Merzas sobre la posición Mando, se cogió abundante mate-
rial de fortificación. En otro golpe de mano efectuado sobre 
la plaza de Francés, nuestras tropas lograron cortar las 
primeras y segundas alambradas atacando con bombas de 
mano y causando varias bajas enemigo, sin que nos-
otros tuviéramos que lamentar ninguna ».—Febus. 
inquietud iratermaciona ama-los crímenes 

de :íos submarinos italianos 
Paris. 25 (5 t.)-5, cue,fión e España, y principal-

mera.' Ir I ‹, anee de lo,: Dardanelos, continúan 
pre a . a la prensa. 

fa , di ' le urm y otra tendencia, denuncian las ac-
tividad.'e del,, ! lat, t iti lia -1 coa tra ,s barcos mercantes re-

• bu s. cou la atención qme su importancia merece.—Febus. 
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O,,-aarso de 1,F. P. S. de 

escutaOra 
bombardea incesalklemir 

meinte a Shanghai 
Los ingleses, al mew 
terse las manos en 

los bolsillos... 
Quieren que su Gobierno 

"haga .algo" 
Londres.—La prensa de I y Yang-Kueu los aviadores 

vance interna« ional 

Checoeslovaquia 
ante la paz y la 

guerra 
Checoeslovaquia ocupa el centro vital de las relacio-

nes europeas. Para convencerse de ello al lector le es 

suficiente con mirar el mapa de Europa. Geográficamente 

tiene una situación equidistante entre norte y sur y el este 

y oeste. Políticamente constituye una barrera de contensión 

del expansionismo germánico hacia • el sur, y es el paso 

obligado de las comunicaciones catre Francia y Rusia. En 

la próxima guerra europea Checoeslovequia será la Bélgica 

designada para el sacrificio por el militarismo prusiano. 

Por saberlo es que Checoeslovaquia se adhirió al pacto de 

no agresión de la Pequeña Entente con Rusia, y luego al 

pacto franco-ruso. 
En política internacional Checoeslovaquia ha seguido 

una conducta diferente a la de España. Mientras España 
creía defenderse de posibles agresiones militares aislándo-

se de todo compromiso internacional, los gobernantes 
checoeslavacos, más realistas, han buscado su seguridad 
adquiriendo dichos compromisos. La sentencia de lbsen,«el 
hombre solo es fuerte,» está bien como estudio de tipología 
humana o para el teatro, pero en la vida de ;los pueblos es 
una necesidad. La historia nos demuestra, que los pueblos 
más fuertes han sido y son, los de mayor potencialidad de 
convivencia internacional, mientras que los pueblos débiles 
han permanecido aislados cuando no han servido para 
satisfacer, ambiciones de los poderosos. Comprendienciolo 
asi, Checoeslovaquia tomó puesto en la distribución 
de fuerzas internacionales, teniendo en cuenta su razón 
de ser como Estado y como nación. 

El golderno 
inglés (lis 

Pita' MY ti a ne-
gociar C011 

Lond, es, 21. <.Suday 

Re eree» anuncia que, posi-

alemente C,IaF!1)._ rlain visi-

I a M.,;;solini ,1 próximo 

!otoño. Añade que el primer 

ministro ha conferenciado 

con Sir Drummond, actual-

mente en Escocía, y que ha-

brán tratado, entre otras co-

sas, del discurso de Palermo. 

esta mañana refleja la ansie-
dad creciente de la opinión 
inglesa ante la situación in-
ternacional. Aún cesando 
ahora las hostilidades en 
Shangai, haría falta un año 
para reparar los danos cau-
sados a los intereses británi-
cos y la Compañía de segu-
ros Lloyd anuncia que cua-
druplica las pólizas para los 

chinos h a n derribado 14 
aviones enemigos resultando 
muertos los pilotos japone-
ses salvo cuatro que han sido 
hechos prisioneros. 

Los obreros papelea-
ros franceses, al 
do Se la ..Csratia 

leal 
.619 que sea necesario, no 
Labriá papeJ para las dEi..i J1-íos 

Lusteistasl'.

"Es meacsIel• trabajar por la aa,dûga de 

iosias las fuerzas ester 

laternacionales" 

París, 24.—En el Congreso 

Alemania n o piensa 
ayudar al _lapón; le 

está ayudando ya 
Paris, 24 —Comentando el 

conflicto chino-japonés, 
barcos que navegan en las “L Epoque» dice que Alema-
zonas peligrosas del medite- nia tiene gran interés en que 
nana°. la guerra termine rápidamen-

te con la victoria del Japón 
para que éste vuelva a su 
puesto de centinela antibol-
chevista en Oriente y conser-
var ella su mercado en Chi-
na. De ahí a ayudar a Tokio 
no hay más que un paso. 
¿Piensa Alemania ayudar al 
Japón como ayuda a los re-
beldes españoles? La partida 
sería peligrosa. 

Siendo un Estado democrático, buscó la alianza con 
aquellos Estados que no solo tienen una constitución de-
mocrática sino que ,a la vez defienden el afianzamiento de 
la democracia internacional, y esos Estados son Francia y 
Rusia. Cbecoeslovaquia nación es el resultado de • la des-
menbración del imperio austro-húngaro después de la gue-
rra europea. Lógicamente debía buscar el apoyo de aque-
llos pueblos que son garantía de respeto a las nacionalida-
des, es decir Rusia y Francia. 

No podía solicitar ayuda del Tercer Reich, por cuanto 
el nazismo, con su proyecto de Anschluss, desea estrangu-
larla, imposibilitándola toda comunicación con occidente. 
Tampoco podía dirigirse en busca de alianza hacia •el sur, 
con Hungría, deseosa de restaurar a los Habsburgo para 
resucitar el antiguo imperio austro-Inangaio a expensas de 
las nacionalidades centro europeas. 

Los periódicos que dejan 
de entrever el deseo de que 
los gobiernos democráticos 
estrechen sus lazos y de que 
el gobierno británico «haga 
algo». Esta impresión de los 
beriódicos no resultan de sus 
comentarios, sino de los títu-
los en grandes caracteres. 
Diario tan moderado como 
el «Morning Post" dice: 

«Shanghai, ardiendo. El 
Primer Ministro regresa el 
miércoles a Londres. Ansie-
dad sobre Shanghai. Segura-
mente, habaá un Consejo de 
Ministros extraordinario». 

El Estado mayor alemán considera a Checoeslovaquia 
como punto de partida para sus planes de agresión. No 
puede moverse hacia el sur, al este o al oeste sin antes li-
quidar la situación checoeslovaca. Así se explica la satis-
facción con que la prensa alemana ha saludado la ruptura 
de relaciones entre Portugal y Checoeslavaquia. Toda si-
tuación que comprometa a Checoeslovaquia con el exterior 
facilita las operaciones nazis. Se trata de envolver a 
Checoeslovaquia para hacerla aparecer como perturbado-
ra de las buenas relaciones internacionales y como agreso-
ra en la futura guerra. Porque la verdad es esta. Toda agre-
sión contra Checoeslivaquia o que parta de ella significa 
la guerra. 

Resulta que son los 
chinos los respon-

sables 
Tokio.—La prensa publica 

una declaración de las auto-
ridades navales japonesas 
aunque anuncia que si la flo-
ta china no cesa sus «actos 
de provocación» como el tor-
pedeamiento frustado de un 
barco japonés el día 16 de 
agosto y la -captura de seis 
barcos japoneses, las fuerzas 
navales japonesas destruirán 
en momento oportuno todas 
las unidades chinas. 

Los chinas, en pocos 
días, lían derribado 

aparatos japoneses 

Nota;—Entre las muchas erratas que se deslizan dia-
riamente por las insuficiencias técnicas con que se hace el 
periódico, queremos señalar una que se nos deslizó en el 
«Avance internacional» del día 21 del corriente, cuya res-
ponsabilidad es nuestra. Al Checoeslovaquia tenía un 70 
por ciento de:población chaca, queríamos decir que ese 
tanto por ciento era de la población checoeslovaca. Las de-
más erratas, las salvará el buen juicio de los lectores. 

FEAFA 
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Se propone un can-
je de presos pow 

ìfrttcos 
Declaraciones del ministro 

de justicia 
París, 24.—Comunican de 

Valencia, que el ministro de 
Justicia, señor Irujo, ha de-
clarado al representante de 
la Agencia Hayas: 

«Por razones de Estado, y 
a consecuencia de un acuer-
do del Gobierno, todos los 

Dos °viernes 
italianos 

bombardean 
a un barco in-
glés en aguas 

irancesas 
Marsella, 24.—La estación 

radiotelegráfica de Marsella 

ha interpretado el aviso si-
guíeme emitido por el navío 

inglés d\leomie Julia", que 

ha sido atacado por dos 

aviones facciosos: 
«Estamos siendo. bombar-

deados. Nuestra posición es 

42,7 grados norte y 5,32 gra-

dos este. Las señales distin-
tivas de los aviones son: Nú-
meros 528 y 529. Un círculo 
negro con una cruz blanca y 
dos barras negras». 
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Contra bolos inte-
resados 

Shanghai, 24.—La agencia 
china Central Naws anuncia 
que la Comisión mixta chino-
francesa ha comprobado de 
una manera absoluta la ine-
xactitud de los rumores se-
gún los cuales habian sido 
emplazadas en algunos edi-
ficios de la concesion france-
sa baterías antiaéreas. 

Periodista herido "en 
Nankin 

Shanghai, 24.—El corres-
ponsal del «New York Ti-
mes», Billingham, ha resulta-
do herido por la explosión 
de las bombas de Nan-
kin-Roak. Entre los muertos 
figuran cuan-o europeos.—
Febus. 

Con protesta o sin 
ella... 

de Sindicatos de Papel y el 
Carian, celebrado en la sala 
lury, en los alrededores de 
París, el secretario de la Fe-
deración Raveau ha decla-
rado: «Tenemos sujeta por 
el cuello a la prensa capita-
lista. El día en que sea ne-
cesario, no obraremos de li-
gero, pero ya no haqrá papel 
para imprimir los diarios fas-
cistas ni transportes para 
éstos. He aquí nuestra fuer-
za». 

El secretario adjunto de la 
C. G. T., declaró,: «La C. G. T. 
única nació de la voluntad 
de las masas trabajadoras 
para cerrar el camino alfas-
cierno y avanzaren la vía del 
progreso social. Es menester 
trabajar por todos los medies 
por la unión de todas las 
fuerzas de las organizaciones 
obreras internacionales. 
Quiero saludar la rápida 
unificación de los obreros 
sindicados de España.» 

El Congresoterminaráhoy. 

LA COSA SE VA ACLARANDO 

Inglaterra, con Bilbao 
elllt poder de los leales o 
'e los facciosos, lo que 
desea es nuestro hierro 

Shanghai, 24.-- Durante Shanghai, 24.—Los coman-

los combates aéreos de los dantas en jefe de las flotas 

últimos días sobre Nankin, inglesa, francesa y norte-

Haticheu, Shanghai, Sucheu americana han protestado 

Londres.—Esta noche se 
ha sabido que el País de Ga-
les reanudará próximamente 
sus importaciones de mineral 
de hierro español, interrum-
pidas después de la toma de 
Bilbao por los facciosos. 

Este país importa anual-

mente un millón de toneladas 
de hierro, en su mayoría de 
España. Las importaciones 
de este año, hasta la toma de 
Bilbao por las fuerzas inva-
soras, se eleva a medio mi-
llón de toneladas.—(Febus.) 

enérgicamente ante las auto-
ridades navales japonesas 
contra el fuego de los bu-
ques de guerra nipones an-
clados cerca de las unidades 
de las flotas extranjeras. 

Los japoneses evacuan 
Tsingtao 

Tien-Tsin,24.--A causa del 
aumento de la tensión en 
Tsingtao todas las casas de 
comercio y almacenes japo-
neses han cerrado sus puer-
tas. Hoy terrnim:liá la evacua-
ción de 3.000 mujeres y ni-
dos japoneses. Seguidamen-
te marchará la población 
masculina que asciende a 
12.000 hombres.—Febus. 

detenidos por delitos políti-
cos y, por lo tanto, enemigos 
del régimen actual, han sido 
puestos a disposición del mi-
nistro de Estado para reali-
zar con los tebaidas una po-
lítica de canje, tendiendo a la 
humanización de la guerra». 
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Crinl- enes  de la avia-
ción Japonesa 

Londres, (24).—Comunican 
de Shanghai a la Agencia 
Reuter que en Nankin load, 
delante de un rascacielo per-
teneciente a una casa comer-
cial brításica, han caído dos 
bombas. El suelo está cubier-
to de muertos y heridos y las 
ambulancias acudec rápida-
mente a aquel lugar. 

I Noticias posteriores dicen 
I que el número de muertos es 
de trescientos. 

, Leed 'Avance, 

Frente a los especuladores des. 
aprensivos, reclamamos una 

firme política de abastos 
El Gobierno, en su reunión ordinaria de la pasada se-

mana, trató la importante cuestión de los precios de las 
subsistencias. Antes de esa fecha el equipo de hombres que 
preside nuestro camarada Negrín -ya trazó algunas nor-
mas para moralizar semejante problema. El Director Gene-
ral de Abastos convocó, no hace muchos días, a todos los 
delegados provinciales para tratar de esa misma cuestión. 
Y hace unos días, muy pocos, la primera autoridad de nues-
tra provincia, desde Radio Alicante, se ocupaba de ese pro-
blema. Estamos, pues, ante todo un trabajdale los organis-
mos oficiales que nosotros tenernos en cuenta, sin embargo 
de lo cual, se nos va a permitir que digamos que es incom-
prensible que a estas fechas España todavía adolezca de 
males que en la deficiente organización del sistema de abas-
tos tienen su Vinculación fundamental. 

Sabemos que cuando es preciso compaginar los precios 
de productos nacionales y extranjeros de la misma natura-
leza no puede resultar sencilla la solución del problema. 
No se nos escapa que medidas generales pueden resultar 
contra producentes en algún instante. Pero a la vez sabe-
mos que la cuestión no es para que tengamos que soportar 

anomalías de un calibre tan desmoralizador como el que 
priva al presente. A nuestro juicio estamos en presencia de 
una situación que ha surgido porque el abandono ganó be-
tall-as decisivas. De consiguiente, a nadie podrá extrañar 
que, como medida urgente, demandemos la que rompa toda 
dilación porque quien tiene la obligación de encuazar este 
problema hállase puesto a la tarea de orientar y fijar las 
condiciones a que todos han de sujetarse. 

El sacrificio del pueblo español pide con apremio me-
didas que le libren da abusos corno los que todos los días 
hemos de presenciar. Nos parece mal camino el de impo-
ner multas. Lo que debe imponerse es una política de abas-
tos para toda la España leal.Es preciso que:las masas anti-
fascistas se sientan protegidas por normas que merece por 
su heroismo sin igual. A lo menos que tiene derecho el pue-

blo español es a tener asegurado el que nadie va a robarle 

enmedio de la calle, que es lo que viene sucediendo. Una 
política firme, enérgica e inteligente puede servir para mo-
ralizar lo que ahora aparece con defectos desalentadores. 

Tal es nuestro criterio. 

t, 
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Zaragoza y esca, 

de la tarde 

di) 

SÍ 

Mina. 19 

commtlicaciones 
Más consideraciones 

sobre unidad 
Nosotros nunca hemos pretendido justificar los defec-tos que indudablemente acompañan determinadas acciones de los camaradas de la C. N. T. Nadie podrá señalarnos acto en que hayamos ni siquiera salido en defensa de po-siciones que ni a la sindical hermana ni a nadie estamos dispuestos a tolerar. Para nosotros lo primero que cuenta es lo que interese al proletariado. Estamos la lado de 

todo 

lo que pueda unir a nuertra clase. Política y sindicalmente. Nótese que deliberadamente decimos política y sindical-mente. Y es así porque para nadie puede ofecer dudas que la unidad de organismos que se basan en los mismos princi-pios necesariamente podrá realizarse antes que la de aque-llos que informan sus postulados en fuentes que desde mu-chos puntos de vista se diferencian fundamentalmente. Pero si no estamos en disposición de justificar los actos equivocados de la C. N. T., no por ello vamos a adoptar una posición que se preste para que las dos sindi-cales jamás puedan unirse. Si antes de la guerra defendía-mos la unidad sindical, producido el actual conflicto con mayor motivo hemos de reafirmanos en lo que ayer decia-mos. La necesidad de acabar con las diferencias entre el proletariado se hace más necesaria a medida que pasan los días. Y nosotros prevemos una circunstancia en que esa necesidad habrá de ser tan fundamental, que de no ha-cerse carne de realiadad seguramente que no podremos realizar ninguno de los objetivos que siempre propugnó el proletariado y que ahora, con la guerra, se han puesto a la orden del día y se ofrece coyuntura propicia para realizar-los. 
Existen muchas formas de favorecer la unidad de las dos sindicales. Si de veras se desea esa unidad, si nadie es enemigo de que cenetistas y ugetistas, es decir, marxistas y lebertarios, a través de la organización sindical, vayan bo-rrando sus diferencias, forzosamente se tendrá que aprobar nuestra posición, que a cambio de no comprometer a nada inconfesable, tiene la virtud de ir preparando el terreno de suerte que pueda ser una realidad la articulación de lo que para nosotros es fundamental: la unidad del proletariado. Somos consecuentes con lo que siempre dijimos y además ajustamos nuestros actos a normas que reputamos esencia-les para vencer al fascismo invasor. 

La tragedia que vive España y la necesidad de superar con ventaje la actual etapa exigen de todos ponderación y respeto para normas que nosotros no comprendemos cómo no son de observancia común. Volvemos a recordar pala-bras justas de «El Socialista»: no hay que hacer la unidad para evitar querellas; hay que evitar querellas para hacer la unidad. Y ciertamente que el camino seguido por algu-nos no es el que, pueda servir para evitar rozaduras. Recti-fiquense posiciones que la realidad demuestra que son per-judiciales, y todo lo demás Se nos dará por añadidura. 

El camarada Se inapresio-
Deutsch, des-Ina un cliseur-

terrado de so de Martí-
Austria, visim nez Barrio
ta al Presi- con destino a 
dente del una radio pa-
Consejo risina 

Tamblien recibe al di-
rector de «Crítica», de 

Buenos A ;res 
Valencia, 25.—El presiden-

te del Consejo estuvo despa-
chando esta mañana con el 
ministro de Comunicacienes. 
Después el doctor Negrín re-
cibió al general Julios 
Deutsch y al subdirector de 
«Críticas de Buenos Aires.—
Febus. 

Valencia, 25. —El presiden-
te de las Cortes, señor Mar-
tínez Barrio, estuvo en su 
despacho, donde recibió nu-
merosas visitas, entre ellas 
las de los ex ministros Lara 
y Sánchez Albornoz. El se-
ñor Martínez Barrio impre-
sionó un disco, que será 
transmitido pasado mañana 
por una radio parisina.—Fe-
bus. 

con armamento y cuatro pie-
zas de artillería. 

La aviación cooperó admi-
rablemente a la maniobra del 
Ejército de tierra. Desde el 
arnaneae7 bombardeó inten-
samente los objetivos milita-
res que habían de atacarse, y 
posteriormente protegió el 
avance de las columnas. El 
bombardeo de la aviación se 
particularizó por su mayor 
frecuencia en los alrededores 
de Quinto, haciéndolo desde 
las alturas comprendidas en-
tre los 600 y 800 metros, 
También bombardearon 
nuestros aparatos las esta-
ciones ferroviarias de Beichi-
te, Mozotas, Zuera, Calata-
yud,Pa cuellos de Burgos del 
Ebro, así como los aeródro-
mos de Garrapinillos y Ga-
rra y. 

Al final de la jornada se 
conservan todas las posicio-
nes ocupadas por nuestras 
columnas, y que son impor-
tantísimas, sin que el enemi-
go haya logrado desalojar-
nos de ninguna de ellas. 

En las cercanías de Zuera 
fué deiribaclo un aparato de 

Rojos y azules 
Como hablando de un tema tan diluido como los colores no vamos a molestar a nadie, hoy hemos de tratar del color rojo y del color azul. 

Mussolini ha hecho unas maniobras frente a Sicilia en la que dividió su escuadra en dos bandos, los ro /0.0 y los azzdes; y como era natural, el bando azul derrotó cumplidamente al bando rojo. Mussolini tiene una fobia de colores enorme. Padece daltonismo que es una enfermedad que consiste en que el enfermo confunde los colores. Un cialtomismo 
«especial» en virtud del cual se contradice la regia y Mussolini y los suyos lo ven todo rojo. El mar Mediterráneo, tan azul y tan verde lo ve Mussolini en sus pesadillas todo rojo, entintado en sangre, lleno de banderas rojas por iodos lados. Se cuenta que Mussolini ha dejado de comer langostinos y mariscos por odio y fobia a lo rojo. Rojo y azul son hoy los dos colores en que el mundo se debate. Las clases podridas has-ta blasonan de su sangre azul y los proletarjos y las clases explotadas todo lo quieren rojo. Desde mego el rojo es un color firme. El azul es cambiante e hipócrita, el rojo es siempre fuerte y magnifico. Rojos y azules; dos bandos luchan ya en todo el mundo encarnizadamente, en una lucha que es un desafío a muerte. Vencerán los rojos. Tenemos fe en que venceremos los rojos. Aunque se cruce de cuando en cuando un blanco que quiera hacernos la pascua. El papel de los blancos en esta contienda lo hace Inglaterra que no es blanca precisamente, sino verde. 

PUCK 

En tercera página encontrará el lector el Parte --
de Guerra facilitado anoche. De él hemos 
sacado los paz-ralos oue siguen, dados por 
el Ministerio de Defensa como ampliación 

al Parte 
La Jornada de hoy ha sido 

de gran actividad para el 
Ejército del Este. Los preli-
minares de las operaciones 
comenzaron antes de media 
noche. Al amanecer, nuestras 
tropas, animadas de admira-
ble espíritu, emprendieron 
la ofensiva, atacando el fren-
te comprendido entre Tar-
dienta y Belchite, en las di-
recciones que el Mando les 
señaló. Ya en las primeras 
horas de la mañana se con-
siguió romper la organiza-
ción enemiga. la ruptura se 
efectuó en tres direcciones, y, 
a virtud de ella, quedaron 
aisladas de sus bases las 
fuerzas facciosas que defien-
den las posiciones que nues-
tros soldados tienen cerca-
das. Los facciosos hicieron 
bastante resistencia, a pesar 
de lo cual las columnas pro-
fundizaron mucho en direc-
ción a sus objetivos, cortan-
do por completo las comuni-
caciones de enlace de 
Huesca con Zaragoza. Los 
rebeldes, obligados a reple-
garse, sufrieron grandes ba-
jas, dejando en nuestro poder 

as atorr ades tienen 
la palabra 

La afluencia de gentes de re-
giones apartadas a la nuestra 
ha importado ala bella y sana 
capital alicantina costumbres 
diversas y extrañas. También, 
el. que se acentúen determina-
dos hábitos que por múltiples 
consideraciones reputamos per-
niciosos. Entre ellos, observa-
mos el extraordinario incre-
mento que han tornado los esta-
blecimientos dedicados a I a 
venta de vinos. Las clásicas «Ta-
bernas» existentes antes del 
movimiento, se ven más con-
curridas; muchísimas otras, des-
pués del movimiento, han sido 
abiertas. Y si los órganos de la 
Administración 'municipal nos 
dieran un reflejo fiel de la reali-
dad, ellos serían el barómetro 
que nos ofreciera el aumento 
considerable en el consumo de 
alcoholes. Desgraciadamente no 
ocurre así. 

Todos los diarios de Alicante 
se han ocupado de la moraliza-
ción de la retaguardia. Entende-
mos que un buen procedimiento 
para esta moralización que se 
desea sería el poner coto a este 
incremento del alcoholismo. Es 
Indjgnante el ejemplo que nos 
brindan infinidad de gentes.Son 
muchas las- energías que se 
derrochan y muchos los males 
que se irrogan al propio orga-un centenar de prisioneros caza enemigo. trismo. Perp, lo más grave, es 
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VA fin de determinar los coeficien-tes de reparto de -pieles en pelo va-cunas, lanares, 'cabrías y caballares rara las fábricas del ramo, todas las imlustcias del mismo presentarán a.á tes. del 25 del actual, en la Dele-csción de Industria de la respectiva 
ínarcación, declaración jurada de las cantidades y calidades de las pieles elaboradas en cada uno de los semestres de los años 1935 y 1936, el como de los artículos en ellas fabricados, expresando en aquéllas d origen y en éstos el destino. Al propio tiempo declararán las exis-tencias de pieles en pelo, en curso de fabricación y terminadas. La oini-sión o falsedad en las declaraciones producirá la eliminación de las lis-tas de reparto de pieles en pelo, sin perjuicio de las responsabilidades que prevé la legislación vignte. Las declarociones expresarán la razón social y señas de las fábricas e irán acompañadas de las certificaciones de la Delegación de Hacienda res-pectiva, expresando estar al corrien-te de sns obligaciones fiscales y tri-. b uvt aarlieansc .i

13 de agosto de 1937.—El director general, José Maluquer. 

Fi'sado 
por la 

censura 

que el alcoholismo, por un fe-nómeno de imitacion y contagio, desmoraliza y relaja nuestras costumbres. Es preciso que se emprenda una campaña por la 
moralización de las costumbres de nuestra retaguardia. Y las 
autoridades municipales tienen un importante papel que des-empeñar en ella. 

Se debe extremar la vigilan-cia, al objeto de que se cumplan con rigurosidad las Ordenanzas 
Municipales en cuanto a la hora de cierre de los establecimientos se refiere. Tenemos entendido que, fuera de hora, se vende 
clandestinamente, A tapar que el contrabandeo de vinos y lico-res está profusamente extendi-do. Y la prueba evidente de cuanto' decimos nos la da el he-cho de que, no obstante el au-mento experirnentado en el con-sumo de vinos, es notoria y sen-
sible la baja de la recaudación en lo que a' este capítulo se re-fiere. Repetirnos que ello debe evitarse extremando la vigilan-cia de arbitrios; imponiendo sanciones a los contraventores de las Ordenanzas; obligando a que se cumpla puntualmente el horario de cierre; cooperando, prensa, y autoridades, en una campaña de saneamiento, de 
moralización, tendente a reducir a su mínima expresión este vi-cio. 

¿Por-qué el Consejo Munici-pal no estudia el problema y traza normas para su solución? El tiene capacidad y medios para hallar una solución que merecería el aplauso de la ma-yoría de la población. Y conste que, no,lotros, al hacer estas in-
dicaciones, no pretendemos per-judicar los intereses de los mo-destos comerciantes que se de-dican a este negocio, sino poner término a una cosa que consi-deramos denigrante para Nues-tra poblabión, que tanto víne laborando por crear uua reta-guardia modelo de moralidad y idoe ecgeounrenc iqoa 

'recia expuesto entende-mos 

de todo 

que el Consejo Municipal no debe autorizar más apertu-ras de establecirnieros de esta 
naturaleza. Demasiado hay con los existentes. 

Otro alto fun-
cionario so-
Viético sepa-
do por negli-

gente 
Moscú, 25.— La Asamblea 

plenaria del Soviet de la re-
gión de Moscú ha destituido 
de su cargo a su presidente, 
Filatov. La Asamblea repro-
cha a Filatov su negligencia 
política, su falta de contacto 
con los cuadros soviéticos y 
negligencia hacia el movi-
miento stajanovista. 
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2 i2omisario de una Brigada CO In pa 
de soldados alicantinos 

'La movilización de las quintas del 32, 33, 34, 35 y 1936 llevó 
os cuarteles miles y miles de jóvenes de todas las regiones. En 
estra provincia una multitud de muchachos concentraron en 
ríos pueblos de ella su alegría juvenil y su entusiasmo por la 
asa antifascista. Pero no todo era satisfacción En el hiterfor 
los cuarteles una barahunda formidable impedía toda organi-

velón en nuestro Ejército Popular. Ni mandos, ni comisarios, ni 
rectrices militares, ni nada... 

Así nació la 111 Brigada Mixta en Alcoy. 
Solamente dos hombres luchaban los primeros días contra 

juel mar de confusiones. 
El capitán Aparicio, en funciones de jefe de la Brigada, que 

leía sobrehumanos esfuerzos para encauzar toda aquella masa 
disciplinada, y el camarada Luis Diez, comisario de la misma, 
clara inteligencia en los problemas militares y excelente cama-

ida comunista. 
Poco a poco fueron incorporándose mandos y comisarios. 

utre éstos conocí a uno de uPa manera singular: Juan Antonio 
?Ialla. Era un auténtico revolucionario. Desde los primeros días 

he? la sublevación se había incorporado a la lucha. Dejó su cargo 
,,, Iirectivo del Sindicato y marchó con sus camaradas de Artes 

,71ancas, la veterana organización madrileña, aue tan heroica-
"e'lente se comportó en los sectores de Las Rozas y El Pardo' en 
Y qquellos días memorables y trágicos de Noviembre, Diciembre y 
&tau°, 
obl Seguía de cerca su actuadión. Paulatinamente aquella mu-
la :hachada desorganizada iba tomando forma militar. La disciplina 
dele imponía. Diariamente se realizaban largas horas de instruc-
podón. Y junto a la preparación militar, la educación política. Char-
hoas, veladas cinematográficas, prensa, periódicos murales... Todo 

el Comisariado de la tercera Brigada era infatigable. Sabían ser 
soldados y Jefes a la vez. Hermanos y camaradas. Maestros y 

discípulos. De ahí que en dos meses aquellos tres mil y pico de 
unos/enes hubiesen dejado arrinconados todos sus resabios sentí-
ermentales —el recuerdo de la madre o de la novia, el pueblo, la 
setierra, el taller —para convertirse en auténticos soldados discIpli-
ctnados y conscientes de su misión revolucionaría. 
a< Nadie creía que aquellos obreros desconocedores al princi-
bojo e todas regias militares pudiesen rendir el esfuerzo que de 
hiellos se esperaba. 

Sin embargo, la realidad ha sido muy otra. La preparación oipolítica de los soldados, realizada merced al esfuerzo de los Co-
umisarios, ha suplido multitud de deficiencias. A la hora de com-
qlbatir estos soldados alicantinos de la tercera Brigada supieron 
bcolocar bien alta la bandera de las libertades populares. Villa-
s.nueva de la Cañada, Brunete, etc., han sido testigo de ello. El es-
apíritu combativo de los obreros de mu estra provincia tuvo en los 
a recientes ataques del Centro sus mejores resonancias. . 
a Su Comisario—el Comisario de la tercera —Juan Antonio 

Olalla se encuentra actualmente entre nosotros. Una enfermedad 
producto de su larga campaña nos lo ha traído a nuestras tierras 

a alicantinas. Podía haberse marchado a otros lugares. No'ha que-
indo hacerlo. Ha vivido día y noche con antifascistas alicantinos 

I y ha recogido de ellos la expresión de su cordialidad y fe en la 
.1 victoria. Y en nuestras tierras ha recuperado fuerzas físicas. Pero 
I también, sí es que le hnbieran faltado, hubiera podido recoger 
, nuevos ímpetus para proseguir con más bríos su formidable labor 
• entre «sus» soldados. 

De nuevo vuelve a su Brigada. No puede soportar la impa-
ciencia, ni el laconismo de los partes de guerra. Su estancia entre 
nosotros ha sido un padecimiento espiritual. ¿Qué hará la Briga-
da? ¿Cómo estarán los soldados? ¿Habrá ocurrido algo? Así a 
toda hora. Inquietud de lucha, Inquietud de victoria, llamaría yo 
a las preocupaciones de Juan Antonio Olalla. 

TOVARICH 
--

ENVÍO.—Dentro de poco estarás nuevamente al frente de 
tu Brigada, camarada Olalla. Lleva a aquellos soldados alicanti-
nos, que tan bien han sabido luchar, nuestro saludo emocionado. 
¿Quién mejor que tú podía hacerlo que tan exactameate sabes 
comprender su pensamiento antifascista y revolucionario? 

Partes oliciales 
de guerra 

AY 

- 

j•El Norte! 

La viactoria de la democracia espan~ ola 
representa la liberación de los pueblos 

oprimidos del mundo dice un 
católico alemán 

Barcelona, 25 (5 llegada el príncipe Leewens-
tein, austríaco de nacimiento, expulsado de Alemania por 

Hnler. 
Es miembro del Partido Católico del centro y jefe de 

la organización de la Juventud Republicana. Su pert.onali-
(lad antifascista le ha hecho simpatizar con la causa repu-
blicana española. El viernes pronunciará una conferencia , 
en el Casal de la Cultura. 

Esta tarde habló con los periodistas y les dijo que ha-
bía llegado., no en misión política, sino como europeo y ca-! 
tólico. Vengo—añadió—por primera vez a España para ver I 
como se manifiesta vuesta ideología, que me ha interesado! 
mucho. 

La victoria de la democracia española representa la • 
l beración de los pueblos oprimidos del mundo. Ateniendo-
nos a las noticias recibidas hasta ahora se puede afirmar; 
que la lucha en España encuentra cada día mayor oposial 
ción en Alemania y ya el pueblo comienza a abrir los ojos 
comprendiendo que los españoles que caen bajo las balas 
fascistas, son sus hermanos, que mueren por la libertad. 

Termina diciendo que tiene el propósito de marchar a 
Valencia y Madrid para continuar su información y para 
visitar a los alemanes que luchan con los españoles anti-
fascistas. Después ira a América y encaminará todos sus 
esfuerzos para presentar la causa de España tal como es y 
exhortará al pueblo americano a que su ayuda sea más efi-
caz para contribuir a la victoria definitiva.—Febus. 

Los socialistas de Baleares, por la unidad 
política y sindical 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—Nuestra artillería disparó sobre un,escuadrón de caballe-

ría enemiga que se dirigía a Espinosa de Henares, causándole bajas 
vistas. 

NORTE.—Santander: El enemigo prosigue su avance en los frentes 
de Santander, apoyado por su masa de aviación y artillería, que ametra-
lla nuestras comunicaciones. El esfuerzo principal de los facciosos va 
ahora encaminado a taponar la salida hacia Asturias, con el propósito de 
realizar un aislamiento de las tropas leales que se baten en la provincia 
de Santander. La capital ha quedado sin agua potable, de la que se ve pri-
vada hace dos días, por haber cortado las conducciones el enemigo. 

Asturias: En el sector de Behnonte, el enemigo ha ocupado el pueblo 
de Quintana, haciéndole, no obstante, 300 prisioneros. 
. León: Se han presentado tres evadidos en nuestras filas. 

SUR.--Evadidos del campo faccioso: ocho. Desde nuestras posicio-
nes del Cerro Tamboril se ha observado, a las ocho de hoy, la batalla que 
se libraba entre fuerzas enemigas en la vega de Granada. La artillería fac-
ciosa cañoneaba desde El Fargue la zona de Cogollos Vega. Al mismo 
tiempo se oía perfectamente el fuego de ametralladoras y bombas de ma-
no. Tres aparatos factiosos bombardearon el lugar del combate. Este 
duró aproximadamente dos horas. Estas noticias han sido confirmadas 
por el observatorio de Aguas Blancas, desde donde se ha oído cañoneo 
por la parte de Eargues y Verdues. Estos hechos los ratifica el observa-
torio de la posición Los Arrellanes, desde el que se oyeron descargas de 
fusilaría en el interior de Granada. 

SUR TAJO.—Desde la posición de Huerta Aurora, el enemigo hizo 
Mego de fusil ametrallador sobre nuestras posiciones. Se le replicó, oca-
sionándole bajas vistas. 

TERLIEL—Cañoneo enemigo sobre Javaloya y Punta Lázaro. La arti-
llería republicana disolvió una concentración enemiga en Cerro Pelado, y 
a la misma entrada del pueblo de Campillos fué batido por nuestro fuego 
un escuadrón de caballería. 

Lisboa, 25.—La policía di-
ce haber descubierto un nue-
vo complot contra el dictador Los intentos hechos por la Sviación facciosa para ametrallar nuestras 

EJERCITO DEL AIRE 

Mahón, 25 (5 t)—Se ha celebrado el congreso de la Fe'
deración Provincial Socialista de Baleares. 

Se acordó constituir el Comité de Enlace de los parti-
dos Socialista y Comunista y estrechar las relaciones con 
la Juventud Socialista Unificada, así como incrementar las 
relaciones con las sindicales.—Febus. 

Acción de reconocimiento. . . que se con-
vierte en lucha 

Madrid 25 (5 t.)—Ayer evolucionaron aobre la ciudad 
varias escuadrillas de cazas republicanos, que realizaron 
servicios de reconocimiento y obligaron a huir; a tres apa-
ratos contrarios.- Febuss. 

Fugados del infierno fascista 
Barcelona, 25(5 t.)—Hoy ha estado en la jefatura de 

Policia, jesefa Prieto Cómez, hija del capitán Prieto, de la 
137 Brigada y esposa del aviador Rafael Requena, que fué 
fusilado por los rebeldes el día siete de enero último. 

Josefa estuvo en Sevilla hasta el día diez de este mes 

Leed AVANCE 
Huelga gene-
ral campesina 

en Polonia 
Varsovia 25.—E1 Partido 

Populista ha anunciado para 
mañana la huelga general de 
simpatía y solidaridad con 
los campesinos de Cracovia 
y otras importantes entida-
des polacas, huelga que fué 
proclamada el 15 de agosto 
para protestar contra la po-
lítica del actual Gobierno. 

Hoy, como los días ante-
riores, ha habido sangrientos 
sucesos en diferentes pobla-
ciones, resultado 22 heridos. 

 Vararai~ailamat

líneas de la región Centro fueron infructuosos, puesto que los aparatos 
republicanos consiguieron alejar a los rebeldes. 

A las cinco de la tarde de ayer, tres aviones facciosos volaron sobre 
la bahía de Posas. Varios cazas nuestros salieron en persecución de ellos 
y lograron derribar un bimotor marca «Caproni». El aparato italiano 
cayó al mar, y tres de sus tripulantes fueron recogidos. Los tripulantes son 
italiano. 

Un nuevo 
complot 

contra OJ 
veira Sa. 

lazar 

Oliveira Salazar. 
1 Los conjurados habían de-
cidido dar muerte al dictador 

'lanzando una bomba «Orssi-

¡ni. dentro del automóvil de 
Salazar. 

La F. A, 1., va 
a tener en Ma-
drid un diario 

Madrid, 25.—En la prensa 
cenetista se ha abierto una, 
suscripción con el fin de edi-
tar en Madrid un diario titu-
lado «F. A. I.», órgano de 
esta Federación.--Febus. 

ugazagortia 
recibe varías 

visitas 
Valencia, 24.—El ministro 

de la Gobernación fué visi-
tado esta mañana por el em-
bajador de España en Lon-
dres, Sr. Azcárate, y por el 
encargado de Negocios de los 
Estados Unidos en España. 
--Febus. 

Entusiasta homena-
je a unos nuevos 1,171.. 

luntarios. de la gue-
rra epairlo/a 

Stokolmo, 25.— Una mu-
chedumbre de más de 12.000 
personas se ha congregado 
para dispensar un recibi-
miento entusiasta a los vo-
luntarios suecos heridos que 
regresan de los frentes de Es-
paña. 

y pudo fugarse con otra compañera y, atravesando el cam-
po faccioso, consiguieron llegar hasta Valencia.—Febus. 

1 rabajos para sacar a flote el avión de-
rribado en Rosas 

Barcelona, 25 (5 t.)—En la jefatura de policía se dió 
cuenta a los periodistas que ayer, después de ser derriba-
do en la bahía de Rosas un avión italiano, varios agentes 
dala Brigada de Costas se trasladaron en una canoa al lu-
gar en que cayó aquel. Al llegar cerca se arrojaron al agua 
y extrajeron el cadáver del piloto y de los dos que le acom-
pañaban. 

Uno de los agentes resultó herido. Los buzos han co-
menzado a realizar trabajos necesarios para poner a flor 
de agua el trimotor.— Febus. 

Poca actividad en Extremadura y Sur del 
Tajo 

Cabeza de Buey, 25(5 1.)—Por los sectores de Extremadura y 
Sur del Tajo, el enemigo sólo acusó actividad de ejercicios de tiro 
por la parte de Talavera para instrucción de algunas unidades, y 
trabajos de fortíficación.—Bebas. 

Para fortalecer la disciplina militar 
Shangahi, 25 (5 1)—El Gobierno de Nankin ha promulgado 

una ley enumerando los casos castigados con la pena de muerte 
en tiempos de guerra. Figuran entre ellos el abandono de/ pues-
to, las retiradas con grandes pérdidas, el sabotaje, la instigación 
a la rebelión, los rumores desmoralizadores, el saqueo y la vio-
lencia. 

En busca de Levanesbi 
Moscú, 25 (5. t.)—Esta mañana, a las ocho y veinticinco, han 

, salido de Moscú tres aviones cuatrimotores que, bajo la direc-
ción del héroe de la U. R. S. Chewlesk, van a buscar el aparato 
de Levaneski.—Febus. 

El ministro de la guerra japonés anuncia 
que 400.000 chinos avanzan hacia Pekín 

Tokio, 25 (5.)—El Consejo de ministros de ayer acordó 
intensificar las medidas de defensa de las intereses japone-
ses en China del Norte. 

Se asegura que durante la reunión, el ministro de la 
Guerra anunció al Gobierno que un ejército de cuatrocien-
tos mil hombres chinos marcha hacia el norte, con direc-
ción a Pekín y Tien-Tsin.—Febus. 

Según dicen los japoneses, sólo l'alía tomado, 
de Nankeu, Kalgan 

Sangahai, 25 (5 t.)--Los centros oficiales japoneses 
afirman que han ocupado Nankeu, pero sólo aseguran la 
toma de Raigan, limitándose a decir que están en las cer-
canías de la ciudad. 

La aviación japonesa continúa bombardeando Puting 
 r„aaaa,..e ly Mantas, barrio de Sangahi, de 50.000 habitantes.—Febus. 

Violento ataque del ejército chino 
Nankin, 25 (5 t.)—Se reciben noticias dando cuenta de 

haberse librado una batalla de extraordinaria violencia en 
Síng-Hay; a treinta kilómetros de Tien-Tsin, donde las tro-
pas chinas han salido al encuentro del Ejército japonés.—
Febus. 

Un general de brigada, un comandante de 
escuadrilla y cinco mil soldados japone-
ses, exterminados por los chinos en un 

violento combate 
Nankin, 25 (5 t.)—El Estado Mayor chino afirma que 

los cinco mil soldados japoneses que desembarcaron en 
Wotung, han sido exterminados después de un encarnizado 
combate en el que han perdido la vida un general de briga-
da y un comandante de escuadrillas japonesas.—Febus. 

Importante disqosición de Hacienda 
Valencia, 25 (5 t.)—La «Gaceta» publica una orden de 

Hacienda estableciendo un plazo de quince días para que 
los Consejos Municipales y Provinciales y establecimientos 
bancarios, pongan a disposición de la Dirección General de 
la Caja de Reparaciones el metálico, valores y bienes pro-
cedente de los extinguidos Comités del Erente Popular.—
Febus. 

No es cierto que los japoneses hayan to-
mado Sing-lio 

Sangahi, 25 (5 t.)—El cuartel general chino desmiente 
' la toma de Sing-Ho por los japoneses, los cuales han sido 
rechazados también ante Lo-Ting. Sólo han ocupado Chao 
Tan, a pesar de la fuerte resistencia de las fuerzas chinas.—
Febus. 

So envían fuerzas de policía a la isla de Hina-
gua, donde parece se han producido desórdenes 

Londres, 25 (5 t.)—Comunican de Nassau, Islas Baha-
mas, que han salido fuerzas de noticia para la isla de Hina-

, gua; por haberse recibido un radio pidiendo refuerzos. Se 
' supone que han estallado desórdenes; pero no se conocen 
detalles.—Febus. 
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to y formen colas intermina-
bles con la consiguiente pér-
dida de tiempo y moles.tias. 

Multas impuestas por 
el señor Gobernador 
150 pesetas al dueño del Hotel Palace por tencer las luces encendi-

das después de las horas reglamentadas. Otra de la misma cantidad al 
Hotel Victoria, por el mismo concepto. 

El secretario del señor Gobernador, por indicación de este, ruega a 
la prensa se comunique a todos los vecinos de Alicante, cumplan estric-
tamente las disposiciones, ya que se empleará como se esta haciendo las 
medidas necesarias, para evitar el contravenir estas rodenes. 

TRIBUNALES 
Tributial popular 

Ante el referido Tribunal vid-
se el juicio seguido por el delito 
de rebelión militar contra los 
procesados Antonio García Bel-
monte, José Murcia García y 
Juan Pertusa Andreu, proceden-
te del Juzgado de lnstrueción 
Especial núm. I. 

El Fiscal, Sr. Sánchez Bohor-
quez, según su escrito de con-
clusiones, acusa a los referidos 
piocesados de destacados ene-
migos del Régimen Republicano 
y que días antes de estallar el 
movimiento subversivo se dedi-
caban a reclutar gente de la par-
tida de Mudamiento (Orihnela) 
para la sublevación militar que 
sabían había de estallar el día 
17 de julio del año pasado, ha-
ciendo al efecto propaganda en 
favor de la Dictadura fascista y 
en contra de la República, y ca-
lificó los referidos hechos como 
constitutivos de un delito de ex-
citación para la rebelión previs-
to y penado en el art. 240 del 
Código Penal de Justicia Militar. 

Declararon los procesados y 
algunos de los testigos. 

El TrIbtenal, en vista de lo 
avanzado de la hora acordó 
suspender el juicio para conti-
nuarlo mañana a las diez. 

Actuó como abogado defen-
sor, D, Juan Senabre Cfster. 

Agrupación 
Socialista de 

Alicante 
Suscripción voluntaria 
para propaganda de la 

Comisión Ejecutiva 
Nacional de nuestro 

Partido 

LISTA SEXTA 

Suma anterior. 2.816,85 

Antonio Reyes . 
María Mateo . 
Remedios Perales 
Emilia García . 
Jnlia Velero . 
Lola Llopis . 
Emilio Vaca . 
José Navarro . 
Francisco Mavarro . 
Ricardo Canteli. 
Francisco González . 
Nicolás Ramos. . 
Manuel Sánchez . 
Rafael Cremades . 
Francisco Belmonte . 
Alejandro López . 
Teófilo Rodríguez . 
José Botella (cobrador) . 
Grupo sindical Socialista 

de Metalúrgicos .78,00 
---

Suma y sigue 2.989,85 

. 5,00 
• . 2,00 

. 2,00 
• . 1,00 

. 1,00 

. 1,00 

. 50,00 
• 5,00 
• 5,00 
• 1,00 
. 2,00 
• 1,00 
. 1,00 
. 5,00 
• 5,00 
• 5,00 
• 1,00 

2,00 

asmirldr wunesruá 

Redacción, Administración 
y Talleres 

'5/ILLAVIEJA, 1 

APARTADO 156

TELEFONO 1815 

Precios de suscripción 
ALICANTE, AL MES, 2'50 
---- PESETAS ----

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
----'PESETAS ----

Ntim. suelto, 15 cima. 

I yuda a Santander 
Alicante 

f unicipaleríaS
toque a los refugios de Alicante 

e ser que en determinada casa ha producido sensación ases-
5105 en la vida periodística. No es porque se haya escrito nada 
Jeotros. Hablamos por la impresión que hemos recogido en la 
leturminado redactor munfcipal Su gesto no es el mismo. No 
'su pipa detectivesca se nos presenta ahora un tanto caída 
itabacazo comprado. Cosa dificil en nosotros los periodistas 

I
sr,de sablear somos los amos. Y más aún en aquellos que las 
das les obliga a vivir de la profesión. Pero como ello no va 

Vo de esta Eronica debemos correr un velo sobre lo que pien-
tros los que no están de acuerdo con nadie que no entre en 

de sus consignas para pasar a la situación de los refugios con 
al Conseto Municipal. 
diarios, a grandes titulares, reclaman constantemente la actua-
Conselo Municipal en la construcción de refugios a fin de que 

I
queoe a salvo dele metralla extranjerra. Y ello, dicho sea en 

'
Ide nuestro Consejo Municipal es injusto. La Ley, dictada por el 
o de Defensa Nacional, ha creado un organismo encargado de 

Vacción de refugios que es autónoma en sus funciones. La Junta 
llote, presidida por un militar, es la encargada de la organiza-

defensa pasiva del vecindario, Ya pesar de ello nuestro Con-
„oicipol, velando por los intereses del pueblo que representa ha 
.ty actua con éxito por que la construcción de los refugios se 

hasta llegar a la cantidad necesaria para toda la capital. Eco-
oeste ha adelantado a la citada Junta de Defensa Pasiva una 
ibilisima cantidad para que los trabajos no se interumpan mien-
flleva a cabo la recaudación del impuesto creado, que dicho sea 

1el pueblo alicantmo ha acogido con el mayor entusiasmo. 
ede bien claro, pues, nuestro Consejo Municipal vela y trabaja 
los intereses de los alicantinos se vean salvanguardados. Que, 

l'aparte la tranquilidad que le podría reportar el inhibirse en 
?Ilion, toma la responsabilidad de avalar una operación a fin de 
pueblo de Alicante vea acelerar la construcción de refugios. 
'bello alentado en silencio por un hombre bueno, por nuestro 
ala Santiago Martí Sin actos relumbrantes ante las «masas». Y 
,si, sin grandes titulares, con modestia. Como lo saben hacer los 
dos del maestro de socialistas, nuestro venerado abuelo Pablo 

LLENOBRAC 

!local de Abastos toma medidas para 
mejorar el racionamiento de carne, 

verduras, frutas y patatas 
el 

ter tarde se reunieron en 
Msejería Local de Abas-
dos comisiones, una de 

toros y otra de vende-
de frutas, verduras y 

Ideas, para resolver pro-
Ita de abastecimiento de 
oblación. 
lonle-comisión de carni-
ras se acordó lo siguiente, 
apués de hacer constar el 
eje incondicional de los 
tedores afectos a la U. G. 
lt C. N. T. ala labor de la 
Isejeria Local de Abastos: 
It comprometen a vender 
lías que haya carne a las 

Ja ta punto de la mañana, 

m 

en el Mercado Central 
- en las carnicerías de 

'to. A no entregar a na-
ayor cantidad di carne 

II cuarto de kilo. A ímpo-
las sanciones de expul-
a los carniceros que no 
plan el. compromiso, sin 

lacio de las que las auto-
ea 'líes puedan imponer. A 

Ider al precio de tasa esta-
llido y expender toda la 
41te que se les haya entre-

alibt 

 público, reservando-
Para el carnicero la que le 

. sponda según raciona- 
' to. 
leeptan la sugerencia del 
arada Francisco Dome- 
I de proponer el seflor 
rnador Civil que prohi-

Ila formación de colas en 
tearnicerías y mercado aro. 
' de las seis y media de la 
lana, disolviendo las que 
!ornarán antes de la hora 
licada. 

--
La comisión de vendedores 

' Ilrutas, verduras y hortalí-
is aceptan el requerimiento 
ul camarada Francisco Do-

' Mech, de que, para dar co-
hilad a los ciudadanos de 
leante, los próximos repare 
:I de patatas por distritos 
lbarán en los mismos, inse 
dando varios puestos en los 
llares estratégicos, con el 
'bien) de que los -vecinos del 
craradio de la población 
'« tengan que acudir al mer-
ado para este racionamien-

Tribunal de Urgencia 
En la mañana de hoy víóse 

ante este Tribunal de Urgen-
cia la celebración de la revi-
sión del juicio celebrado por 
desafección al Régimen en 
catorce de Enero del corrien-
te año contra Juan Bautista 
Gomis Casanova, de Contri-
des. De hombre bueno ha ac-
tuado D.Juan Senabre Cister, 
abogado de esta capital. 

De testigos de cargo ha 
comparecido una representa-
ción del Consejo Municipal 
del citado pueblo de Confri-
des. 

El Ministerio Fiscal, des-
pués de practicada la prueba 
testifical, ha retirado la acu-
sación que pesaba sobre el 
sancionado solicitando se ab-
solviese al mismo. 

El hombre bueno se ha 
adherido a lo solicitado por 
el Ministerio Puntico. El Tri-
bunal ha dictado sentencia 
absolutoria. 
1~31.3[~1110.:11..81511891,1191~11~1 

Federación 
Tabaqiuera 
Es p a n ola 

(U. G. T.) 

Ministerio 
de Defensa 

Nacional 
A todos los tenedores 
de vehículos de tradi-
ción mecánica de la 
provincia de Alicante 

Habiéndose finalizado el 
plazo fijado por esta Jefatura 
para la declaración:de vehícu-
los de motor mecánico pu-
blicado en la prensa local, 
así como por Radio Alicante 
con fecha 19 del actual y con 
el fin de que ningún posee-
dor de vehículo pueda alegar 
ignorancia a resultas de in-
mediata recogida de material, 
no declarado, se concede una 
prórroga para dichas decla-
raciones que fijanalizará el 27 
del corriente alas 24 horas, 
bien entendido que transcu-
rrido este plazo se procederá 
a recoger todo el que no haya 
sido declarado sin admitir 
reclamaci4n alguna relpcio-
nada con la retirada de dicho 
material. 

Los modelos de estas de-
claraciones se facilitan en la 
Jefatura de esta demarcación 
Paseo de los Martires, núme-
ro 3,2.° 

Alicante, 24 de Agosto de 
de 1937.—El Jefe de Trans-
portes Militares por Carre-
tera, !ADOLFO LAMADRID. 

Sección de Es pende-
dores 

Para que la distribución de 
las labores de la Renta se haga 
en la forma más equitativa po-
sible y evitar el acaparamiento 
y reventa de las mismas, dando 
al propio tiempo mayores faci-
lidades a los consumidores y 
especialmente a la clase traba-
jadora, la Sección de Expende-
dores de Tabacos y Timbre afec-
ta a la «Federación Tabaquera 
Española» (U. G. T.) de acuerdo 
con la Representación Provin-
cial de la Renta, establecen las 
siguientes normas: 
1' Las sacas se darán a las 

expendedurías los días 3, 10,17 
y 25 de cada mes (o el siguiente 

si alguno fuera domingo). Di-
chos días la venta comenzará a 
las seis de la tarde y terminará 
a las ocho treinta, con objeto 
de que puedan surtirse los em-
pleados y obreros a la salida 
del trabajo. 

No se permitirá se for-
men colas en los estancos hasta 
media hora antes de comenzar 
la venta, ni se venderán labores 
a mujeres ni a menores de 17 
años. 

3.' Las labores se raciona-
rán en la cantidad que las dis-
ponibilidades lo permitan, con 
el fin de que el suministro al-
cance al mayor número de con-
sumidores; y será denunciado a 
la Autoridad, como acaparador, 
quien habiendo sido despacha-
do se situe nuevamente en la 
misma cola o en otra preten-
diendo adquirir más tabaco. 

La Representación Provinc'al 
de la Renta y la Sección de Ex-
penledores, esperan del públi-
co les preste su valiosa icoope-, 
ración-, dada la finalidad que 
como siempre, perseguimos, de 
atender el servicio procurando 
la mayor comodidad del fuma-
dor y el mejor racionamiento de 
las labores. 
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Leed Sri ii113 
Revista ale afirmaciones 

editada por la Federación 

Socialista ale Alicante 

gEs posible volver 
a las Alianzas 

Obreras? 
Resulta en extremo interesante volver a plantear la cuestión 

de los órganos que la revolución española necesita para des-
envolverse y consolidarse. 

La clase que aspira a conquistar revolucionariamente el Po-
der, ha de prestar extraordinaria atención a la formación de sus 
instrumentos de lucha y dominio. Sin órganos sobre los cuales 
se afiance y apoye la revolución, ésta no existe. Frente a los me-
díos coercitivos de la clase dominante, la clase oprimida ha de 
levantar sus órganos de lucha y de Poder. Frente al Estado de 
los opresores, el Estado de los oprimidos, base de su propia li-
beración. Los órganos de combate y poder de una clase revolu-
cionaria que aspira a encaramarse en la dirección de la sociedad 
no surgen espontáneamente de la nada. Brotan y aparecen en vir-
tud de dele' minadas condiciones y de acuerdo con las caracte-
rísticas y rasgos típicos de cada país. 

A la par, los acotecimientos acusan sus contornos netamente 
clasistas y de honda raigambre en la entraña de la clase. La cla-
se obrera, en el decurso de la revolución española, en su movi-
miento ascencional hac ia el Poder; ha ido esbozando sus instru-
mentos propios de lucha y dominio. Sin ellos, la revolución no 
existe. Octubre de 1934 fui una rica experiencia revolucionaria 
en este sentido. Octubre, y los esfuerzos realizados en el período 
de su preparación para crear las condiciones subjetivas favora-
bles a la revolución, imprimió, con caracteres de fuego, su huella 
en la conciencia del proletariado. La revolución de Octubre tuvo 
sus medios de lucha y poder: las Alianzas Obreras. El papel his-
tórico de las Alianzas Obreras no fui bien comprendido por mu-
cha gente. Confundieron lamentablemente las Alianzas Obreras 
asignándoles funciones propias de los Sindicatos. Se las consi-
deró como un órgano de unificación o como un Partido mas. Y 
esto fui un craso error. Sólo en la Comuna asturiana, Alianza 
Obrera con sus ramificaciones que atendían a los distintos servi-
cios dele sociedad y de la guerra, adquirió su carácter de órgano 
de combate y de poder de la clase obrera. Ella, habría sido el so-
porte del Estado proletario y, a través de ella, la clase obrera, 
habría ejercido su dictadura revolucionaria. 

El 16 de Febrero, el problema de la creación y desarrollo de 
un fuerte movimiento aliancista que agrupase ala casi totalidad 
de la población laboriosa, estaba en pie. Constituía el nervio del 
movimiento obrero. La U. G. T. planteó a los Partidos políticos la 
necesidad de formar un Frente Obrero que garantizase, en primer 
lugar, el cumplimiento de los compromisos contraidos con la pe-
queña burguesía al constituirse el Frente •Popular y, en último 
termino, la seguridad de que, con órganos propios, el desarrollo 
ulterior de la revolución no se interrumpiría ni sería malogrado. 

La sublevación militarfascista impidió la creación de este 
Frente Obrero De primeras, la atención y las energías de todos 
los antifascistas tenían que concentrarse en la organización de 
los instrumentos que nos condujeran a la victoria sobre el enemi-
go interior y exterior. Pero hoy, a los trece meses de guerra, con 
la situación política y economice del país, en presencia de un mo-
vimiento contrarrevolucionario que pugna por organizarse y que 
va ganando terreno, ¿por qué no plantearnos si es posible no res-
tablecer las Alianzas Obreras como órganos de lucha y de poder 
de la clase trabajadora? ¿Puede derivarse de ello algún perjuicio 
para la buena marcha dele guerra? Las Alianzas Obreras no son 
obstáculo al funcionamiento del Frente Popular, ni pueden entor-
pecer la marcha de la guerra. ¿Por qué la clase trabajadora, que 
lucha con lealtad, codo con codo, con todos los elementos que 
aman la independencia de nuestra patria, no tiene que preocupar-
se por estructurar sus medios de dominación, si las condiciones 
de su propia existencia la han de llevar a apoderarse del Estado? 
Alianza Obrera, en esta hora, no puede tener afanes de Gobier-
no. La misión de Gobierno, en esta hora, es, función propia del 
Frente Popular antifascista. Nosotros entendemos que la Alian-
za constituye una necesidad vital para la clase obrera y que, en el 
proceso de la 'revolución, ha de desempeñar un papel de vigilan-
cia, de lucha y, más tarde, de poder. Estimamos, pues, que debe 
volverse a las Alianzas Obreras como órganos de la revolución 
camino del Poder. 

Sentada esta afirmación, conviene que delitnitemos los con-
tornos y las funciones de la Alianza Obrera con relación al Fren-
te Popular antifascista y otras cuestiones que de ellas se derivan. 
En artieulos sucesivos iremos fijando nuestra posición, de cara 
siempre a los trabajadores. 

M. VERDÚ. 
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"C. N. T.", al pedir que 
hable Largo Caballero, 
interpreta los deseos 

de la inmensa mayoría 
de los espanoles 

Madrid, 25.—Estima «C. N. T.» que ha llegado el mo-

mento de que hable Largo Caballero. Estamos—dice—en 
momentos de resoluciones concretas y de actitudes claras, 

y el discurso esperad() del secretario general de la U. G. T. 

puede ser la base de una nueva etapa de nuestra política 

de incalculable eficacia, para los fines que el pueblo anti-

fascista persigue. Nosotros podemos asegurar,que este pue-

blo desea este discursp. Cuando «La Correspondencia de 

Valencia» anunció que Largo Caballero hablaría en Madrid, 

Barcelona y Valencia, y 

sonrió satisfecho el proletariado. 
Hay que ir pronto a cumplir la promena hecha al pue-

blo; las circunstancias no aguardan a nadie.—Irebus. 
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Ir, 

El Consejo gil 
nebléno debe 
reu3rz-iírtw e con 
urgencir.4 pa réii. 
den tyneyar an-
te el vattvado 
los in vasok.es 

de EspaZaa 
No más comideracio-,
con los enemigos de la 
paz y de las buenas re-
laciones internacio-

nales 
Ginebra, 25.—Como conse 

cuencia de la comunicación 
que el ministro de Estado es-
pañol señor Gira dirigió 
ayer al secretario general de 

.la Sociedad de Naciones, el 
conflicto español ha queda-
do planteado ante el Consejo 
de la Sociedad. El Gobierno 
español deja al presidente del 
Consejo de la S. de. N. el 
cuidado de decidir si ha de 
ser convocado en sesión ex-
traordinaria, para examinar 
la situación por él denuncia-
da. Por lo tanto, incumbe al 
señor Quevedo, embajador 
del Ecuador en Londres, por 
encontrarse de viaje el señor 
Aveno], decidir si la situa-
ción permits esperar la se-
sión ordinaria del Consejo 
fijada para el 10 de septiem-
bre o si por el contrario pro-
cede convocar urgentemente 
al Consejo. Sin pedir de una 
manera expresa la conuoca-
toria urgente del Consejo, el 
Gobierno español estima que 
la gravedad de la situación 
justifiaaría tal reunión. 

Si la encuesta, que ha de 
llevar a cabo el señor Queve-
do demostrase que la mayo-
ría de los miembros del Con-
sejo es favorable a la convo-
catoria inmediata, el Conse-
jo se reuniría a fines de mes 
en sesión extraordinaria de-
dicada exclusivamente a los 
asuntos de España y volve-
ría a reunirse el 10 de sep-
tiembre para agotar el orden 
del día. Sin embargo, tenien-
do en cuenta la proximidad 
de la sesión ordinaria, los 
circulos ginebrinos estiman 
que no ha lugar a convocar 
urgentemente el Consejo a 
menos que se produsca nue-
vos incidentes en el Medite-
rráneo. 

luslicit - . Srgiolad 

Organo de la F. P. S. de Alicante 

giiï chinwhipouss 
Estados hilos y Iltisib 

gQue harán Rusia y Es-
tadOs Unidos? 

París, 25.— Comentando el 
conflicto chino-japonés «Le 
Fígaro» dice que la amplitud 
que la guerra pueda tomar en 
adelante parece depender es-
pecialmente de la actitud de 
los Estados Unidos hacia el 
Japón y de la ayuda que los 
chinos puedan encontrar por 
parte de los Soviets. 

Se agrava la situación 
en Tsin— Tao 

Peiping, 25.— Comunican 
de Tsin-Tao que la situación 
se agrava en esta ciudad. 300 
marinos chinos han ocupado 
el centro de la ciudad. 
Los chinos avanzan ha-

cia Yan-Lin,Kao 
Shanghai, 25.—Las tropas 

chinas en su ofensiva hacía 
Tien-Tsin han llegado ayer a 
Yan-Lin-Kao. La lucha es en-
carnizada. Agrega también 
que las escuadrillas chinas 
de aviación bombardearon 
anoche los buques japoneses 
anclados a lo largo del Wo-
Sung. 
Hospital yanqui bom-

bardeado por los 
japoneses 

Shanghai, 25. — Se anuncia 
que el día 17 de agosto los 
aviones japoneses bomb...rdea-
ron el Chistian Hospital, insti-
tución norteamericana en la 
orilla norte de la desembocadu-
ra del Yang-Tsé sin hacer víc-
timas. 

Los chinos han incendiado el 
muelle y cobertizos de la Com-
pañía Fluvial Japonesa frente a 
Nan-Tao. . 

Es inadmisible el reconoci—
miento de la conquista de 

Abisinia por el fascismo 

italiano 

Seria el reconocimiento del crimen más 
grande cometido en el transcurso de la 

historia moderna 
Londres, 25.— El «Times»

publica esta mañana una 
carta firmada por el vizcon-
de Cecil y el profesor Mu-
rray, directivos de la Unión 
Pro Sociedad de Naciones. 
Entre otras cosas dice que 
recientemente han circulado 
rumores sobre medidas que 
adoptaría la Sociedad de Na-
ciones en su próxima Asam-
blea para «regularizar» la 
situación de baila en Abisi-
nia. 

Recordamos a este propó-
sito que la invasión de Abi-
sinia tuvo lugar con viola-
ción patente de las obligacio-
nes impuestas por el Pacto 
a todos sus firmantes, inclu-
so a Italia, y sería inconcebi-
ble que la Sociedad de Na-
ciones quiera reconocer o 
perdonar un acto que la ma-
yoría de sus miembros de-
ben considerar como un cri-
men internacional. 

Tenemos confianza en que 
el Gobierno británico no se 
hará culpable de tal incum-
plimiento de la ley y de la 
justicia internacional. 

La no—inter—

VCE2C1013 CS im-

posible 

Londres, 25.— El «Man-
chester Guardian» dice: El 
discurso de Mussolini en Pa-
lermo prueba que quiere apo-
yar a Franco hasta el final. 
Esta política hace frente a 
la de No Intervención, la 
cual no podrá ya seguir 

Los barcos in-

glesessiein-

pre acosados 
Perpignan, 25.—El contra-

torpedero inglés «Hostile» 
que había Ilebado a Port 
Veddres procedente de Bar-
celona para prestar ayuda 
al «Noenii-Julia», ha zarpa-
do de nuevo con rumbo des-
conocido. El «Noemi-Julia», 
continúa anclado en Port 
Vendres. 

Japón no quiere neu-
tralidades 

Sang,hai, 20.—El portavoz de 
la marina japonesa comentando 
el plan británico de retiradada 
de los combatientes de Shan-
ghai he declarado que «la neu-
tralidad en pequeña escala es 
imposible.» Agrega que la ma-
rina japonesa desearía evitar 
daños en la ciudad, pero que no 
puede renunciar a las ventajas 
militares. 

250 japoneses aniqui-
lados 

Shanghai, 25.—U n o s 250 
soldados japoneses consi-
guieron desembarcar ayer 
en Tse-Le-Link pasando a 
traves de las líneas chinas a 
unos kilómetros al oeste de 
la carretera de Shanghai a 
Liu-Ho, siendo aniquilado 
por los chinos. 

Los chinos presionan 
en la línea Pelein-

Hankeu 
Shanghai, 25.—La Central 

News anuncia que la presión 
china se acentúa a lo largo 
del ferrocarril de Pekin a 
Hankeu. Las tropas chinas 
han ocupado varias locali-
dades y se han apoderado de 
bastante material. 

[Obreros: 
Todas 1 a s 
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
IJ. G. T. 

La marina 

mercante de 

la "Reina de 
I
os mares 

66 

tiene 4ue huir 
de los piratas 

italianos 

Por-Vendres, 25.— Cuando el 
vapor inglés «Noemi-Julia» fué 
bombardeado por un gran 
avión después de haber volado 
sobre él otros dos aparatos de 
reconocimiento, lanzó un S.O.S. 
y dió media vuelta, haciendo 
rumbo a Post-Veadres. Un sub-
marino francés, el «Diarnant», 
encargado de la vigilancia en 
las aguas Mrritoriales trance-
sas,salió al encuentro del barco. 

Los dos navíos llegaron a 
Port-Vendres, donde anclaron a 
las set., de la tarde. 

Amargos comentarios 
de la prensa inglesa 
Londres, 25.—Comentando el 

bombardeo del vapor «Noerni-
Julia», el «Dailly Express«, ór-
gano de la extrema derecha, 
pregunta si la Gran Bretaña 
tiene miedo de asustar y prefie-
re que sean los marinos mer-
cantes ingleses, mejor que los 
atacantes, los que hayan de vi-
vir en la insegnridad. 

El «Times', recuerda que to-
das las notas y protestas de la 
Gran Bretaña a las «autorida-
des» facciosas de Salamanca 
han quedado sin respuesta. 

Los stobitnarinos 
nos, siguen llika.-Aliobraki.- 

doen ag,uas tItXraCeSI,_ 
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Constatino[44 25. —El bu-
que-escuela :44,rco «Hatnil-

d actitud de 
Avance Internacional 

La U. G. T. ante el 
mundo 

La Comisión Ejecutiva de la Unión General de Traba 
jadores, siempre alerta eh su misión de vanguardia del pro-
letariado españolpy responsable de las relaciones interna-
cionales de nuestra central sindical, nuevamente urge a los 
dirigentes internacionales del proletariado sindical y socia-
lista atiendan el llamamiento de la España leal. Una vez 
más los trabajadores de todos los países recibirán la con-
minación de los trabajadores españoles para que no deser-
tan de su puesto; para que nos ayuden en nuestra guerra 
contra el fascismo, tanto por lo que ella significa para nos-
otros como por su repercusión en la causa del proletariado 
mundial. 

Las «alegres comadres» de la guerra española, se han 
permitido dudar de la auténtica significación de este nuevo 
requerimiento de la U. G. T. a la I. O. S. y a la F. S.1. Frí-
volamente, sin documentación, olvidándose de la historia 
de los hechos—tienen profundo horror a la historia, se 
enfurecen cuando alguien se la recuerda—, señalan la acti-
tud de marasmo de la II Internacional como causa del fra-
caso del primer llamamiento pel proletariado marxista es-
pañol pidiendo unidad de acción en la ayuda a España de 
dos internacionales y la F. S. I. Pero afirmar los hechos sin 
demostrarlos es sembrar la confusión. 

Los P. S. 0. E. y P. C. y la U. G. T. se dirigieron a las 
II y III internacionales y a la F. S. I. pidiéndolas una ayuda 
eficaz al pueblo español. La U. G. T., de antemano, tanto 
en París como en Londres, propuso la intervención del pro-
letariado internacional de todos los matices en la obra de 
ayuda España. En el llamamiento de los dos partidos y la 
U. G. T. se pedía la acción conjunta de las tres internacio-
nales. La contestación de Dimitroff en nombre de la III In-
ternacional proponía crear una Comisión de contacto entre 
las internacionales, para que el frente común de lucha ad-
quiriera una base elemental de eficacia. Nadie debe dudar, 
nosotros no dudamos, que Dinntroff, realista profundo del 
movimiento obrero internacional, deseaba esa acción co-
mún para ayudar a España y para iniciar la posibilidad de 
la unidad internacional del proletariado, y en esa labor lo 
seguíamos todos. 

Ahora bien: la Comisión proyectada por Dimitroff te-
nía que actuar sobre realidades, hechos concretos. Y eiec-
tivamente, Dímitroff, en nombre de la III Internacional, re-
dactó un proyecto de acción a realizar por todas las seccio-
nes, que se reducía a «pedir a los gobiernos y a la S. D. N.» 
tomaran medidas para acabar con la intervención de los 
Estados fascistas en España. Y en verdad que para pedir a 
los gobiernos y a Ginebra no hacía falta la reunión de las 
Internacionales. La III Internacional nos ha enseñado hasta 
la saciedad que pedir a los gobiernos o a Ginebra es per-
cer el tiempo. Y para perder el tiempo no merece la pena 
que se reunan las Internacionales. 

Pero lo trágico es que la III Internacional no podía propo-
ner mas de lo que propuso. ¿Acción de masas en cada país 
en favor de España? Eso es lo que deseaban las organi-
zaciones fascistas de Inglaterra y Francia en primer lugar, 
para hallar un pretexto de agitación nacional. La crisis del 
gobierno Blum, tanto como un problema interno fue una 
advertencia del Estado francés ante posibles actuaciones 
del movimiento obrero obedeciendo a las internacionales 
advertencia que se encaminaba a señalar la posibilidad de 
que se desquiciara la política de seguridad colectiva que 
descansa sobre el eje Paris-Moscou. 

Deben comenzar a comprender las «alegres comadres» 
de la guerra, que el problema es mucho más complejo de 
lo que parece. Más no quiere decir esto que los obreros se 
crucen de brazos indifirentes por impotencia ante el crimen 
que el fascismo quiere realizar con España. Todo lo contra-
rio. Hay tareas inaplazables que cumplir. La guerra no se 
hace sin materias primas. Los obreros de las dos interna-
cionales y de la F. S. I. pueden y deben iniciar un boicot a 
los Estados fascistas que Intervienen en España, La con-
signa es bien facil: 

¡Manos imperialistas fuera de España' 
¡No más petróleo ni materias primas para los Estados 

fascistas! 

FEAFA 
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Medidas yanquis contra el 

• espionaje fascista 
New York, 25. —El fiscal Esto obedece a la reciente 

del Tribunal Supremo de declaración del miembro del 
Washington, Mr. Cunning, ha Parlamento, Dicksing, y de 
ordenado una inspección en otras personas sobre la or-
tos campamentos de verano ganización en los Estados de todo el país organizados Unidos por los fascistas ale-por las agrupaciones fascis- manes de más de veinte cam-
tas alemanes. pos de instrucción militar. 

iti? .. Sr ,U1:qgít, 

l'a a ;ah ni, loar 
de Mármaro 1111 warino 
sin pab2llon, al cual pregun-
tó su nacionalidad con arre-
glo al Código naval. El sub-
marino, en lugar de respon-
der, se sumergió inmediata-
mente. 

Las autorídadas han abier-
to una investigación sobre 
este caso y reforzado la vigi-
lancia en el mar de Marinara 
en el cual se busca activa-
mente al submarino desco-
nocido' 

La Prensa turca dice 
que el submarino es 

italiany 
Constantinopla 25.—Toda 

la prensa turca comenta ex-
tensamente el torpedeamien-
to del vapor español «Arnu-
ro» en aguas turcas. 

Los periódicos son unáni-
mes en decir que no se puede 
atribuir al submarino que 
torpodeo el barco español 
otra base que las islas del 
Dodecaneso, colonia italiana 
del mar Egeo, en el litoral de 
Asía Menor. 

Comentarios de la 
Prensa francesa 

París 25.—La cuestión de 
España y más principalmen-
te la de las agresiones en los 
Dardanelos confin tía preocu-
pando a la prensa. 

«L'Echo de Paris, dice: «Se 
atribuye en general a los sub-
marinos de Franco el conjun-
to de los torpedeamientos en, 
los Dardanelos, y esta impu-
tación merece ser reflexio-
nada.» 

«L' Humanité», comentan-
do las medidas navales de 
defensa adoptadas por Fran-
cia e Inglaterra, escribe: 

«No podemos por menos 
de felicitarnos de que París y 
Londres hayan comprendido 
de que Italia y Alemania fas-

j cistas no hacen sólo una gue-
rra de conquista en España, 

• sino que también se entregan 
a actos que dejan ver más 
amplios designios todavía.» 

Los armado—

res noruegos 

piden protec—

ción 
Oslo, 25.—Las organiza-

ciones de armadores de No-
ruega se han dirigido al Go-
bierno noruego pidiéndole 
protección para sus barcos 
en el Mediterráneo. 

Preparan la 

formación del 

partido Obre—
ro y Canipesí—

no yanqui 
New York, 25.—El Comité 

Ejecutivo del Partido Socia-
lista de New York ha invita-
do a lohn Lewis y a los sin-
dicatos industriales a consti-
tuir el Partido Obrero y Cam-
pesino para que este se ha-
llen ya en condiciones de ha-
cer la campaña electoral pa-
ralas elecciones presidencia-
les de 1940. 
0,24~.131¢.42119111..Craa5F21.2121~~1111 

Inglaterra 
sigue pro-
testando 

Londres 25.—Las autorida-
des navales inglesas han pro-
testado nuevamente ante las 
«autoridades navales» fac-
ciosas de Palma de Mallorca 
contra el bombardeo del bar-
co inglés «Noemi-Julia» por 
aviones rebeldes. 
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tánt 

nuestr 
Continuó hoy con el mismo brío la ofensiva que en tie-

rras de Aragón inició ayer el Ejército del Este. El resulta-
do de la jornada fué aún más positivo que el obtenido la 
víspera. Nuestras tropas han alcanzado la línea Mediana-
Poden-Fuentes de Ebro.Han caído en nuestro poder Quinto 
y Codo, así como todas las posiciones del sector de Pina. 

En Quinto se ha luchado con gran intensidad los dos 
días. Estaba dicha población defendida por más de 1.500 
hombres,bien parapetados y disponiendode artillería y gran 
número de armas automáticas. El enemigo hizo mucha re-
sistencia, la cual le ha costado enorme número de bajas. 
Quinto lo tomaron nuestras tropas al asalto. El último re-
ducto en que:batieron los facciosos tué la iglesia, donde se 
refugiaron los:falangistas y guardias civiles.Aprimera hora 
de la tarde cesó el fuego.Parte de sus defensores perecieron 
j los restantes quedaron hechos prisioneros. Algunos de 
estos han referido que la mayor parte de los oficiales rebel-
des salieron anoche sigilosamente de Quinto, marchando 
a Zaragoza. En Qninto nos hemos apoderado de seis pie-
zas de artipería y gran número de fusiles, algunos de ellos ron dos, 

oeialista de la tarde 
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ametralladores. El vecindario de Quinto acogió con gran 
júbilo a las trodas republicanas. 

En el sector de Zuera se ha combatido hoy con gran 
intensidad. Continúan cortadas las comunicaciones entre 
Huesca y Zaragoza. 

En la estación de Pina se pasó anoche, entera, una 
compañía de 90 hombres, con su armamento completo. 
Esta mañana, fuerzas rebeldes pretendieron recuperar la 
citada estación, pero se les batió eficazmente, obligándolas 
a huir. Dejaron en el campo 40 fusiles. 

En la ermita de BOnastre, otro reducto que tomaron 
nuestras tropas, nos apoderarnos de dos cañones. Se han 
cogido más de mil cabezas de ganado. Las bajas en nues-
tro Ejército, tanto ayer como hoy, han sido muy es-
casas. 

La aviación republicana cooperó eficazmente a las 
operaciones. Hubo dos combates aéreos, en uno de los 
cuales perdimos un aparato. A los facciosos se le derriba-

Una política Firme 
Revolución y contrarrevolución 

Un diputado del Frente Popular ha lanzado la idea de 
unirnos cuantas personas y organismos estemos en contra 
de hacer concesiones al clero católico. La idea nos parece 
admirable. Existe una ruptura tan profunda entre los que 
tienen la obligación de estar unidos, que de seguir progre-
sando ese estado de cosas podemos decir adios a conquis-
tas elementales para hacer una España nueva. Ahora bien; 
en España la unidad de todos los elementos progresivos 
era una realidad hasta hace unos meses. Un hombre, por lo 
demás muy encariñado con los intereses de su clase, Largo 
Caballero, comprendiendo la tragedia que sobre España se 
echaba encima, se lanzó a la labor de unir a todos, consi-
guiendo sus propósitos en forma que en España y fuera de 
España causó la admiración de todos. Jamás se había dado 
en la historia gestión ni siquiera semejante a la llevada a 
Cabo por nuestro querido camarada. Desde la zonas más 
moderadas del antifascismo hasta aquellas donde vivían los 
que nunca pensaron que podía llegar un instante en que 
tuvieran que desempeñar un cargo de ministro o prestar 
acatamiento a los dictados de un Gobierno fué unido para 
formar el bloque que contuviera los avances de los invaso-
res y articulara todos los elementos necesarios para la vic-
toria. ¿Quién cerró el camino a esa unidad antifascista? 
¿Quién la echó por tierra? 

Es evidente que no podemos continuar de la forma que 

la actualidad afrece. La contrarrevolución va conquistando 
posiciones en la misma medida que la revolución las pier-
de. El inmenso apoyo que nos ha prestado y nos sigue 
prestando Rusia; el no menos estimable de México; la ac-

ción heroica de nuestros soldados; la labor meritoria de 

miles y miles de trabajadores que en todos los lugares de 

trabajo, en la fábrica y en el campo, estáis rindiendo una 

labor digna de tenerse en cuenta; en suma: los esfuerzos de 

todos lo que, sabiendo lo que el triunfo del invasor signifi-

caría para la paz:del mundo, se han entregado a la tarea 

de impedir ese triunfo, resulta poco menos que ineficaz 

porque los antifascistas españoles no sabemos o no quere-

mos olvidar viejas querellas y muchos, además de calentar 

ese defecto, todavía dan rienda suelta a ambiciones de do-

minio por sobre las demás fuerzas antifascistas que en 

modo alguno pueden ni deben prosperar. 
Nuestra voz de alerta ha sido lanzada y reiterada. Con 

este motivo se nos ha considerando como elementos derro-

tistas y sindicalízantes. No nos interesa pararnos a con-
trarrestar esa falsa posición. Por encima de todos nosotros 

ponemos los intereses del proletariado y de todas las ma-

sas populares de España; por encima de ofensas y agra-

vios nosotros sabemos saltar para dar primacía a situacio-

nes de cordialidad; en una palabras: somos tan exigentes 

con nosotros mismos, que en modo alguno podemos esta-

blecer concesiones a la disgregación de las voluntades an-
tifascistas. La propuesta del diputado republicano para lu-

char contra las concesiones a la Iglesia que orienta Roma 

nosotros la ampliamos en el sentido de que otras concesio-

nes tampoco deben otorgarse. Propugnamos una política 

firme. Y como sabemos que esa política solamente es posi-

ble realizarla en la Medida que todos lo antifascistas este,

'nos unidos, es por ello que insistimos en nuestros viejos 
puntos de vista. 

a 
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Borracheriailia cciosa 
Moscardó, el »héroe» del Alcázar de Toledo,. ha enviado una carta 

muy cursi a la casa de González Byas apropósito de un vino que el co-
sechero jerezano ha bautizado con el nombre de «Imperial Toledo». 
Está visto que a los facciosas les da por el vino que es una vergüenza. 
Por si no tenían bastante con el curda Qizeipo ahora tienen uno nuevo, 
el traidor Moscardó. Ellos dirán: los duelos con vino son menos; y se 
dedican a emborracharse con los zumos jerezanos y así hacen de dispa-
rates, porque los vinos jerezanos, muchos, eran antes »peleones», pero 
lo que es ahora son más que peleones, son matones y criminales. Los 
señoritos de jerez, flor estúpida del señoritismo andaluz, se dedican a 
mandar vino, no a los soldados, sino a los generales traidores. El vino 
jerezano de las bodegas aristocráticas nunca fué un vino popular. Era 
un vino con mucha química alemana, muy exquisito, eso si, pero era 
también el indice, uno de los indices de la miseria de Andalucía. Mien-
tras los señoritos se juergueaban con las escotas de más o menos fuste 
y se dedicaban a bañarse en jerez o manzanilla, todo nn pueblo moría 
en el desamparo, en el analfabetismo y en la miseria. Las broncas oca-
sionadas por el vino aristocrático algunas veces ocasionaban la muerte 
de cualquier muchacha desgraciada, asesinada y estuprada en medio de 
una bacanal bárbara y soez entre hipidos de: cante flamenco y lamentos 
de guitarra moruna. La suerte del vino de Jerez Pié siempre .esa. Una 
sombra de muerte y de miseria en medio de la mayor inmoralidad y de 
las mayores catástrofes. El vinillo de Jerez, como cantan en “Las Corsa-
rias», está unido al atraso de España y lo sigue estando. 

PCICK 

antan er 
El fascismo extranjero está poniendo en práctica en 

Santander idénticos procedimientos de destrucción y muerte 
que empleó en Bilbao. El ejemplo de Guernica y Durango, 
incendiados, destrozados, se está repitiendo en Torrelavega 
401•1~•~MOMMINNII 

Ese es el camino 
Cesan las polémicas 

Valencia, 26.—El órgano de la U. G. T., «La Corres-
pondencia de Valencia", publica un articulo de fondo en el 
que anuncia que desde hoy cesa por su parte toda clase de 
polémicas, y en sus columnas no tendrá albergue ninguna 
alusión dirigida a nadie, ni aún la persistencia en campa-
ñas injuriosas, agrega, contra nosotros cambiará nuestra 
linea. 

En otro artículo del mismo periodico, al comentar las 
operaciones iniciadas en el frente del Este, dice que sus co-
lumnas no registrarán más que aquello que diga el minis-
tro de Defensa Nacional como único plenamente autoriza-
do para hablar con toda seriedad. El Gobierno no tendrá 
por nuestra parte dificultad alguna en esa táctica severa 
que se ha imprimido en orden a las operaciones de guerra. 
Cualesquiera que sean las querellas y discrepadas que nos 
separan debemos ocuparnos únicamente de la guerra, que 
es obra de todos y el triunfo será de todos. Lo que impor-
ta es que se gane y nosotros debemos redoblar nuestro en-
tusiasmo por servir a la causa.—Febus. 

y Arenas de Ifiuga, sepultando entre los escombros a mu 
jeres y niños. Pero, ni los métodos de terror, ni el abundan-
te y modernísimo material bélico de que los Ejércitos de 
Italia y Alemania están haciendo gala, son capaces de tur-
bar la impávida serenidad de ánimo de los bravos soldados 
que, en suelo santanderino, dan su vida por la independen-
cia de España. Su ejemplo debe esculpiese en la conciencia 
de todos los españoles auténticos. Debe traducirse en odio 
al invasor y en inquebrantable voluntad de vencer. 

No son pocos los que abrigan la ilusión y la esperanza 
de que una, poco menos que milagrosa, ayuda de las demo-
cracias europeas venga a despejar la inquietud que el Nor-
te va representando para la casi totalidad de los españoles. 
Tremenda equivocación. 

La defensa del Norte tiene que ser obra de los esfuer-
zos de los españoles auténticos. Nuestra independencia no 
puede ser obra de nadie. Tiene que ser fruto de la labor y 
esfuerzo nuestros. ¿Qué puede importarles a las democra-
cias nuestra independencia nacional? Ayer publicaba 
AVANCE la noticia: Inglaterra, que antes compraba el hie-

rro al Gobierno legítimo de la República, hoy se lo compra 
a la Junta facciosa de Burgos. 

¿Se quiere algo más elocuente? A laglaterra no le in-

teresa más que nuestra riqueza. Por tanto, el Norte no pue-
de recibir más ayuda que la nuestra. Y si dificultades de 
orden geográfico nos impiden ayudar en réfiterzos y mate-
rial a nuestros hermanos que Cr, Santander, mueren por la 
libertad, se. nos impone otro deber. De todos es saMdo que 
la ofensiva del Ejército del Centro tuvo la virtud de para-
lizar la acción ofensiva que el enemigo desarrollaba en el 

C _orzados en d 
Norte, Esto viene a demostrarnos que si se atacase por to-
os los frentes a la vez paralizariamos la acción enemiga 

• 
nuestra posición Alto Mando. El Ministro de DefenSa NaciorMILIS, \lerdo 

El fondo de »Liberación» de ésta mañana nos Iza satisfecho. Por 
muchos- motivos. NO tenemos por qué ocular/o. Sin embargo. queremos 
destacar, dejando lo demás para otro dia, el tono de eordia'lidad emplea-
do. Esa condición, cuando la vemos en los camaradas comunistas. tarn-
bien nos satisface. Yes que solamente a través de la cordialidad será 
posible forjar los instrumentos de una unidad fuerte y permanente. Cor-
dialidad es sinónimo de lealtad. Que ese proceder no se pierda. Antes al 
contrario: precisa que sea la sustancia que anime la aOtación de todos. 
.41 sentirnos reforzados, por lo que a Alicante se refiere. en nueStra ir 

posición.ja 111~10S ti llbrayar el tono imprimido ,1 eCorresnooden 
• I í referencia que eocontrará el lector en otro lugar de ,Va ,enz u 

th==jati:obi<=pWITZIZWrrd=so,r=rcc"t"ne" itl'si"dirl°'"'t'sl c°" quienes nos m-

íos problemas de la unidad del proletariado la importancia'  que merece, tcresa iMpedirlo 

sobra Santander. Esta obligación, ya lo .sabemvs del 

COI) el Estado Mayor, tiene nuestra adhesión. ¿Y la de los 
comunistas también? ¿Y la de la C. N. T.? Solo' asi podria-
mos distraer las fuerzas del enemioo, ttmralizar la ofensiva 
fascista del Norte y terminar con la inactividad caracterís-
tica de otros frentes. 

El Norte necesita ayuda y esta ayuda solo- se la pode-

mos prestar nosotros. Nada de confiar en hipotkeas ayu-
das d e l as dsause ajsita s si confiamos en esa ayuda Santlii-

des caerá COMO Lit,'Ó Bii1.1?)0. ocesiy1f101,,s 
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Nueras estrellas de la política 

Esta tarde, a las seis y media, en el Salón de Sesiones de nuestras 
Casas Consistoriales, tendrá lugar el debut de dos uovisimas estrellas 
en el arte de la politica. Y nosotros, amantes del bombo y platillo cuan-
do se trata de personajes de tanta resonancia como los que van a hacer 
su presentación como Consejeros de nuestro Ayuntamiento, no quere-
mos dejar de hacer a nuestros sufridos lectores la presentación de tan 
destacados camaradas. 

Se trata nada menos de dos militantes de la sede de las consignas, 
elegidos «democráticamente» por el Comité Provincial del partido que 
representan y que llegan al Consejo Municipal sustituyendo a los ya di-
funtos Pérez Doménech y Melgar. 

De sus antecedentes politicos nada podemos decir. En su casa, a la 
hora de comer lo poco que ttene para racionarnos el benévolo introduc-
tor de los lecheros en el Ayuntamiento, nuestro querido camarada Paco 
Doménech, es posible que los conozcan. Nosotros, no. Pero por las refe-
rencias que nos llegan podemos informar a nuestros lectores de que se 
trata de dos «pipiolos', en la política, pero ya rabiosos revolucionarios 
marxistas-leninistas. Por lo menos asi lo hemos de acatar si no quere-
mos sufrir la excomunión de los unitarios o perder el carnet que tantos 
años lucirnos con tanta honra como orgullo. Porque en esto de negar el 
titulo de marxistas a los que no les siguen a su gusto sou los amos. 
Como lo somos nesotros reconociendo verdades. Y no hay más verdad 
que no roder exigir a estos hombres que nos envíen al Municipio hom-
bres viejos en la organización. Todos sabemos, y ellos mejor que nos-
otros, que de los veintitrés ansiados que contaban antes de la subleva-
ción, sólo dos han quedado sin cargos. Y estos, los pobres Pérez Do-
ménech y Melgar, que por cosas de la leche y por otras cosas que no se 
nos ocultan están condenados a morir políticamente. 

Ahora que eso no debe importar a nuestros vecinos los marxistas 
cien por cien. Lo verdaderamente importante ahora es hacer politica 
lechera. Y ésta se consigue con una simple consigna que ya nos trae-

rán al Salón de Sesiones los aebutantes de esta tarde. Porque para no 
oponerse a todo lo que propongan los demás, imposibilitando al pas-
quin de dar rienda suelta a campañas, no valia la pena inutilizarle a 
a dos hombres viejos del partido. 

Como no sean otros motivos los que existan para la destitución. 
¿Verdad, Pérez Doménech? 

LLENOBRAC 

"Yo vendo corno me 
dát la gana y me río 

de la tasa" 
Y le cuesta la broma doscientas cincuenta 

pesetas de multa 
Una vendedora de pescado del barrio de la Armonía, Matilde Valar, vendió a una mujer un medio kilo de cara-mel a 2'50 pesetas, pero como la tasa establecida es dos pe-setas y media el kilo, la compradora se ha quejado. Pero está visto que en el barrio de la Armonía lo que menos bri-lla es la idem, pues la vendedora se ha encocorado y ha di-cho que para ella no hay tasa, pbes vende como le da la gana. 
La respuesta a tanta armonía ha sido multa de 250 pe-setas que la Consejería local de Abastos propone al Con-sejo Municipal y que este Consejo hará pagar si quiere que la armonía sea una realidad en el barrio del mismo nombre. 

TRIBUNALES 
Tribunal Popular 

En el local de la Audiencia se 
ha visto la continuación de la 
causa por rebelión seguida con-
tra Antonio García Belmonte, 
José Murcia García, y Juan Per-
tusa Andreu, por los sucesos 
acaecidos días antes del movi-
miento subversivo en Mida-
miento. 

Continuó la prueba testifical, 
manifestando que el procesado 
Antonio García Belmonte no ha pertenecido a partido alguno. 

Terminadas las declaraciones 
de los testigos, el fiscal en vista 
de éstas, retiró la acusación a 
favor del procssado Antonio 
García Belmonte y las mantiene 
en cuanto a los dos restantes. 

El Tribunal de derecho dictó 
auto de sobreseimiento libre a 
favor del mencionado prooesa-
do Antonio García Belmonte, y 
en vista de lo adelantado de la 
hora se suspende para conti-
nuarla mañana alas diez. 

Multas impuestas por el 
señor Gobernador 

100 pesetas a Bautista Blanquer Ronda, de Callosa, por 
negarse a pagar la cuota establecida por asistencia social. 
Otra de 100 pesetas, a Mafias Ronda Alvado, por igual con-
cepto. Otras de 250 pesetas, a Ricardo Rayela; Antonio Fe-
rrandi; Salvador Ronda, y Vicente Sayal, por ocultar azú-
car. 

Leed AVANCE 

n t e 
Federación Nacional de Trabajadores de 

Aduanas, Tránsitos, Administrativos de Ar-

madores, Consignafarios de buques y 

Anexos LU. G. T.) ...Barcelona 
Ha tenino efecto en Barce-

lona un Congreso extraor-
dinai in de la Federación Na-
cional de Trabajadores de 
Aduanas, Tránsitos, Admi-
nistrativos de Armadores, 
Consignatarios de buques y 
Anexos, secta a la U. G. T. 

En dicho Congreso, que ha 
revestido singular importan-
cia, han sido abordados to-
dos lo: problemas que afec-
tan a las distintas profesio-
nes comprendidas dentro de 
la expresada Federación y 
fué también elegido el nuevo 
Comité Ejecutivo, que ha 
quedado constituido de la 
forma siguiente; 

Secretario General: Ramón 
Richart Navarro, de Alicante; 
Secretaria Administrativo: 
Francisco Gíménez Núñez, 
de Barcelona; Vocales Nico-
lás Eceiza, Manuel Llibret de 
Barcelona y Eugenio Tresse-
rres de Por-Bou. 

Fué igualmente acordado 
prestar la mas inquebranta-
ble adhesión al Gobierno y 
a la Ejecutiva Nacional de 
la U. G. T. 

Al felicitar al Sindicato de 
Trabajadores de Aduanas, 
Consignaciones y Transpor-
tes de Alicante, del cual es 
destacado miembro el cama-
rada Ramón Richart Navarro 
felicitamos igualmente a tan 
querido amigo y militante del 
partido socialista, antiguo 
luchador sindical, ferviente 
antifascista y paladín de la 
causa proletaria, que no du-
damos ha de saber encauzar 
la marcha de esta Federa-
ción Nacional por los derro-
teros que conduzcan a la 
consecución del mejor éxito 
en el logro de las aspiracio-
nes generales de la clase que 
representa. 

6 dr-
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Leed partacus` 
Revista de afirmación 

Editada por la Federación Socialista 
de Alicante 

(9isiribuyendo 
gasoina 

Suponemos nos será per-
mitido unos comentarios de 
cómo está organizada la des-
tribución de carburante en la 
provincia. Queremos con ello 
señalar algunos defectos, 
que corregidos, facilitarían el 
ahorro, no solamente de lí-
quido, si no de tiempo em-
pleado en su adquisición. 

Hacer que de toda la pro-
vincia haya que acudir a la 
capital para obtener gasolina 
supone el gasto de líquido 
para este desplazamiento que 
en muchos casos es impor-
tante, dada la distancia exis-
tente entre la capital y sus 
pueblos. 

Todos los coches han sido 
previstos de una tarjeta de 
abastecimiento. Nosotros en-
tendemos que esto debe ser 
el único documento y requi-
sito necesario para poder 
surtirse, ejerciendo a su ex-
pedición un severo control. 
Para el suministro diario, de-
be señalarse surtidores, ex-
tratégicamente situados en la 
provincia y abastecidos de-
bidamente, teniendo en cuen-
ta la cantidad de líquido 
autorizado en las tarjetas de 
la zona correspondiente y las 
existencias de cada momen-
to. 

Debe ser en el surtidor 
donde se compruebe la nece-
sidad del servicio mediante 
hoja de ruta, avalada por 
autoridad u organismo con 
sufici ente responsabilidad, 

que debe ser exigida cuando 
se compruebe falseamiento. 

En el ánimo de todos está, 
la necesidad de emplear en 
cosas necesarias la gasolina, 
pero hasta el presente se si-
gue malgastando y ello es 
por no haber seguido una po-
lítica de transporte eficiente, 
pues todas las medidas toma-
das no sirven más que para 
dificultar el trabajo de quien 
se dedica a aportar su esfuer-
zo a resolver problemas de 
importancia y entre estas me-
didas está la que comenta-
mos. Quien ha de hacer un 
servicio tiene que trasladar-
se a lo capital y esperas ho-
ras y horas para que le auto-
ricen el suministro, dando 
lugar a que cuando llegue al 
lugar de destino la mercan-
cía, esta se haya averiado. 

Precisa que se medite so-
bre el problema y que euan-
do se dicten normas se hayan 
estudiado, terminando con 
ensayos, que desde el primer 
momento se ven condenados 
al fracaso, escuchando los 
escroramientos de los que 
llevan largo tiempo dedica-
dos al transporte y por ello 
tienen una experiencia que 
puede ser aprovezhada con 
eficacia, dando de lado a tan-
to técnico de ocación como 
ha surgido en el transporte. 

Secretariado de Propagan-
de de la Federación Naciona 
del Transporte. 

CUCHE PROVINCIANO
Hay que trabajar intensamente 

Todos hemos coincidido en que en estos tiempos de guerra 
se necesita una superproducción en todos los ramos industriales. 
En la Agricultura también, porque para eso la Agricultura es hoy 
industria de guerra, que tanto como un obús vale un saco de pa-
tatas y que tan necesaria es una caja de cartuchería de fusil como 
una banasta de judías verdes o de tomates. 

ytHay que trabajar intensamen-tetd—chillamos siempre que 
tenemos ocasión de que alguien, aunque sea algún tonto, nos 
oiga.—Pero eso no reza con el alcalde de Benifallim y con los que 
con él forman el Consejo municipal. Allí no trabaja la gente 
Para los que mandan en Benifallim está todo hecho y la guerra. 
está ganada. No hay nada que hacer, pkbsolutamente nadal 

Los obreros de Benifallím no se incautaron de las tierras de 
los desafectos al régimen. Tuvieron, para con sus enemigos de 
siempre, la estúpida consideración de respetarles la propiedad. Y 
la propiedad de la tierra del término municipal de Benifallím está 
en manos de sus antiguos poseedores, gentes de derecha que sa-
botean al Gobierno de la República desde donde pueden y como 
pueden. ¿No les es posible de otra forma? Pues que las tierras 
queden yermas, ¡No hay trabajo para los obreros! 

Y allí están los trabajadores sin trabajar. De vez en cuando-
acuden al alcalde para que les resuelva la situación, pero lquiál 
El alcalde, uno de tantos de los que no debieran serlo, se 
encoje de hombros y deja hacer a los Consejeros Municipales, 
que son lbs mismos que no debieran poseer la tierra. 

He ahí otro caso de la «Quinta columna», camarada Gober-
nador. A ver si llevamos a la realidad aquellas bellas y revolu-
cionarias frases de aquel bello y revolucionario discurso. 

En el Ejército del Pueblo 
sólo ha de haber verclade. 
r o s luchadores antifas-

cistas 

La obra cultural de 
la España antifas. 

cista 
Uno de los problemas a que de la familia o contribuya úni-

viene dedicando el Gobierno es- camente de modo parcial a los 
pecial atención, es el de la cul-
tura para los elementos modes• 
tocuya condición económica no 
les ha peimitido, hasta ahora, 
acercarse a las aulas de ense-
ñanza superior. 

En gran número se han per-
dido positivos talentos para los 
que un régimen absurdo cerra-
ba las puertas del saber. 

Hoy, gracias a la previsión 
del Gobierno republicano, los 
trabajadores manuales que, 
irremediablemente, estaban ale-
jados del cultivo de la inteligen-
cia, puedan seguir sus estudios 
con los mismos elementos y la 
misma comodidad que los hijos 
de las familias pudientes. Para 
ello se han creado los institu-
tos obreros, que les abren sus 
puertas, brindándoles un por-
venir. Los muchachos y mucha-
chas que estén bien dotados 
para el estudio, no volverán a 
sentir envidia hacia aquellos 
jóvenes a quienes la posición 
de sus familias y las condicio. 
nes favorables de su vida per-
mitan frecuentar liceos, institu-
tos y universidades. 

Pocas disposiciones serán tan 
constructivas y encarnarán tan-
ta justicia como ésta de la crea-
ción de los institutos obreros 
que pone en funcionamiento la 
República española, y defenso-
ra de la cultura nacional. 

Esta es 11 obra que el Gobier-
no republicano opone a la bar-
barie de SHS enemigos. 

Los institutos obreros se pro-
ponen hacer una selección justa 
de las mejores inteligencias del 
pueblo y cultivarlas para que 
rindan el fruto que deben espe-
rar de ellas. 

Esta iniciativa gigante plan-
tea, naturalmente, problemas de 
índole econOmica, pero se ha 
salido al paso de ellos brindan-
do «a priori» las oportunas so-
luciones. 

Los alumnos que residan en 
la población donde radique el 
Instituto Obrero, recibirán de 
este centro la manutención, y 
aquellos que vengan de otros 
lugares serán alumnos Internos, 
por lo que el problema familiar 
se resuelve en parte. 

En el caso de que el obrero 
alumno estuviera ganando jor-
nal, el Estado le asignará una 
cantidad mensual en concepto 
de indemnización, de cuantía va-. 
dable según sea el único sostén 

gastos de su casa. 
La matrícula será gratuita y 

el Estado facilitará a los alum-
nos todos los libros y material 
de enseñanza necesarios. 

La edad del ingreso estará 
comprendida, mientras que dure 
la guerra, entre los quince y los 
dieciocho años. Después se pro-
longará hasta los treinta y 
cinco. 

La primera selección se hará 
mediante una previa eliminato-
ria de aptitud y cultura general. 
Durante el primer semestre se 
hará una nueva selección y se 
designarán los q u e estén en 
condiciones de continuar los 
estudios. 

Los alumnos de reconocida 
inteligencia, pero que no tengan 
la suficiente instrucción, serán 
sometidos a un cursillo intensi-
vo que les permita ingresar en el 
Bachillerato en breve plazo. Los 
estudios del Bachillerato Obre-
ro durarán dos años y su arti-
culación será muy asequible. 
Las materias que componen 
este curso, serán las siguientes: 

Lengua y Literatura españo-
las, Francés, Inglés, Geografía, 
Historia, Economía, Ciencias 
Naturales, Matemáticas, Física, 
Química y Dibujo. 

Cada trimestre se harán prue-
bas de aprovechamiento, y dos 
notas desfavorables supondrán 
la interrupción de los estudios. 

Los alumnos deberán ser pre-
sentados por un sindicato o por 
la organización juvenil antifas-
cista en que militen. 

El primer ensayo de Instituto 
Obrero, efectuado en Valencia, 
no ha podido ser más satisfac-
torio. En él hay amplios y so-
leadisimos locales 1 I e ti o s de 
aire y sol, internados alegres e 
higiénicos, campos de deporte, 
salas espaciosas de estudio y 
visita, todo ello confortable y 
acogedor. 

De ciento diez alumnos, sólo 
veinticuatro tendrán que repetir 
el curso. Expulsiones solamen-
te hubo cinco• 

Cuando las circunstancias 
ayuden a estos experimentos 
pedagógicos, los resultados se-
rán asombrosos y la nueva cul-
tura de la España trabajadora 
habrá crecido formidablemente 
y habrá terminado para siempre 
un injusto y vergonzoso pro-
blema. 

TELEGRAPH 
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Por Eloy Catalán 

Desde hace varios siglos, los escritores y escribidores 

que han puesto sus plumas al servicio del capitalismo han 

tenido un especial empeño en demostrar que las Artes y las 

Ciencias, columnas básicas da la Cultura y del Progreso, 

eran cualidades especiales y exclusivas de las clases prí-
vilegiedas. Por tanto, negaban a las clases que llamaron 

inferiores toda facilidad o capacidad para sentir el encanto 

de una obra bella, y más aún, la suficiente compresión para 
adentrarse en enmarañados problemas de la ciencia prác-

tica. Equivocación enorme cuando no fué traviesa false-

dad, que la mano del tiempo y la voluntad cada vez más 

despierta de las masas se han encargado de desmentir. 

Justo será reconocer que las clases humildes, pequeños 

y sencillos burgueses de la clase media, menestrales y bra-

ceros, han vivido mucho lustros sin sentir en la frente ei 

estigma de la calumnia afrentosa; nuestra ciase media en-

domingada, nuestros obreros y empleados vestidos con los 

trajes nuevos, llenaron un año y otro año los coliseos cén-

tricos y teatritos populares para aplaudir las imbecilidades 

astrakanescas de un Muñoz Seca, olas procacidades MU• 

sicades de dos explotadores de las Artes. El obrero espa-

ñol, por obrero tan inocente y por español tan confiado, de 

los siglos XIIX, XIX y principios del actual, no veia miss 

satisfacción para sus cortas horas de vacaciones que las 

merendolas rociadas de la Dehesa de la Villa y de la Prade-

ra, las partidas de mus o de julepe, y las corridas de toros 

y los encuentros de «foot-ball», (aún no se hablan acos-

tumbrado a llamarle «futbol») si sus reservas económicas 

se lo permitían. ¿Visitas a muscos? Eso era un lujo tonto 

de los ricos desocupados. ¿La Biblioteca Nacional o cual-

quier otra de las que ya abundaban en la ex-villa y ex-cor-

te? Ganas de calentarse la cabeza. Y asi un día y otro día, 

dando lugar a que esa mentira que nos presentaba como 

torpes e incapaces fueron tomando visos de verdad. 
Pero igual que Lázaro, el pueblo español escuchó un 

día la voz divina que llegaba a despertarle: Costa, Goya, 

Galdós, Iglesias, Dicenia... --Y el pueblo español, el joven 

empleado sucio de tinta y borracho de números, el obrero 

de las minas, de la fábrica, del andamio, la muchachita que 

quiso y supo ganarse su vida sin venderse a un matrimonio 

conveniencia, abrieron sus ojos a la luz de las Artes y de 

las Ciencias, vieron que eran las poleas impulsoras de la 

máquina del Progreso y que el mundo del Saberse abría an-

te ellos en una promesa de triunfo y de felicidad.Y se llena-

ron los museos por la juventud curiosa de aprender los 

misterios del Arte, se desbordaron las Bibliotecas, se crea-

ron Centros de estudio para los trabajadores, se multiplico--
a a ron las Sociedades instructivas para obreros, donde 

más ilusión y voluntad que archivo y sabiduría. Y las Cien-

cias, la Técnica de los Oficios, fueron abriendo poco a po-

co sus entrañas ante el tesón investigador de una juventud 

que todo lo arrollaba por su deseo de llegar al fin. Y el 

Triunfo; y el deslumbramiento mundial de la hoguera rusa. 

Y con el triunfo, la verdad. La verdad clara, sencilla, 

halagadora en su cruda desnudez. Y el proletariado se dió 

entonces cuenta de 3u capacidad constructiva, de su polen-

cla creadora de que era el rey y amo de la creación. Vió 

Tití ho 
Prisioneros dime piden se les envíe a los frentes 

a defender la República 

Valencia, 26 (5 t.)—En San Miguel de los Reyes se ha celebra-

do mi acto dedicado a ciento cincuenta prisioneros españoles de 

los primeros que se hicieron, que han solicjtado marchar a los 

frentes a defender la República. 
Se pronunciaron varios discursos. El Comisario general de 

Guerra, Sr. Alvarez del Vayo, se dirigió también a los futuros 

soldados, explicando que la labor del comisariado tiene dos ob-

jetivos que han dado magníficos frutos: Uno, vencer .la resisten-

cia rebelde; otro, arrancar hacia nuestras filas el mayor número 

posible de hermanos españoles. 
La guerra—dijo—se ha transformado de una simple subver-

sión militar en lucha por la independencia de nuestro país.' 

Refiere que hace unos días tuvo ocasión en los frentes del 

centro de presenciar la llegada de dos evadidos que, sorteando 

todos los obstáculos, habían salido del campo faccioso en busca 

de líberlad. Bastaron-unos minutos de convivencia con los solda-

- bl' nos 'ara que éstos dos evadidos pudieran apreciar 

la diferencia entre el ambiente que existe en nuestro Ejercito y la • 

cruel tiranía que domina en el bando enemigo. 
Dedica sus párrafos finales a exhortar a los nuevos soldados 

para que cumplan con su deber y contribuyan con la máxima efi-

cacia a la victoria próxima, segura y cierta de las armas republi-

canas. 
Los tres oradores que se dirigieron a los soldados, fueron 

calurosamente ovacionados por los nuevos luchadores, con que 

cuenta el Ejército Popular. 
Cuando el acto se daba por terminado, del grupo de oyentes 

se destacó un joven que pidió permiso para hacer uso de la pala-

bra. Se trata de un exprisionero extremeño, maestro de escuela 

de un pueblecillo de Cáceres. El momento fué de gran emoción. 

El joven profesor dijo que él y todos sus companeros estaban 
agradecidísimos por las atenciones del comisariado y del Socorro 

Rojo Internacional les habían dispensado; que, como españoles, 

prometían ser leales ala República y a su causa legítima y que en 

el campo faccioso han podido advertir las características de la lu-

cha y que todos están convencidos de que se ventila las reivindi-

caciones de la clase trabajadora y la independencia de España. 

Termino con un viva ala República y otro a la libertad que fue-

ron contestados con entusiasmo por los nuevos soldados leales. 

Finalmente fueron entregado por los nuevos militares republi-

canos al Comisario de Guerra, doce escritos. En uno de ellos ex-

presan su agradecimiento al S. R.1, por la ayuda que les ha pres-

tado, y en el otro dicen: 
Vamos a incorporarnos voluntariamente a las filas del Ejér-

cito Popular, que defiende la justicia, la independencia de España 

y el bienestar de los trabajadores. Fuimos llevados a la fuerza a 

luchar por Franco y por los intereses dtranjeros. Nospre ten-

' engañar hablándonos de que defendíamos a España 

Las manibras navales italianas demuestran 

due Italia puede ser invadida 

París, 26.—Un periódico italiano publica una intere-

sante crónica de uno de sus corresponsales, que asistió en 

Sicilia a las maniobras recientemente realizadas. 

A pesar de cuantas medidas adoptan los fascistas para 

evitar toda crítica, no llegaron a lograr que, entre los que 

presenciaron las maniobras, hubiese alguna persona de 

verdadero patriotismo italiano que relatase después el re-

sultado de los ejercicios bélicos y tal como se desarollaron. 

En esta crónica, el periodista relata punto por punto 

cómo se fué deaarrollando la supuesta táctica. Todo se de-

talla con gran minuciosidad y ello prueba plenamente que 

quien hace la relación presenció por sí mismo los ejercicios 

realizados. 
Las maniobras, según este relato, se desarrollaron de 

contra los rusos y los franceses. A través de la propaganda manera bien distinta como las han relatado los per iodicos 

de Falange nos decían que luchábamos por la clase trabaja „ I fascistas, Los supuestos invasores de Sicilia consiguieron 

doramientras veíamos a España invadida por alemanes e ita- desembarcar refuerzos cuantas veces les fué preciso, y no 

líanos. Hemos visto asesinar en nuestros pueblos a trabajadores solo hicieron esto, sino que consolidaron las posiciones 

y arrebatar a los campesinos las tierras que habían recibido de ocupadas en el desembarco. 

b" n reconocimos que  ropagandas ha- cído lo cual quiere decir que fueron prácticamente vencí-

El Norte transforma sus órganos de poder 

Gijón, 26 (5 t.)• -Ante la situación creada por la guerra 

en el Norte, el Consejo Interprovincial de Asturias y Leon 

ha acordado constituirse en Consejo Supremo de Gobierno. 

En todo el territorio de su jurisdicción quedarán integra-

mente sometidos a él todos los organismos civiles y milita-

El Consejo está reunido en sesión permanente.—Fe-res. 

bus. 

La aviación italiana arroja bombas sobre Oi-

ión, ocasionando seis muertos y diez heridos 

Gijón, 26 (5 t.)—Ayer a las tres de la tarde nueve apa-

ratos facciosos arrojaron treinta bombas, que cayeron en 

el barrio de Guía, ocasioaando la muerte de seis personas 

e hiriendo a -otras diez. 
Más ;arde lanzaron prayectiles cola parroquia de Scn. 

mio --Febus. 
Cursillo para veterinarios 

Valencia, 26 (5 1.)—La <Gaceta» pública una orden de 

Agricultura disponiendo que par la Dirección General de 

Ganadería se organice un cursillo para veterinatios ^de un 

mes de duracian, encaminado a obtener la máxima produc-

ción de la ganadería nacional. 

Por otra orden se dispone se haga cuanto sea 114CPS8-

rio en todas las fábricas de harina con el fin de obtener un 

rendimiento mínimo de harina panificable del ochenta y 

dos por ciento.--Febus. 

la Republica. 
Las tropas que figuraron defender la isla, se vieron 

Barcelona, 26 (5 t.)—Ha sido detimido un abogado por heber 

que las grandes y maravillosas construcciones qse eran or- cobrado a una señora importantes cantidades para negociarle un 

gullo de clase y asombro del mundo, eran fruto de su cere- pasaporte.—Febu5. 

bro y de sus brazos; que las potentes máquinas que cruza-

ban la tierra,los barcos de acero que surcaban los mares, 

los pájaros de hierro que cortaban el aire con alas invenci-

bles, eran móviles por sus manos y producto de su trabajo 

y de su sudor; que las complicadas máquinas modernas 

que realizaban por si solas el trabalo de cien hombres, ha-

bían sidc, creadas por el lápiz mágico de un obrero de pa 

inteligencia y fundidas por los hornos que ellos encendían; 

que el reparto y colocación de los productos, la administrai 

ción del trabajo y (lel esfuerzo, que eonvertia en necesaria 

utilidad las actividades de todos, obedecia a los estudios, 

las experiencias y a los cálculos de otros trabajadores, 

que convertian en números l'as cosas y los trabatos y jura-

ban csn los números indescifrables en jeroglificos turbado-

res. Y comprendió el interés inhumano y egoísta de quienes 

pusieron una venda ante sus ojos para que no viera lo ver-

dadera luz. 
Y desde entonces, la potencia creadora del proletariado 

es la palanca que mueve el mundo; por Su solo esfuerzo, se 

crean las grandes Cooperativas que arruinan a las gran-

des empresas explotadoras: por su sed de aprender, se 

abren las puertas de las Escuelas, de los Institutos, de las 

Universidades, que antes solo se abrían al linflujo de la 

aristocracia o del dinero. Y todo ello como anuncio de un 

mañana mejor, lleno de venturas y de prosperidades, de un 

mañana que ya se asoma como realidad en el gran país 

ruso. donde el proletariado tiene ya conquistados todos los 

derechos que le corresponden. 
A ese mañana hay que ir. A ese gran día hay que lle-

gar; demostrando una vez más al mundo lo que puede la 

potencia creadora del proletariado. 
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Leed todas ¡as inrrañanas 

-- - ---------
No se nos sabía decir algo sobre cuál era la verdad en la precisadas a emplazar la resistencia en un frente más redil-

zona a 
bían sembrad'o la duda entre muchos de nosotros. i  hos 

prisioneros y hemos podido concretar la verdad sobre la guerra. 

En la zona leal hemos sido tratadcs como hermanos. Vamos 

dos. 
Después de esto, el duce, en su discurso, dijo en tonos 

a luchar por la República, porque queremos contribuir a ganar la 
engolados que Sicilia era inexpugnable, pero ya en Italia la 

gueera para salvar pronto a tantos españoles como hemos deja- gente ha logrado enterarse de la verdadera forma en que 

do al otro lado, engañados o sometidos al terror más espantoso, las maniobras se han desarrollado y la inquietud ha cundí-

jViva el Gobierno del Frente Popularl 'Viva la Zepúblical—Febus. doentre todos los que están enterados de la verdadera 

Un abogado que negociaba pasaportes 
guerra. 

Otra causa de inquietud entre los italianos ha sido la 

orden de requisa de toda clase de objetos de hierro, que ha 

sido dad-a recientemente. Hasta las verjas de los jardines y 

las cancelas de los monumentos públicos van a ser sastituí-

das por otras de madera a fin de aprovechar el hierro asi 

obtenido en la fabricación de metralla. 

Esta medida, tomada en un momento en que Italia no 

sostiene oficialmente una guerra, hace suponer a los yarda ,

deros italianos el desastre a que se llegaría caso de tener 

que sostener una guerra con una potencia de primer orden. 

Después de este relato, los bien informados no hacen 

gran caso de las afirmaciones del duce, quieu dijo en Pa-

lermo que Italia era una potencia fortísima y que Sicilia 

era inexpugnable. 

Los marineros soviéticos salvan a los tripulan.. 

tes del «Ciudad de Carliz., y el gran pueblo 

rinde a estos un grandioso homenaje 

Moneen, 26 (5 t.)—Sesenta y llueve mariuos de la tri-

pulación del vapor español «Ciudad de Cádiz», hundido 

por un submarino ex:ranjero, han llegado a Sochi, donde 

fueron objeto de un recibimiento indescriptible por parte 

de los trabajares soviéticos que les obsequiaron con Un 

ramo de flores. 
En nombre de sus compañeros habló uno de los mari-

nos escañoles quien al dar las gracias por las atenciones 

recibidas sabe mvy bien que los trabajadores de la Unión 

Soviética son sus mejores y más fieles amigos. 

Uos marinos visitaron después las casas de reposo y 

sanatorios para los trabajadores y no oculta con 'ni admira-

' ' ue en Rusia 3c manifiesta a todo lo que 

~ 

Partes oficiales 
de guerra

EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.-- En el frente de la sierra de' Guadarrama 

el enemigo atacó nuestra posición de Peña Rubia, siendo 

enérgicamente rechazado. 

• Evadidos del campo facciosos: dos. 

SUR TAJO.--En la madrugada de hoy el enemigo ha 

atacado fuertemente en la sierra de Medellín, donde nues-

tras fuerzas resisten valientcnmtenle. En otros sectores, tiro-

teo y cañoneo; además, sobre el Palacio de Sisla. 

TERUEL.—Entre nuestras posiciones del Navazo y 

las enemigas de Azor se entabló fuerte combate, en el que 

el enemigo empleó gran cantidad de bombas de mano. El 

ataque fué rechazado. Continúa la artillería enemiga ba-

tiendo con intensidad el pueblo de javaloyas. La nuestra ha 

disparado contra la posición Vereda. 

Nuestras fuerzas han iniciado una operacion en las 

imnediaciones de Sierra Palomera, amenazando Cortar las 

comunicaciones que unen Teruel ron Zaragoza. 

burside ella se ha :ioupidl, tel Ro:1¿;1, róta cenitI> • 
Sc ha Hsaa_t supcme trabajo, quedando maravillados de las condiciones 

1,246 (loma de Sarratilla),Tal norte del Marines; 
oiarra sn ciar diChos establecimientos es:tán instalados. 

cha y del Rey, y se lea negado ha ; .ld las ial:lds Después de la visita regresaron de nuevo al puerto.— 

Palomera si' encontrar enemigo. 

Desde las 21 a las 
Febus. 

21'15 de ayer se oyó fuego de insil 
Se inaugura Cass de Reposo para las 

y arietrallacl a en el interior de Teruel, y desds km-

ro al amanecer se mató importante moviudenta de coches .1.31*adas loieraacionales 

en esta plaza. 
Madrid. 26 (5 t.)—Se ha celebrado la inauguración de 

Norte.—Santander: El enemigo ha continuado su ofen- la Casa del General Lucas para re poaa de combatientes de 

siva, consiguiendo ocupor Torrelavega y cortando las prin- t las brigadas inernaeionales. 

cipales comunicaciones de Santander con Asturias. La si-; Sc presenciaron varias di. C111•:, 0s y el último en inter-

tuacion de la capital, por la Proximidad de las divisiones venir fué el comandante ele la Brigada Intermarional For-

italianas y ril.nyás fuerzas facciosas, -resulta 'extraordinaria- gue, gravemente herido aun, deoica ima emocionaate recucr-

l incutc dificil. Gran parte de nuestras tromis se han réplega- oo al e;'fu. ral une, dijo; debe servir de ejemplo y es-

Ido hacia Asturias. 
timulo si, tapie para todos loa combatientes. 
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Los entretenimientos 
del serlor Hull 

Nueva York, 26.—Comen-
tando el llamamiento dirigi-
do a China y Japón por el se-
cretario de Estado, señor 
Hull, el «New York Times» 
dice que la declaración sólo 
puede ser interpretada como 
una advertencia. 

El Gobierno de los Esta-
dos Unidos no ha modificado 
SU posición en lo que se re-
fiere a los compiomisos con-
traidos por las naciones en el 
Pacto Briand-Kellog y el Tra-
tado de las Nueve Potencias 
de 1922. La independencia y 
la integridad de China conti-
núa siendo uno de los objeti-
vos de la diplomacia norte-
americana, 
Se acentúa la presión 

de las tropas chinas 
Shanghai, 26.—E1 cuartel 

general chino calcula que las 
fuerzas japoneses desembar-
cadas en Putong no pasan de 
un millar y se ven muy apu-
radas ante la presión de las 
fuerzas chinas. 

La Central News anuncia 
que las reservas chinas colo-
cadas tras Nankeu efectua-
ron un movimiento envol-
vente y cogieron de revés a 
los japoneses, cuyas pérdi-
das han sido muy graves. 
Se sostiede el lormalis. 

rito diplomático 
Tokio, 26.—E1 portavoz del 

Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros ha declarado que el 
conflicto chino-japonés no se 
considera oficialmente como 
una guerra entre dos Esta-
dos. Añadió que continúan 
las relaciones entre la Em-
bajada china en Tokio y el 
Gobierno japonés. 
Una noticia japonesa 

muy significativa 
Tokío, 26.— Comunican de 

Shanghai que el mariscal 
Chan-Kai-Chek ha decidl 

uchar 

L.9 artillería 
laeciros,, vuelm 
ve a ea zIonear 
la ¡heroica po. 

blación de 
Madrid 

Madrid, 26. — Anoche, desde 
las doce hasta la una menos 
cuarto, la artillería fascista vol-
vió a cañonear la población ci-
vil, arrojando gran cantidad de 
proyectiles, que cayeron en dis-
tintas barriadas. 

Por fortuna, el número de 
víctimas fue muy escaso, aun-
que hubo que lamentar daños 
en algunos edificios. 
11.11.56.13=611911291111~,11163.2. 95~1 

Nuevo eornu-
'micado del 

C. C. del P. C. 
al C. N. cíe la 

C. N. T. 
Valencia, 26.—En nombre del 

Comité Central del Partido Co-
munista, Pedro Checa ha envia-
do al Comité Nacional de la 
C. N. T. una nota dando fin al 
diálogo que se había iniciado. 

Queremos insistir — añade —
solamente sobre la necesidad 
urgente de ponernos de acuerdo 
sobre aquellos problemas de la 
guerra y de la revolución po-
pular. 

Para discutir y resolver esos 
problemas, concretos, estamos 
a vuestra disposición, y cree-
mos que una coaversación a 
este respecto, sena de gran uti-
lidad. 

iEwVflBî

Avance internacional 

En ginebra consultan 
ia reliktlión extra. 

IN e> pre 1,314. 
kg, vi u 

Carta a Ginebra 
Sr. Presidente Accidental del Consejo de la Sociedad de 

Naciones Dr. Antonio Quevedo.— Ginebra. 
De mi estima: 

El afán periodístico nos ha dado una noticia de satisfacción 
personal. Saber que le corresponde a usted recibir la nota del 
Gobierno español protestando ante el Consejo de la Liga de la 
invasión de nuestro territorio, por el ejército regular italiano, y 
por el hundimiento de nuestros barcos mercantes en las inmedia-
ciones de los Dardanelos y otros lugare., del Mediterráneo por 
unidades de guerra de la marina italiana. 

Exponerle a usted la trascendencia histórica de esta nota es-
pañola sería inoficioso. Usted s )lie de la justicia que encierra, 
del derecho que nos asiste y del crimen que se está haciendo con 
la democracia internacional en el caso concreto de España. A mí 
me consta que usted vive intelectual y moralmente a tono con 
nuestra tragedia, y que, si de usted dependiera, este pleito se li-
quidaría tal y como se liquidan los pleitos en los que, por una 
parte, se presenta el derecho y la soberanía de los pueblos piso-
teados, y, por la otra, la cínica del fascismo, orgulloso en su pa-
pel de matón internacional. 

Yo recuerdo el grupo de intelectuales ecuatorianos, del cual 
usted constituía signo directivo, empeñado en la noble tarea de 
reconstruir la historia del Ecuador por rutas de justicia social. 
No puedo olvidar que por esas campañas amigos íntimos de us-
ted y míos, los profesores universitarios doctor Manuel Benjamín 
Carrion y Gonzalo Escudero fueron expatriados y marcharon a 
Colombia; «El Día. de Quito clausurado y su director, don Ri-
cardo Saramillo, confinado; el doctor Rigoberto Ortiz tuvo que 
expatriarse a Chile; que la nueva generaciOn de escritores y artis-
tas ha sido acosada; que los obreros más destacados en el movi-
miento socialista fueron confinados en el archipiélago Galápagos, 
que, según me comunican, el secretario general del Partido So-
cialista Ecuatoriano, Luis Maldonado, acaba de ser expatriado a 
Chile. Usted no puede olvidar que en este movimiento de renova-
ción fué usted guía y que tuvo como resorte de acción la simpa-
tía de los intelectuales y obreros ecuatorianos a la causa de la 
España democrática. Y yo no puedo olvidar que gracias a todo 
ello, al comninarme el gobierno para que abandonara el Ecuador 
en el término de cuarenta y ocho horas, pude venir a España a 
cumplir mi deber de socialista y de español, de lo cual estoy pro-
fundamente agradecido, lo digo sin reticencia de ninguna natura-
leza, al gobierno del ingeniero Federico Paez. 

Estas líneas tienen un solo objetivo: recordar a usted, cabeza 
visible de la representación hispanaínericana en la Liga de Nacio-
nes, que el porvenir de la democracia Hispanoamericana depen-
de de lo que suceda en España. Que ha llegado el momento de las 
actuaciones dignas, y la dignidad es el distintivo de los pueblos 
hispanoamericanos. Particularmente la historia de su patria, tam-
bién mía por el caudal de intereses intelectuales, afectivos y mo-
rales que allí he dejado, es una historia marcada por puntos cul-
minantes de dignidad. 

Dignidad en el primer ecuatoriano, Atahuallpa: Dignidad en 
los foriadores de su independencia, Bolivar y Sucre. Dignidad en 
el forjador de sus libertades, Alfaro. Dignidad hasta en su máxi-
mo opresor, García Moreno. Yes con dignidad manifiesta que el 
pueblo ecuatoriano soporta el eclipse accidental de sus liberta-
des ciudadanas, hasta que la nueva gene! ación empuñe el volan-
te del destino de su patria. 

Yo sólo deseo que la actuación de usted al frente del Conse-
jo de la Sociedad de Naciones responda a ese imperativo de dig-
nidad que es el distintivo de la historia del Ecuador, por que es 
obrando con normes de dignidad que al fin se hará justicia a la 
causa del pueblo español en armas contra el fascismo inter-
nacional. 

Suyo y del socialismo, 
FEAFA 

a 

,Ens9 

e.011 COUSej0 
— - Para estudiar la nota 

del Gobierno español r 
Ginebra, 25.—El secretario r I I de la Sociedad- de Naciones 1,5 4 comunica que, por bailane 

LISeIlle el secretario general, 
Sr. Aveno], el subsecretario 
general, Sr. Walter, ha en-
viado el siguiente telegrama 
a todos los Estados miem-
bros de la Sociedad de Na-
ciones. 

«Por referirse al párrafo 
octavo el comunicado del 
Gobierno español fecha 21 de 
agosto, el presidente del Con-
sejo desea se adopte una re 
solución sobre cuestión 
convocatoria reunión ex-
traordinaria, pidiendo a los 
miembros del Consejo hagan 
saber su opinión. A todo. 
miembro que desee presentar 
observaciones sobre esta' 
cuestión se le ruega lo haga' 
en el plazo más breve posi-
ble al subsecretario general, 
para informar al presidente. 
Firmado: Walter». 

i.e"  Peuple 6 6 

cace que no es 
posible conti-

nuar min-
tiendo 

La democracia sólo ha 
sabido claudicar 

París, 26.—El órgano de la 
C. G. T., «Le Peuple», refirién-
dose al contenido de la nota es-
pañola. la comenta diciendo que 
presenta una serie de testimo-
nios decisivos sobre los recien-
tes incidentes en el Mediterrá-
neo. 

La participación direct a y 
efectiva de fuerzas armadas ita-
lianas y alemanas en la guerra 
de España ya no tiene necesi-
dad de dsmostración. El éxito 
de la ofensiva facciosa contra 
Santander constituye un nuevo 
testimonio de lo que decimos. 

Por desgracia, no existe nin-
gún motivo para esperar que 
las Potencias democráticas re-
nuncien a la política del aves-
truz, que vienen practicando 

desde hace muchos meses y que 
se traduce en las más lamenta-
bles claudicaciones. De todas 
las maneras, la nota del Go-
bierno español a la Sociedad 
de Naciones imposibilita conti-
nuar mintiendo. 

• El Gobierno bri. 
tánico parece 

preocuparse por 
la situación dei 
Mediterráneo 

Turquía dará carácter 
internacional a las in-
cursiones setbinarinas 

abandonar Nankin y estable- italianas por sus aguas cer la nueva capital en 
Chong-King, provincia de Se-chuan, para marcar su deci-sión de resistir al Japán a ul-tranza. Parece que el trasla-dado será anunciado será 
anunciado oficialmente el 2 de septiembre. 

los asesinos 
de la paz se 

entrevistarán
en breve 

Berlín, 26. — En los círculos políticos de esta capital conti-núa creyéndose en la posibili-dad de una visita de Mussolini a Hitler. Según rumores circu-lados por Berlín, Mussolini lle-gará a Alemania a fines del próximo mes para presenciar las grandes maniobras de oto-ño de la Reichwer. 

Leed AVANCE 

Stambúl, 26.—El Consejo 
de ministros, al que ha asis-
tido el mariscal jefe del Esta-
do Mayor reunido ayer, ha 
examinado, según se cree, la 
situación creada por los re-
cientes torpedeamientos por 
submarinos en las cercanías 
de los Dardanelos. 

Stambnl, 26.—Las decisio-
nes adoptadas ayer en la 
reunión extraordinaria del 
Consejo de Gabinete, son 
todavía desconocidas. 

Según ciertos informes, 
parece qne Turquía quiere 
colocar la cuestión de las 
actividades de submarinos 
desconocidos en los Darda-
nelos en un plano internacio-
nal, de acuerdo con lo esti-
pulado en el Convenio de 
Montreux. 
Una personalidad del círcu-

lo de Negocios Extranje-
ros, interrogado por el pe-
riódico «jan», ha declarado 

que la cuestión interesa a to-
das las potencias cuyos na-
víos surcan diariamente las 
aguas turcas. Semejante falta 
de seguridad, Terminó dicien-
do, exige remedios enérgicos. 

Redacción, Administración 

y Talleres 
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Y también por la invasión japonesa 
de China 

Londres, 26.—Se ha publi-
cado esta noche el comuni-
cado relativo a la entrevista 
de Chamberlain, Eden y Ha-
lifax, manifestando que es-
tudiaron las cuestiones del 
Extremo Oriente. 

El gobierno inglés com-
parte el sentimiento del nor-
teamericano por los daños 
que sufre el extremo oriente 
por el actual conflicto y aco-
ge favorablemente el llama-
miento del Secretario ame-
ricano a ambas partes para 
que cesen en la lucha. 

El gobierno inglés tomo 

Sin declaración de gue-
rra los esclavos de 
Mussolini invaden 

nuestra patria 
aris, 26.— El correspon-

sal de «II Popelo d'Italia» en 
el frente de Santander envía 
una información de las ope-
raciones diciendo: 

«Las vanguardias legiona-
rias continúan avanzando 
hacia Santander. El avance 
lo dificulta un enemigo muy 
combativo y obstinado. Los 
rojos se han opuesto al paso 
de las fuerzas y continúan lu-
chando ferozmente». 

En otra crónica, :el - mismo 
corresponsal dice: «La bata-
lla ha vuelto a empezar. Las 
tropas italianas hablan llega-
do a Peñacaramba frente a 
Pico Grande el cual trataron 
de tomar las tropas legiona-
ria no pudiendo pensar en 
hacerlo de frente a pesar de 
la gran cantidad de artillería 
y aviación que las protegía. 
El ataque progresó por los 
flancos. Las «Llamas Negras» 
se acercan a los pueblos cos-
teros». 

París, 26. —Por noticias de 
Milán se sabe que el 14 de 
agosto murió en España Pie • 
tro Mosca aviador italiano al 
servicio de Franco. El perió-
dico de Mussolini publica la 
noticia diciendo: «Ha muerto 
por servir a la causa de la 
nación». 

Una vez más queda com-
probado que los «legiona-
rios» italianos qae luchan en 
España no SOD voluntarios.

Juventud Socialista 
Unificada 
Radio/ 

Ponemos en conocimiento 
de todos los militantes que 
el próximo viernes día 27, a 
las siete y media de le tarde, 
tendrá lugar, en nuestro do-
micilio Pi y Margail 19, la ce-

también en consideración el 
creciente número de ataques 
contra barcos mercantes en 
el Mediterráneo. Se propone 
mantener actualmente en ac-
ción una fuerza por lo menos 
de una flotilla de destroyers 
y dos buques mayores en la 
parte occidental del Medite-
rráneo para proteger la na-
vegación mercante británica, 
protección que se elevará a 
once buques independientes 
de otros buques ingleses en 
las vfas del Mediterráneo. 

lebración de Junta General 
Extraordinaria motivada por 
asuntos de gran transcenden-
cia. 

Joven Unificado: por nin-
gún pretexto debes dejar de 
asistir a esta reunión, en la 
que es necesaria tu presen-
cia. Esperamos tu puntuali-
dad. — EL COMITÉ 

Radio IH 

Se convoca a todos los mi-
litantes de este Radio, a una 
Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará en nues-
tro domicilio social, calle 
Foglietti, 22, primero, el pró-
ximo domingo día 29 de los 
corrientes, a las 3 horas de 
su tarde, para tratar el si-
guiente 

ORDEN DEL DIA 

1.° Lectura acta anterior. 
2.° Nombramiento mesa 

discusión. 
3.° Estado de cuentas. 
4.° Informe por los dele-

gados, de los acuerdos del 
Primer Congreso Local re-
cientemente celebrado. 

5.° Ruegos, preguntas y 
proposiciones. 

Alicante. 25 de Agosto de 
1937.—EL COMITÉ. 
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Otro lié 
En Teruel se 
conquistan 
varios pue-

blos e impor-
tantes posi-

ciones 
Parte de las seis de la 

tarde 

Hoy continúan las opera-
ciones de nuestra ofensiva 
m el frente de Aragón. Esta 
mañana nuestras tropas en-
traron victoriosamente en 
Villamayor de Gallego. Con 
la toma de Villamayor, Zara-
goza se encuentra bajo el 
luego de nuestros cañones. 

Cinco aviones 
italianos de-

rribados 
Esta mañana se libró so-

bre el frente de Aragón, en 
las proximidades de Zarago-
za, un gran combate aéreo, 
que constituyó para la avia-
ción republicana un triunfo 
ampleto, pues logró derri-
bar cinco aparatos enemigos, 
cuatro de ellos marca Fiat, y 
otro, Romeo, sin que nues-
tras escuadrillas tuvieran 
que lamentar la pérdida de 
un solo avión. 

Merece destacarse de este 
combate la proeza realizada 
por el joven sargento, de re-
ciente promoción, Jose Re-
dondo, hilo del ex alcalde de 
Madrid Cayetano Redondo. 
En combate con un Fiat, Re-
dondo, lo derribó, no obstan-
te haber recibido su aparato 
gran número de balazos de 
ametralladora, los cuales le 
destrozaron el ala izquierda. 
Después de derribado el 
Fiat, Redondo llegó con su 
aparato al aeródromo de par-
tida, que se hallaba a bastan-
(ante distancia. Los técnicos 
no aciertan a explicarse 
cómo, con las averías que-su 
avión tenía, pudo Redondo 
—que, además, había sido 
herido levemente en una 
pierna — alcanzar el aeró-
dromo. 

El ministro de Defensa 
Nacional felicitó al heroico 
aviador, y en el mismo cam-
po, ante todo el personal de 
las escuadrillas de caza, le 
concedió el ascenso a tenien-
te. 

Varios aviadores de los 
que tripulaban los aparatos 
enemigos derribados fueron 
hechas prisioneros. En sus 
declaraciones:han manifesta-
do que la ofensiva iniciada 
por nosotros en AraCin ha-
bla hecho traer 4 cate frente 
a buena parte de la aviación 
que venia operando en el 
frente de Santander. Uno de 

e 
21111101.=006411.21511M.2252916211911. 

En torno a las críticas de la p- ren-
sa comunista contra el min;_s4tro 

de justicia 
Desde hace unos días se apre-

cia que la prensa comunista de 
Madrid y Valencia crítica al mi-
nistro de Justicia. Estas críticas 
de los camaradas del partido 
hermano no pueden ser para 
nosotros más que notas para 
suscribirlas, ya que, cualquiera 
que sea nuestra apreciación en 
torno a otras cuestiones, como 
obramos llevando por acompa-
ñante el análisis detenido de 
todo, cuando apreciamos que 
los comunistas actúan con ob-
servancia de normas justa .y 
principios acertados, no lene-
tnos ningún inconveniente en 
manifestar nuestra coincidencia. 

el representante de 

y nuestra independen-
cia. A la concesión otorgada a 
los católicos , determinación 
equivocada que parece ha re-
frendado el Gobierno, han se-
guido otras, igualmente des-
acertadas , destacando entre 
ellas la que «Frente Rojo» de-
nunciabo en su número del pa-
sado miércoles. Ello es que, 
cuando los tribunales se dispo-
nían a juzgar a un diputado de-
rechista, se recibió orden termi-
nante del Sr. Irujo en el sentido 
de que suspendiera todo acto 
hasta que las Cortes determina-
sen si se concedía suplicatorio 
o no se concedía. La orden del 
ministro de Justicia entrañaba, 
además, una sanción para el 
Juez que había instruido la 
causa. 

Estos son los hechos, que, 
repetirnos, en nosotros tienen 
idéntica oposición que en los 
camaradas comunistas. Mas de-
jando aparte lo sucedido, es 
conveniente penetrar en el fon-
do de lo que para nosotros no 
aparece claro en la posición de 
los diarios comunistas. No que-
remos sentar la tests, repudia-
ble por muchos motivos, según 
la cual es preciso prestar acata-
miento ciego a todas las deter-
minaeiones del Gobierno, que-
dando en la obligaciím, por otro 
lado, de tener que aplaudirlas 
aunque no nos satisfaga. Seme-
jante teoría, que para algunos 
casos se ha defendido y que ha 

El obús sobre la 

diciones de objetividad 
sinceridad. 

i Por lo que se refiere a la Po-
, sicion que los diarios conitinis-
fas han adoptado con relación 

4, al ministro de Justicia, cc 110S 
dr. dlitoja que sería muy convcnien-

fi . te usa rectificación. No preten-
9./.. 40,01%` demos lanzar consejos. Senci-

Ilamente nos limitamos a exte-
riorizar unos razonamientos de 

Cuando se entra en muchos despachos tenemos ocasión de contem-
plar un tremendo 01,515 de dice y medio o de quince y medio que, a guisa 
de pisapapeles, nih ha sido coloca& A mi me parece de un gusto ho-1 
rrible el tal adornito, aunque comprendo que estamos en tiempos de 
guerra y que los obuses son ya cosa corriente que ni a los niños causan 
admiración. Pero a mí gusto, si !o qué sequiere es recordarlos horrores 
de la guerra, cosa que muchos han olvidado, enfrascados, por ejemplo, 
en actividades comerciales de cualquier induje, baria mucho MáS efecto 
el colocar pendientes de las paredes del despacho las estampas de Cas-
telar o algunos dibujos y fotos editados por el Ministerio de Propagan-
da, en donde se ve con toda intensidad el horror que es la guerra y la 
injusticia di'!mundo entero. que está consintiendo la inserte de España 

tipo antifascista que estimamos mesa debieran ser ei A B C de todos 
I tos que luchamos contra el in-
vasor Que UU Partido re íre-
sentado en el Gobierno, 

sfrasca ahora en criticar úbe' -lipe '- 
camente a un hombre con quien 
todos los dtas tiene que convi-
vir, se nos antoja, no sabemos 
si estaremos equivocados, un 

!desacierto que podía tener con-
secuencias bien graves. Podría, 
incluso, provocar una crisis, 

y de .511S ;lloradores por las ambiciones inconfesables del fascismo iTIÉV-1 En todo caso, ni ellos, ni nos 

nacional. El obús sobre la mesa es- un siento bárbaro y violento, ns otros, ni nadie ignora que el 

signo de destrucción y de muerte, es un signo de esta civilización cruel' ministró de Justicia seguirá ac-
ha M nando como lo viee haciendo 

que ha adelantado muy poco en la perfección moral 'dé] hombre y 
progresado mohstruosameate err el aspecto destructivb y morillero de la 
Humanidad y de su trabajo:E] obús sobre la mesa es el signo de la 
brutalidad, de la razón de la fuerza; de la perversidad. El obús que hay 
sobre la mesa pudo entrar por la ventana de uu asilo,~o ot*.s mu-
chos y haber matado a niños, iPipC.CrICIOS, ancianos, heridos; pudo haber 
entrado en una escuela, en un museo, en un hogar feliz, en tina fábrica Nosotros, que sabemos algo 

de producción utztl. Hay que inspirar en todos asco hacia los ()husos y de política, interpretamos esa 

hacia esa ciencia- cruel y mordiera. No's enteraremos de M1 factura y sanación conn, queda expresa-
- do. Lógicumente, no creemos 

empleo como los uzdícos se caleras de las enfermedades repugnantss, 
cual la lepra y la viruela, para ver si podemos hallar una - fórmula me,- 

que,,,,  , quepab r tod o Interpretación..tra 
se que es 

ravillosa, invento genial que haga maga izo  el cprz 11,s obuses cal- (maí : 
aprecie

o 10 055-

,qan sobre las eseaelas, los asilos, los museos y los bogares felices. tenor crisis, meterse C011 el Mi-
plicx nistro de Defensa, pongamos 

itor ejemplo. El Partido Socia-
lista no es el Nacionalista vas-
co. Nuestro Partido puede tole-
rar o transigir por un agravio. 
Por dos, si son de la naturaleza 
del producido en el iiies de 
mayo, no. Al hablar así no ve-
mos a nadie... porque nos basta 
tener presente a nuestro Parti-
do, a todo el Partido Sociaiista, 
el que fundó Pablo Iglesias, el 
de 1909, 1912, 1917, 1923, 1930, 
1934, 1936 y 1937...Por lo demás, 

los consejeros, que compro- al'í está lo que pensamos, por si 

baron persiste la delicada , pudiera servir de algo. 

situación en torno a Santan-
. 

ParaCint S bía tragado una Se adoptaron algunns me-
didaS de auxilio rápido a los! •15 y ba llena - servido ademas para presen tar , A.las nueve de la noche 
combatientes del Norte, a los camaradas de la•C. N. T.1durante el Consejo, llegó el 

lió ue 
au- /t'USO Cp2lie,.ritriarae — 

at q esta en el desarro- un ipecor Londres, e7.—EI Subcomi-
como permanentes antigubenta- señor Martínez Barrio, quien té de No Intervención ha sido 

Se reune el Gobierno 

Y d e

La Ejecutiva 
de Ja U. G. T. 
talkRbién re-
fuerza la 

disci-
plina 

mentales, ncl,la, ,aceMamos. De 
consiguiente, defendemos la ra-
zón de criticar qt Gobierno 
siempre que al hacerlo se ten-
gan presente determinadas-con. 

los aviadores prisioneros, el 
comandante Pérez Paz-do' 
está herido gravemente en el 
vientre, habiéndosele hospi-
talizado. 

(Termina en la tercera página). 

Se arbitran medidas 
rápidas ra,ra airiliar 

al Norte 
Valencia, A las seis 

de la tarde de ayer, quedaron 
reunidos los ministros en 
Consejo, que terminó a las 
1145. 

canferencio durante unos 
inomeutos con el presidente 
del Consejo. 

Ala salida del Cousejo, el 
ministro de Instrucción Pú-
blica dijo que el Gobierno 
había tratado asuntos rela-
cionados con la situación 
militar en el Norte y en el 
Este, lo cual ocupó prefe-
rentemente la atención de 

Valencia ; 27.--Se ha reuni-
do la Comisión Ejecutiva de 
la U. G. 0. Concedió el int-
ereso a 95 sindicatos, con 

; 6.921 afiliados. 
I Quedó informada de la co-
•municación enviada por las 
Federaciones de los Traba-
jadores de la Enseñanza y de 
la de Créditos y Finanzas y 
de haberse constituido en 
Madrid el Sindicato de Ma-
drid el Sindicato de Trabaja-
dores de la Indnstria del Ves-
tido Tocado con varias Sec-
CiOnes. 

Se acordó enviar una car-
ta de adhesión al Comité Eje-
cutivo Internacional contra 
el fascismo, que organiza un 
Congreso que se celebrará ere 
París el día 10 del próximo 
mes de sejniembre. 

El Sindicato de Artes Blan-
cas, Alimenticias de Madrid 
informa la Ejecutiva, que se 
solidariza en un todo con el 
discurso pronunciado el día 
8 por su secretario Rafael 
Henche. Como esta identifi-
cación con las palabras pro-
nunciadas por el camarada 
Henche significa hace r,
suyas el Sindicato las acusa-
ciones lanzadas contra la 
Ejecutiva por el citado com-
pañero se acordó suspender 
de todos, sus derechos al 
Sindicato de Artes Blancas 
mientras ,no se rectifique en 
sus manifestaciones. La Eje-
eutiva advierte que este Sin-
dicato, reglamentariamente 
debió haber sido ya baja en 
la U. (3. T., por adeudar 
10 trimestres de cotización.—
Febus. 

¿Pero aún 
existe el Co-
mité de no-in-
tervención? 

Creíamos que se lo Iza-

e y progresivo e I convocado para hoy a las 11. 
idiiiirliiá I 5nuestras operaciones en el ' ./2-1 el,- Se cabe que el Comité escu-frente de Aragón, donde sí- iájÉkálmiren to harc á el imforme del almi-

gue la ofensiva de nrestras , J111, \Jai] Dultn que trata de 
tropas. Moscú, 27.—El aviador alta- mejorar el sistema de con-

--,...aa",.aae.a...,..~......~.. .1myeemex nowlitzvontablmiiqcom ue ' 
' ' ' • «récord» mundial de lanzamie 

- SE RECISITÁK to con paracaídas. ' 
El aviochsr sic arrojó al espa-

cio desde una altura de 11.037 
metros, haciendo el descenso en 
treinta inhibíos. 

repartidores para 
este diario 

troles. c_onio se recordara la 
Mesa recibió el encargo de 
hacer este informe en unión 
del secretario del Comité. El 
!pité se ocupará además de 
la cuestión económica. 



2.' "min. 

Norte! wr ¡El Norte! 
Alicante 

Ayer volaron sobre Alicante tres 
aviones italianos, y se alejaron in-

mediatamente 
unicipalería

Un 66
enterraor

*6 que no se 
llama Juan Simón 

La guerra, queridos camaradas, nos está deparando cada dia una 
nueva sorpresa, una nueva enseñanza. Se tiene que tomar como perfec-
tamente lógico, puesto que las costumbres son leyes en este pais nues-
tro, el que los camaradas chocolateros nos coloquen, sustituyendo a uno 
de los más preciados productos del chocolate, unas miserables algarro-
bas. Pero a lo que no hay derecho es a que a los ciudadanos nos quie.. 
ran hacer comer «fiambres» en estado de descomposición. 

Veamos... Un simpatiquísimo ciudadano, que no se llama luan 
Simón como el «enterraor» del cante, pero que por lo menos es más sin-
vergüenza que aquel de la pala y el hazadón, ha tenido la desgracia de 
que una de sus cabritas perecieran cuando mayor producto daba a su 
dueño. Y el buenazo de nuestro hombre, todo compungido, ante buena 
parte de la barriada donde falleció el animalito, procedió a cavar la 
fosa adonde irla a parar con sus huesos el <, fiambre». Todos los vecinos 
de la barriada lloraron, como nuestro intrépido hombre, la muerte de 
aquel animal, que, ayudada por los camaradas de Aguas de Alicante,
que con el suministro de su transparente liquido aumentaban como por' 
arte de magia la producción que la cabrita reportaba a su dueño gran-
des beneficios. Pero nuestro heroico camarada—el émulo de luan Si-
món—se ve que lo pensó mejor. Y tras una laboriosisima reunión de fa-
milia, por absoluta unanimidad, llegaron a la conclusión de que el fa-
llecido animalito debía producir más beneficios. 

¿Qué pasó?—dirán nuestros lectores—. Y nosotros con ellos tam-
bién preguntamos lo mismo. Ahora que nosotros sabemos que ante la 
Comisión de Abastos se ha presentado una denuncia en la que se afirma 
que la cabrita se ha evaporado de la fosa que su mismo dueño le cavó 
con la pala y el hazadón. 

Y que nuestro Paco Dominen , que es inflexible en estas cosas, ha 
ordenado una investigación a fin de que el Juan Simón de nuestra épo-
ca responda cumplidamente dónde ha metido la cabra por si, por casua-
lidad, hubiera necesidad de enterrar a alguien durante algunos años en 
una celda de veraneo del chalet de La Florida. 

El tiempo, dueño de todo, nos contestará. 
LLENOBRAC 

Importannte bando del 
sellor Gobernador so-

bre la venta del 
pescado 

Jesús Monzón, Gobernador 
civil de esta provincia. 

Hago saber: 
Que dispuesto a seguir una 

política de abaratamiento de 
los artículos básicos de la 
alimentación, vengo en dis-
poner lo siguiente: 

Que a partir del día de la 
publicación del presente ban-
do, queda suprimida la puja 
o subasta del pescado en to-
das las lonjas y puertos del 
litoral de la provincia. 

El pescado se venderá a 
peso y a los precios de tasa 
establecidos por acuerdo de 
los Sindicatos de la Industria 
Pesquera y a presencia de las 
autoridades con fecha 26 de 
abril y ratificada con fecha 6 
de junio. 

Toda expedición de pesca-
do deberá acompañarse para 
su circulacion por el interior 
de la Provincia de una guía 
expedida por la Consejeria 
Municipal de Abastos del 
punto de procedencia en la 
que se hará constar cantidad, 
clase y precio del pescado. 

Para expedir guías por los 
Consejos Municipales con 
destino a puntos de fuera de 
la provincia, deberán contar 
con la autorización siquiera 
sea telefónica de la Conse-
jería Provincial de Abastos. 

Todas las embarcaciones 
dedicadas a la pesca del rol 
marítimo de esta Provincia 

:r án vender el !pesca-
d os puertos y lonjas 

que los propios del litoral de 
la misma. 

Los contraventores de es-
tas disposiciones serán san-
cionados con el decomiso de 
la mercancía sin perjuicio de 
que los Tribunales compe-
tentes determinen y sancio-
nen al tanto de culpa en que 
hnbieran incurrido. 

Esta autoridad espera del 
buen sentido de todos los 
pescadores, Sindicatos, re-
vendedores y público en ge-
neral, una estrecha colabora-
ción para el exacto cumpli-
miento de lo dispuesto en el 
presente bando, cuyas trans-
gresiones habrán ds ser se-
veramente castigadas. 

Alicante, agosto de 1937. 

Redacción, Administración 
y Talleres 

VILLAVIEJA, 1 

APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios de suscripción 
ALICANTE, AL MES, 250 
---- PESETAS --

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
---- PESETAS — 

suelto, 18 ctras. 

Anoche, a las ocho y media, se produjo una fundada 
alai ma en nuestra capital que duró hasta las diez. 

La alarma fné producida por la aparición de tres tri-
motores facciosos que volaron sobre la capital a gran altu-
ra, seguramente con el propósito de bombardear, pero en 
virtud del eficaz funcionamiento de las baterías antiaéreas 
de tierra y las de los barcos de guerra surtos en puerto, se 
impidió que arrojasen su mortífera carga. 

Ante el fuego que se les hizo, los aviones rebeldes con-
tinuaron rumbo hacia Torrevieja, donde arrojaron tres 
timbas que cayeron en el mar. 

Comité Local de De-
fensa Pasiva de 

Alicante 
Por el presente, y con el fin 

de poder dar por terminada la 
organización de las Brigadas 
Auxiliares de Barrio, se ruega a 
todos los Alcaldes de los mis- DOSCIENTAS pesetas al ex-
mos que, a la mayor brevedad pendedor Vicente Javaloyes, que 
posible--aquellos que no lo hu- tiene el puesto en la calle del 
biesen ya hecho—, se pasen por Doctor Nieto, núm. 18. 
la oficina de este Comite con re-
lación de nombres, domicilios y 
edad de los vecinos que volun-
tariamente quieran pertenecer 
a estas Brigadas, así como tam. 
bien deberán presentar fotogra-
fías de los mismos, con el fin de 
extenderles el oportuno carnet. 

Salud y República. 
Alicante, 27 agosto 1937.—E1 

Presidente, 
José Martí 

Multado por vender 
agua en lugar de 

lecfie 
Por vender leche con un se-

senta y cinco por ciento de agua 
se le ha impuesto una multa de 

Se ausenta el 
Alcalde 

Mientras se halle ausente el 
Presidente del Consejo Munici-
pal de Alicante, camarada San-
tiago Martí, se encargará del 
despacho de la presidencia el 
camarada José Martí. 

¡OB 1:2ERO 
Leed todas las inailanas 

BANDERA ROJA 
Alicante tendrá el pan 
suficiente para toda la 

población 
Son injustificadas las colas en las 

panaderías 

La sesión Municipal de 
ayer tarde se abrió a las seis 
y media bajo la presidencia 
del camarad9 Santiago Martí. 
De ella se puede decir que 
cumplió el precepto del clási-
co: «Lo bueno, si breve, dos 

la comisión de ventas que 
salió a la compra de trigo 
para subsanar las deficiencia 
de este grano en plaza. Los 
resultados obtenidos en la 
provincia de Alicante de Al-
bacete fueron nulos, pero al 

veces bueno». Leída y apro- llegar a Cuenca han podido 
bada el acta de la sesión an- lograr su propósito, por lo 
tenor, se leyó la designación que podemos afirmar que a 
de los dos nuevos consejeros Alicante no le faltará pan. En 
comunistas, en sustitución de Mota de Cuervo (Cuenca) 
los anteriores, Melgar y Pé- han conseguido una gran 
res Domenech. El Presidente cantidad de trigo, y piden al 
pronuncia unas palabras pa- Ayuntamiento que les facilite 
r' a recordar la colaboración más autorizaciones para ad-
que prestaron al Consejo los quirir más cereal en otras 
dos camaradas durante su partes de la España leal. 
labor municipalista. Mientras llegue el trigo a 

Se aprueba la proposición Alicante, se ha acordado que 
del Presidente para que el el pan se venda elaborado un 
nuevo Consejero Pedro Este- día antes, para evitar el aca-
ban Hellín desempeñe los paramiento ridículo de eier-
cargos que desempeñaba el tas gentes. 
saliente Melgar y Manuel Rí- El Presidente reafirma uno 
poll Vigrana los que desera- vez más la inutilidad de las 
peñaba Pérez Domenech. colas por el pan, que demues-

También a propuesta de la tran únicamente que ciertos 
Presidencia se designó al ca- elementos no saben colocar-
manada Esteban para cubrir se ala altura de las circuns-
la vacante de vocal de la De- tandas que vivimos. 
legación Provincial de Asís- Finalmente el camarada 
tencíal Social. Esteban Hellín, en nombre 

El orden del día se apro«ó de la minoría comunista, di-
en todos sus puntos. Antes ce qne colaborarán en todo 
de abrir el turno de ruegos y aquello que sea beneficio pa-
preguntas, Francisco Dome- ra el pueblo de Alicante. El 
nech pide la palabra para Presidente lo agradece en 
informar al municipio y a la nombre del Consejo. 
ciudadanía, los resultados de Y se levantó la sesión. 

UNA NOTA DEL 
C. DE E. 

Valencia, 27.—«A todos los Comités de Enlace provin-
ciales y locales, a todos los militantes de los Partidos So-
cialista y Comnnista: 

Habiendo instaladado su Secretaría este Comité Nacio-
nal de d,nlace en la calle del Pintor Sorolla, número 1 
(Casa de Aragón); lo notificamos a todos los Comités ya 
constituidos y a los militantes de ambos Partidos

' 
para que 

todo lo que esté relacionado con este Comité sea dirigido a 
estas señas. 

Al mismo tiempo, y con el fin de poder llevar una nue-
va organización en el trabajo, es necesario que enviéis re-
lación de los domicilios donde tenéis instaladas vuestras 
Secretarías, así como los nombres de los camaradas com-
ponentes del Comité de Enlace, tanto local como provin-
cial. 

Esperando remitáis urgentemente la relación que os 
pedimos, quedamos vuestros y de la causa.—COMITÉ NA-
CIONAL DE ENLACE (SECRETARÍA)”.—FebliS. 

Frente Popular An-
tifascista y Alianza 

Obrera 
(Viene de la cuarta página) 

energías. Para ello nada mejor que hacer participar a to-
das las organizaciones en la responsabilidad directa del 
Poder. 

Repetidas veces hemos hecho público nuestro pensa-
miento a este respecto. El Frente Popular, constreñido, li-
mitado a las fuerzas exclusivamente políticas, no responde 
a las necesidades del momento. Consideramos una exigen-
cia de la hora la formación del Frente Popular Antifascista 
con representación de todas las fuerzas que luchan m'ir& 
el fascismo, desde las más moderadas a las más extremis-
tas. Sin exclusivismos impuestos de ninguna clase. En él, 
en el Frente Antifascista, deben tener representación las,
organizaciones sindicales. Y como expresión de este Frente 
Antifascista, un Gobierno antifascista en el que tengan par-
ticipación directa todas las organizaciones. Este es el ca-
mino que nos llevará a la creación de una verdadera situa-
ción antífascista que no conceda beligerancia a los contem-
porizadores y enemigos de las conquistas revolucionarias. 
Más, para nosotros el Frente Antifascistas es circunstan-
cial. Debe existir mientras duren las condiciones que le hi-
cieron nacer. Y no creemos que haya ningún elemento 
obrero, no obstante la significación revolucionaria del Fren-
te Antifascista, le atribuya una existencia indefinida. junto 
al Frente Antifascista, garantía de una victoria segura so-
bre el enemigo invasor, como elemento rector, debe existir 
un organismo que agrupe a todas las fuerzas auténticamen-
te proletarias. Organismo que asegure la hegemonía del 
proletariado en la dirección de la guerra y de la revolución, 
impidiendo que ésta sea frustrada. Organismo que al com-
pás de los acontecimientos vaya estructurando y estable-
ciendo las bases se un nuevo régimen social. Preparación 
revolucionaría para la detentación integra del Poder. Y este 
organismo, ¿por qué no puede ser la Alianza Obrera que 
tiene una historia preñada de éxitos? Lo que no debe ha-
cerse es confundir funciones propias de los Sindicatos con 
la Alianza. Tampoco atribuirles funciones de unificación; 
aunque la faciliten a troves de la lucha diaria. La A. O., se-
ria, hoy, órgano de lucha por el Poder; mañana, de conso-
lidación de este Poder. Ellas deben sentar las bases del fu-
turo Estado y a trevés de ellas se ejercerá la dictadura del 
proletariado, instrumento de la edificación socialista. La 
Alianza Obrera y el Frente Antifascista son perfectamente 
compatibles. 

M. VERDD 

Juventud Socialista Unificada 
Radio I 

Ponemos en conocimiento 
de todos los militantes que 

I 

hoy viernes día 27,a las siete 
y media de la tarde tendrá 
lugar, en nuestro domicilio 
Pi y Margail 19, la celebra-
ción de Junta General Ex-
traordinaria motivada por 
asuntos de gran transcenden-
cia. 

Joven Unificado: por nin-
gún pretexto debes dejar de 
asistir a esta reunión, en la 
que es necesaria tu presen-
cia. Esperamos tu puntuali-
dad. — EL Colead 

Radio II! 

Se convoca a todos los mi-
litantes de este Radio, a una 
Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará en nues-
tro domicilio social calle 
Foglietti, 22, primero, el pro-

intrió domingo día 29 de los 

I
corrientes, a las 3 horas de 
su tarde, para tratar el si-
guiente 

ORDEN DEL DIA 

I.° Lectura acta atiterior, 
2.° Nombramiento mesa 

disensión. 
3.0 Estado de cuentas. 
4.0 Informe por los dele-

gados, de los acuerdos del 
Primer Congreso Local re-
cientemente celebrado. 

5.° Ruegos, preguntas y 
proposiciones. 

Alicante. 25 de Agosto de 
1937.--EL COMITÉ. 

Visado 
por la 

censura 



3." P 4tin a 

eio-
o 1 
ya 

que 
lo a 

une-
re-

tras 
om-
vin-

Os 
NA-

Mala 

a 

to-
del 

sa-

ado
en-
isla 
ara 
nis-

él, 
las. 
ute 
,ar-
ca-

tuis-
em-
Las. 
an-

hi-
ato 
m-
ito 
;o-
dir 
In-
del 

m-
le-
ón 
ste 
jue 
la-

00 

Sil 

Se-

;0-

fu-
del 
La 
ate 

)r. 
Sa 

le-
del 
re-

y 

de 

Sal 

vin-

Aya a a Santander 
Partes oficiales 

de guerra 
Parte °litio., de las 

operaciones en Aragón 
La actividad principal de la jor SO- nada de hoy se ha desarrollado en el sector de Quinto. Después de ocupado ayer por nosotros este pueblo, los rebeldes fugitivos se 

desbandaron por la vega del Ebro, 
baciénd.ose fuertes en algunos pun-Ms, [Principalmente en la antigua posizión que poseían los facciosos al sur de Quirao,que se hallaba per-
lentamente organizada. Allí llegaron a reunirse unos 500 hombres con 
algunos oficiales y abundante ar-
mamento. 

La División que ayer realizó el ataque a Quinto se dedicó hoy a 
limpiar toda la zona, habiendo que-
dado ésta totalmente despejada a 
las dieciocho horas de hoy, capto-
tandose 831 prisioneros, seis piezas 
de artilleria, 20 ametralladoras, 
1500 fusiles y abundante material 
de guerra, que aún no se ha clasi-
ficado. 

Han quedado libres la carretera 
y el ferrocarril hasta Fuentes de 
Ebro. 

En el frente alcanzado ayer por 
los leales se ha combatido durante 

--lado el día, ganándose nuevas po-
siciones. Especialmente en el frente 
de Fnente de Ebro ha revestido gran 
violencia la lucha, habiéndose to-
mado por asalto las primeras líneas 
enemigas, en las que se mantienen 
nuestras fuerzas. El enemigo ha su-
frido un terrible desastre. 

Al norte del Ebro, la columna que 
avanza sobre Villamayor de Gálle-
go han conquistado nuevas posi-
dones, dominándose los accesos a 
dicho pueblo. 

En el sector de Zuera se conser-
van todas nuestras posiciones, y en 
el frente del 11 Cuerpo de Ejército 
también ha continuado el avance 
obre objetivos señalados por el 
mudo. 
Las fuerzas de maniobras que 

ocuparon Codo han completado el 
arco de las organizaciones enemi-
gas de Belchite. En todo el frente 
ion numerosos los evadidos que se 
presentan en nuestras filas con ar-
mamento, lo que pone de relieve el 
estado de desmoralización de las 
'copas rebeldes. 

La previsión hecha por el mando 
ni la jornado de ayer de evacuar 
la población de Quinto tan pronto 
luí ocupado por nuestras fuerzas ha 
sido un acierto, pues la aviación fac-
ciosa no ha dudado hoy en bombar-
dear el referido pueblo con tenaci-
dad, sin haber causado el menor 
daño a nuestras tropas. 

Entel frente del Ejército de Le-
vante, nuestras columnas han con-
Muado si n entorpecimientos el 
sanee iniciado el día 25, recuqe-
%adose una profundidad de más de 
lí kilómetros y quedando amena-
odas las comunicaciones de Teruel 
in Zaragoza. 

Parte de las diez de la 
noche 

CENTRO.---Tiroteo y cañoneo ha-
bituales en algunos sectores. 

En el frente de Guadalajara, en 
In posiciones enemigas de Portille-
ra, hasta la línea del ferrocaril, se 
eyó en la tarde de ayer fuego de 

fusil y ametralladora y grandes vo - 

I 

ces en la posición de El Cebollas; 
de éstas y otras posiciones encrni-

- gas miraban hacia Espinosa de He-
nares, donde, al parecer, ocurría el 
tiroteo. Este duró unos treinta minu-
tos. Media hora mas tarde se oyeron 
cuatro descargas cerradas, con in-
tervalos de unos oçho minutos. 

NORTE.—Después de ocupar To-
rrelavega, los rebeldes continuaron 
su avance hacia el Norte, cortando 
el paso de Asturias por Fuente Ba-
rreda. Rebasaron Santillana del Mar, 
llegando a la- costa del Cantábrico. 
Las fuerzas que quedaron en la pro-
vincia de Santander se repliegan ha-
cía la capital para preparar su de-
fensa. 

i SUR.—En la madrugada de hoy 
i los rebeldes realizaron una descu-
bierta en el sector de Colomera 
(Granada). Durante la noche última, 
y en las posiciones próximas a Ma-
no de Hierro y Cabeza Mesada, del 
sector de Pozoblanco, el enemigo 
atacó con fuego intenso, que se co-
rrió a toda la línea, durando aproxi-
madamente dos horas. Este ataque 
fué fácilmente rechazado. El enemi-
go hostilizó nuestrasposiciones del 
Picadillo y El Calar, y su arrtilleria 
de bombardeó desde Lopera nues-
tra línea. 

Desde Pitrex se oyen explosio-
nes de mano y fuego de fusileria. 
Entre las posiciones rebeldes de 
Plaza de Toros y avanzadillas de la 
Cañada y de la Sangre, en el sector 
de Arjona, durante un cuarto de 
hora se oyó ayer fuego de fusil y 
ametralladora en la posicióu faccio-
sa llamada de San Cristóbal e inme-
diatas. La aviación facciosa voló so-
bre ellas, arrojando gran número de 
bombas. Sucesos parecidos han ocu-
rrido también en las posiciones ene-
migas frente al cerro Cabertilla y en 
la sierra del Manar, del sector de 
Pachá 

SUR TAJO.—Los rebeldes ataca-
ron en el sector de Medellín. Ante 
la presión enemiga abandonamos 
Sierra Enfrente y se voló el puente 
sobre el Guadiana, quedando conte-
nido el avance. Tiroteos en algunas 
otras posiciones y fuego de mortero 
sobre la Casa de la Legua y Malpi-
ea. Nuestra artillería disparó sobre 
algunos objetivos militares de Tole-
do. 

Se han presentado en -nuestras fi-
las dos soldados con armamento y 
once paisanos. 

TERUEL. — Continúa el avance 
hacia la carretera Teruel-Zaragoza, 
habiéndose ocupado por nuestras 
fuerzas Suertes Altas, Los Maces, 
San Cristóbal de Canaria, el pueblo 
de Camaña, Santa Bárbara de Vi-
siedo, alguna' cotas en el Carras-
ca], al noroeste de Lirón, y otras al 
Sur de Pancrudo. Han sido ocupa-
dos Patagallina, Cañada Seca, Co-
llado de la Silla y las alturas que 
dominan Bueña, alcanzando nues-
tras vanguardias la línea frente 
a Santa Eulalia y sosteniendo inten-
so fuego con el enemigo. Tiroteo 
desde Arroyo Frío y Toril y desde 
las posiciones de Villastar y La Re-
gadilla. 

Desde nuestras posiciones, nues-
tras baterías dispararon sobre la co-
ta 911 del sector de Albarracín, oca-
sionando destrozos y bajas vistas al 
enemigo. 

Turquía de-
tendrá a cual-
quier subma-
rino que se 
halle en el 
Mar de Már-

mara 
Ankara, 27.—Según las infor-

maciones recibidas, el ministro 
de Negocios Extranjeros ha en-
tregado al representante diplo-
mático una nota dando a cono-
cer que el Gobierno turco pro-
cederá desde ahora a la deten-
ción de cualquier submarino 
extranjero que se encuentre en 
al Mar de Mármara. 

En el caso de que el submari-
no opusiese resistencia, se pro-
cederla por la fuerza yac llega-
ría incluso a la destrucción. 

Esta medida se dice que obe-
dece a lai últimas agresiones 
en aguas turcas contra algunos 
barcos españoles y ante el he-
cho de haber sido vistos sub-
marinos extranjeros sospecho-
sos en aguas territoriales. 
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¡tima hora 
japoneses, impotentes para 

avanzar, emplean gases; pero ni 
eso les abre el camino 

Londres, 27 (5 t.)—Comunican de Sanghai que después de fracaso de sus tentativas de apoderarse de Nankcii los japonese han recurrido dos veces, los días 24 y 25, al empleo de gases as fixiantes. 
Viendo que su tentativa de apoderarse de la mencionada ca-pital era estéril, arrojaron gran número de bombas de hiperita que ocasionaron gran número de víctimas, pero no lograren ha-cer decrecer el ímpetu de los chinos. Por el contrario, al verse atacadas de tal manera, las tropas chinas realizaron un ataque de tal magnitud, que lograron hacer retroceder a los invasores va-rios kilómetros. 

El Japón no debe estar muy seguro de aproximarse a San - ghai definitivamente como se había propuesto, cuando ha ordena-do la evacuación de cuantos súbditos nipones se encuentran en ella, así como también en Le-Tieug. En ambas poblaciones no han quedado más japoneses que el personal que compone los respec-tivos consulados.—Febus. 
• . La unidad marxxstaen 

Franela 
París, 27 (5. t.)--En nombre de la Comisión Administrativa del Partido Socialista, Paul Faure, ha dirigido al Comité Central del Partido Comunista una carta rechazando el procedimiento propuesto por los comunistas para la unificación de ambos f dos, corno completamente contraria a las decisiones del Congreso Socialista de Marsella. 
Proponemos—añade—que el Comité de Unificación, forma-do por representantes de vuestro partido y del nuestro sea el en-cargado de elaborar, sucesivamente, dos proyectos: uno, de cuan-to al [Mitro Partido Unificado, y otro, de estatutos, para que este partido asegure la democracia en todos los grados de la organi-zación y lo sometan a los congresos nacionales e internacionales Cuando los organismos centrales hayan aproeado este pro-yecto, será sometido sobradamente a las deliberaciones de cada uno de los partidos. 

Tal es el procedimiento de que somos partidarios.—Febus. 
Barco de guerra chino hundido por los 

japoneses 
Tokio, 27 (5 t.) --Se anuncia que la marina japonesa ha hun-dido anoche un barco de guerra chino a más de cien kilómetros de Shanghai en el Yang-Sse.—Febus. 

Nuevos desernbarcos japoneses en lugar 
desconocido 

Shattmliai, 27 (5 t.)--Los japoneses declaran que sus tropas han hecho un nuevo desembarco en tiR muevo sitio, cuya situa-ción no se precisa, pero que está bastante lejos de Shanghai Las fuerzas no han encontrado resistencia.—Febus. 
Dos aviones japoneses derribados 

Shanghai, 27(5 t.)—Anoche dos aviones japoneses bombar-dearon Nankeu desde las once y media hasta las cuatro de la madrugada, prouocando numerosos incendios. 
Dos de los aviones fueron derribados.—Febus. 

"Acuerdos" del Sub-comité de "No_ 
intervención" 

Londres, 27 (5 t.) —A las once de Id inafiana se reunió el Sub-comité de No-intervención para enterarse de la memoria del ab mirante Dulm sobre el perfeccionamiento del control. La reunión termino poco después d, las doce. Se acordó de-volver a los gobiernos firmantes del acuerdo el informe del presi-dente de la oficina de No-intervención, invitándoles a dar a cono-cer sus observaciones en un plazo de quince días.—Febus. 
Llegan a Barcelona evacuados de .tuzkarli' 

Barcelona, 27 (5 t.)--Han llegado procedente de Euzkadi, mil quinientos refugiados, que inmediatamente salieron para diversos pueblos de Cataluña.—Febus. 

Contra dos saboteadores 
Madrid, 27 (5 1.)—El Comité de Enlace de Artes Gráficas hal dirigido un escrito al Jefe del Gobierno, protestando contra la desdichada actuación de dos interventores del Estado, en la fa-bricación de papel, que han dado lugar a que la prensa realice su OMS PM> 
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A NOTA DE 
LA f. S. U. 

1 tirada con dificultad, que de seguir así llegaría a impedir la pu s blicación de los periódicos.-

Los chinos se colocan de forma que los 
fuerzas japonesas no podrán establecer 

contacto 
Shanghai, 27 (5 t.)—Se afirma que las tropas chillas, numerosas y bien a atrincheradas, ocupan la región entre 

Shanghai y Wu-Sung y harán difiedi la proyectada reunión 
de las tropas japonesas desembarcadas en cl Yang-Tse con 
las que se hallan al este de este río 

Wu-Sung está completamente ocupado por las tropas 
chinas.—Febu.s. 

¿No se tratará de una equivocación? 
Shanghai, 27(5 1.) —Informes dignos de crédito anun-

cian que hace ocho días el barco alemán «Gneisenele, llegó 
frente a Wu-Sung con cargainento de armas destinadas a 
las ti opas chinas. Barcos. de guerra japoneses ordenaron 
que enseñara la carga. El comandante del barco se negó a 
ello, dirigiéndose a Shanghai, pero, corno consecuencia de 
negociaciones entre las autoridades japonesas y chinas, el 
barco volvió a zarbar sin desembarcar su cargamento.—
Febus. 

La aviación extranjero sobre Gijón 
Gijón, 27 (5 t.)— Ayer tarde los aviones facciosos reali-

zaron dos incursiones sobre la ciudad, arrojando gran nú-
mero de bombas, que ocasionaron numerosos muertos y 
heridos. 

También luid bombardeado el puerto de Masel. Las ba-
terías antiaéreas y nuestros cazas lograron "ahuyentar a 
los aviones facciosos, manteniéndose un combate en las 
afueras de Gijón.- Febus. 

Ganas de `Sjustificarii 

derrotas 
Most;., 27(5 1.)--E1 cónsul japonés en Shanghai comu-

nicó al consul soviético de que durante la noche brilla en 
un local vacío del último piso del consulado, una luz que 
sirve de señal y Intento de referencia a las tropas chinas. 

Ha anunciado que en el caso de que la luz reaparezca, 
el consulado de la U. R. S. S. será bombardeado. 

El cónsul ruso considera este gesto como una provo-
cación contra la que ha protestado enérgicamente. Se hace 
constar adunás que el territorio en que está enclavado el 
consulado soviético, está bajo el control de las tropas ja-
ponesas,y son éstas las que deben velar por la seguridad 
óe aquél.—Febus. 

Interesantes declaraciones del camarada 
Morán 

Valencia, 27(5 t.)—E1 Director General de Seguridad 
ha facilitado una nota diciendo que ha sido mal interpre-
tada su disposición sobre la selección de obras teatrales. 

Lo que trata de evitar es que sigan representándose 
abras que, sobre ser malas, correspondan a autores que se 
pusieron al lado de los traidores a la patria 

No se trata de p e rj udicar a los autores que conti-
núan al lado de la patria aunque hayan firmado alguna obra 
en colaboración con otro de los anteriores. Las obras bue-
nas en colaboración, pueden representarse, ingresando la 
parte del autor facccioso en la caja cle reparaciones. 

En otra nota habla de la rápida estructuración del gru 
pus civil del Cuerpo de Seguridad a base <tela selección de 
os más competentes y entusiastas del Estado republicano. 

A los rumores que estos proyectos han motivado acer-
a de ciertas cláusulas, no les quiere dar crédito. No se 

trata de exigir capacidad ni competencia académica, pero 
tampoco podemos poner las necesidades de un cuerpo a 
nivel de los hombres que, por desgracia, no conozcan ni las 
piimeras letras. Los individuos con afán de aprender, ten-
drán amplio camino para abrirse canee en el cuerpo de In-«Reunido el Comité Provincial de la Juventud Socialis- vestigación y Vigilancia.—Febus. ta Unificada para tratar de las divergencias surgidas en su  

seno sobre el asunto del compañero Escribano y otras cues-
tiones, acordó, después, de una amplia discusión , e, (Ter!, 
a liquidarlo iota ;mente, ra if al° por una ti hl] id a ri el 
anterior acuerdo, que desautorizaba la resolución de' i?ddio 

incorporarse deberán tam_ 1 de Alicante, y expresando la Sucia, Fll arel:asno y — 
bien suspender su presenta- 'acometer con mayor entusiasmo el cumpittnielitm .1c- las 
ción.—Febus. tareas que tiene ante sí la Federaciou, tiem pe que 

se lucha por el mantenimiento inquebrantable de nuestra 
unidad interna. 

Asimismo, examinada por el Comité Provincial la si-
tuación por que atraviesa la guerra y larevolución ha toma-
do el acuerdo de prevenir a sus afiliados para que catre-
unen la vigilancia, a fin de cortar en seco cuantos manejos 
tiendan a promover alteraciones del or:er público reso-

1 lucionano o a sembrar discordias elliTT los alltifaSciSiaS, 
¡favoreciendo así los designios de la reacción. Ror:'!vit'sta de ahrnzación 27 agosto 1937. —EL ComrrÉ Plovirícted... 

El recluta-
miento volun-

tario para 
aviación, sus-

pendido 
Valencia, 26 (11 n.)—Por 

orden de la Superioridad ha 
quedado suspendido el reclu-
tamiento voluntario para el 
arma de Aviación. 

Todas las ins,tancias cur-
sadas de los incorporados 
quedan anuladas. Los intere-
sados se abstendrán de presen 
tarse personalmente en las 
oficinas de reclutamiento. 
Los que tuviesen comunica-
ción de dicha oficina para 
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que no podía divulgar la impor-
tancia de los efectivos japoneses 
llegados de la metrópoli, pero 
que serán suficientes para con-
seguir los objetivos marcados 
en la región de Shanghai. 

En el frente de Hong Kiu y 
Yang Tso Pu no ha cambiado la 
situación. 

Han sido cercadas 
tropas japonesas 

Shanghai, 27. • -- Noticias de 
fuente china declaran que ano-
che no se ha librado ninguna 
batalla decisiva y que continúan 
los combates de gran violencia 
en la región de Wu Sung, Liu 
Cho y Letien contra las tropas 

-japonesas desembarcadas re-
cientemente. 

En Lotien fueron cercados 
dos regimientos japoneses, pero 
en Lin Ho han podido desembar-
car importantes efectivos nipo-
nes. Se esperan encuentros de-
cisivos de mi momento a otro. 

Encarnizada incisa cer-

ca de Sanhglzai 

Shanghai, 27.---Al tercer día 
de batalla en Shanghai el centro 
de operaciones se ha desplaza-
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Un avión 

ametralla al 
auto del em-
bajador inglés 
hiriendo a és-
te gravemente 
Se reune el gobierno 

yariki 

Washinton, 27. — El señor 
Roosevelt ha celebrado una ex-
tensa conferencia con el Secre-
tario de Estado s'ají& Hull tra-
tando del Extremo Oriente. Se-
guidamente, celebraron una 
reunión los miembros del Go-
bierno de la que no se ha facili• 
lado hasta ahora referencia. 

El embajador inglés 
sigue grave 

Londres, 26.—Comunican de 
Shanghai que el estado del era-
bajador de la Gran Bretaña es 
grave. Continúa ignorándose la 
identidad del avión que atacó al 
automóvil del embajador. Este 
sufre heridas producidas por 
varias balas de ametralladora. 

Protestan de las noti-
cias tendenciosas del 

Japón 

Sanghai, 27.--Los periódicos 
extranjeros de Shanghai ponen 
de relieve en sus artículos de 
fondo la dificultad de obtener 
noticias sobre los sucesos que 
se desarrollan en • las cercanías 
de la ciudad y protestan contra 
las exageraciones contenidas en 
las Informaciones oficiosas y 
más principalmente eri las pro-
cedentes de las autoridades ja-
ponesas. 

L o s japoneses conti-
núan desembarcando 

en China 

Shanghai, 27.—El represen-
tante de la marina japonesa ha 
declarado a los periodistas que 
los efectivos nipones reciente-
mente desembarcados continúan 

Avance internacional

El buen humor 
• norteamericano 

Fué Nietzche quien señaló el hecho de que, si la hu-

manidad sobrevive el dolor de su tragedia, es por la enor-

me capacidad de olvido que tienen los hombres. Vivimos 

porque olvidamos. Si no olvidáramos la tortura de todos 

los días en la lucha por la vida la existencia del hombre 

sería mucho más corta de lo que es. Por eso Goethe cifra-

ba en la alegría la aspiración del hombre hacia la eterni-

dad, expresándolo así en uno de sus versos. «El dolor dice: 

pasa.--La alegría dice: efernidad»: 
El dolor pasa, la alegría queda. El placer de vivir nos 

hace olvidadizos, y por eso vivimos a pesar de nuestro pro-

pio dolor. Y, caso raro, con ser tan trágico nuestro propio 

dolor de españoles, el recuerdo ha venido a disiparlo con 

una de esas informaciones que hacen resucitar a los muer-

tos de la política internacional. Solo el deseo de desenterar 

muertos puede explicar que el Secretario de Estado de Es-

tados Unidos, Mi'. Hull, invoque el Pacto Briand-Kellog 

para que se respete la integridad e independencia de China. 

Es verdad que, en teoría, el Pacto Briaad-Kellog, pro-

hibe, de modo general, el recurso de la guerra. El Japón y 

China firmarcm dicho pacto, al cual se hallan adheridos se-

senta y tres países signatarios. Por él las naciones contra-

trantes «reconocen que el arreglo o solución de todos los 

desacuerdos o conflictos no deberá buscarse nunca más 

que por procedimientos pacíficos" (Art. 2). 
Es evidente que el Pacto Briand-Kellog tiene mayor 

universalidad que el pacto de la S. D. N., pues en él partici-

pan, Norteamérica, Alemania y Jaoón, potencias no adcritas 

al Pacro de la S. D. N. Ello, en vez de facilitar la solución 

de los conflictos internaciones, los dificulta, por cuanto crea 

una dualidad de fines para caso. Ahora bien, hasta en la 

tería jurídica del Pacto Briand-Kellog y el Pacto de la S. 

D. N. existe una flagante contradicción con el espíritu paci-

fista que parece animarles. Porque el hecho es este: que en 

ambos Pactos se da personería a la doctrina de Monroe y 

demás inteligencias regionales, eón el pretento de que son 

garantías de paz, pero la verdad es que la doctrina de Mon-

roe es el instrumento de expansión imperialista yanqui en 

Hispanoamérica, y los Tratados regionales de Inglaterra 

son a la vez elementos de dominación sobre los paises co-

locados en zonas de influencia del imperio británico. 

La consecuencia es bien contundente. Invocar el Pacto 

Briand-Kelogg para que se respete la independencia e inte-

gridad de China es propio de humoristas. Después de ha: 

ber permitido que el Japón se apoderara de Manchurria, 

que Italia conquistara a Abisinia y que Italia y Alemania, 

ualses signatarios del Pacto, intervengan en la guerra de 

su avance con regularidad v España, resulta de un estupendo humor entretenerse en 

aunque han encontrado al Esté' disquisiciones de derecho. Aunque de algo nos ha servido 
alguna resistencia no han teni- este recuerdo de Mr. Hull; de medio para olvidar, nuestro 
do que librar batallas propia- dolor desmintiendo la sentencia nietzchoana, y afirmando 
mente dichas. 

Ha añadido que desde princi-
pio de los desembarcos las pér-

nuestra creencia de que, a estas altura, tanto China como 

España tienen que empezar a convencerse, de que con su 

dictas japonesas se elevan . 160 propio esfuerzo han de cimentar su independencia y la 1-

muertos y heridos. Dijo también bertad de su pueblo. Lo demás, Pactos, Convenios, Trata-

dos.., es mala literatura. China agradecería más el envío de 

armas y municiones, siempre que no se las cobren con di-

disas. 
FEAFA 

do a Chapei y de los alrededo-
res de la concesión internacio-
nal hacia la orilla del Yang-Tse 
donde las fuerzas chinas opo-
nen una ardorosa resistencia a 
las fuerzas japonesas reciente-
mente desembarcadas en varios 
puntos. En Shanghai continúa 
la lucha con gran encarniza-
miento. Los chinos nos operan 
por pequeños grupos y amena-
zan las comunicaciones japone-
sas al mismo tiempo que conso-
lidan sus posiciones. Los japo-
neses al han iniciado algunos 
movimientos envolventes pero 
los chinos han conseguido des-
hacer la maniobra cuantas ve-
ces ha sido intentada. 

Nuevo desembarco 
de tropas japonesas 
Shanghai, 27.—Los japoneses 

han efectuado un nuevo des-
embarco de tropas en Lih-Lls-
Kau y se han dirigido hacia Lo-
Tien. También se ha efectuado 
otro desembarco en Chang-
Usan-Pang. Han llegado varios 

municando que se espe ro:que 
Suiza expulsará al ex rey Al-
fonso, por haber podido pro-
bar la policía francesa que 
era'.miembro de un centro de 
espías que tenía por objeto 
espineles obras de defensa 
francesas. La policía ha des-
cubierto también que muchos 
partidarios de Franco espia-
ban las obras de defensa 
francesas, mandando los in-
formes a Alemania, via Bia-
rritz. 

Se ha sabido la participa-
ción del ex rey en esta orga-

buques japoneses de transpor-
tes con nuevos contingentes de 
tropas que intentan desembar-
car en Yan Tse mediante canoas 
automóviles. 

Se impide el avance 
japonés hacia Nankezz 

Shanghai, 27. — Las tropas 
chivas atrincheradas en las co-
linas que dominan el río Liu Li 
Ho combaten encarnizadamente 
impidiendo a los japoneses con-
tinuar su avance hacia Nankeu. 

Como en el Mediterrá-
neo, los japoneses se 
ríen de la neutralidad 

de los mares 
Tokio, 27.—Los círculos di-

plomáticos japoneses afirman 
que la Armada nipona solo apli-
cará el bloqueo a las embarca-
ciones chinas si bien se reserva 
el derecho de inspección de los 
buques de otras nacionalidades 
pora evitar el contrabando de 
armas. 

pues de una,z pesquisas ,ean.-
zadas ,m el chalet «La Gra 
de Freaa !,. ›, da Biarriiz. E. 
este en-¿del c,:triLa atarL-
el  ,teneral de los es-- 
pías de Franco. Los detecti-
ves encontraron abundante 
correspondencia entre el rey 
y el cabecilla Franco, corres-
pondencia que se mandaba 
por medio de un secretario en 
Lussana. 

Se ha descubierto otras fi-
liales de esta misma orgard-
en Niza, Tolouse y Cele. 

Se rumorea que el repre-
sentante en Francia del ex 
rey, el conde de los Andes, 
está incluido en la lista de 
los nueve fascistas citados. 

Democracia proletaria 
y democracia burguesa 
Los rusos reciben con 

júbilo a los marinos 

del «Ciudad de Cádiz" 

Moseou, 26. — Sesenta y 
nueve marinos pertenecien-
tes a la tripulación del bar co 
español «Ciudad de Cádiz", 
han llegado a Sochi, proce-
dente de Tuapse. 

Fueron recibidos por 1111d 

multitud de trabajadores, que 
les aclamó entusiásticamente 
y les obsequió con numero-
sos ramos de flores. 

Los marinos visitaron los 
Sanatorios, quedando mara-
villados de sus condiciones, 
sobre todo el de los trabaja-
dores. 

leed AVANCE 

Francia pone impedi-
mentos a los que huyen 

del terror fascista 

Bayona, 26 --Han llegado 
a este puerto en la mañana 
de hoy; 500 refugiados de la 
región de Santander a bordo 
de cuatro pesqueros españo-
les. Han tropezado con difi-
cultades para desembarcar 
por haber suspendido la po-
licía el desembarco en espera 
de órdenes de la Administra-
tracion Superior. La mayoría 
de los refugiados son nmje-
res y niños. 

Siant Nazaire. 26.—El va-
por gubernamental español 
«Alixa-Mencli» ha llegado a 
este puerto a las 9 de la ma-
ñana procedente de Santan-
der con refugiados. 

Se entera aho. 
ira Iliíe los fac-
ciosos pi.so-
Yean i dei-e-

cho l'Alter-u,-

L.3 I io 

176P.CO, V toda 
agresión es in 

f icada 

Londres, 27-.—Ayer tarde 
el Foreign Office ha publica-
do una declaración relativa 
a la situación de los buques 
mercantes británicos en 
aguas españolas diciendo 
que para aclarar y quede 
bien comprendida la posi-
ción del Gobierno, se recuer-
do primeramente que el 19 de 
agosta se recibió un mensaje 
de los rebeldes españoles 
conteniendo ciertas suge-
rencias sobre las precaucio-
nes que debían adoptar los 
buques mercantes británicos 
que navegasen hacia puertos 
gubernamentales españoles 
al objeto de comprobar su 
nacionalidad. 

Como este mensaje parecía 
encerrar la posibilidad de 
ataques indistintamente a 
cualquier buque mercante 
durante la noche, el Gobier-
no inglés -hizo saber a los re-
beldes que tales ngresiones 
serían una infracción total de 
las reglas del derecho inter-
nacional y (ve si producían 
daños a los buques mercan-
tes británicos el Gobierno 
inglés se vería obligado a 
considerar el caso como de 
extrema gravedad. Esperan. 
do una contestación el Go-
bierno inglés, como medida 
de precaución dio cuenta a 
la Cámara de Navegación 
británica la cual envió el 21 
de agosto a los armadores 
ingleses una circular avi-
sándole que sus barcos con 
destino a puertos guberna-
mentales españoles no de,
bían aproximarse ni zarpar 

Frente Popular Arta.' 
de estos puertos durante la 

bandera inglesa al navega,

ti aseista y Alianza por aguas españolas. 

Medidas para ¿fue se Obrera 
Decíamos anteayer que había necesidad de delimitar 

las funciones de Alianza Obrera. Esta, no debe confundirse 
con el Frente Popular Antifascista. El proletariado, en su 
marcha hacia el Poder, no siempre camina solo. La revo-
lución, en tanto que conquista del Estado, únicamente tiene 
lugar cuando se dán las «condiciones objetivas y subjeti-
vas» que reclaman esta conquista. Una clase revoluciona-
ria que aspira a conquistar el Estado ha de esforzarse en 
crear, sopeas de perecer,sus instrumentos de lucha y Poder. 
Pero, el proletariado, hasta que se creen las condiciones fa-
vorables a la revolución, no lucha solo. Antes de que llegue 
su hora, hay que cubrir determinadas etapas, necesarias é 
imprescindibles. Con la burgLesia hemos luchado contra el 
feudalismo; con la pequeña y gran burguesía luchamos en 
España contra la Monarquía borbónica y por la República 
democrática; en colaboración con esa burguesía consolida-
n-10s la República que, sin el proletariado, no existiría. Te-
nemos necesidad, pues, en determinados momentos, de ir 
unidos a otra clase y otras capas intermedias de la socie-
dad por imperativo de nuestra propia condición revolucio-
naria. Y cada etapa de la revolución exige sus órganos 
propios de expresión. Después del 16 de Febrero, cuando 
el triunfo electoral dá el Poder a las fuerzas populares, el 
Frente Popular de Izquierda era la garantía de que la revo-
lución deniocrátíca-buramesa tendría un rai pido devenir y 
la madurez revolucionaria del proletariado nos ofrecía la 
seguridad de que la revolución no se detendrh. Uno de los 
compromisos del F. P. fué que, el Poder, sería detentado 
por los elementos republicanos. Pero, sobreviene el levan-
tamiento fascista. Todas las fuerzas progresivas, avanza-
das, antifascistas se oponen a los enemigos de las liberta-
des del pueblo. Lo que empezó siendo guerra civil deviene 
en guerra de independencia. Guerrra de independencia y de 
emancipación interior. No se puede despreciar ninguna 
fuerza por insignificante que sea. Se hace sentir la necesi-
dad apremiante de ir organizando, desde el Poder, todas las 

(Termina en la 2.° plana) 

Los japoneses han 
evacuado Lo- Tien 

Shanghai, 27. — La Central 
News anuncia que los chinos 
han obligado a los invasores a 
evacuar Lo-Tien. 

666161661.6 
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AVANCE 

noche y habrían de izar la 

reconozcan los barcos 

ingleses 
Londres, 27.—El «Dailj 

Telegraph», dice: 
Sir Neville Cha mberlain 

sus colegas examinaron avel 
la situación creada por los 
ataques repetidos de que hall 
sido víctimas barcos mercan. 
tes en el mediterráneo. La' 
precauciones . recomendadas 
por el Board of Trade par2 
que los barcos ingleses seat 
fácilmente reconocidos, ha 
cen imposible toda equívoca 
ción y ningún ataque podrn 
ser justificado. 

El barco «Bonfortz, in-
glés lué bombardead< 

Atenas, 27.—El caro 
«Bonfort» con bandera ingle 
sa ha llegado al puerto de 
Pireo procedente de Barcelo 
na. El capitán ha rnanifesta 
do a las del puerto que cuan 
do se hallaba a unas 25 mi 
Bas de Barcelona fuá agredi 
do por un avión de naciona 
lidad desconocida que lanar 
cinco bombas que hiciero 
explosión cerca del barco si 
lograr tocarlo. 

Lr protesta del gobiez 
no inglés 

Londres, 27.—La protes1 
del Gobierno inglés por 
bombardeo del buque «Noi 
mi-Julia» será entregada pe 
vía diplomática a Salamanc 
por medio del embajador br 
tánico residente en Hend a 

cano esrutcha g U era  da un telegrama de París co-
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Diario Socialista de la tarde 

Or) 
P. Socialista, 

campeón de la 
unidad 

La lucha que sostiene el pueblo español contra el fas-

cismo internacional exige que se pongan en práctica proce-

dimientos nuevos. Estos, si queremos que rindan un irrito 

eficaz, valedero para contrarrestar la ofensiva de los, inva-

sores y expulsarles de nuestro territorio, necesariamente 

han de asentarse sobre la base de una unidad de todos los 

elementos empeñados en que nuestra patria no sea una co-

lonialdel moderno terror. Por lograr esa unidad los socia-
listas hemos trabajado como nadie. Reconocemos que otros 

elementos del campo antifascista han puesto cuanto podían 

para que la unidad antifascista se convirtiera en una rea-

lidad. Sin embargo, nadie nos aventaja en ese aspecto. 

Destacamos de esta manera el hecho porque a nadie puede 

extrañar que nos vayamos cansando de poner en prác-

tica procedimientos donde siempre campa a sus anchas lo 

modesto. Ha sido a virtud de determinadas actitudes injus-

tas que nosotros estemos en el caco de no tolerar que se 

nos discierna una categoría que no nos corresponde. Va-

mos a comenzar a enarbolar la que justamente hemos con 

quistado con una actuación (pie nadie ha superado. En to-

dos los sentidos estamos en disposición a que nuestros ac-

tos no se traten con la justicia que merecen. Lo cual no 

impedirá que en torno a alguno de ellos hinquemos más 

nuestra atención. Queda aludido el tema de la unidad. 

¿A cuento de qué nadie puede imputamos a los socia-

listas regateos o posiciones falsas que ni siquiera han pa-

sado por nuestra imaginación? Nuestra historia está limpia 

de toda mácula. Y no solo limpia, sino que puede significar 

un ejemplo para todos los demás. ¡Para todos! Los socia 

listas, cuando ha habido necesidad de favorecer las corri ,11 

tes de unidad, siempre hemos ocupado la vanguardia. Lo 

que no hemos hecho nunca , ni hacemos ni haremos 

mañana es atribuirnos triunfas de otros. Nuestro querido 

órgano central, «El Socialista«, hace unas ventanas aborda-

ba esa cuestión en tonos que nosotros suscribimos, íntegra-

mente. La intención que perseguía, en la cita de referencia, 

el órgano central de nuestro glorioso Partido se circuns-

cribía a sucesos militares. Pero si «El Socialista», para las 

operaciones militares de alguna ocasión se permitía tener 

palabras de esa naturaleza, ¿qué estará dispuesto a procla-

mar relativo a otras cuestiones que vienen produciéndose 

en la sociedad española? Algo ha dicho ya sobre unidad y 

mucho le queda por decir, que no quedará en el tintero. 
,,Campeones de la unidad y de la lucha contra el fascis-

mo. Han sido los hombres representativos del Socialismo 

español los que han favorecido, con su actitud, las corrien-

tes de unidad entre los los españoles leales.Y han sido esas 

corrientes de unidad las que han determinado que en el ex-

tranjero se nos estimara y ayudara. La noble e inteligente 

postura de Largo Caballero; el prestigio y la sagacida de 

Prieto; la prudencia y la capacidad de Besteiro, en fin el 

gesto inconfundible de las masas socialistas y de la U. U. T., 

nervio las primeras de la lucha heroica del pueblo español 

por sus constantes intervenciones a través de los hechos 

más interesantes sucedidos en Esapaña, es lo que ha mo-

tivado que en nuestro favor viniesen adhesiones de toda 

naturaleza, morales. Si no fuera indiscreto podríamos ha-

blar largamente del afecto, machas veces imposible de con-

tener en reiniiones donde la sinceridad pudo tornar cuerpo, 

exteriozado por los representantes de las Internacionales 

Comunista y Anarquista venidos a España en favor del 

movimiento socialista. Dejemos, sin embargo, ese tema. 
Campeones, si, de la unidad y de la lucha contra el 

fascismo. Que nndie lo ponga en duda. Pero, sobre todo, 

que nadie pre1enda mancharlo con apreciaciones capricho-

sas y llenas de veneno. 

Próximamente, 
desde las columnas 

de AVANCE 
Luis Arraez 
tratará de la caíd: de 

MALAGA 
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Alicante, Sábado 28 de Agosto de 1937 

e ía: Sigue el 

avance en el S te 
La prensa inglesa 

demuestra la grave-
dad de la situación 

internacional 
Las agresiones italianas y japonesas 

son indig naxates 

Londres, 28 --La Prensa inglesa, en sus comentarios 
sobre el atentado de que ha sido víctima el embajador de 
la Gran Bretaña, en China, se esfuerza por contener su in-
dignación y reserva su opinión, en espera de detalles. Los 
periódicos ponen, sin embargo de relieve la gravedad del 
incidente. 

El «Times» dice: «Las simples excusas no pueden con-
siderarse como una reparación suficiente por un «inciden-
te» de este género. El Japón se ha lanzado a una verdadera 
invasión en China, sin declarar la guerra Siquiera. Ha vio-
lado los derechos de la Gran Bretaña y de otros paises que 
tienen intereses en China El atentado contra el embajador 
pone aún más de relieve esta situación intolerable». 

El «Morning Post« habla del «muy grave incidente» y 
niega el Japón circunstancias atenuantes, ya que el auto-
móvil del embajador llevaba la bandera británica. 

El «News Chronícle» dice que la agresión al automó-
vil del embajador no es más que una nueva manifestación 
da la anarquía del mundo. Hay .que asociar éste incidente 
a los a ataques de los submarinos en el Mediterráneo. Hay 
ilaciones que violan repetida y descaradamente el .derecho 
internacional; pero, al parecer, nadie piensa en oponerles 
resistencia. 

'Avance' es pobre, hecho .que 
ningún obrero debe olvidar 
cuando se dzsponga a 1.iberlo. 
Como tarapoco que tenemos 
abierta una suscripción para 
mejorar los talleres en que 

se edita 

China y los chinos 
E.'se dicho popular que hay« en España y que dice «eres más infeliz 

que un china» parece que lleva visos de convertirse en otro, «eres más 

astuto que un chino». Por que según parece los 'chinos van a hacer caer 

al imperio nipón en una ratonera. China es rally grande y los chinos 

tienen mucha paciencia y los japoneses son mny pequeños. Psi conju-

gamos todo eso va a resultar cualquier dia que muy bien puede Chi-

na a fuerza de paciencia convertirse en un tremendo cementerio japo-

nés. China hemos dicho que es muy grande, pero es más sabia que 

granderoando Europa andaba en mantillCs ya los chinos tman un pue-

blo culto, muy culto, con un Estado que funcionaba regularmente. es un 
decir, con una religión magnífica, con una tradición eneemn Kinu, 

libros famosos en los que consta toda la Historia de lo, ch Mas ¡lacen 
remontár la vida organizada del pais en muchos siglos anterior a la vida 
regular de Europa. Los japoneses se bar?, pecidentalizado demasiado 

pronto y los chinos no han querido perder su sello oriental' sin despre-

ciar las enseñanzas de occidente. Todo esto puede contribuir de rizan' era 

indudable a que los ch fracs den una vieja lección oriental a sus primos 

los japoneses. Los chinos han sido el p' ueblo más despreciado de la tie-

rra. A cañonazos las potencias europeas y americanas abrieron Sus 

puertos y sus ciudades a la vida occidental, y quiM sabe si a cañona-

zos los chittos no le digan a esa mistificación del occidente, que ,es el 

\Japón, que no .se puede humillar a un pueblo grande ' sabio. 

PUCK 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.--En los frentes de Guadalajara, sector Jocar, dos 

secciones de caballería enemiga, apoyadas por fuerzas de infan-
tería, atacaron las posiciones de Monte Trapero, avanzanno la h-
aca enemiga hasta la cota 1.042, vértice del Parral, vértice de 
Monte Trapero y la planicie del Mismo. La artillería enemiga apo-
yó el ataque, haciendo fuego por espacio de tres horas. Algunas 
posiciones fueron atacadas por vanguardia y retaguardia, y al 
iniciarse el combate, el enemigo conminó a nuestros soldados 
para que entregasen su armamento. Estos, con bombas de mano 
y fuego de fusil, consiguieron abrirse paso y ocupar los lugares 
marcados por el mando. 

El enemigo voló una mina en la Ciudad Universitaria, que 
Jlerribó el pabellón avanzado del ala derecha del edificio de 
Odontología. 

En el sextor de Quijorna se ha ocupado una trinchera ene-
miga en las proximidades de Perales de Mills, mejorándose tam-
bién algunas otras posiciones. 

En la madrugada última, y previa voladura de una mina bajo 
la Casa del Guarda, en el Parque del Oeste, nuestras tropas, con 
efectivos de un batallón, asaltaron las posiciones enemigas, cau-
sando muchas bajas. Se replegaron a su base de partida, trayen-
do 16 prisioneros, dos ametralladoras, un fusil ametrallador, un 
mortero del 50 y varios fusiles. Se han presentado a nuestras 
filas siete evadidos. 

SUR.— Durante la noche pasada ha habido sublevaciones en 
las filas fascistas de Lopera. Desde nuestras posiciones se oyeron 
perfectamente gritos de jViva la República y el Ejército Rojo!, que 
fueron acallados por fuego de ametralladora. En la posición de 
Sepulterilla, al Sur de Granada, a las 22 horas de ayer, hubo fue-
go de fusilerla, ametralladora y bombas de mano durante tres 
cuartos de hora. A las 10,45 comunican de Aguas Blancas, anta 
posición de la Granja, entre Padul y Campos de Armilla, que se 
oía fuego de fusilería y explosiones en la zona facciosa. A las 
11,45, entre Orgiva y Pitrex, se ha percibido fuerte cañoneo y se 
ha visto a la aviación enemiga volar sobre Granada. Las baterías 
rebeldes cañonearon esta ciudad. 

SUR TAJO—Por el sector del sur de Toledo se castigó dura-
mente al enemigo con fuego de artillería e infantería. La operación 
iniciada por nuestras tropas se dió por terminada a causa de un 
incendio promovido por el enemigo, incendio que se corrió a 
nuestro frente. Tiroteo en las posiciones de Puebla Nueva, San 
Martín de Montalbán y Población Las baterías enemigas caño-
nearon el castillo de Medellín, El Vado de Marte] y Don Benito. 
En Argallanes, Sierra Pedregona, Sierra Lázaro y Sierra de Avi-
la, los rebeldes combatieron entre sí, llegando a utilizar morteros 
y bombas de mano. También se oyó, durante más de urna hora y 
medía, fuego de fusilería y ametralladora en Talavera. 

NORTE.—E1 enemigo continúa atacando en terreno de San 
Vicente de la Barquera, habiendo ocupado Cabezón de la Sal. 
Posteriormente ha atacado en el sector de Casar, fuertemente 
apoyado por la aviación, oponiéndole nuestras tropas, en reñido 
combate, enérgica resistencia, aunque a última hora tuvieron que 
replegarse. 
FRENTE DE ARAGON 

En las primeras horas del día de hoy, en el frente del Ejército 
del Este, fuerzas del 11 Cuerpo de Ejército han ocupado Puebla 
de Albortón y las posiciones y trincheras enemigas de este sector, 
apoderándonos de toda la organización defensiva y capturando 
prisioneros, armamento y material. Be relación con este ataque, 

• fueron volados 300 metros de ferrocarril, a la altura de Fuendeto-
dos. Oira de las columnas de ataque ocupó, también esta maña-
na de hoy, el pueblo de Mediana y las posiciones al oeste del 
mismo, en la margen izquierda del río Ginel. . 

En el resto del frente se ha combatido con intensidad, espe• 
cialmeete en el sector de Zuera; parte de este pueblo, así como 
del caserío de la estación, se halla en nuestro poder. 

El enemigo ha sido rechazado en varios contraataques en di-
versos lugares del frente. Las bajas enemigas son cuantiosas. 
Continúan pasándose a nuestras filas muchos evadidos. 

Han sido voladas en diversos puntos las comunicaciones al 
norte fidoey Zhuz a. 

sido evacuados a la provincia de Lérida 1.200 pri-
sioneros. Al desfilar en camiones por los pueblos de Aragón que 
están en nuestro poder prorrumpian en vivas a la República, al 
Gobierno y al Ejéreito leal. Quedan por evacuar unos 800 prisio-
nerois.E-iz 

UEL.--Nueslaus fuerzas desarrollan una accióif ofensiva 
sobre las posiciones enemigas del'secihr de Masegoso, A pesar de 
-Cr f ij„,j,,eate hcoailiz Idas por el fuego, las fuerzas propias han 
earnado posiciones en las eereaaías de este último pueblo. Otras 
'ropas leales acudieron desde Puntal Lázaro, ocupando Azor, co-
la 1.663 y Sal] Roque. Por el subsector de Rubiales han sido to-
madas,a1 eneinigo Hoya Quemada y Altos de Casillas, acercáis-
lose las fuerzas propias a 390 metros de los parapetos de Monte 
Pelado p nyer scuobds tZoorr dr

.Villel se ha llegado al pie de la Muela de 
Villastar, a distancia de asalto (12 la posicióa de Hoyuelas. Tam-
bién se han .ocupado los altos de IVIerimezquita, batiendo el pue-

, 
de Torriente a bl y

ce Vull.,stsr, 
N1 ad ecsat"rraetaerria r sobre la connumera 

Tor11,11anos situado•J al °ase., de dicho pueblo. s p,;(1 y Otros 
objetivos. 

ertillerla enemiga lpmnbar leo stros M'a:iones del Ca-
inigral y la carretera de Arroyo Frío. 

IIIIIMIEM111119 
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¡El orte!   orte! 
Alicante 

Los obreros metalárgi-
cos de I. M. S. A. del 

reemplazo del 37, 
ala opinión antifascista 

Leemos con verdadera indignación en el diario del Partido 
de las consiguas que en Alicante no Sc ha cumplido con exacti-
tud la disposición ministerial referente a los reclutas del 37, ya 
que, individuos que trabajan para el ramo de Guerra, no se ha-
bían presentado al llamamiento. 

Y aiade, además, coñ una dosis de cinismo y mala fe enorme.
que aquellos que no se incorporen deben ser calificados de co-
bardes. 

Nosotros, metalúgicos I. M. S. A. :el reemplazo del 37, he-
mos de hacer constar públicamente que nos presentamos a su de-
bido tiempo en la Zona de Reclutamiento, y cumpliendo la orden 
recibida en nuestro Consejo Obrero de la Subsecretaría de Arma-
mento y Municionamiento referente a nuestra no incorporacion 
por prestar servicio en Industria de Guerra, fué el motivo de de• 
diversos nuevamente a nuestros trabajos en el taller, porque, 
además consideramos que nuestros servicios en la retaguardia 
están plenamente justificados, ya que nuestra I. M. S. A., carente 
de operarios y por el sabotaje que constantemente ha sido obje-
to, por parte de los enemigos de la Socialización inri puede dar el 
rendimiento necesario, con el consiguiente perjuicio para la gue-
rra y la causa antifascista. 

Conste, pues, de forma categórica que entre los metalúrgicos 
de I. M. S. A. no hay cobardes ni emboscados, sino simplemente 
antifascistas y revolucionarios sinceros, con:una conducta y una 
actuación clara y diáfana, como no podrán demostrar segura-
mente los que escriben y dirigen ese órgano del Partido Comu-
nista, el cual parece estar empeñados en querer aparecer como 
el redentor de la clase trabajadora, cuando en realidad está rea-
lizando una labor divisionista entre la clase trabajadora a través 
de falsedades y calumnias, que solo existen en su mente calentu-
rienta, con el afán de presentarse como los únicos defensores de la causa antifascista. 

Los reclutas del 37, obreros metalúrgicos de I. M. S., por su 
condición de revolucionarios sinceros, están dispuestos a i icor-
porarse a filas si así lo ordena la superioridad, como asi mismo a 
construir sin descanso material bélico para el aplastamiento de la hiena fascistai, cuya conducta debe servirles de ejemplo y estí-
mulo a los que escriben «Nuestra Bandera» ya que al parecer no 
tienen estas preocupaciones de momento que la lucha que esta. mos sosteniendo impone. 

Los reclutas del 37, obreros de 1. M. S. A. 

Suma anterior 
Vicente Sánchez 
Juan Linares 
Francisco Alberola 
Vicente Pérez 
Eleuteno Lucio 
Alicia Pérez 
José Montañés 
Catalino Moreno 
Alfredo Fernández 
Santiago Esteban 
Francisco Viñán 
Miguel Biedma 
José Ortis 
julio Muñoz 
Acasia Sierra 
Paz Pérez 
Josefa Caturla 
Julia Mergelina 
Maria Antón 
Erminia Pérez 
Rafael García 
Un simpatizante 

la zona leal se realice duran- a maquina. Manuel Mas 
te el mayor plazo posible a 2.°—La obtención de este 

lAntonio Ripoll 
M. Aponte expensas de la producción rendimiento mínimo será nacional y teniendo en cuen- preceptiva a partir del déci- 

I Guillermo Carcbria 
ta que la llueva cosecha de mo día a contar ddsde la pu-cebada, avena y otros pien- blicactón de esta Orden en sos determina una menor ne- la Gaceta de la República. cidad de subproductos de 3.°—Corresponderá a las molinería, que permite, sin Secciones Agronómicas in-perjuicio para la ganadería, vestigar cnmplimiento lo dis-aumentar el rendimiento en pues lo en la preserite Orden harina del trigo molturado mediante la inspección fábri-por la industria harinera, cas harina que detalla la ór-vengo en disponer: den este Ministerio de fecha 1.°—Todas las fábricas de 25 Junio último. harina de la zona leal leal 4.°—E1 incumplimiento lo Gobierno legítimo dele Repú- preceptuado esta orden por blica, cualesquiera sea el or- cualquier fábrica de harina ganismo civil o militar que determinará la incautación las haya intervenido dispon- inmediata de la misma por el dra lo necesario en sus ins- Ministerio de Agricultura. 
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Sección Agronómica de 
Alicante 

Siendo preciso para:la eco-
nomía del país que la actual 
cosecha de Trigo se aprove-
che al máximo a fin conse-
guir que el abastecimiento de 

talaciones para obtener un 
rendimiento mínimo de ha-
rina panificable del 82 por 
100 tanto en la molienda in-
dustrial como en la efectuada 

Banda Municipal de Música 
del Excmo. Ayuntamiento 

de Alicante 
Concierto para el día 28 en la Explanada a las 6'30 de la tarde. 

PROGRAMA 
«París Londono (marcha).—Allier. 

«El Barbero de Sevilla» (Obertura).—Rossini. 
«Eugene Onegin > (fragmentos).—Tschai-Kows-Ky 

SEGUNDA PARTE 
«El Fallero» (pasodoble).—Serrano •El Amor brujo» (pantomina y danza del fuego). —Falla «La manta zamorana• (fantasía).—Caballerro. 

Concierto para el día 29 en la Explanada a las 6'30 de la tarde. 

PROGRAMA 
4,ocarde Rose» (marcha).—Maquet 

«Tutti in tnoschera» (Obertura).—Pedroti 
«Lakmé» (Selección).—Les Delibes 

SEGUNDA PARTE 
«Majas y majos» (pasodoble).—Barrachina 

«Triana» (de la Suite Yberia).—Albeniz 
«Maruxa» (fantansía).—Vives. 

Un acto ejemplar de los 
camaradas de Comercio 
y Oficinas de Alicante 

El Sindicato Provincial de Trabajadores del Comercio y 
Oficinas (U. G. T.) ha entregado a la Delegación en Alicante del 
Ayuntamiento madrileño, para ser distribuido gratuitamente en 
la Capital de la República, un donativo consistente en: 

Pasas . 
Tomate . 
Chocolate. 
Lentejas . 
Bacalao blanco 
Guisantes secos . 
Café tostado . • 
Vino de mesa (2.375 Itrs.). 

Total . 
Que cunda el ejemplo. 

750 kg. 
375 » 
850 » 
450 » 
400 » 

2.600 » 
250 » 

2.800 » 

8.475 kg. 

Agrupación Socialista 
de Alicante 

Suscripción voluntaria 
para propaganda de la 

Comisión Ejecutiva 
Nacional de nuestro 

partido 
LISTA SEPTIMA 

Pesetas 
2.989'85 

250 
3'00 
500 
1'00 
500 
5'00 
500 
5'00 
200 
250 
0'50 
1'00 
200 
500 
200 
5'00 
2'00 
100 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
200 
5'00 
2'00 
5'00 

Suma y sigue 3.06235 

Cartera 
extravlada 

Con fecha 17 del actual, y 
trabajando en el lugar deno-
minado «La Mina» (Pinoso), 
el compañero Pedro Zarago-
za Moreno, afiliado a esta 
Organización, notó la desa-
parición de la «americana» 
con diversos objetos de inte-
rés personal, como por ejem-
plo: 

Carnet de identidad, expe-
dido por la Compañía Telefó-
nica. 

Carnet Sindical O. T. O. E. 
mas una tarjeta de identidad 
de ésta Organización que le 
acredita como delegado Sin-
dical, y una pequeña canti-
dad en metálico. 

Carnet Sindical O. T. O. E. 
de esta Sección a favor de 
Amalia Vaquero Cremades. 

La devolución si alguien la 
ha encontrado, deberá hacer-
se en la Central de Teléfonos 
de Pinos°. 

Al público en 
*eneral 

Se advierte al público que, ín-
terin se resuelva la adquisición 
de trigo, que va por buen cami-
no, a partir del sábado próximo 
el racionamiento de pan será de 
un día para otro, es decir, que 
desde dicha f ...cha, el que se ex 
penda, sera elaborado el día an-
terior. 

Alicante,26 de agosto de 1937. 
El Presidente, 

Francisco Domenech 

Juventud Socialista 
Unificada 
Radio III 

Se convoca a todos los mi-
litantes de este Radio, a una 
Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará en nues-
tro domicilio social, calle 
Foglietti, 22, primero, el pró-
ximo domingo día 29 de los 
corrientes, a las 3 horas de 
su tarde. 

Tribunales 
Tribunal Popular 

Esta mañana se ha visto 
la causa procedente del Juz-
gado de Instrucción Especial 
número 1, contra los procesa-
dos José Garcia Murcia y 
Juan Andreu Pertusa. 

Al ir a firmar el veredicto 
se negaron los Jurados del 
Partido Comunista, retirán-
dose seguidamente los mis-
mos de la Sala por manifes-
tar no estar conforme con la 
resolución. 

El Tribunal dictó senten-
cia absolutoria a favor de los 
mismos. 

Actuaron los señores San-
chez Bohorquez y Juan Se-
nabre, como Fiscal y Aboga-
do defensor, respectivamente. 

Al pueblo de 
Alicante 

El próximo lunes día 30, a las 
cuatro de la tarde se racionará 
azúcar en todos los distritos de 
a ciudad. 

Se entregarán 200 gramos de 
azúcar por ración, contra cupón 
núm. 1 de la hoja de racioua-
miento correspondiente al azú-
car. 

El comerciante una vez ser-
vido azúcar cortará el cupón a 
que hacemos referencia. 

No podrá servir tarjetas de 
racionamiento que no estén se-
lladas con el sello de su estable-
cimiento. 

El precio de venta al público 
del azúcar es el de 2,20 pesetas 
el kilo. 

Los ciudadanos deberán abs-` 
tenerse de hacer colas, pues su 
racionamiento lo tendrá a su 
disposición durante 48 horas en 
el establecimiento que previa-
mente ha elegido para su abas-
tecimiento. 

Los ciudadanos que tengan 
selladas sus hojas de raciona-
miento en una cooperativa, será 
en la misma donde tendrán que 
retirar su racionamiento. Los 
comerciantes no podrán servir 
hojas correspondientes a Coo-
perativas. 

Nota.—Se pone en conocimiento 
de toda la población que por difi-
cultades de transporte no se ha reci-
bido oportunamente aceite. 

Recabado el concurso de organis-
mos oficiales de esta localidad se ha 
conseguido una cantidad que nos permitirá hacer la distribución a los establecimientos y el próximo mar-tes, a las cuatro de la tarde, se dis-tribuirá aceite a razón de un cuarto de litro pot habitante. 

Carta abierta 
Camarada director de «Nuestra Bandera» 

Con algún retraso, siempre justificado—pues no ha si-
do culpa nuestra—nos dirigimos a tí por si tienes a bien 
publicar en el periódico de tu dirección esta carta mal re-
dactada pero que lleva el dolor de la immensa mayoría de 
los trabajadores de la fábrica S. I. C. E. 

«Nuestra Bandera» del día 28 del mes de julio, en la 
inToimación que aparece en «Fracciones Sindicales» tene-
mos que decir que, con respecto a la Fábrica S.I.C. E. el in-
forme hecho acusa una irresponsabilidad que llega a la ca-
lumnia y, por lo tanto, impropio de ser hecho por un com-
pañero como lo vamos a demostrar por puntos separados: 

1.°—En el informe se dice que, por particularismos y 
sectarismos de querer desplazar a los comunistas de la Di-
rección Sindical y por la incomprensión de los verdaderos 
fines que tiene que cumplir una Industria de sus caracterís-
ticas, se ha reducido la producción en un 50 '6. 

Esto es faltar a la verdad a sabiendas. Lo único, pues, 
que hay en este aspecto es que los comunistas se abstuvie-
ron en la votación para elección de estos puestos y los mo-
tivos fueron en rechazarles un candidato por su ingreso 
reciente en las filas sindicales (no pudiendo por este moti. 
so ocupar cargos responsables). 

2.°—Se habla de los salarios actualmente disfrutados 
y se dice que también se han cometido errores al establecer 
igualitarismo de salarios que hace que el estímulo sea 
coartado y los resultados de la producción lo catastróficos 
que se han senalado. 

Nada de esto es cierto y quien así ha informado lo ha 
hecho de una manera equivocada, puesto que la verdad es 
esta: 

Los trabajadores de la Fábrica S. I. C. E., por estar 
requisada por Marina y Aire, disfrutamos sueldos iguales 
al personal civil del Arma, fijado recientemente por la Jefa-
tura de Material y que son proporcionales a las categorías 
establecidas su nuestras bases de trabajo, y por lo tanto, 
si la producción ha decrecido, cosa que no creemos, puede 
haber sido por las causas que vamos a exponer: 

A)—El estar la fábrica lanzada a una superproduc-
ción, como se puede demostrar por el coste de los,trabajos 
y el tiempo empleado en ello, llevar doce msees trabajando 
diez horas diarias, casi sin descanso, y esto ha dado lugar 
al agotamiento de muchos camaradas. 

B)—Las condiciones anómales en que fué hecha la re-
quisa de esta Fábrica. 

C)—E1 sectarismo político que en su día se verá quien 
fueron los culpables, y pese o todas estas razones, el ren-dimiento de esta Fábrica en la actualidad, es cuando me-
nos, igual a las Fábricas que mejor marchan y la demostra-
ción de esto solo vamos a exponer un ejemplo: 

D). Habiendo necesidad de realizar un trabajo con 
gran urgencia, que luego se demostró que no era necesario, 
se hizo por la Dirección de la Fábrica un estudio del tra-
bajo, y hubo camarada que elevó la producción tasada en 
un 300 por ciento, como se demuestra por los gráficos de 
trabajo, y si como algunos creen que es el igualitarismo el 
culpable habrá sido por los compañeros comunistas, ya 
que ellos han sido los más perjudicados alestablecer estas 
bases, por ser en su mayoría los que disfrutamos los suel-
dos esos medios a que aluden en el informe de 25 a 35 pe-
setas, queriendo salir con esto al paso de una cosa que en 
realidad no existe. 

3.°—También en el informe se alude a los compañeros 
de la C. N. T., llamándoles neo sindicalistas, diciendo que 
de ellos ni el noventa por ciento estaban sindicados en fe-
brero. A esto, también le vamos a demostrar a este compa-
ñero lo ridículo que ha sido al hacer su informe. Con el li-
bro de Registros del Sindicato metalúrgico C. N. T., en la 
mano le vamos a dar los datos de ingreso de estos com-
pañeros en el Sindicato. En la Fábrica S. I. C. E., hay trein-
ta y dos trabajadores pertenecientes a esta central sindical, 
veintiún afiliados desde mucho antes de febrero y once des-
pués, estos últimos antes del 18 de julio, cosa que no pue-
den decir de los suyos el que así ha informado. 

Esta es la realidad de la situación de esta Fábrica y 
no de la forma consciente o inconssiente que el informe la 
presenta. 

Esperando publicarás en el periódico de tu dirección 
estas líneas, por el bién de la Causa y la buena marcha de 
esta Fábrica, te saludan en nombre de los trabajadores de 
S. I. C. E. 

Por la Comisión Sindical —E. JORDÁ 

¿Habrá necesidad 
de aumentar el pre. 

cio del pan? 
Asunto <loe debe estudiarse bien 

En la Presidencia del Consejo Municipal se reunieron 
el Consejo Obrero de Panaderos y delegados de la Conse-
jería Local de Abastos para estudiar el problema del pan. 

Después de intercambiar ideas acerca de la distribu-
ción del pan en piezas de 200 y 400 gramos, y como según 
informes técnicos, esta nueva distribución implica pérdida 
del rendimiento de la harina, la piezas tendrían que ven-
derse a precio algo elevados en relación a los actuales. 

Por otra parte, el Consejo Obrero de Panaderos infor-
ma, que ha tenido que aumentar el salario de los obreros 
de dicho ramo, debido al encarecimiento general de la vi-
da. cosa que no se había hecho hasta ahora, y esto obliga-
rá también a que se eleve un poco el precio del pan. 

Ame todo esto, la reunión acordó que el Consejo Obre-
ro de Panaderos presente un informe amplio sobre el asun-
to, para que oportunaigente «el Consejo Municipal tome 
acuerdo en firme, 
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Grupos Sindicales 
Socialis Éa 

Fue en Madrid, por la primera década de siglo, cuando 

' e formaron orgánicamente algunos Grupos Sindicales 
iucalistas; y puede considerarse que desde el mismo ins-

uute en que se organizaron sociedades obreras al conjuro 

e las propagandas y exhortaciones de «El Rubio», que 

llamaban en aquella época, «El Abuelo» que conocimos 

osotros, los militantes socialistas constituían un apretado 

buz que orientaba y dirigía el Sindicato. 
¿Cuál fue el primero? Qué importa la cronología en el 

prden de constitución si todos vinieron a la vida Sindical a 
sibrir una necesidad—orientar el Sindicato--y a cumplir 

'al deber—dirigir la organización sindical y sacrificarse 

por la misma? 
Que los Grupos Sindicales Socialista cumplieron con 

su misión lo prueba el hecho de que, hasta la actual in-
surrección fascista, la totalidad de Sindicatos madrileños, 

afectos ala U. G. T., estaban orientados y dirigidos por 
socialistas. Que hubo muchos años, muchos, que pertene-

cen a la U. G. T., se estimaba como ser socialista y nada 

digamos de que militar en el Partido Socialista Obrero 
Español era evidencia de pertenecer a la U. G. T. 

Nuestros Grupos Sindicales Socialistas se crearon 

para relizar labor constructiva en los Sindicatos, para edu 

. - car afiliados y educarles políticamente en las tareas Sindi-

cales. Nunca fueron nuestros Grupos de oposición siste-

mática cual otros. Eran, y son, la piedra de toque donde 

se constataba la cualidad de los afiliados, el primer pelda-

ño para pasar al recinto en donde se albergaba la gran 
familia socialista. Jamás nos importó el número —Grupos 

hubo y hay de escasa proporción numérica en relación al 
Sindicato—sino la calidad de quienes se acogían a nuestro 
carnet: En ningún momento—y mucho menos desde el 18 

de Julio de 1936 en adelante tasé empresa fácil ingresar en 

los Grupos Sindicales Socialistas; había que demostrar 
previamente ser merecedores de portar nuestro carnet. No 
se pasaba, ni se pasa, facilmente a nuestros Grupos si 
antes no se demostraba una compenetración con nuestros 
postulados y un espíritu de sacrificio capaz de resistir y 

salir airoso de todas las pruebas. Eran y son nuestros 
Grupos la vanguardia del P. S. O, E., los guerrilleros so-
cialistas capaces de mantener nuestra roja bandera en to-
dos los sitios y en todos los terrenos, frente a banderas de 
otros colores y al lado, pero por delante de pabellones que 
no adquirieron todavía el rojo vivo del nuestro, quizás por 
ser un desgarrón de nuestra bandera, un esquejo de nues-
tra planta trasladado a otro tiesto y que, por estar la tierra 
abonada con productos diversos, algunos de no muy bue-
na calidad, no pueden reproducir el rojo vivo de la solera 
del marxismo auténtico y tienen que importar marxismo 
adulterado con otros «ismoss porque el suyo es de baja 
calidad. 
i.a,.. Llegó 1111 momento en que los Grupos Sindicales Socia-
listas se extendieron a provincias, cuando en provincias co-
menzó a germinar una planta exótica que dañaba nuestro 
incomparable jardín. Fue Madrid quien advirtió a la Eje.cu- de resolver nuestro congreso, lo que 

tiva de nuestro Partido de la im periosa necesidad de crear la cotización a nuestra federación.—Febus. 1 Madrid, 28 (5 t.)—La policía madrileña continúa la campaña 

trepadoras nacían en éstos que. podíais perjudicar la esiéti- 
chinas l regiónd tan acertadamente emprendida contra los ocultadores de alhajas 

y dinero. Grupos Socialistas en los Sindicatos de provincias, plantas Las tropas atacan a  e . 

ca de 'metros jardines, cuidados con todo cariño, y hasta Letien Ha practicado un registro en la calle Genner, núm. 6, encon-

cuidar ni importar la forma y el modo, ya que no persa- las autoridades navales japonesas, confirman que las tro- billetes, 655 en 
trando joyas por valor de más de un millón de pesetas, 25.000 en 

asfixiar nuestras flores. Plantas que pretendían crecer, sin Sanghai, 28(5 1)—Noticias facilitadas a la prensa por plata, 62 monedas de oro y documentos de algún 

guían otro fin que no perseguíais otro fin que alcanzar el pas chinas han atacado violetísimamente la región de Le- inter .és —Febns. 

alto mirador de nuestra gloriosa Central Sindical. La Ejecu- tien, aunque añaden que los japoneses resisten. Las tropas La próxima reunión del Consejo de la 

uva del Partido recogió, en paste, aquellas indicaciones y chinas que se encuentran en la región del Yang-Tsé se cal- Sociedad de Naciones 

recomendó a las Seccionss la constitución de Grupos Sindi- 

cales Socialistas. 
culan en ocho divisiones. 

El alto mando japonés prepara una contraofensiva.— París, 28 (5 t.)—En los círculos diplomáticos franceses se 

¿Se ha cumplido la recomendación de la Ejecutiva? ¿Han cui- Febus. 
hacen preparativos para la próxima reunión del consejo de la 

dado las Agrupaciones Socialistas locaies de que, bajo su depen- Sociedad de Naciones que comenzará el día 10 de Septiembre 

dencia y orientación, se creen los Grupos Socialistas, vanguar- Nuevo bombardeo de Natato próximo y es el que se tratará de las hostilidades en España y en 

día del Partido en los Sindicatos? En parte sí, pero no como ca-
bía esperar de nuestra disciplina. No hay duda, no puede caber 

la menor duda de que en cada Sindicato afecto a la U. O. T. hay 
numerosos socialistas y simpatizantes; pues bien, es necesario, 
absolutamente necesario que en cada Sindicato de la Unión Ge-

neral de Trabajadores exista un Grupo Sindical Socialista. Que 
podrá mantener cordiales relaciones ¿por qué no? con Grupos 
orientados por partidos políticos afines; pero conservando su 
propia personalidad socialista en tanto la unidad o fusión de los  emevaus en 

partidos marxistas se realice por acuerdo de sus organismos na- InInte y que se 
cionales: Comisión Ejecutiva, Comité Nacional y Congresos. han atacado con gran violencia las posiciones chinas de 

Grupos Sindicales Socialistas que dependerán Ide las Agru- los alrededares de Kalgan. 

'melones Socialistas locales; que recibirán de éstas orientaciones Las tropas japonesas han sido rechazadas repetidas 

., en los Sindicatos. El nexo que una los distintos grupos 
profesio-iveces y han sufrido bajas muy importantes. 

'e va-e instrucciones para realizar una labor coordinada, de con;unto 

nales en cada localidad debe ser un organismo de tipo federati- 
i Varios buques de 
l nos días estaban anclados en la costa, han zarpado con guerra japoneses que, desde hace 

vo—en Madrid y otros lugares existe la Unión de Grupos Sindi- I i rumbo desconocido. . 
cales Socialistas—regido pór una Ejecutiva que preside, necesa-i  El Gobier chino estudia... 
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Ha sido designada la delegación 
francesa para la Asamblea de la 

Sociedad de Naciones 
i Un saludo del Comité Nacional de la 

C. N. T. 
Valencia, 28 (5 t.)—El Comité Nacional de la C. N. T., 

ha dirigido los siguientes telegramas: 

Al Consejo Interprovíncial de Asturias y León: «Reci-

bid ferviente salutación y simpatía comportamiento pueblo 

asturiano. Auguramos éxito en vuestra gestión por estar 

fuertemente unidos todos los sectores antifascistas. Luchad 

sin descanso, que el Ejército revolucionario os apoya ata-

d por otros frentes para conquistar la libertad».—Vaz-

quez.
Al Comité Regional de la C. N. T.—Gijón: «Saluda- , 

Barcelona, 28 (5 t.)—Ha regresado del frente de Ara-

mos heróico pueblo asturiano que se defiende contra la in-1gón el secretario general de la U. G. T. en Cataluña José 

vasión italiana. Felicitamos por mantener unidad de todos l del Barrio. 

los antifascistas, colaborando C. N. T., en Consejo Inter-i Viene excelentemente impresionado. Nuestra gente, 

provincial de Asturias y León. Interese venga delegación, dice, pelea bravamente. Ha iniciado su ofensiva cuando el 

—Vazquez.--Febus. 
mando lo ha dispuesto y se baten corno bravos. Yo vengo 

satisfecho'. No digo más porque ya hablarán los partes óe 

Miaja dice que no hay novedad en los ; guerra.—Febus. . 

frentes de Madrid Conapanys regresa a Barcelona del fren-

Madrid, 28 (5 t.)--E1 general Miaja no recibió hoy, al 

mediodía, a los periodistas. 
El heroica defensor de Madrid envió recado a los in-

formadores por medio de uno de sus ayudantes, diciéndo-

les que no había novedad en ninguno de los frentes del 

centro. —Febus. 

Una nota del Sindicato de Artes Blancas 

Madrid, 28 (5 t.) —El Sindicato de Artes Blancas ha 

publicado una nota en la que muestra la extrañeza que le 

ha causado la reseña publicada en la prensa de la reunión 

dala Comisión Ejecutiva de la U. G. T., en la que se ma-

nifiesta que este sindicato adeudaba la cotización de diez 

trimestres. 

li 'el ron hasta el cuarto trimestre del 1936, y añade: El I Madrid, 28(5 t.)—Selica Hernández Plazuela, domiciliada en 

36 ha sido detenida por encontrársele ca su domicilio Quiere hacer constar que, con fecha 7 de los corrientes, 

movimiento de octubre trajo corno consecuencia que nuestro 

sindicato tuviese que hacer frentre a las atenciones de una 

gran parte de compañeros encarcelados, lo que motivó que, 

1 Comité Ejecutivo de nuestra federación hubiese una 

demente, la Agrupación Socialista local. Las relaciones de los 
grupos con la Agrupación correspondiente será a través de dicho 
organismo y las instrucciones u orientaciones del Partido—Agru-
paciones locales en cada caso—en forma idéntica. 

No es posible admitir actuaciones aisladas de los militantes 
socialistas en el seno de los Sindicatos, es necesario acabar con 
actuaciones personales que si bien pueden estar orientadas en un 
sentido socialista, pueden producirse extemporáneamente y per-
judicar los intereses colectivos. 

Todos los militantes y simpatizantes socialistas encuadrados 

en los Grupos Sindicales de su profesión; todos los Sindicatos 

han de tener Grupos Sindicales Socialistas. 

ANGEL PEINADO LEAL 
Alicante, agosto de 1937. 

gran cantidad del dinero en billetes y plata. 

También lo han sido Carlos Meca y Francisca Gunénez, por 

encontrado en su domicilio veinticinco mil pesetas, CUd-

on 
haberse 
trocientas noventa en plata y doce; monedas de oro. 

discregáncia en la interpretación del reglamento sobre Todos los detenidos por este motivo han quedado a disposi-

discrepancia de régimen interior que en úlima instancia ha 
ni del Tribunal Pottular.--Febus. 

quien habría de atender a los compañeros encarcelados. 

i"pi I t en1Sigue el descubrimiento de ocultaciones 

_ 

€e Segunda Ensenanza, 

Revista de afirmación en la Avenida de Ramón y tiguo colegio Minerva) sito 

Editada por la Federacinp,l' Social 
Cajal 5 en la que se trataran'

de Alicante 
Socialista ItilcrnalmacIllea-

brualdni' en Valencia, y cuya 

Leed 4Spatacitts` 

La Delegación francesa en la S. de N. 

París, 28(5 1.) —La delegación francesa para la asam-

blea de la Sociedad de las Naciones, va integrada en la si-

guiente forma: 
Delegedos señores Chauteinps, Debos, Paul Boncour y 

Eduard Herriot. 
Delegados suplentes: Paul Fauro, Enri Bcrenger. 

Delegados adjuntos: Jouhaux, Renel Bruen y otros.—

Febus. 

Regresa a Barcelona fosé del Barrio 

te de Aragón 
Barcelona, 28 (5 t.)---Esta mañana ha regresado del 

frente de Aragón, el presidente de Cataluña. 

Al departir brevemente con los periodistas les dijo que 

venia excelentemente impresioaado. 

No esperen que les haga declaraciones—dijo—. Hemos 

de limitarnos a lo que digan los partes oficiales de guerra 

y nada más. 
Contrariamente a lo que se había dicho, esta tarde no 

se reunió el Consejo de la Generalidad.—Febus. 

Por acaparar y retener dinero. 
Detenciones 

Nankin, 28 (5 1.)—E1 gobierno chino continúa estudian-

do si debe o no llevar el conflicto japonés a lo Socidad de 

Naciones.  de 
En los circnlos aolíticos se espera que el miñistro 

Negocios Extranjeros chino publique enseguida un comu-

nicado el que dará cuenta de la decisión a ceptada. ---Febng 

Federación Universitaria Isce!z,r 
'comité Ejecutivo Provincial 

Los días 4 y 5 de septembre realización tanto internsa 

se selebraiá. en el salón de todos los etudiantes. 

actos del Instituto Nacional y 
Propaganda. 

N. 

de Pre sa s 

N. de R.--E1 lunes pu-

blicaremos , 111 fragmento de 

las resolucanie de la Con-

ferencia Nacioaal la F. 

U. E. 

xtremo Oriente. 

Sangahi, 28 (51)—La aviación japonesa ha bombar- ' el E Con respecto ala cuestión de España, la impresión en los 

deado nuevamente Natao, provocando numerosos incen- círculos diplomáticos es que la lucha de Santander representa una 

dios.— Febus. victoria indudable de considerables repercusiones materiales y 

Las tropas japonenas son rechazadas morales, pero de ningún modo decisiva, pues eso sólo le sería una 

victoria ante Madrid, que, por ahora, no parece próxima. 

Sangahi, 28 (5 t.)—Cosnunican de Paou Tilig a la Can- El centro de preocupaciones del Gobierno francés está en la 

tral News que los refuerzos japoneses llegados reciente- situación peligrosa creada en el Mediterráneo por las agresiones 

total a thiQS cinco mil hombres, a barcos mercantes por aviones y submarinos. 

Este hecho será puesto en conocimiento de la Sociedad de 

Naciones, pues si no se tienen las pruebas rotundas de la ínter-

vencida de una potencia extranjera, no dejan de haber sido ob-

servados algunos detalles que dan lugar a sospechas. - 

Por otra parte, los telegramas cruzados entre Franco y 

Mussolini han sido muy observados en París, donde se conside-

ran muy poco de acuerdo con el espíritu e incluso con la nota 

de las No eosItni mt ear vjunec ieósnt e. 
conjunto de hechos no está muy apropési 

to para facilitar liquidaciones de la cuestión de Abisinia, que se 

quería liquidar en la próxima reunión de Ginebra, en la que Fran-

cia estará representada por su ministro de Negocios extranjeros 

señor Delbos.—Febus. 

• Se reunen en Consejo los ministros 

s .,cios Extranjeros, señor 
París, 28(5 t.) Los m inistros han rennidei en consejo 

bajo la presidencia del L'fede ado, Lebruno 

Por su parte, 
Delbos, deó cuenta de la situación iniernacional y formuló la pro-

puesta sobre la coniposiciiiii de la .:legación francesa que repre-

sentará a Francia en la reunión de la Sociedad de las Naciones 

del 10 de septiembre próxima, composición que fue aprobada.—

Febus. 
Nuevo crédito para .snstenter la guerra en 

Chino. 
Tokio, 28 (5 t.)—En 10s Cfrel.,10': políticos se habla de 

la necesidad de un tercer cré ,1 ttó .-, ,i,stner la guesra 

en China, creditó que se aleo .irá a un total de 2.044 yens. 

Los dos primeros cléclitos ,›ri total a quinientos 



contr 
La prensa europea reconoce 

W5M890.1~.10112,..24:35,—  t,IIiHer pera  en 
la Espa 
Ala leal 

Comentarios de la 
prensa francesa 

Paris, 28.—La Prensa de la 
mañana recoge con amplitud 
las noticias relativas a la no-
ta enviada por Inglaterra a 
las autoridades facciosas de 
Salamanca, a la agresión de 
que ha sido víctima en Shan-
ghai el embajador inglés en 
China y, finalmente, a los 
comentarios de la Prensa ita-
liana a las operaciones de 
Santander, que dicha prensa 
califica sin ambajes como 
una verdadera victoria de las 
tropas fascistas. 

Sobre estos hechos, «I,' 
Oeuvre» dice que se espera 
una ofensiva inmediata de 
las tropas franquistas e ita-
lianas, con la intención de 
obtener antes del invierno un 
resultado definitivo. Sin em-
bargo, añade, no se nota nin-
gún pesimismo en los medios 
gubernamentales españales. 

La ofensiva que Franco 
proyecta contra Asturias 
puede costar muy cara a las 
tropas italianas, cuya lucha 
en el sector de Oviedo sería 
muy encarnizada. 

Inglaterra dice que no 
tolerará nuevos ata-

ques a sus barcos 
París 28.—El correspon-

en Londres del “Petit Pari-
sién» envía un comentario 
sobre la nota inglesa a las 
autoridades de Salamanca. 

Dice que el comunicado 
hecho público por Inglaterra 
confirma que el Gobierno 
británico ha enviado al gene-
ral Franco en Salamanca el 
aviso de que no tolerará nue-
vos ataques contra los bar-
cos de comercio ingleses en 
el Mediterráneo. 

«L'Echo de París» dice: 
'Ante los repetidos inciden-
tes, las potencias mediterrá-
neas se deciden a actuar. Ya 
el Gobierno turco ha hecho 
saber oficialmente, que ha-
biendo comprobado la exis-
tencia de un submarino en el 
Mar de Mármara, que viola 
la Convención de los Esta-
dos, no dudaria, si este ofre 
ciase resistencia, cu capturar-
lo, y si fuese necesario, hun-
dido. 

El «Observatore Romano», 
refiriéndose a ia misma cues-
tión, dice que es una situa-
ción muy grave que ha de 
imponer a todos severas re-
flexiones. 

«L'Humanité» escribe el 
siguiente comentario de la si-
tuación internacional: «La 
ofensiva de las tropas italia-
nas ha conseguido éxitos en 
Santander. Victoria «nacio-
nalista», clama la Prensa 
franquista. 

Los expertos militares opi-
nan que para llegar a un ra-
sultado definitivo le son ne-
cesarios a Franco 150.000 o 
200.000 hombres. 

El Gobierno español se 
prepara a luchar encarniza-
damente, mientras que Fran-
co encuentra muchas dificul-
tarles. Queipo de Llano lleva 
en Andalucía un juego cada 
día más personal, y los cen-
tenares pe millones de mar-

Org-9 no de la F. P. 5. de A. /ira ,,-2te 

el optimismo que 

n951,018ell quieren! cerrar el íráfieo 
151112,1811694M.S.M.Et101611--IBW169ESMIZWLOVXVUIZAII".....gp., 

Avance inYernacionul 

Del mosaico chino 
Conferencias en Londres y Whasington. Los gobiernos 

británico y norteamericano se hallan inquietos ante el cariz 
que va tomando la intervención japonesa en china. La ac-
ción internacional del fascismo se va desarrollando punto 
por punto, cumplienoo las diferentes etapas de su plan 
contra la democracia. Es presumible que las inquietudes de 
Londres y Whasington no sean precisamente por el peligro 
que pueda correr la democracia. Se trata de los intereses 
yanquis y británicos en China. Intereses vinculados a la 
política de «puertas abiertas», de explotaciones petroleras 
y mineras en general, de bases navales que dan seguridad 
de comunicación, etc. Las concesiones de los gobiernos 
chinos al imperialismo económico ocupan un volumen su-
perior al de la totalidad cle la economía nacional china. 

Si a los Estados Unidos le preocupa el aspecto finan-
ciero de la cuestión, al par que el de su rivalidad con el 
imperio japonés, a Inglaterra, además del problema econó-
mico le afecta el de la seguridad de su imperio. Si el Frente 
Popular chino, dirigido ahora por Chiaug-Kai-Shek, no 
impidiera el avance japonés en China; si el Japón llegara 
a asentar su bota militar en la región china del gobierno de 
Nanking, se desequilibriaría inmediatamente la situación 
Inglesa en China y la India, y la de Rusia sobre la Mongo-
lia exterior. 

Inglaterra no solo buscó concesiones en Shanghai, 
Cantón y Hongkong para asegurar sus puntos de expan-
sión en el Oriente, trató también de fortalecer su domina-
ción en la India. Mientras las demás potencias se disputa-
ban únicamente las costas chinas como puntos de pene-
tración, Inglaterra puso sus miras en en Tibet. Situada esta 
región centro-occidental china al norte de la India, de la 
que la separa la gran muralla del Himalaya, constituye la 
barrera natural que, por su orografía, la más alta del mun-
do, imposibilita todo propósito de ingerencia exterior por 
el norte sobre lo India mientras el Tíbet se halle bajo la 
influencia de Inglaterra. 

El Tib?.t constituye un punto de confluencia cor. el Tur-
questán chino; la Mongolia interior, que a su vez la separa 
a la Mongolia exterior, y la india. Mientras China sea un 
Estado anárquico no se romperá este equilibrio de inflnen-
cías, pero si China logra al fin constituirse en un Estado 
organizado, o si el Japón consiguiera vencer la resistencia 
china e impusiera su predominio, el equilibrio se rompería. 
Rusia verla amenazada lu influencia en la Mongolia ya la 
vez se aproximaría a los centros vitales de su economía en 
el Ural el ejército japonés. Inglaterra comprobarla el des-
moronamiento de su protectorado tibetano con la consi-
guiente perturbación interna en la ludía. 

Parecerá esto una disquisición problemática sobre un 
futuro bastante alejado, pero la vertiginosidad de los acon-
tecimientos internacionales sitúa en el presente todos los 
problemas que se desprenden del actual conflicto chino-ja-
ponés. 

FEAFA 

La invasión italiana 
en Espaiia es 
manifiesta 

Así lo declararon dalos éxitos/conseguidos por 
los partes oficiales 

Roma, 28.—Mussolini ha 
recibido del comandante jefe 
dalas tropas italianas en Es-
paña un telegrama que dice 
entre otras cosas: «Los legio-
narios se muestran orgullo-
sos y agradecidos de su rni-
sion de haber combatido por 
la mayor gloría de la Italia 
fascista y haber llevado a las 
tierras de España el ideal 
fascista». 

Júbilo en Italia 
Roma, 28. — Con motivo 

leed i AVANCE 
cos que debe la España re-
belde a Alemania aumentan 
por momentos. 

los italianos en Santander se 
han celebrado manifestacio-
nes en los centros fascistas 
de varias localidades espe-
cialmente en Bolonia, Floren-
da, y otras. El general Ros-
so, jefe del Estado Mayor de 
las milicias fascistas, exaltó 
en una reunión de oficiales 
el valor de las fuerzas «legio-
narias» italianas. 
Las bajas italianas 
son testigos irrecu-

sables 
Roma, 28.—Se ha comuni-

cado oficialmente que las 
pérdidas sufridas por las 
fuerzas italianas desde el 14 
al 23 de agosto en los com-
bates de Santander, sin, 16 
ofíciales muertos y 64 heri-
dos, 625 legionarios muertos 
y 1.616 heridos, 

1E1 Papa, vil 
I lacayo de 1. . Mussoiorkr., 
reconoce a los 
traidores de 

Burgos 
Qué dicen a ésto los 

ministros católicos? 

Ciudad del Vaticano, 28.—El 
titulado marqués Pablo de Chu-
rraca «encargado de negocios 
de la España nacionalista cerca 
de la Santa Sede» ha presenta-
do esta mañana sus cartas cre-
denciales a monseñor Pacellí. 
La ceremonia fué muy simple. 
El llamado marqués de Churru-
ca llegó en un automóvil eon la 
bandera «nacionalista». Ningún 
personaje del Vaticano le espe-
raba y se dirigió directamente a 
las habitaciones del cardenal 
Pacelli. 

Visado 
por la 

censura 

exterior chino, 
Estados Unidos 

vende diecinueve 
aviones al ejército 

chino 
Se insiste en la neutraliza-

ción de Slaangliai 
Como explica el Japón 

el bloqueo de China 

Tokio, 28.—El portavoz del 
ministro de Negocios Extranje-
ros ha declarado que el bloqueo 
de las costas chinas no es un 
bloqueo propiamente dicho, si-
no un «cierre de tráfico». Será 
aplicada la cláusula relativa al 
«comercio pacífico efectuado 
por terceras potencias por na-
víos de buena fe». 

Las medidas de aplicación de 
este bloqueo no han sido aun 
previstas y serán precisadas a 
medida que vayan presentándo-
se casos. El lunes se darán de-
talles más concretos. 

19 aviones yanquis 
para China 

Nzw York, 28.—El barco «Wi-
ehita» ha salido del puerto de 
Baltimore transportando dieci-
nueve aviones para China. 

DESDE EL FRENTE 

UNIDAD 
Se ha hablado mucho sobre la unidad. Se ha escrito, tam-

bién, con demasía. Nada. La unidad sigue sin hacerse. No sabe-
mos por qué. ¿Tenemos que ser nosotros, los combatientes, los 
indicados a ocuparnos sobre esta clase de temas? Creemos que 
sí. Nosotros podemos lanzar nuestras opiniones. Podemos for-
mar también nuestros criterios. Ya lo hemos hecho en ciertas 
ocasiones. Seguimos aún, con el tiempo, haciéndolo. No nos can-
saremos. Que cuenten nuestros camaradas de la retaguardia 
para todo cuanto sea preciso con nosotros. Pueden contar. Es-
tamos defendiendo lo nuestro desde las trincheras. Y de.de 
las trincheras contemplamos, con pasión, lo que les ocurre 
a los camaradas que viven tras nosotros. Estamos con ellos 
en todo momento. Y más aún en estos de seriedad, de res-
ponsabilidad. En estos momentos que España viene nadando 
en el dolor. Pero dolor de ancianos. Y de niños sin padres. 

Y a eso venimos. Ni más ni menos. Se trata sobre la unidad 
de dos partidos. Se trata de hacer del Partido Socialista y del 
Comunista, un solo Partido Cínico. Nos parece bien. En estos 
instantes que estamos matando a tiros nuestro silencio, precisa 
que esta unidad se lleve a cabo cuanto antes. Nosotros, jóvenes 
luchadores y viejos ya en ideas, comprendemos que esta unidad 
aceleraría el próximo triunfo de nuestra victoria. Y por eso nues-
go.interés. Y por eso nuestro ánimo. 

Nuestro Partido, el Socialista, tiene su historia. Todos la co-
nocemos ya. Una historia sin precedentes, limpia, silenciosa. Así. Con silencio hemos venido haciendo nuestras cosas. Que nadie nos reproche nada. No tiene motivos para ellos nadie, absoluta-
mente nadíe. Ni el más llamado para hacerlo. Hemos sufrido en todas las ocasiones. Han sufrido nuestros hombres. 

Pero. ¿cs que siempre se ha de vivir con vistas al pasado?, se 
nos preguntará. No. Ni macho menos. El pasado, y más cuando 
nos quedan de él tantos dejos de amargura, estamos dispuestos a olvidarlo. Lo olvidara DS. Que conste que lo olvidamos desde aho-ra. Corramos el velo. Nos encontramos orgullosos de presentar-nos así: con la frente alta y erguida. Y nada ni nadie podrán re-prochar nuestra conducta. No encontrarán motivos para ello. 

Y así vamos a la unidad. Corno verdaderos antifascistas. Sin 
ningún enemigo en nuestras filas. También con un historial políti-co y revolucionario concreto, único. Vamos hacia la unidad con camaradas que nos han hecho mucho daño. No importa. De rea-lizar la unión, va en bien de nuestro triunfo. No tenemos ningún inconveniente en repetirlo. La unidad debía haberse hecho tiem-po ya. Se ha dicho que la unión es la fuerza. Exacto. Pues haga-mos la fuerza. Hagámosla con la unión. Pero rápida y con un co-nocimiento completo de las cosas. Así lo queremos nosotros, los combatientes. Así lo quieren nuestros muertos. 

Francisco ANTÓN ALTED 
(Director de 'Alicante Rajo”) 

Guadalajara 1937 

La neutralización de 
Shanghai 

París, 28.—Madame Tabouis 
dice en «L'Oeuvre» que se está 
en vísperas de nuevas proposi-
ciones inglesas para la neutra-
lización en Shanghai. 

La hipocresía japonesa 

Shanghai, 28.—E1 embajador 
japonés en China ha visitúdo en 
el Hospital al embajador de la 
Gran Bretaña al que ha expre-
sado «la vivísima simpatía de su 
Gobierno» 

En la embajada se declara 
que ha sido abierta una infor-
mación sobre la forma en que 
se cometió la agresión a conse-
cuencia de la cual resultó heri-
do el embajador inglés. 

Barco hospital japonés 
en Shanghai 

Shanghai, 28.—Ha llegado un 
gran barco hospital japonés que 
ha anclado frente al consulado 
nipón. 

La evacuación de I sin 
Tao 

Tokio, 28. — Comunican de 
Shanghai que todos los residen-
tes en Tsín Tao han evacuado la 
ciudad en la que solamente que-
da el personal del Consulado 
nipón. Este abandonará Tsin 
Tao a primeros de septiembre. 

Muere el mi-
nistro de gue-
rra de la Mon-
golia, aliado 

de Rusia 
Moscú, 28.—El día 22 ha 

muerto repentinamente en el 
tren en que se dirigía a Mos-
cú, en las cercanías de la Es-
tación de Taiga, el mariscal 
Bemid, ministro de la Guerra 
de la República Popular de 
Mongolia. 

Inmediatamente Vorochilof 
comisario del Pueblo de De-
fensa, y Potenkin, comisario 
interino de Negocios Extran-
jeros, expresaron al presi-
dente del Consejo de Mongo-
lia el pésame del Gobierno 
soviético. 

Obreros: 
Todas 1 a s maria-
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
1.1. G. T. 
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Alicante, Lunes 30 de Agosto de 1937 Núm. 23 

uere os, deo o no?, 

la unidad marxista 
Cuando nosotros defendemos la unidad de las dos L 

grandes sindicales no olvidamos los defectos y las equivo-

caciones sufridas. Antes al contrarío, porque los tenemos 

muy presente es por lo que defendemosiesa unidad.Estamos 

convecidos que la eliminación de cuanto entorpece la mar-

cha del proletariado será consecuencia de la unidad. Es a 

través de la compenetración de los trabajadores corno me 

jor podrán superarse cuanto al presente aparece como obs-

táculo para realizar una obra eficaz. Nuestra responsabi -

lidad nos dicta esta conducta. Y por más que se nos pon - 1 

gen delante inconvenientes y otras cosas; por mas que se 

nos catalogue dentro de clasificaciones que han dado en 

dominar sindicalizantes, nosotros seguiremos nuestro ca-

mino, ya que la realidad nos demuestra lo justo de nuestra 

posición y nos aconseja seguir adelante. 
Pero no es este el motivo de las presentes lineas. Sen-

cillamente traemos a cuento ei tema porque se insiste en 

afirmar que nuestra labor para unir a las dos sindicales 

lleva implícito el obstaculizar la unidad marxista, la uni-

dad de los partidos Sociacialista y Comunista. Quienes 

tales afirmaciones se permiten reiterar mienten a sabien-

das. Nosotros no renunciamos a nada de cuanto hemos di-

cho, a través de un Periodo glorioso por más de un 

motivo, concerniente a la unidad política del proletariado. 

Sostenemos que es conveniente terminar con la división de 

los que en las doctrinas marxistas alimentan su caminar. 

A tal punto somos consecuentes nosotros, que hoy hasta 

afirmamos en algo que siempre pusimos como condición 

previa: nesesidad 'de observar una conducta de lealtad mu-

tua. 
Sobre dos plataformas sentábamos nosotros la mar-

cha hacia la unidad marxista. A saber: primera: lealtad; se-

gunda: respeto a la democracia. Ningún socialista tenía 

motivos para ponerse enfrente de nuestra posición. Nin-

guno. Sin embargo, no fueron pocos los que adoptaron re-

soluciones en contra. Claro que frente a los impugnadores 

de la unidad marxista se colocó la inmensa mayoría de la 

base socialista. De ahí que ese periodo pase a la historia 

• con todos los títulos de una acción gloriosa. Nuestro crite-

rio, no obstante estar respaldado por los afiliados, resultó, 

encierto modo,inelicaz.Desde el punto de vista orgánico bien 

poco se hizo. Aparte la unidad de las Juventudes marxistas, 

por lo que a los partidos se refiere, bien poco satisfactorio 

cabe registrar. Algún día serán exigidas las responsabili-

dades correspondientes, entre las que pueden catalogarse el 

noventa por ciento de los factores que hicieron posible la 

sublevación rhilitar que nos ha creado la situación presente. 

No estamos contra la unidad de los partidos marxis-

tas. Ninguno de nuestros actos justifica que se nos impute 

tal posición. Como ayer, deseamos la unidad. Pero también 

como ayer pedimos lealtad y respeto a la democracia. Posi-

blemente hayamos cambiado algo. Querernos hacer una 

concesión. Pero el cambio se basa en la necesidad de salir 

en defensa de la lealtad y de la democracia, hoy lilas que 

nunca burladas. Los de Jaén lo pone de relieve con trazos 

que nadie honradamente puede negar. Mientras los órga-

nos directivos del Partido Socialista deseantorizaban a los 

socialistas jienenses, la dirección del Partido Comunista fe-

licitaba a los comunistas de aquella provincia andaluza. 

Dura batalla parece que se ha librado en el seno del Co-

mité Nacional de Enlace para deshacer la confusión de 

Jaén. Pero lo hecho es tan grave y pone de relieve tantas 

cosas, que somos muchos los sociaiisras y comanis JS qu 

vemos con dolor que la unidad no camina por donde úni-

camente es posible realizarla: respetando normas de demo-

cracia y dando a la lealtad todo el valor que en este caso 

Se exige. 

Próximamente, 
desde las columnas 

de AVANCE, 
Luis Arraez 
tratará de la caída de 

P4ALAGA 

CONDICIONES PREVIAS 

La unidad políti-
ca de la clase 

obrera 
Por JORGE DIMITROF 

Consideramos oportuno reproducir aquí un frag-
mento de uno de los discursos pronunciados en el VII 
Congreso de la Internacional Comunista, por su secreta-
rio genero], Jorge Dimitrof. Léanlo con detenimiento 
los impacientes, los que quieren realizar la unificación 
antes que el frente obrero del proletariado. Y léanlo tam-
bién los astutos o desmemoriados, los que han olvidado 
o no quieren recordar que los comunistas imponen unas 
condiciones previas, y que hacer la unificación sin hablar 
de condiciones es aceptar las de los comunistas por lo 
tácitas. 

Pero si, para establecer el frente único de los Partidos Corno 

aislas y Socialdemócrata, basta con llegar a un acuerdo sobre la 

lucha contra el fascismo, contra la ofensiva del capital y contra 

la guerra, la creación de la unidad política sólo es posible sobre 

la base de una serie de condiciones eoncretas que tiene un carác-

ter de principio. 
Esta unificación sólo será posible; 
Primero, a condición de independizarse ccmpletamente de la 

burguesía y romper completamente el bloque de la socialdemo-

cracia con la burguesía. 
Segundo, a condición de que se realice previamente la unidad 

de acción. 
Tercero, a condición de que se reconozca la necesidad del 

derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía y 

de la instauración de la dictadura del proletariado en forma de 

soviets. 
Cuarto, a condición de que se renuncie a apoyar a la - propia 

burguesía en una guerra imperialista. 
Quinto, a condición de que se erija el Partido sobre la base 

del centralismo democrático, que asegura la unidad de voluntad 

y de acción y que ha sido contrastado ya por la experiencia de 

los bolcheviques rusos. 
Tenernos que aclarar a los obreros socialdemócratas, con pa-

ciencia y camaradería, por que la unidad politicable la c ase obre-

ra es irrealizable sin estas condiciones. Con ellos debemos enjui-

ciar el sentido y la importancia de estas condiciones. 

El desarrollo del frente único de lucha conjunta de los obre- ¿Por qué, para la realización dele unidad política del profeta-

ros comunistas y socialdemócratas contra el fascismo y la ofensi- ciado es necesario independizarse completamente de la burguesía 

va del capital, plantea también el problema de la unidad política, y romper el bloque de la socialdemocracia con la burguesía? 

del nrarrido político único de masas de la clase obrera. Los obre- Porque toda la experiencia del movimiento obrero, y en par-

'socialdemócratas se van convenciendo cada vez mas, por ex-

periencia, de que la lucha contra el enemigo de clase exige una 

dirección política única, pues la dualidad de dirección dificulta el 

seguir desarrollando y fortaleciendo la lucha en común de la 

clase obrera. 
Los intereses de la lucha de clases del proletariado y el éxito 

de la revolución proletaria imponen la necesidad de que exista en 
cada país un partido único del proletariado. El conseguirlo no es, 
naturalmente, tan fácil y sencillo. Exige una labor y una lucha te-

naces y será necesariamente un proceso más o menos largo. Los 

Partidos Comunistas, apoyándose en la creciente gravitación de 

los obreros hacia la unificación de los partidos socialdemócra-

tas, o de algunas de sus organizaciones, con los Partidos Comu-

nistas, deben tomar en sus manos con seguridad y firmeza la ini-

ciativa de esta unificación. La causa de la unificación de las fuer-

zas de la clase obrera en un partido proletario revolucionario 

único, en estos momentos en, que el movimiento obrero interna-

nal entra en el periodo de liquidar la escisión, es nuestra causa, 

es la causa de la Internacional Comunista. 
  eal.11.1, 

3.0.11AMORWM~INSUNI/~1.1.10 

El Dutitite de Alba 
El Duque de Alba ha declarado a un diario de Bruselas que «mejor 

quiere a España arruinada y agonizante, pero con monarquía, que a 

una España rica y poderosa republicana». Yeso lo ha ido el de Alba a 

decir a Bélgica donde el paso del tiempo y de las generaciones no han 

podido olvidar a aquel hombre feroz, el llamado Gran Duque que tuvo 

como uno de los galardones de sn vida de guerrero haber arrasado los 

Países Bajos y haberlos sometido a feroz y negra tiranía de'los vesáni-

cos Austrias. El genio de «la España no puede ser concebida por la 

aristocracia española de otra forma. Este duque es aquel de quien se 

cuenta que asomado a las murallas venerables o resto, de muralla ro-

mana de Carmona, contemplaba extasiado la campiña andaluza verde-

gueante de trigos abrileños, dc olivares oscuras, de bosques de encinas, 

llena de piaras de ganado. Ante sus ojos una grandiosa Enid. Y pre-

guntó quien era el afortunado mortal de !oda aquella riqueza. Los ser-

viles que le acompañaban le dijeron: El señor—el de Alba recibm SiC117-

pre de sus siervos el tiberio de Señor—no recuerda que inda esta ex-

tensión de tierra hasta que se pierde de vista, es de la casa de Alba, de 

«los estados» de Alba. Esta es la España que el de Alba quiere. Una co-

lonia suya y de otros cuantos zánganos que paseaban su tedio por 

el mundo. Una España donde él era más rey que el rey, una España 

con Estados dentro del Estado, con millones de campesinos hambrientos 

mientras él y ellos se gastaban el sudor ye? dolor de España en coco-

tas y en brío' .s do nabab. El de Alba ha eruptado su desprecio a España 

en B ruselas rnientrac España sufre y lucha por reconquistar su libertpd. 

& 

ticular la experiencia cielos quince anos de política de coalición 

en Alemania, ha puesto de relieve que la política de la colabora-

ción de clases, la política de dependencia de la burguesía, lleva a 

la derrota de la clase obrera y a la victoria del fascismo. Y tasen-

da de la lucha irreconciliable de clases contra la burguesía, la 

senda de los bolcheviques, es la única senda segura hacia el 

triunfo. 
¿Por qué el establecer previamente la unidad de acción ha de 

ser premisa de la unidad política? 

Porque la unidad de acción para rechazar la ofensiva del ca-

pital y del tascismo, puede y debe lograrse aun antes de que la 

mayoría de los obreros se unifique sobre la plataforma política 

común del derrocamiento del capitalismo; para llegar a la unidad 

de ideas acerca de los caminos y los objetivos fundamentales de 

la hvzha del proletariado, sin la cual no se podria unificar a los 

partidos, hace falta, en cambio, un plazo de tiempo más o Mellas 

largo. Y lo mejor para llegara la unidad de ideas es crearla en la 

lucha conjunta contra el fascismo «ya hoy sism o». Preponer en 

vez del frente único, la inmediata unificación equivale a querer 

enganchar el caballo dentrás del carro y a creer de este modo el 

carro anidará. Precisamente porque el problema de la unidad polí-

tica no es para nosotros una maniobra, corno lo es para muchos 

jefes socialdemócratas, insistimos en que se realice la unidad de 

acción, como una de las etapas más importantes en la lucha por 

la unidad política. 
¿Por qué es necesario reconocer el derrocamiento revolucio-

nario de la burguesía y la instauración de la dictadura del prole-

tariado bajo la torna del Poder soviético? 

Porque la experiencia del triunfo de la gran revolución rusa 

de octubre, de una parte, y de otra las amargas enseñanzas' de 

Alemania, Austria y España, durante todo el período de la post-

guerra, han corroborado una vez más que el triunfo del proleta-

riado solo es posible mediante el derrocamiento revolucionario 

de la burguesía, y que la burguesía, antes de permitir que el pro-

letariado instaure el socialismo por la vía pacífica, ahogará el 

movimiento obrero eu un mar de sangre. La experiencia de la Re-

volución de Octubre ha demostrado con toda evidencia que el 

contenido básico de la revolución proletaria es el problema de la 

dictadura riel proletariado, cuya im isión es aplastar la resistencia 

de los explotadores derribados, armar a la revolución para la 

lucha contra el imperialismo y llevar a la revolución hasta el 

triunfo Completo del socialismo. Para llevar a cabo la dictura del 

proletario como dictadura de la aplastante mayoría sobre una 
sobrT. lo, explotadores —y unic.nneme así 

puede ser llevada a cabo n .—, so necesarios los Soviets, que aliar-

can a odas las capas de la clastn,Obrera, a las grandes masas as
y demás I raliajador es, sin despernar a los cuales, sin 

incorporarlos al frente de la lucha revolucionaría, será imposible le

el triunfo del proletarta<do. 

¿Por qué el negarse apoyár a la burguesía en una guerra 

imperialista es cnulición para establecer la unidad política? 

Porque la burguesía hace la go-rra imperialista para alcan-

zar sus objetivos rapaces ea contra de los intereses de la mayo-

ría aplastante de los pueblos, cualquiera que sea el disfraz bajo 

el cual se baga la guerra. Porque lodos los imperialistas, al mis-

mo tiempo que se arman bZb. dincite par11.0g9rra, refuerzan 

hasta el Ultimo límit e la explotaclon y ka ', Ver bi los trabaja-

d n,ores den del pvoiria pais. Apoyar a la burguesía en mse ejan-

te guerra, significaría traicionar los intereses del país y de la eta -

Ni el lugar ni la ocasión eran propicios a este zángano ilustre. 
 se obrera intern.,ciona if 

PIICK (Pasa a la segunda página) 
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()rte., Norte! 
En torno a la Asamblea Provincial de la F.U.E. Grupo Sindical Socia-

Resoluciones generales de la Conie-, 
rencia Nacional 

La F. U. E. va a celebrar el día 4 del próximo mes de 
Septiembre una Asamblea extraordinaria con carácter Pro 
vincial. En ella los delegados a la Conferencia Nacional de 
Valencia, que se eligieron Cr, nuestra anterior Asamblea, 
darán,cuenta de los acuerdos de nuestra orar, reunión Na-
cional. Estos acuerdos, de una gran importancia para la 
marcha general de la 111 F. E. H., marcan un jalón magní-
fico en la historia gloriosa de nuestras mes. En ellos «se 
afirma nuestra independencia política. Pero, al mism o tiem-
po, afirma que tenemos una política de defensa de nuestras 
esencias culturales, de defensa en los principios de paz, 
cultura y libertad, por tanto siendo «una organización de 
tipo juvenil, educativo, profesional y antifascista» «es la 
orgganización única de los estudiantes«. 

«Que los estudiantes hemos estado, estarnos y esta-
remos al lado del pueblo y de su gobierno». Acordando 
«reiterar también la adhesión unánime de todos los estu-
diantes, a la política cultural del Ministerio de Instrucción 
Pública, que bajo la dirección de nuestro ministro Jesús 
Hernández, de nuestro profesor Wenceslao Roces, defiende 
con una consecuencia sin precedentes los intereses de los 
estudiantes, el derecho del pueblo español a la cultura y 
también nuestras mejores valores culturales, a los que sal-
va de la barbarie del fascismo extranjero». 

«Par último la Conferencia declara que considero la 
«Alianza Nacional de la Juventud«, sobre la base de unirse 
para ganar la guerra, para consolidar la revoleción popu-
lar, para defender los derechos más vitales de la juventud, 
como la forma de unión de la jeven generación de todos los 
pueblos de España. Acepta la invitación de las organiza-
ciones juveniles para dar esta iniciativa para la unidad y 
encarga al Comité Eejecutiuo y al Consejo central, tomar 
medidas:concretas para posibilitar esta unión de toda la iu-
ventud, en la que pedirnos un puesto para la nueva genera-ción estudiantil.» 

Como puntos generales de política de la UFEH hay 
estas resoluciones que anteriormente transcribimos. A más en ella se acordó e que toda la línea de conducta ante-
riormente expresada debe tener una orientación concreta que debe imprimirse a nuestras actividades». 

«En consecuencia declara: 
Primero.—Que toda la juventud estudiantil debe estar 

movilizada en los puestos que se les asignen para defen-der la patria, la revolución popular y la cultura, bajo el le-
ma indiscutible de que para nosotros la cuestión fundamen-tal, la premisa para obtener nuestras conquistas, nuestra 
Universidad, nuestro porvenir, es una: ganar la guerra, la 
victoria. Nosotros declaramos: los estudiantes tienen la 
obligación de ser magníficos combatientes, para cada uno 
de ellos debe ser un orgullo ocupar los puestos más difíci-les en los que se requiere una capacitación tecnica para 
combatir. La aviación, la artillería, los ingenieros el Estado 
Mayor, la Sanidad Militar, igual que los laboratorios e 
industrias de guerra, deben ser campos de acción de la ju-
ventud estudiantil, cuyo mayor deseo debe ser poner sus 
conocimientos, aumentarlos tambien, para ponerlos al 
servicio de ganar la guerra. La Conferencia insiste sobre 
nuestra obligación de contribuir a la furmacion de una buena Sanidad Militar. 

Segundo. Donde quiera que se encuentre el joven estu-

diante no debe olvidarse nunca su fundación social, debe 
- ser un enemigo jurado de la incultura, riel analfabetismo. 

En los frentes, en la Marina y la Aviación, por medio de 
los grupos F. U. E., de los Hogares de Soldado, como los 
mejores colaboradores del Miliciano de la Cultura y tam-
bien desempeñando esta última función, debe proseguirse 
la lucha sin cuartel para triunfar tambien en los frentes de 
la cultura. 

Interesa aclarar a la Conferencia su criterio de que los 
estudiantes tienen su derecho indiscutible a la participación 
en las Milicias de la Cultura, y estas milicias deben llegar 
a la primera línea, teniendo el miliciano de la cultura la 
obligación de manejar el fusil cuando sea necesario. Tam-
bien estima la Conferencia que este trabajo debe estar 
coordinado con el Comisario de Guerra. 

En la retaguardia, en las fábricas y en las aldeas es 
igualmente necesario continuar con más intensidad nuestra 
obra de cultura, reforzar las Universidades Populares y los 
teatros universitarios. 

Y tanto en el frente como en la retaguardia la Confe-
rencia acuerda seguir colaborando intensa mente en «Cul-
tura Popular», organismo del cual es la U. F. E. H. miem-
bro fundador. 

Tercero.—La Conferencia estima indispensable estre-
char los lazos de fraternidad entre los estudiantes del fren-
te y de la retaguardia, llevar a nuestros combatientes el 
aliento de sus hermanos que quedan en los centros de en-
señanza o en la producción, organizar sistemáticamente el 
padrinazgo de nuestros estudiantes, reforzar «El estudiante 
en armas» como órgano de los estudiantes del frente. 

Cuarto —Considerando justo la apertura de centros de 
enseñanza, cuando las necesidades de la guerra y de la re-
volución popular así lo exigen para preparar los técnicos de nnestra patria. La Conferencia acuerda que nuestra mi-
sión fundamental en estos centros es estudiar: formar las Brigadas de Choque para el estudio: los estudiantes del 
frente, solo se verán dignatnente representados en la reta-
guardia si sus hermanos saben cumplir con su deber revo-
lucionario de estudiar. Y también nosotros propugnamos por la preparación técnica y militar en los centros de ense-
ñanza, por la oficialidad de «Alerta», por la educación pre-
liminar obligatoria para toda la juventud. 

Quinto.—La Conferencia acuerda reforzar el trabajo de «Frente Universitario», haciendo de él el organo de ma-sas de todos los estudiantes y haciéndolo popular entre to-da la juventud. 
Sexto.—La Conferencia saluda la idea del Ministerio de Instrucción Pública de celebrar un reunión de organiza-ciones culturales para estructurar la reorganización de la enseñanza y Comité Ejecutivo y Consejo Central presen-tar nuestro criterio sobre la base de los acuerdos de los Congresos extraordinarios y las modificaciones que la rea-lidad aconseja introducir para lo que se da un voto de con-fianza a los organismos dirigentes de la U F. E. H. Se les encarga también realizar en este sentido una labor de in-tercambio y unificación de criterio con la F. N. E. C.» 
Estos puntos magnificos acordados por la Conferen-cia Nacional, deben ser una realidad ea un plazo brevísi-mo, a ello tenderá la Asamblea Provincial. 

Tribunales 
Tribunal de Urgencia 
Esta mañana ha comparecido 

ante este Tribunal, por desafec-
ción al Régimen, el denunciado 
José Pérez Campen°, vecino de 
Elche. 

De hombre bueno ha actuado 
don Amando Herrero Icardo, 
abogado de esta vecindad. 

De testigos de cargo ha com-
parecido una representacion del 
Consejo Municipal del citado 
pueblo de Elche. 

La petición d e 1 Ministerio 
Fiscal es la siguiente: tres años 
de internamiento en un campo 
de trabajo, con privación de li-
bertad y las accesorias de pér-
dida de derechos civiles y polí-
ticos, privación de cargo públi-
co, de derechos pasivos,de toda 
clase de profesión, industria u 
oficio. 

El Tribunal ha fallado de 
acuerdo con la petición Fiscal. 

Obreros: 
Todas las maria-
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
U. G. T. 

Leed AVANCE 

Tesorería de Hacienda de la 
Provincia de Alicante 

Don José Gavilán Tovarra, 
Tesorero de Hacienda en esta 
provincia, hago saber: 

Que por el Ministerio de 
Hacienda y Economía, para 
la aplicación riel Decreto de 
seis de los corrientes, que re-
gule la tenencia, depósitos y 
exportación de perlas, pie-
dras y metales preciosos y 
de los objetos que contengan 
unas u otros, en uso de las 
facultades que le concede el 
articulo 6.0 del referido De-
creto, se ha servido dictar la 
Orden de 18 del mes en curso 
publicada en la Gaceta del 
22, cuya parte dispositiva, es 
del tenor siguiente: 

Artículo.—Queda prohibi-
da la exportación del oro, la 
plata y el platino, en cual-
quier forma y asimismo la de 
perlas y piedras preciosas 
que formen parte de alhajas 
u objetos de otra índole. 

De esta prohibieron que:al-
canza a todos los artículos! 
de adorno, quedan exceptua-
dos con tal de que no conten-
gan perlas ni piedras precio-
sas, los objetos de uso que 
lleven personalmente los via-
jeros y estén comprendí-

EDICTO 
dos en la siguiente relación: 
bolsos, monederos, dedales, 
alfileteros, pitilleras, cerille-
ras y encendedores que sean 
unos u otros de plata o que 
contengan dicho metal; pero 
no oro ni platino; bastones 
y paraguas con puño de oro 
o plata; lentes, gafas, plumas 
estilográficas, lapiceros, bo-
tones de caraisa que sean de 
oro o plata o que contengan 
dichos metales así como las 
condecoraciones y cruces ho-
noríficas establecidas o con-
servadas por la República 
cuando las desean exportar 
quienes tienen derecho a os-
tentarlas. 

Las Aduanas facilitarán en 
depósito de aquellos objetos 
que aun declarados por los 
viajeros a su salida del terne 
tono nacional, la Adminis-
tración considere que debe 
oponerse a su salida." 

La exportación de alhajas 
por extranjeros requiere en 
todo caso la autorización ex-
pedida por el Ministro de Ha-
cienda y Economía, siendo 
indispensable para la obten-
ción, la presentación de la 
gula a que hace referencia el 

artículo 5.0 del Decreto de 6 de Agosto de 1937. 
Artículo 2.°—En el plazo que termina el día ocho de 

Septiembre próximo, los ciu-
dadanos españoles y la enti-dades de la misma nacionali-dad cualquiera que sea su 
naturaleza, vienen obligados a entregar en depósito en los 
establecimientos de la banca oficial o privada o en las Ca-jas generales de Ahorro y Monte de Piedad inscritos en el Registro correspondiente, que se hallen situados en el 
territorio leal a la república, las piedras y metales precio-sos que tengan en su poder. 
cualquiera que sea su forma con las excepciones que se 
detallan a continuación: 

A) Los objetos de uso 
personal -que figuran excep-
tuados en la prohibición de 
exportación con arreglo al 
artículo precedente. 

B) Los objetos de plata o 
que contengan dicho metal 
que no lleve oro, platino,per-
las ni piedras preciosas y es• 
ten destinados al servicio de 
mesa o a otros usos domés-
ticos tales como vasos, copas 

lista de la F. E. T. E. 
Se convoca a todos los milítanees del Grupo Sindical 

Socialista de la F. E. T. E. a la reunión que tendrá lugar el 
próximo miércoles 1.° de Septiembre, a las seis y medía de 
la tarde, en el local de la Federación Provincial Socialista, 
Paseo de los Mártires (Antigua casa Carbonell), 

LA EJECUTIVA 
ESZW,r,

Consejo Provincial 
El martes, a las once de la mañana, celebrará sesión ordina-rio el Consejo Provincial, con el siguiente orden del día: 1.° Orden del Ministerio de Hacienda y Economía, dictando instrucciones complementarias para el buen funcionamiento de las Consejerías de Abastecimientos de los Consejos Provinciales y Municipales, con relación a los productos de comer, beber, arded y  e 1  jabón. 

Orden del mismo Ministerio, estableciendo un plazo de quince , para que los Consejos Provinciales y Municipales y 

. di2.  s

establecimientos bancarios pongan a disposición de la Dirección general de la Caja de Reparaciones, el metálico, valores, bienes, etcétera, de conformidad con lo prevenido en el Decreto de 23 de septiembre 
robados por la Permanente, que necesitan el 

m. br  d 
Asuntos

e 936a. p 

refrendo 
del Consejero de Hacienda, proponiendo que por 

9 mdeolcPiólnendoe. 

el Consejo Provincial se emita Papel-Moneda. 
5.° Moción del Consejero de Sanidad, proponiendo la crea-ción del sello «Pro-Sanidad Provincial». 
6.' Propuesta de la ponencia encargada del reajuste del Per-sonal de las dependencias del Consejo Provincial, referente al fun-cionario don Miguel Lízón Pertusa. 

platos, tazas, bandejas, vaji-
llas, fruteros, cubiertos, jue-
gos de lavabo y tocador, es-
cribanías, artículos de escri-
torio, marcos, portarretratos 
y figuras de adorno, espejos 
y demás objetos de uso do 
méstico u ornato. 

C) Las alhajas de plata 
que no contengan oro, pla-
tino, perlas ni piedras precio-
sas y cuyo peso no exceda 
de veinte gramos y las de 
oro que no contengan plati-
no, perlas ni biedras precio-
sas y cuyo peso no exceda 
de seis gramos. 

D) Las alhajas de plata u 
oro que contengan perlas 

fal- sas,piedras artificiales o chis 
pas de diamantes no talladas 
estas últimas ni susceptibles 
de talla, en las que el metal 
precioso no exceda de los lí-
mites establecidos en el apar-
tado anterior. 

E) Las alhajas u objetos 
meramente chapados de oro, 
plateados o platinados. Fina-
lizado el plazo de entrega se-
ñalado, queda prohibida la 
tenencia de joyas, perlas, pie-
dras preciosas y metales no 
exceptuados taxativamente 
en este artículo, considerán-
dose su posición como delito 
de contrabando a mas de la 
responsabilidad que por de-
sobedencia al Gobierno o de-
safección al régimen puedsn' 
discernir los Tribunales com-
petentes. 

Artículo 3.0 — Los Estable-
cimientos comerciales debe-
rán depositar en los banca-
rios o de ahorro, todos cuan-
tos objetos de sus existencias 
se encuentren comprendidos 
en el artículo anterior, lo que 
efectuarán en los mismos pla-
zos y condiciones que se de-
terminan. 

Los talleres y estableci-
mientos industriales deposi-
tarán en los términos que el 
precedente artículo precep-
lúa, las piedras, perlas, etc., 
que tuvieran en su poder, ya 
que como elementos para la 
elaboración de alhajas, o 
bien formando parte de ar-
tículos terminados que según 
el referido artículo , estén en 
la obligación de estar depo-
sitados. 

Queda prohibida la fabri-
cación de alhajas u objetos 
de cualquier clase que con-
tenga perlas, piedras o meta-
les preciosos se hallen o no 
comprendidos en la obliga-
ción de ser depositados de-
finida en el artículo segundo. 
En esta prohibición se com-
prende igualmente la de fa-
bricar objetos chapados de 
oro, plateados y platinados. 

Artículo 4.°—Los estable-
cimientos bancarios y cajas 
de ahorro admitirán en cali-
dad de depósito abierto, los 
objetos referidos previa pre-
sentación de relación por tri-
plicado de los mismos, se 
extenderán al depositante el 
correspondiente recibo nu-
merado en el que se celado-
ra') y describirán los artí-
culos. 

Para que los depositantes 
puedan disponer de tales de-
pósitos :se requerirá autori-
zación del Ministro de Ha-
cienda y Economia. 

Articulo 5.°—Quedan com-
prendidos en la obligación ¡ de ser depositados los efec-
tos que lo estuvieran en ca-
jas de seguridad alquiladas 
en establecimientos banca-
rios salvo, que los poseedo-
res demostrasen la imposi-
bilidad material de disponer 
de los objetos, caso en que 
deberán presentar en las Te-
sorerías provinciales de Ha-
cienda o en los estableci-
mientos bancarios o de aho-
rro, en relación por triplicado 
de los artículos respectivos. 
Con estos mismas formalida-
des, están exceptuados dede-
pósitos los efectos que se ha-
llansen pignorados o bajo la 
forma de depósito abierto. 

Los establecimientos que 
tuvieren en su poder tales 
efectos en prenda de opera-
ciones pignoratorias, debe-
rán depositarlos en algun es-
tablecimiento bancario o caja 
general de ahorro en las con-
diciones y plazos fijados en I os artículos segundo y c rano, haciendo constar, en 
la constitución del depósito 
los nombres del acreedor y 
deudor del préstamo cod ga-
rantía prendaria. En la obli-
gación de constituir los 
mencionados depósitos están 
exceptuados los estableci-
mientos autorizados según el 
articulo anterior para reci-
birlos. 

La Inspección de Hacienda 
comprobará el cumplimiento 
de lo preceptuado en este y en el tercero de los artículos de la presente orden. 

Artículo 6.°—Los depósitos a que se refieren los artícu-los anteriores, podrán cons-
tituir la garantía prendaria 
para que los establecimien-tos bancarios y de ahorro abran crédito a los deposi-
tantes en cuenta sujeta a las 
restricciones establecidas pa-ra las cuentas corrientes 
constiruidas con fondos in-
gresados con anterioridad al 

(Terminará mañana) 



eia 
E. 

> Sindical 
á lugar ei 
media de

locialista, 

TIVA 
~me_ me 
• 

in ordina-

dictand o 
rito de las 
nciales y 
er, arded 

plazo de 
cipales y 
Irección 
e bienes 
de 23 de' 

:esitan el 

que por 

la crea.. 

del Per-
e al fun-

•stable-
cajas 
cali-

0, los 
ia pee-
i r tri-
Ds, se 

nte el 
O nu-
lacio-

artí-

antes 
;s de-
utori-

Ha-

corn - 
ación 
efec-

I ca-
ladas 
anca-
ledo-
posi-
arier 
que 

s Te-
Ha-

leci-
aho-
ado 
ros. 

Ida-
de-
ha-

la 
21. 

lue 
des 
ra-
be-
es-
aja 
an-
en 

y 
en 
to 
y 

a-

Lri 

al 

a 

SiD

nte todo, Uní 

Santaintder, despues de 
defenderse heroica-

mente, ha caído en po-
der de los italianos 

Valencia 30(5 t.) 
A la una de la madrugada facilitaron en el Ministerio de De-fensa Nacional la siguiente nota: 
«La capital de Santander ha caído en poder de los facciosos. No han tomado la ciudad fuerzas rebeldes españolas, sino unidades regulares italianas que, formando varias divisiones y al mando de generales también italianos, han llevado la parte prin-cipal del ataque con el auxilio secundario de inarrogníes, merce-narios e insurrectos españoles. 
Los cronistas militares de los grandes diarios europeos han 

venido ignorando la cuantía de todas las tropas que, por Reinosa 
y Ontaneda llegaban hasta los puertos santanderfnos, señalando 
la enorme operación de entrar al alcance de las unidades italia-
nas provistas de material bélico mucho más considerable aún que 
el que se empleó para la toma de Bilbao. 

De esa preponderancia italiana hay además una declaración 
oficial en el telegrama de felicitación y gratitud que Franco ha di-
rigido ia Mussolini: En el momento en que las tropas legionarias 
—consigna en el despacho--en franca unión y fraternidad con las 
tropas nacionales. 

El general insurrecto español, dirigiéndose al general italia-
no escribe: 

Rindo a Su Excelencia el tributo de nuestro agradecimiento y admiración por el valor demostrado por las tropas italianas». 

El cínico telegrama termina asi: «El valor y la disciplina de que 
las tropas italianas han dado muestra en esta ofensiva, han coad-
yuvado de de forma patente a la conquista de Santander y han 
ayudado y seguirán ayudando a la victoria final de la guerra que 
comenzó de nuestra parte ya». 

Hay una guerra por la libertad que se ha convertido ya en 
una guerra por la independencia. Legiones extranjeras invaden y 
asolan el territorio patrio guiadas por una turba de españoles 
traidores. Peleamos contra una rebelión interna y contra una agre 
Sión extranjera que se realiza con descaro por tierra y por mar 
mientras que, para escarnio se escribe un pacto titulado de No 
Intervención que Maniata a la República con ánimo de imposibi-
litada para la defensa. 

En este trance, el Gobierno declare que lleva en nombre del 
pueblo español la firmísima voluntad de seguir luchando contra 
la urania, sin que le arredre ninguna clase de vicisitudes.»—
Febus. 

No por mucho madrugar... 
Gijón, 30 (5 t.)—Creyendo la noticis lanzada por las 

emisoras fecciosas de los fascistas habían ocupado San-
tander, ayer llegó al aeródromo de La Albericia una avío-. 
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neta ocupada por dos tripulantes, quienes, al aterrizar, co-
menzaron a dar vivas a Franco y a Italia. 

Los aviadores republicanos que allí se encontraban, 
acogieron a los viajeros, dándoles la noticia, que ellos es-
cucharon con la natural sorpresa, de que ha bilis llegado a 
territorio afecto al Gobierno. 

Entonces, los tripulantes de la avioneta cesaron en 
su t manifestaciones de entusiasmo y, confusos, exhibie-
ron una documentación falsa con la que pretendían hacer-
se pasar por súbditos ingleses. 

El engaño fué desechado inmediatamente, y bien pron-
to se supo que se trataba del jefe de los servicios de prensa 
de Franco apellidado Suárez González, sobrino del cose-
chero de vinos de Jerez, González, y de un periodista ape-
llidodo Vadevillo, que se disponía a informar a los perió-
dicos fascistas de la entrada de los italianos en Santan-
der. 

El primero de ellos ha sido trasladado en avión d As-
turias, y el periodista Vadeville ha quedado preso en San-
tander. 

El Gobierno suspende las licencias absolutas, 
fija precios para los articulos de primera nece-
sidad y dicta modificaciones en las leyes sobre 

cooperativas sgricolas 
Valencia, 30.—La «Gaceta', publica una orden de De-

fensa Nacional prohibiendo las licencias absolutas, por es-
tar movilizados todos los hombres útiles de veinte a cua-
renta y tinco años. 

Un decreto de la Presidencia en el que se dispone qué 
ammammaamaimaamammaammimmmmaammaammmammai d t . se haga una lista de los precios a que se debe comprar y 

NORTE.—La artillería enemiga de Picaroso disparó 'ceder los artículos de primera necesidad. 

Partes oficiales 
de guerra 

El del sábado, noche 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO. —Un nuevo y violento ataque realizado por el ene-
migo contra nuestras posiciones de Beteña y proximidades de 
Monte Trapero, en el sector de Guadalajara, fué enérgicamente 
rechazado. 

Se han presentado en nuestras filas ocho evadidos. 
NORTE (Santander).—Continúa el avance del enemigo en la 

zona al oeste de Santander, donde han ocupado algunas alturas 
proximal a Santibáfiez y la cota 676 en el Escudo de Cábutiniga. 

En un contraataque liudado por nuestras fuerzas en el sec-
tor de Cabezón de la Sal, se cogieron al enemigo algunas ame-
tralladoras y otro material. 

ASTURIAS.—Los facciosos cañonearon nuestras posiciones 
desde el Seminario de Oviedo. 

SUR.—En el sector de Córdoba desde Sierra Escucha, fuer-
zas propias sostuvieron tiroteo con una sección de caballería 
enemiga que efectuaba un servicio de descubierta 

Procedentes de la zona facciosa se han pasado a nuestras 
filas un falangista con armas y municiones y tres paisanos. 

SLIP DEL TAJO.-iLas baterías. enemigas cañonearon el pa-
lacio de la Sisla y de las Nieves y nuestras posiciones del sector 
de Don Benito. 

Se han presentado en nuestras filas tres evadidos. 
ESTE.—Durante la jornada de ayer se han sostenido comba-

tes en casi todo el frente de las columnas de maniobra. 
Contiauó la progresión del 12 Cuerpo de Ejército, conquis-

tando al enemigo las posiciones de Casa Romanico y Novia del 
Viento, al oeste del Belchite, el vértice Carnicero al Norte de 
Puebla de Albertón y la estación de Azuaga, capturándose veinte 
prisioneros, cinco ametralladoras, doscientos fusiles y abundan-
tes municiones. 

En el sector de Zuera continuó el avance hacia el Sur. Nues-
tras tropas han conquistado la posición enemiga del vértice Cru-
ceta, cogiéndose una pieza antitanque, cuatro ametralladoras y 
muchos fusiles. En un golpe de mano realizado por las fuerzas 
que avanzaron hacia Villarnayor, se logró esta madrugada con-
quistar la posición de Pedruso, quedando prisioneras las fuerzas 
que la defendían. Dicha posicióa ha sido abandonada por nues-
tras fuerzas en la tarde ie ayer. 

En el frente de Mediana a Fuentes de Ebro, ha continuado 
el combate, mejorando nuestras posiciones y ganando terreno en 
la margen izquierda del río Ginel. 

TERUEL —A pesar de la resistencia enemiga, nuestras tropas 
continúan su avance. Unicaniente las que ocuparon las faldas de 
Azor se vieron obligadas a retirarse, por intenso ataque enemigo. 
Los demás contraataques a las posiciones recientemente ocupa-
das fueron rechazados. 

En sus últimos movimientos las tropas republicanas han 
ocupado los montes del Azote y los Centenares, al sur de Valde-
cuenca, dominando el camino de Javaloyes a dicho pueblo, 

Otras fuerzas nuestras han alcanzado las trincheras faccio-
sas de Pico del Zorro y Monte Pelado, llegando a las proximida-
des de Fuente de la Artesa. 

En el sector de Villastar se han ocupado las alturas al oeste 
de los Altas de Marintezquita y otra en la falda de Peña Parda. 

EJERCITO DEL AIRE 
Esta mañana se entabló un combate aéreo entre nuestra 

aviación y la enemiga, siendo su resultado un gran ti iunfo para 
nosotros. Sin sufrir baja alguna ni en el personal ni en los apa-
ratos, se consiguió derribar cinco aviones facciosos. Dos de ellos 
se incendiaron en el aire, destrozándose por completo; los otros 
tres cayeron en nuestras líneas y dos de los oficiales italianos 
que loa tripulaban, que resultaron gravemente heridos, quedaron 
prisioneros. 

En la declaración prestada por uno de ellos, reveló la gran 
preocupación que al mando faccioso le ha producido nuestra 
ofensiva. El declarante pertenece a una DiViSi(511 aérea formada 
por treinta aparatos de caza, todos ellos tripulados mar italianos 
Dijo además CV, hay otra División análoga del mismo número 
de aviones. Tanto él cómo su compaiero pertenecen a la avia-
ción Militar cle Italia y Figuraban en el Reginfieuto de Caza de 
3uarnicion M'lari. 

El de esta madrugada 

Parte de guerra facilitado por el ministerio de Defensa 
Nacional transmitido a los treinta minutos del día treinta' 
Ejército de tierra 

CENTRO.—En el frente de Gualajara el enemigo pre-
sionó en el sector de Beleña, sin lograr resultado alguno. 
En los demás sectores de este frente,tiroteo y cañoneo habi-
tuales. Se han presentado en nuestras filas, cuatro evadi-

sobre nuestras posiciones de El Piquin. Bombardeó tam-
bién nuestras posiciones de El Rehollado. 

Los facciosos atacaron la posición de La Escrita en 
otros sectores, con gran lujo de armamento, siendo recha-
zados. 

Se han capturado trece prisioneros en el frente de 
Se ntander. 

En Asturias se han pasado a nuestras filas, trece pai-
sanos. 

SUR.—Nuestras tropas siguieron esta mañana una ac-
ción ofensiva que dió como resultado la torna de las posi-
dones enemigas de El Calar, Huéjar, Sierra (Granada) y 
de El Dornejo, que copan la carretera de San Francisco, 
quedando las fuerzas enemigas que hay en los hoteles del 
Duque totalmente rodeadas. Otras fuerzas propias se han 
apoderado de Pradollano, Cerro Negro y Ermita del Padre 
Eterno en las proximidades de Orjiva. 

Se han pasado a nuestras filas siete soldados con ar-
mamento y un cabo. 

Sur del Tajo.—En la madrugada de hoy, nuestras'fuer-
zas realizaron una descubierta en las' proximidades de la 
sierra de Avila, entablándose fuerte tiroteo con el enemigo 
y causándoles bajas vistas. 

La artillería republicana actuó eficazmente en el sector 
de Don Benito. 

Se han presentado en nuestras filas, procedentes del 
campo faccioso, cuatro evadidos con armamento y un pai-
sano. 

ESTE.—Hoy han caído en nuestro poder todas las po-
siciones enemigas del sector de Belchite, las cuales forma-
ban una de las organizaciones más fuertes del adversario 
en el frente de Aragón. 

La cadena mañana que cierra el sectos de Belchite con 
los frentes Sur y Oeste con las posiciones de Pucho, Legua, 
Ermito, El Boales, Le Serna y La Carbonera, han sido to-
talmente ocupadas. 

Ejército de Levante 
Fuerzas propias, apoyadas por la artillería, continua-

ron su avance en dirección a Toril y Masegoso. Otras, en 
fuerte combate con el enemigo, avanzaron en la zona de 
Valdecuenca hasta situarse al Noroeste de dicho pueblo, 
desde donde se baten las comunicaciones; pero un fuerte 
contrataque enemigo con toda clase de elementos les obli-
gó a regresar a sus bases. 

En el sector de Terrícuto se ha ocupado la Muela de 
dicho nombre, desde la que el enemigo hostilizaba frecuen-
temente. En el sector de Vilastar prosiguió nuestro avance, 
rebasando los altos de Marimezquita hasta en? izar las co-
municaciones con Morón de Quiles. Al norte de Teruel, 
nuestra artillería e infantería actuaron con eficacia contra 
las posiciones de Sueña. 

En la mañana de ayer se oyó tiroteo en las calles de 
Santa Eulalia, viéndose salir poco después grupos que, 
situándose hacia las afueras del pueblo, hacíais fuego por 
descargas sobre el interior. 

Se puede asegurar que se trataba de fusilamienfos. 
El enemigo que no ha caído en nuestro poder, ha hui-

do, dispersándose por el campo y refugiándose en el pite
blo de Belchite, que quedó completamente cercado. Ele de-
jado en nuestro poder abundanre material de guerra e in-
cluso armamento. Son muchos loe rebeldes que -;e pisan a 
nuestras filas al aproximarse las collimaas de aleique, y to-
dos manifiestan deseos de pelear eis defensa de la Re pO-
dice. 

La columna que conquistó Mediana ocupó hoy nuevas 
posiciones en dirección a Burgo de Ebro. 

En el sector de Zuera se mejoraron las posiciones ha-
cia el flaneo derecho. 

Las unidades que progresaban hacia el Ser, alcanza-
ron las inmediaciones de Sari Mateo, 

E;;.1 ,1 resto del frente se combatió todo ei día, Slt) mo-
dificar LIS posiciones alcanzadas en jornadas anteriores. 

En la lucha aérea sostenida hoy, fué derribado ua apa-

rato enemigo. Nosotros perdimos otros. 

Estos precios serán revisados cada tres meses y siem-
pre que se considere necesario. 

Los que incumplan esta disposición con ocultaciones, 
subida de precios e irregularidades de otro orden, serán 
sancionados con arreglo a la ley de ordera público, sin per-
juicio de la responsabilidad que contraigan los organismos 
de abastecimiento. 

También publica la "Gaceta›, dos decretos del ministro 
de Agricultura, por uno de los cuales se modifican algunos 
proyedos de la vigente legislación sobre cooperativas agrí-
colas.—Febus. 

Los facciosos atropellan a un subdito 
cubano 

La Habana, 30 (O t.)—Un redactor de e El Diario del Pueblo', 
ha hecho tina intervíu al súbdito cubano Perho Nevares, que aca-
ba de regrssar de Espesa. 

Nevares se encontraba en un pueblecito gallego al estallar la 
sublervleabvcaioiai. 

ocho años en España dedicado al negocio de tabaco 
en Asturias y Galicia. 

Un fascista le denunció como enemigo político del que fué 
dictador de Cuba, Machado, y entonces los facciosos españoles le 
persiguieron sañudamente, no obstante su condición de extranje-
ro y de tener toda su documentación en regla. 

El falangista que le detuvo le dijo que los cubanos eran unas 
malas personas, porque habían derribado a un presidente tan 
bueno como Machado. 

Refiere Nevares que, cansado de hacer esta macabra selec-
ción, echó en la misma fosa los cadáveres de jefes y subordina-
dos, pero cuando se enteraron los fascistas, estuvieron a punto 
de fupsielarle. 

Dele cárcel desaparecían frecuentemente muchos prisione• 
ros, de quienes se decía que habían salido para La Coruña. En 
Lugo y otros pueblos, salir para La Coruña significa el fusila-
miento. 

Después ele muchos sufrimientos, Nevares se dirigió por es. 
cribo a los cónsules de Cuba en La Coruña y en Vigo, pero nunca 
recibió contestación. 

Por fin, después de grandes peripecias, logró escapar y se di. 
rigió hasta Santander. 

Por el camino le ayudaroa mucho y le dieron de comer los 
campesinos. 

El régimen que sufrió en la cárcel fué terrible. Con él estaban 
otros trescientos sesenta extranjeros, que eran obligados a cons-
truir fortificaciones y a enterrar los muertos que caída en el fren-
te, cuenta llevares que para enterrar a los cadáveres se hacían 
grandes fosas y alejaban en ella los cadáveresio restos mortales 
de los soldados eran reciados con gasollina y luego se les prendia 
fugo. Los cadáveres de los oficiales eran llevados al cementerio y 
se les daba sepultura con solemnidad religiosa; 

Refiere que todos los campesinos gallegos están contra los 
rebeldes, pero que no puden expresar sus seniimientos porque 
a la menor insinuación de izquierdismo, los falangistas les matan 
sin consideración. 

Aviones negros sobre Valencia 
Valencia, 20 (5 t.)—Aproximadamente a las cinco y me-

dia sonaron nuevamente las señales de alarma. 
Ello fué producido por ia aparición simultánea por 

varias partes cercanas a la costa, de tres aparatos faccio-
sos marca «junkers. 

ipuéi; de hceve, momentos, en que hicieron intenso 
fueao las batería aatiaérens, los aparatos tuvieron que 
abanionar su proyecto sia arrojer ninguna homba.—Fe-
bus. 

7ambién atacamos en el Sur 
Almejíjar, 30 (5 t,) —Como conseemencia de la ofensiva rea-

lizada ayer domingo oor los frentes aranadinos. con la que sin 
duda el alto mando persigue conmrobar la consistencia alelas lí-
neas facciosas después de Ias luchas internas desarr,dladas en 
los Pasados días en diversas ciudades de Granada, han pasado 
a poder del Ejército Popular importances posiciones de Sierra 
Nevada en la parte de ids crost, ría, así ‘e mo otras foetifieacio-
nes a pesar dr ,n7ontr5rs•.:. er; terma, d.: difícil acceso.., ,on 11113 

nueve n.,-aelnu..!;1, Cieneralde, 
;,111; ;.as r1,1 V.,,c1;; no,; 1,11!Jr1 ,10SeSi' domin an tes en 

1.» rie-re. en; á ; ,estería. i r, sof ;.z 11,11,1bl poder de 
los facciosos dcade el desastre d;.: Maldad. 
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Japón prepara una pro-
rheación contra la 

:Aaisita Soriérica 

',ucha ~ara 
ejército italiano 

jima un pacto de no ' 

Avance Internacional 

reSió.,1 CM? ChMil 

"'entras las otras 
eras siguen La Iglesia Católica 

y el Fascismo 

poten 
inelináricioseallado 

Ya no existe ninguna duda acerca de la actitud del Va- del Japón 
ticano en el problema de la guerra española. La entrega de 
las credenciales del ex marqués Pablo de Churruca como 
representante de lbs traidores de Burgos a Monseñor Pac-
celi, es bien categórica. El Papa ha obrado hoy en España 
como obró antes en Abisinia, como mucho antes había 
obrado en la misma Italia, sacrificando los intereses de la 
catolicidad a la política del fascismo. El Papa no es más 
que un vulgar lacayo de Mussolini y ha hecho del Vaticano 
una oficina de espionaje para las maniobras del fascismo 
internacional. 

La Iglesia Católica ha renegado de su espíritu popular, 
de su cristianismo, para convertirse en una entidad con 
espíritu de casta al servicio de la reacción capitalista, al 
servicio del fascismo. Desde el Tratado de Letrán el Vatica-
no no ha hecho sino colocar a la Iglesia al servicio de las 
ambiciones imperialistas del fascismo italiano. Esto no 
podía extrañar a nadie que estuviera al corriente de la rea-
lidad social de nuesti o tiempo. En lo que va de siglo, no ha 
habido movimiento poPular de agitación social o nacional 
al que la iglesia no se haya opuesto.Casos concretos de gran 
volumen, el de México. El Vaticano no titubeó en colocarse 
al lado de los magnates petroleros yanquis, de religión pro-
testante, para oponerse a las reivindicaciones sociales y 
nacionales del pueblo mexicano. Caso de gran relieve 
también el de España, donde la Iglesia Católica estuvo al 
lado de la Monarquía y contra la República, porque la 
Monarquía encarnaba una organización político social 
feudal y retardataria y la República era un movimiento po-
pular; donde la Iglesia se ha colocado al lado de los traido-
res, de los perjuros, de los que incendian las iglesias vas-
cas, de los asesinos de niños y mujeres, de los que asesinan 
en alta mar a marinos indefensos. 

Otro caso también muy elocuente es el de Abisinia. Los 
católicos abisinios fueron entregados a la voracidad fascis-
ta a ciencia y paciencia del Vaticano, que permitía que los 
príncipes de la Iglesia católica italiana arengaran a las tro-
pas fascistas para que fueran a asesinar a los católicos abi-
sinios. 

No puede haber lugar a dudas. El Vaticano se coloca 
al lado del capitalismo y en contra de las masas populares. 
Sus intereses materiales pesan inás que su deber moral, y 
vende su misión cristiana por una cuenta corriente en cual-
quier banco. ¿Qué dicen a esto los católicos españoles adic-
tos ala causa popular? ¿Mantienen su obediencia al Papa 
O se convierten en los nuevos heterodoxos? ¿Qué dicen lo 
ministros católicos de nuestro Gobierno? ¿Están con el Pa-
pa, aliado del fascismo invasor de España o con la España 
que ahora tiene que luchar contra el fascismo y el catoli-
cismo de Roma? ¿Son católicos apostólicos romanos o cató-
licos apostólicos españoles? Porque la verdad es que la 
Iglesia católica romana es la aliada del fascismo interna-
cional que trata de repartirse a España. 

Conductas claras. O con Roma o con España. A la al-
tura que hemos llegado todo español católico romano que 
no repudia la intromisión del Vaticano en los asuntos espa-
ñoles es un traidor a España. No se puede servir digna-
mente a la España leal acatando la autoridad del Papa. 
Conductas claras. Los fascistas italianos son fascistas e 
italianos antes que católicos; los católicos españoles que se 
sientan católicos antes que españoles son traidores a Es-
paña, 

El barco in-
glés `'African 
Traver u - 
frió averías 
La Rochelle, 30.—A prime-

rae horas de la noche el car-
go inglés «African Traver» 
ancló en esta rada cerca de 
la costa al objeto de poder 
encallar en la playa arenosa. 
Se ha comprobado que la vía 
de agua producida por el 
bomcardeo sufrido sobre Gi-
jón ha adquirido grandes 
proporciones. 
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Los italianos 
se preparan 

para la proxi-
ma guerra 

Niza, 30.—Con el fin de 
tomar medidas para la eva-
cuación en caso de guerra, ha 
comenzado a hacerse un cen-
so especial de la población 
en las fronteras orientales de 
Italia particularmente en Fiu-
me. Se investiga cuantas fa-
milias pueden marchar por 
sus propios medios y cuantas 
deberían ser evacuadasporel 
Comité de Defensa Antiaérea. 

Tratado chino-sovié-
tico 

Tokio, 30.— Según noticias 
de Shanghai parece que el 
Gobierno chino ha concerta-
do haze unos días un Trata-
do de no Agresión con la 
U. R. S. S. 

El tratado estipula entre 
otras cosas que los firmantes 
no apoyarán en modo alguno 
e ninguna potencia que ata-
que a cualquiera de los fir-
mantes. 

Washington recibe la 
nota japonesa 

Washington, 30— El de-
partamento de Estado ha re-
cibido del Embajador norte-
americano en Tokio el texto 
del documento publicado el 
texto del documento publica-
do el 25 de agosto por el mi-
nistro de Negocios Extranje-
ros sobre el bloqueo de par-
te de la costa China por el 
Japón. 

Nota inglesa de pro-
testa 

Londres, 30.— A primera 
hora de la noche ha sido tele-
grafiado a Tokio el texto de„ 
la noche que será presenta-
da al Gobierno Japonés por 
el encargado de Negocios 
británicos relativa al atenta-
do contra el Embjador en 
China La nota será hecha 
pública después de entre-
garse al Gobierno del Ja-
pón. 

gHasta cuando la mu-
chedumbre yanqui? 

Washington, 30.— En los 
círculos bien informados se 
tiene la impresión de que los 
Estados Unidos no podrán 
estar mucho tiempo con los 
brazos cruzados presencian-
do el conflicto chino-japonés 
que supondría un riesgo 
para los intereses norteame-
ricanos en China. Es de te • 
mar que el bloqueo japonés 
anunciado suscite algunos in-
cidentes y obligue a las fuer-
zas navales de las potencias 

extranjeras en aguas Chinas 
a intervenir en algunos mo-
mentos. 

Posible intervención 
en China • 

Paria, 30.—Comentando la 
próxima sesión de Ginebra 
«L'Intransigent» escribe que 
es posible que de acuerdo 
con la Gran Bretaña; Delbos 
proponga una intervención 
mancomunada cerca de am-
bas partes beligerantes en 
Extremo Oriente. 

Se espera que los Estados 
Unidos se unan a esta pro-
puesta. 

Los' chinos cambian de 
táctica 

Shanghai, 30.—Según no-
ticias chinas se piensa en un 
próximo cambio de táctica 
en la región de Shanghai. 
Este consistirá en una lucha 
de desgaste siendo probable 
por consiguiente que los chi-
nos realicen un repliegue li-
gero sobre una línea que va 
del Oeste de Lio-Hho hasta 
el arrabal Oeste de Shanghai 
cosa que permitiría una más 
fácil resistencia. 

Los joponeses bombar-
dean la población civil 

Shanghai, 30.—Las bom-
bas lanzadas por los aviones 
japoneses han causado enor-
mes destrozos en la estación 
del Sur en Nan-Tao donde 
han resultado más de 700 
vícti nas entre la población 
civil, de ellas 200 han resul-
tado muertas. 

Las autoridades chinas di-
cen que la estación del sur 
no es un objetivo militar sir-
viendo únicamente para que 
la población civil abandone 
la población, cosa que los 
japoneses parecen tratan de 
impedir. En el momento en 
que los aviones lauzaban 7 
bombas desde poca altura lo 
hacían sabedores de que no 
existían defensas antiaéreas 
chinas, asesinando a man-
salva a 600 refugiados que 
aguardaban un tren de sal-
vamento. 

Eso es lo que 
debemos al 

Comité se no-
intervención 
de Londres 

Pero los esclavos d e 
Mussolini se estrella-
ran contra el pueblo 

español en armas 
Roma, 30.—En la prensa 

italiana se nota una evolu-
ción sensible en lo que se 
refiere a la participación de 
los elementos italianos en la 
guerra española. 

En efecto, hasta hace una 
semana no se nombraba a 
las unidades italianas más 
que con el título de «Flechas 
Negras» y últimamente los 
periódicos han empezado a 
publicar detallesy fotografías 
con blasones y banderas ita-
lianas. 

También se han publicado 
fotografías en la que pueden 
reconocerse fácilmente a per-
sonalidades italianas. 

La «Gacetta dil Popolo» 
publica hace muy poco la fo-
tografía bien característica 
del general Terucci. Los pe-
riódicos italianos de hoy pu-
blican sin el menor recato los 
nombres de los generales ita-
lianos que mandan a las dis-
tintas unidades italianas que 
combaten en España y entre 
otros cita los nombres de los 
generales Bastíco, M a r tí 
Roatta, Biscaccienet, Bergon-
zoli y Terucci. 

Una rectificación del Podio 1. de la 
J. S. U., sobre el caso Escribano 

Cumplimentando acuerdo Asimismo ha tenido en 
del primer Congreso Local de cuenta el Radio al adoptar 
nuestra Juventud, y ante la esta rectificación que el ante-
desautorizacL;r, de que ha si- rior acuerdo entrañaba por 
do objeto por la Ejedutiva su parciadad personalizan-
Pro eincial. el Radio I reuní- dolo en el repetido com pana-
do en Asamblea, ha acorda- ro Escribano, una injusticia 
do por unanimidad proceder hacia la abnegación con que 
a la rectificación del acuerdo el mismo, independientemen-
haciendo extensiva al compa- te de su posición ha defendí-
ñero Escribano la resolución do siempre los ideales juve-
sobre incumplimiento de de- niles, y con ello un peligro 
beres militares, una vez acla- para la unidad interna de 
rado que dicho camarada se nuestra organización. 
encontraba destinado en Ah- Por la Asamblea, el presi-
cante contra su:voluntad. dente de la Mesa, J. HELLIN. 

--
París, 30.— Comunican de 

Hendaya a la agencia Espa-
ña que la mayoría de las tro-
pas rebeldes que han partici-
pado en la ofensiva contra 
Santander han sido dirg idas 
a toda prisa hacía el frente de 
Aragón para defender Zara-
goza y Teruel amenazadas 
por las tropas del general Po-
zas. 

Entre las tropas desplaza-
das figura la división italiana 
«Llamas Negras». 

1.400 refugia-
dos de San-
tander desti-
nados a Puig-

cerda 
Bayona, 30.—De conformi-

dad con las instrucciones ofi-
ciales recibidas ayer, cerca 
de 1.400 refugiados españo-
les llegados recientemente de 
Santander en pesqueros y 
pequeñas embarcaciones y a 
los cuales no ha sido posible 
albergar en la región han si-
do conducidos por ferrocarril 
hacia Puigcerdá. 

Inventa pretextos 
para bombardear el 
consulado ruso de 

Shanghai 
Shanghai, 30.—El Consu-

lado general japonés de 
Shanghai ha informado de 
nuevo al cónsul general de la 
U. R. S. S. que en el edificio, 
base del Consulado aparece 
cierta luz que puede servir de 
señales a las tropas chinas, 

El Consulado japonés 
amenaza con bombarnear el 
edificio si la luz continúa 
apareciendo. 

El cónsul general de la U. 
R. S. S., en su protesta del 23 
de agosto, dijo: 

«Ya he declarado con res-
pecto a semejante provoca. 
ción, que el territorio en que 
se encuentra el Consulado 
está controlado por tropas 
japonesas que tienen la res-
ponsabilidad dala conserva. 
cíón del edificio. Se declaró 
entonces que no quedaba na-
die en el Consulado y que la 
responsabilidad de las pro-
vocaciones, añadió, por los 
elementos anti-soviéticos per-
tenecen, seguramente, a los 
japoneses. Es preciso seña-
lar que tanto el Consulado 
japonés como los autorida-
des militares japonesas sa-
ben muy bien que en el Con-
sulado de la U. R. S. S. no 
quedan colaboradores perso-
nales ni nadie que pueda pe-
netrar a espaldas dalas auto-
ridades militares y de la poli-
cía. 

El Consulado general So-
viético recusa, una vez más, 
las provocaciones evidentes 
sobre las supuestas señales 
y mantiene su declaración 
precedente. La repetición de 
esta versión demuestra que 
hay quinas continúan ocu-
pándose de invenciones diri-
gidas contra el Consulado 
soviético en Shadghaí, prepa-
rando asi el terreno para des-
truirlo, como lo hicieron en 
Tien-Tsin.» 

Faupel mar-
cha a Ale-

mania 
Lisdoa, 30.—El general 

Faupel, ex embajador d e 1 
Reich cerca del traidor Fran-
co ha marchado a Alemania 
abordo del paquebot «Cap 

!Norte.» 

Se confirma 
el reconocí-

miento de los 
facciosos por 
el Vaticano 
Roma, 30.—La presenta-

ción de cartas credenciales 
por el encargado de «nego-
cios» de Franco, ha sido con-
firmada el viernes por el ór-
gano del Vaticano «II Obser-
vatore Romano». 
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Alemania de-
clara oloczal-
mente su ayu-
da al Japón 
en su guerra 

China 
Tokio. 30.—E1 periódico 

«Assa Kb, dice que de com-
pleto acuerdo con el espíritu 
del Tratado germano-nipón, 
los círculos oficiales alema-
nes renuncian categórica-
mente a la procedente nentra-
lidad en el conflicto chino y 
sostienen enteramente la po-
lítica japonesa en relación 
can China. 
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La aviación yapone 
sa boinbardea 

barco mercante 
norteamericano 

Los chinos demuestran una 
gran preparación militar Cu 

su ofensiva cóiritra los 
invasores 

#11Shanghai, 31.—La agencia 
Reuter dice que es cierto la 
firma de un :tratrado de no 
agresión entre la U. R. S.S. y 
China. En el pacto se estipu-
la que el tratado no perjudi-
cará a los tratados bílatera-
terales o multilaterales con-
certados anteriormente entre 
ambos paísee. El pacto esta-
rá en vigor durante cinco 
co años y será renovado tá-
citamente por un plazo de 
dos años. 

--
1 ¡París, 31.—La prensa dedi-
ca esta mañana sus comen-
tarios principalmente a la fir-
ma del Pacto de No-agresión 
entre China y la U. R. S. S. 
A este efecto los periódicos 
derechistas se preguntan si 
los soviets declararán agre-
sores a los japoneses en cu-
yo caso tendrían que ayudar 
a China. 

Shanghai, 31.—La noticia 
de la firma de No-agresión 
entre la U. R. S. S. y China 
ha provocado viva irritación 
por parte de las autoridades 
japonesas y por los represen-
tes en China de los departa-
mentos ministeriales japone-
ses quienes afirman que el 
documeato «constituye una 
prueba del acuerdo entre Chi-
na y el comunismo» aunque 
bien es cierto que no apor-
tan la menor prueba en apo-
yo de tales afirmaciones. 

La aviación japonesa 
bombardea al barco 

yanqui «Presidente 
Hoover>,

Shanghai, urgente.— Cua-
tro aviones han bombardea-
do esta mañana al paquebut 
«President Hoover» de 21.936 
toneladas. El comandante 
del barco ha lanzado un lla-
mamiento pidiendo ayuda 
médica y enfermeros. El cru-
cero británica «Cumberland» 
ha marchado inmediatamen-
te al lugar del suceso. El 
bombardeo se efectuó cuan-
do el barco se hallaba situa-
do a poca distancia del Van-
Tse. 

Otro barco yanqui 
bombardeado 

Nankin, 31.—En determi-
nados círculos chinos se de-
clara que el paquebote «Pre-
sident Rooselvet» fué alcan-
zado accidentalmente por 
trozos de bombas arrojadas 
por aviones chinos contra 
barcos japoneses ya que se 
hallaban muy cerca de estos. 

Han resultado heridos sie-
te tripulantes dos de ellos de 
gravedad. 

Los chinos han recon-
quistado Tsingliai 

Shanghai, 31.-- La agencia 
Central News anuncia que 
las tropas chinas que conti-
núan su ofensixa a lo largo 
del ferrocarril de Tien Tsin 
han reconquistado Tsinglii. 
Se combate en la línea 

Tien-Tsin 
Shanghai, 31.—La agencia 

Central News anuncia que 17 
aviones japoneses han lanza-
do medio centenar de bom-
bas sobre Ta-Tung, impor-
tante centro estratégico del 
norte de Chang-si, causando 
darlos de importancia en la 
estación del ierrocarril. Se 
están librando encarnizados 
combates cerca de Liana 
Nang a 25 kilómetros de 
Tien-Tsín. 

Destacamento japonés 
destruido 

Shanghai, 31.--Los avio-
nes japonses han bomba I-
deado Chapei incendiando 
muchas casas. Han resultado 
200 muertos y numerosos he-
ridos. 

El portavoz del cuartel ge-
neral chino ha declarado qae 
lo que quedaba del desta-
camento japonés desembar-
cado en Chang-Fu-Pang fr,é 
cercado y destruido. 

El la i/f217,S Ihr0 

de la guerra 
mongoles 

murió enve-
nenado 

Moscú, 31.—En tren espe-
cial llegó el cadáver del ma-
riscal Demid, ministro de la 
Guerra del Ejército Popular 
mongolés, muerto repentina-
mente a causa de envenena-
miento. 

También ha fallecido por la 
misma causa, el general co-
mandante de División, jan-
sanhorno. 

A ambos se les ha tributa-
do honores . militares. 

Más refugia-
dos españoles 

a Franela 
Bayona, 31.—Esta mañana 

ha entrado en el puerto, pro-
cedente de Gijón, el buque 
español «Asarla», desembar-
cando refugiados de la región 
de Gijón. 

AN A 

Avance Internacional 

La razón expansionista 
del imperialismo 

Es muy corriente, aún en escritores de rnili':ancia mar-
xista, hablar de la expansión de tosS Estados imperialistas, 
tomo de una exigencia demográfica; como una necesidad 
de deshacerse del sobrante de población, situándola en re-
giones dominadas por la metrópoli. Esto nos demuestra 
Ole se puede ser militante de un partido marxista y, sin 
embargo, no saber aplicar la dialéctica marxista en la in-
terpretación de las hechos de cada periodo histórico. 

El imperialismo moderno, ciertamente, presenta el ex-
ceso de su población como un argumento justificativo para 
la conquista de nuevos territorios. Si este argumento fuera 
válido, habría que reconocer un fundamento de justicia a la 
expansión imperialista. Si todos los hombres tienen dere-
cho a un sitio bajo el sol, quien se oponga a ese derecho 
debe sufrir los rigores de la guerra. Si Alemania con 
470'300 kilómetros cuadrados y 65000'000 de habitantes, 
Inglaterra con 244.000. kilómetros cuadrados y 46.500000 
de habitantes, Italia con 310'000 kilómetros cuadrados y 
42.000'000 de habitantes y Japón con 382.000 kilómetros 
cuadrados y 67.000000 de habitantes no pueden dar cabida 
al exceso de su población, lógico es que ese sobrante vaya 
y alguna parte y si alguien se opone la guerra se haga 
inevitable. 

Pero los hechos nos demuestran todo lo contrarío. ¿Si 
Inglaterra tiene sobrante de población, por qué no coloca 
en Canadá, Australia, Sud Africa y colonias que tiene des-
pobladas? Salvo pequeñas diferencias Alemania afrontó 
hasta 1914 el mismo problema dé exceso de población. ¿Por 
qué no dirigió su emigración hacia sus colonias de Africa 
en vez de permitirles que se dirigieran a Norte, Centro y 
Sur América? ¿Por qué los italianos,- que tanto han emi-
grado a Norte y Sur América, no lo hicieron a las colonias 
italianas de Africa, ni tampoco ahora a Abisinia? ¿Por qué 
Japón en vez de guerrear por regiones despobladas para 
lanzar sobre ellas el exceso de su población, guerrea por 
regiones chinas cuya densidad de poblad:in es igual o ma-
yor que la japonesa? Además si solo los países superpobla-
dos necesitan fieras par entregarla a su emigración forzo-
sa, ¿cómo explicar que Rusia y España, países escasamen-
te poblados en relción a los de Europa, dieran un indice 
máximo de emigración? 

Esta serie de hechos, contradictorios entre sí, demues-
tran que no es justo el argumento de la expansión imperia-
lista basado en el exceso de población. Si paises superpo-
blados como Inglaterra, Bélgica, Suiza, etc. no lamentan la 
emigración; si paises poco poblados corno España y Rusia 
sufrieron la sangría anual de cientos de miles de habitantes 
que huyan en busca de pan y tierra; si paises superpobla-
dos y con Colonias deshabitadas como Italia y Alemania 
no obligan la emigración hacia éstas es porque el exceso 
de poblacion no es justificante de la expansión imperialis-
ta. Es porque las emigraciones humanas obedecen a otros 
fonómenos que analizaremos en trabajos sucesivos. 
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era • llora! 
importante disposición para 
reáular ii lcionalmente una 

zona política de abastes 
Valencia.--E1 ministro de Aceite, 220 litro; alubias 

Hacienda y Economía, doc- 150 kilo; arroz blanco, 105 
ter Negrín, ha firmado hoy azúcar

' 
210; bacalao, 3'10 

una orden fijando los pre- café, 1250; carbón vegetal 
nos de las artículos de pri- 065 los dos kilos; carne de 
mera necesidad que se citan vaca con el veinticinco por 
y que deberá percibir el pro- ciento de hueso, 575 kilo; 
ductor agrícola sobre era, garbanzos, 225; huevos, 3'75 
campo o almacén del produc- la docena; jabón, 170 kilo; 
for y sir. envases: leche fresca, 050 litro; con-

Aceite, 201 litro; kilo ala- desada, 180 bote; lentejas, 
bias, 1'10; arroz cáscara, 045 
avena, 042; algarrobas, 0'48; 
cebada, 045; centeno, 045; 
garbanzos, 120; guisantes 
secos, 0'50; habas, 045; len-
tejas, 1'05; maíz, 0'55; pata-
tas, 0'45; trigo de monte, 0'55; 
candeal, 0'54; trigo blanco, 
0452. 

Los establecimientos co-
merciales venderán al-consu-
midor a precios no superio-
res a los siguientes, los artí-
culos que se relacionan: 

1'35 kilo; pan, 0'70; patatas, 
050 y tocino, 4'00 pesetas 

Los Consejos Municipales 
dictarán los bandos necesa-
rios al efecto para que por 
todos los ciudadanos sean 
conocidos los precios. En to-
dos los establecimientos co-
merciales se fijarán carteles 
con la relación de precios es-
tablecidos para el consumí-
don—Febus. 

Callar lo malo, donde quiera «are se dé), Sea 
el que hiere el pabellón en que se ampare, 

es transigir con lo malo. 
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Es fácil que rompa 
Ja ttrtela inglesa 

para obrar interna. 
cionalmente con 

decoro 
No ha I•enovado la prohilaici,ín de La sa-
lida de voluntarinx para la España leal 

Londres, 31.—La compo-
sición de la delegación fran-
cesa que asistirá a la próxi-
ma Asamblea de la S. de N., 
es interpretada por el «Dally 
Herald» como una prueba de 
que e 1 Gobierno francés 
quiere devolver a la institu-
ción ginebrina su prestigio. 
El mencionado periódico es-
cribe a este electo: 

«Francia está decidida a 
realizar una política extran-
jera más audaz y adoptar 
Da misma sus decisiones en 

lugar de seguir hasta ahdra 
a la Gran Bretaña.» 

El periódico ve una impor-
tancia especial en el hecho 
de que la ley que prohibe la 
alída de voluntarios para Es-

paila, no ha sido renovada, 
y dice: 

«La ley fué votada por seis 
meses; ahora ya ha expirado 
y TIO será renovada.,
..-I,,,aaaaaa.saaasiaaaaasaaaaaaaaaaaaaaa,a 

El mismo periódico felicita 
I al Gobierno francés por su 
decisión, y escribe: 

«Francia efilieTe hacer de 
, nuevo a la Sociedad de Na-
ciones una autoridad inter-
nacional, si ello es posible. 
Naturalmente, lo será siem-
pre que lo desee un numero 

I suficientemente importante 
I da países. Cera° frecuente-

! mente ocurre, la Gran Biela-
ha ocupa el puesto de man-
do. Francia sola no puede 
devolver a la Sociedad de 
Naciones su poder; pero 
Francia e Inglaterra lo pon-
drán». 

Termina expresando la es-
peranza de que el Gobierno 
inglés seguirá el ejemplo de 
Francia y enviará también a 
Ginebra una delegación im-
portante que sería de desear 
fuese presidida por el presi-
dente Chamberlain. 

Por rehuir complicacio-
nes posibles va Europa a 

II aí ás trole segura 
1:194.5.11.2.º...daimen,-.....~4111ensar 

n manifiesto del 
1L,ornité de Enlace 

Marxista 
(Viene de la página primera) 

(erial de guerra que Hitler y 
Mussolini han enviado contra 
nosotros y de las divisiones del 
Ejército italiano que les atacan, 
los hombres que han defendido 
Euzkadi y Santander seguirán 
defendiendo las tierras de Astu-
rias de las -feroces acometidas 
de la invasión. 

Los hombres que se han vis-
to arrollados por la potencia de 
las máquinas de guerra del fas-
cismo alemán y por las enor-
mes fuerzas orgánicas del ejér-
cito italiano, han dado innume-
rables pruebas de su voluntad 
inquebrantable de resistir hasta 
el último aliento, y cosita ayuda 
que actualmente les presta el 
Ejército y el pueblo español en 
el frente de Aragón, sabrán con-
tener el alud de los invasores. 

Los invasores hacen la gue-
rra de exterminio. ¿Podes con-
sentir vosotros, puede consentir 
el inunde, civilizado cial se repi-
tan en el -Norte las terribles mira-
taimas de la carretera de Mála-
ga? -.Estarnos segures que nos 
ayudaréis con vuestra fuerza 
más fervorosa de solidaridad a 
salvar de la muerte y de la bar-
barie a tantos miles de ancia-
nos, de mujeres y niños. 

Necesitamos que nos ayudéis 
a librar de las garras fascistas 
a millares de seres indefensos, 
que presionéis seriamente a los 
Gobiernos democráticos, para 
que nos faciliten los barcos y la 
protec€ión naval necesaria para 
evacuar a la población civil del 
Norte y acojáis en vuestroS'paí-
ses a los evacuados y amparéis 
transitoriamente a nuestros an-

cianos, mujeres y niños y leá 
proporcionáis la seguridad y 
abrigo de que hoy carecen.Ayu-
dadnos a librar a nuestros cursi-
batientes del espantoso suplicio 
de ver junto a ellos, en los ca-
nsinos que deben estar libres 
para la victoriosa organización 
de la resistencia, a sus mujeres, 
a sus hijos, ametrallados por 
los aviones y la artillería fas-
cistas. 

Ayudadnos, compañeros de 
la s internacionales obreras. 
Vuestra acción unida y enérgica 
puúdt obligar a los Gobiernos 
democráticos a evacuar a las 
poblaciones do combatientes y 
ponerlas a salvo de la barbarie 
fascista. Los miles de vidas ino-
centes que están en peligro exi-
gen de vosotros una acción co-
máis para salvarse. 

Pueblos democráticos, hom-
bres libres,organizaciones obre-
ras: -ayudad y acoged .a los mi-
les de seres indefensos que es-
peran. de sonetros una ayuda 
fraternal. Ellos son los hijos del 
pueblo que está defendo heroi-
camente la libertad y la demo-
cracia iniversal. 

El Comité Nacional de Enlace. 
de los Partidos Socialista 

y Comunista 
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Diario Socialista de la tarde 

Alicante, Martes 31 de Agosto de 1937 Núm. 24 

n pro de la unti c clon 
marxista y de cara a los Irahaladores, `Avance 

Difieil es entablar discusión 
frugífera con quienes no tienen 
una responsabilidad militante 
lograda después de algunos 
años de lucha. El entusiasmo 
primerizo es puerilmente opti-
mista. No importa que al obrar 
ligeramente se creen intereses 
nocivos para la causa que se 
dice defender. Lo importante es 
hablar y alborotar

' 
hacer algo, 

o hacer como sise hiciera, aun-
que después se tenga que des-
andar el camino y volver a an-
dar por rutas que antes se des-
preciaron. 

Los camaradas de «Nuestra 
Bandera» han tomado ese tono 
simplista y ligero, sin tener en 
cuenta el valor de las palabras 
tue se estampan en las páginas 
le su periódico. Y es por ese 
mismo tono de ligereza que evi-
dencian un grado inaudito de 
responsabilidad, impropio de 
hombres que se dicen marxistas 
y que debieran actuar como 
tales. 

«Nuestra Bandera» se cree 
que la unidad es patrimonio ex-
elusivo suyo, y lanza anatemas 
y excomuniones contra quienes 
no ven el problema de la uni-
dad con el mismo defecto visual 
que evidencia en sus columnas. 
Y la unidad no es un problema 
de partido, sino un problema de 
la revolución, y quien no le en-
foque así no es marxista. 

Ahora bien: el instrumento 
máximo de esa revolución sería 
1 partido marxista español úni-
co. ¿Somos los socialistas parti-
darios de esa unidad? Para de-
mostrarlo no necesitamos atur-
dir a los trabajadores con con-
signas de última hora, no es su-
ciciente con recordar la historia 
del movimiento obrero aspañol. 
Los socialistas defendimos la 
unidad marxista contra las es-
cisiones comunistas en 1920.Los 
socialista defendimos la unidad 
de la clase obrera contra la 
reacción en 1934, por medio de 
las Alianzas Obreras, a las que 
se oponfan los comunistas. Es-
tos dos antecedentes son garan-
tía para valorar la actitud del 
Partido Socialista en el proble-
ma concreto de la unidad de la 
clase obrera y de las tendenctas 
marxistas. 

Pero si el pasado no nos acu-
sa, el presnte tampoco. Los so-
cialistas defendimos y defende-
mos la cooparticipación de los 

Se ha desig-
nado encarga-
do de nego-

cios del Vati-
cano en Bur-

gos 
San Juan de Luz, 31.—No-

ticias de buen origen dicen 
que monseñor Ildebranclo 
Antoniett, que fué enviado a 
la España rebelde por el Pa-
pa para, según se decía, rea-
lizar una labor humanitaria 
y ocuparse especialmente de 
los jóvenes católicos vascos, 
será nombrado próximamen-
te encargado de Negocios de 
la Santa Sede cerca del lla-
mado Gobierno de Burgos. 

En el frente de Aragón están llevándose a cabo unas opera- tornos e infinidad de inconvenientes, a la altura que ha alcanza- 
mones que, por mas de un concepto, es dable considerar pertene-
cen a las planeadas con vistas a empresas de altos vuelos decisi-
vos. La opinión antifascista las sigue con interés creciente. No es 

nitivos que van a obtenerse. Nuestros soldados caminan hacia 
los objetivos señalados y nada hace suponer, a la hora en que 
escribimos las presentes líneas, lleven visos de finalizar su mar-
cha. Y es esto precisamente lo que nos interesa subrayar. A cuen-
ta del heroismo que están desarrollando los soldados de la li-
bertad hemos visto que se trata de especular en forma que nece-
sariamente tiene que producir disensiones entre las fuerzas 
antifascistas. Al año y pico de guerra resulta abiertamente con-
denable que sectores leales sigan apuntándose tantos que, ade-
más de.no pertenecerles, lo cual ya entraña un delito, el hachó 
de proceder así sirve eficazmente para deformar la mentalidad 
de los españoles leales: No creemos que estemos en disposición 
de caer en los mismos procedimientos que emplearon las viejas 
oligarquías que vinieron dominando en la sociedad española. 

La lucha eu los frentes de Aragón la dirigen el Ministro de 
Defensa y las altas autoridades de nuestro ejército. No se trata 
de que determinados hombres de determinada organización han 
decidido colocarse en aquel lugar,para entablar combate con las 
fuerzas invasoras. Si, en rigor, nunca ha sucedido eso, aunque al 
principio hubo bastantes actuaciones aisladas, menos podía pros-
perar hoy, en que la vida de España en su zona leal se ha nor-
malizado por completo y el Gobierno, en todos los órdenes, es 
eje y orientador. Lo que sucede es que la deficiente formación 
revolucionaría de algunos y el deseo Constante, siempre latente, 
de barrer para su casa, desborda normas de prudencia que, sí an-
tes de ahora nos han proporcionado, el producirse, serios tras-

contesta a 'Artes 
camaradas de la C. N. T. en la 
obra del gobierno, y la tenden-
cia socialista que más empeño 
ha puesto en el problema de la 
unidad, se retiró del Gobierno 
cuando se puso proa a la inter-
vención gubernamental de las 
dos grandes centrales sindíca-
les, U. G. T. y C. N. T., sin cuya 
colaboración no puede haber 
unidad. 

No, camaradas comunistas. 
Ni nos acusa el pasado, ni nos 
acusa el presente, ni nos acusa-
rá el porvenir. Somos partida-
rios de la unidad, pero con leal-
tad absoluta. Alguna vez podre-
mos rectificar errores de inter-
pretación, jamás rectificaremos 
procedimientos morales, porque 
la lealtad es para nosotros una 
auténtica consigna. 

Pero permitid que os acuse-
mos de falta de lealtad. La clase 
trabajadora puede repasar las 
páginas de la colección de 
«Nuestra Bandera». En ella se 
han dicho de organismos oficia-
les del Partido Socialista y de 
los hombres más representan-
800114124~1~01411,21112111111,111~101.6211.11tir~1 

Obreras: 

Todas 1 a s masa-

nas debéis comprar 

BANDERA ROJA 

órgano de la 

U. G. T. 
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Conviene mucho oye todos nos imponga-

mos una buena policía de la palabra y una 

rigurosa administración de nuestros im-

pulsos pasionales, bien 'mezquinos, por res-

petables oue se nos antojen, frente a la crea-

da realidad que la guerra nos pone delante. 

Los facciosos y el Vaticano 
¡Pues claro, hombre/ El Vaticano ha reconociao a Franco como no 

podia menos de suceder. El Vaticano se hace antes protestante que 
aliado de los traba/actores. Entre Lotero capitalista y con guardia civil 
y los obreros cristianos y socialistas o influidos por un sentido reden-
tor de la vida, el Vaticano se alía con Entero, con el nuevo dios de los 
germanos Hitler, perseguidor de católicos y con Lundendorf su profeta. 
La cosa está clara, muy clara. La conducta del Vaticano fué siempre 
esa; en favor del capitalismo y de los soberbios poderosos de ta tierra. 
ACristo que lo parta un rayo, al Evangelio lo quemarán un dio en la 
Plaza de San Pedro por orden de Hitler o por complacerlo. Ya no hay 
monjes papas de Hildebrando que hagan hincar la soberbia de los em-
peradores y les hagan hacer penitencia en Canosa. La politica del Va-
ticano es clara. Tanto tienes tanto vales. 

El Vaticano es una ruleta. Hagan juego, señores. Y no va más. Y la 
bola cae siempre de parte del poderoso; aunque ese poderoso sea 
Mahoma. Lo importante es el poderlo y el dinero. Hasta hay un Papa, 
Alejandro VI, español Por cierto, que manda asesinar un principe mu-
sulmán por complacer a Solimán el Magnifico. Cuestión de cuartos 
todo. El Vaticano es hoy una casa de seguros contra el infierno, una 
almoneda del Evangelio, una negación de Cristo. El Vaticano con Fran-
co. ¡Pues claro, hombre/ Y nosotros tan conformes de no tener que ro-
zarnos con las víboras, con la raza de víboras que dijo Cristo y que 
ahora se alojan en los palacios del Vaticano. 

PIICK 

ser,,areamsnasorpse,,,,,,,,. 

a o 

vos de nuestro Partido las cosas 
más estúpidas que puedan caber 
en imaginación dé un irrespon-
sable. Y porque ahora AVANCE 
se permite criticar procedimien-
tos comunistas, os rasgáis las 
vestituras llenos de indignación 
y sacáis a relucir el dilema fa-
tal: o con la unidad o contra la 
unidad. ¿Quién le ha dado auto-
ridad al Partido Comunista o a 
«Nuestra Bandera» para decir: 
«Hasta hoy se pudo atacar; des-
de hoy ya no»? Esos infantilis-
mos revolucionarios, ese hacer 
el coco de la revolución se 
halla desprestigiado. Hay que 
ser leales, camaradas comunis-
tas. No se puede negar a tos de-
más lo que habéis practicado y 
difundido sin tasa. A no ser que 
os creáis los intocables de la 
revolución, y en tal caso, no se-
ríais dignos de crítica, sino de 
lástima. 

í Y una recomendación final. 
AVANCE no está hecho por 
«graves doctores». Todo lo con-
trario. Leed la lista de nuestra 
redacción y comprobaréis que 
.11.108135,40114....111.1=1111"11~1111,1,
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7,(aps socialislas no ordenan nada 
s !dados due paga 1 Reptad: 

todos ellos han sido y son obre-
ros. De miura, poca o mucha, 
adquirida en el transcurso de la 
lucha social. Somos autodidac-
tas y lo que sabemos lo hemos 
aprendido robando horas al 
sueño, sufriendo y bregando 
con la vida. Todos nosotros so-
mos militantes del Partido So-
cialista y el que menos, joven o 
viejo, tiene algunos años de mi-
litancia.Afortunadamente no he-
mos llegado al Partido porque 
en algún partido había que es-
tar, sino que ingresamos y per-
manecemos es él por conviccio-
nes ideales. 

¿Puede decir lo mismo «Nues-
tra Bandera» de sus redactores? 
Nosotros podríamos demostrar 
a la clase trabajadora que algu-
nos de sus redactores no eran 
comunistas el 18 de julio de 
1936, y que hasta hoy, la redac-
ción de «Nuestra Bandera» no 
es íntegramente comunist a. 
¿Cómo se atreve «Nuestra Ban-
dera» a tratar despectivamente 
a la redacción de AVANCE que 
guarda consecuencia c o n la 
ideología del Partido Socialista, 
sin recordar que la redacción 
suya es un amasijo de comu-
nistas de ayer y de hoy y sin 
partido? Esto es otra prueba de 
ligereza y de irresponsabilidad 
impropia de un órgano marxis-
ta. Si «Nuestra Bandera» lo de-
sea, no tenemas inconveniente 
en demostrarle la verdad de lo 
que afirmamos. 

Vamos a la unidad, pero con 
absoluta lealtad. Ert el camino 
previo a recorrer, ponemos en 
conocimiento de los camaradas 
comunistas, que estamos dis-
puestos a que nadie nos gatie a 
cordialidad, pero a que nadie 
nos gane a dureza. Estamos cur-
tidos en la lucha. Ni nos asus-
tan palabras gruesas ni des-
plantes. Hemos capeado tempo-
rales tan grandes como el ac-
tual, y aunque la barquilla del 
Partido Socialista parecía que 
iba a zozobrar, al fin perfiló su 
ruta para llegar a puerto segu-
ro. Camaradas comunistas: me-
nos literatura, más seriedad, 
responsabilidad, más lealtad, 
Nosotros queremoe la unidad, 
pero jamás había pasado por 
nnestra imaginación que la Uni-

dad pudiera lograrse con pro-
cedimientos como los que vos-
otros venis empleando. 

do nuestra guerra podría suceder que fuesen palanca fundamen-
tal para imposibilitarnos en nuestra marcha para hacer una Es-
pana totalmente, entiéndase bien, totalmente nueva. 

posible que en estos instantes podamos fijar los resultados deft- Hemos podido observar, naturalmente que con dolor, cómo 
algunos sectores se sentían poseídos de una «particular» satis-
facción porque las operaciones de Aragón marchan perfectamen-
te. Al mismo tiempo, y colín° una réplica, hemos podido registrar, 
con no menor dolor, el dato que venía a asegurarnos que si en el 
Este se avanzaba es porque allí habían llegado no sabemos qué 
fuerzas que capitaneaba no sabemos qué hombre u hombres. Es-
tos hechos, evidentes, son desmoralizadores. Y lo son, porque la 
guerra no es' posible ganarla así. Particularizando las acciones, 
que nadie puede desconocer obedecen a mandatos del Gobierno, 
posiblemente a tiro corto proporcione ventajas para algún grupo, 
pero, a tiro largo, que nadie ponga en duda que posibilitan la 
destrucción de muchas ilusioites de ayer, que iban convirtiéndose 
en realidad boy y que mañana ciertamente que serían afirmación 
plena de una profunda transformación de España. 

Mal camino el que siguen algunos aatilascistas. Según se de-
cía, habíanse acabado las milicias y los batallones 'de Partido y 
organización. Ahora vemos que se resuelta el viejo defecto. Y, 
naturalmente, nosotros, para que vuelvan las cosas al lugar don-
de estaban, vamos a hacer cuanto podamos. El Partido Socialis-
ta no da mandatos a soldados que paga la República. Lo sabe el 
Gobierno y lo saben todos los grupos antifascistas. Es hora de 
que nadie actúe de forma que sepa que va a molestar a grupos 
antifascistas desde que esde el printer día están desarrollando una ac-
ción ejemplar. Pero como primera condición estimamos que debe 
hacerse respetar lo que por ningún motivo signifique perjuicio 
para la República. 

Un manifies-
to del Comité 

de Enlace 
1411.-21.xista 

"Necesitarnos que nos 
ayudeis a librar de las 
garras fascistas a miles 
de seres indefensos" 

A todos los pueblos libres, a 
todos los Gobiernos democráti-
cos, a to,dos los partidos y or-
ganizaciones antifascistas e In-
ternacionales obreras: 

Ayudadnos a librar de la bar-
barie fascista a nuestros viejos, 
nuestras mujeres y nuestros ni-
ños del Norte. Ayudadnos a po-
nerlos a salvo de las terribles 
vena-vi-izas de los invasores. Los 
combatientes del Norte resisten 
y resistirán hasta el último 
aliento los avances de los inva-
sores italianos y alemanes. A 
pesar del enorme ciiirrulo.de iin17 

(Pesa a la página cuarta) 
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¡El Norte! - ¡El Norte! 
Alicante 

La producción de 
leche y el precio de 

la misma 
Obligados por el momento, nos vemos precisados a ha-

cer publicas algunas consideraciones, ya formuladas a la 
Comisión correspondiente, al problema de la leche, bajo un 
punto técnico informativo, procurando, como siempre que 
nuestra información se halle alejada, por completo de pa-
siones políticas que nos habían de conducir a una discu-
sión con profanos en esta materia, puramente técnica y ex-
clusiva del Veterinario, que nos emplearia más tiempo del 
necesario, en circunstancias en que todo nuestro interés es-
triba en hacer las cosas lo mejor posible, en unión de los 
que a tal fin se hallen dispuestos. 

Quien conceptúe a la hembra lechera, entre ellas la 
vaca, como especializada en esta producción o rendimiento 
como un motor animal productor de leche, está en un error. 
Con esta teoría, aun admitiendo un límite máximo de ren-
dimiento, a mayor número de principios nutritivos propor-
cionados, mayor número de litros de leche obtendríamos. 
Y no es así. La leche es una secreción del cuerpo animal 
femenino, que «depende», en primera línea, de la cantidad 
y naturaleza de las «propiedades innatas» y «hereditarias" 
de las glándulas mamarias, y, solo en segundo y restrigido 
término, de la alimentación. Estas propiedad fisiológicas y 
estructura de las glándulas lactíferas, tienen una estrecha 
relación con el poder asimilación, estando también supedi-
tada a las contingencias de la cría; bajo las cuales viven los 
animales, o sea, a determinadas a razas geagráfícas. Dos 
vacas del mismo peso, edad y raza, con idéntica alimenta-
ción, no prducen la misma cantidad de leche en el mismo 
periodo de tiempo, hasta el extremo de que una de ellas, 
a veces, proporciona doble que la otra. Además de esta 
idlosincraíca específica del animal, influyen otros factores 
ambientales en la mayor y mejor producción lechera, como 
son: la temperatura, la higiene, el buen trato a los animales, 
la comodidad, la luz, preparación de los alimentos, etc., etc. 
Tiene especial interés para nosotros la temperatura; el aire 
caliente dominante en nuestra provincia, perjudica notable-
mente la producción de leche 

Pruebas de esta categoría han sido realizadas y com-
probadas en algunos países de la Europa central, donde en 
algunas y en ciertas épocas dominan los vientos calientes 
del Sur. Interpretando el valor de este factor, recuerdo las 
palabras de uno de los mejores Veterinarios del Cuerpo 
Nacional, varios años Inspector Provincial de esta provin-
cia. Sr. Aramburo, quien, comentando conmigo la escasez 
de leche de caza en la capital, decia que «sería difícil en 
Alicante llegar a producir leche de vaca en condiciones 
económicas que permitiesen el desarrollo de la industria, 
por la influencia del clima en estos animales». 

Tienen especial interés para nuestra industria la tem-
peratura. El aire caliente muy dominante en la capital per-
judica notablemente la producción de leche. 

Sin poder determinas' cual es la causa principal que 
influye más directamente en la disminución de la produc-
ción de leche en las vacas que en otras regiones han alcan-
zado mayor rendimiento, creemos que es atribuible, un po-
co a cada uno de los factores que hemos expuesto como 
determinantes de un buen rendimiento. 

Nosotros hemos comprobado como nuestros ganade-
ros han adquirido animales ejemplares en tierras Santan-
derinas, que por su rendimiento han logrado los primeros 
premios en los concursos de producción lechera, y, al lle-
gar a nuestra Capital, aquél rendimiento de 5 y doce litros 
anuales ha quedado reducido, al cabo :de escasos meses y 
de forma permanente, a menos de doce litros diarios. Pro-
ducción que calculamos la media de las vacas de Alicante 
durante el «período de leche». Calculando este al máximun, 
300 días, y el «período de seco», cuando la res no produce 
un litro de leche, 65 días, deduciremos que la producción 
media anual de una res aclimatada con un peso medio de 
400 a 450 kilos, y un rendimiento diario en el período de 
lactancia de doce litros, será de 931 litros diarios. 

Haciendo números redondos, porque estos cálculos 
jamás pueden resultar exactos en níngun sitio, admitamos 
que el rendimiento lácteo anual es de diez litros diarios. 

Ya otro dia hablaremos de racionamientos, aceptando 
hoy, para los cálculos, la ración y precios divulgados, ten-
dremos que el precio de una ración, sin incluir otros gas-
tos, serái 

2 kilos de salvado de hoja a 070 ptas . 
3 • • harina de cebada a 080 » . 
2 « • habas secas a 1'10 • . . 

20 » » hierba tierna a 010 » . 
5 • » hierba seca a 0'40 » . 
1 • » harina algarrobo a 090 » . 

Gastos personal 
Transporte 

1'40 
2'40 
2'20 
200 
200 
0'90 
2'40 
060 

Total 13'90 
Luego admitiendo la cifra de diez litros de leche que 

produce una vaca diariamente, cuesta el litro a 1'39 pesetas. 
Nuestro consejo, desde un principio, ha sido, elevar 

la leche a 1'40 o 1'55 pts, litro. 
Justifica estas pequeñas diferencias y errores para los 

cálculos de racionamiento y producción lechera, la demos-
tración, según Porcher, (La Lait, tomo 5.°) de que «la leche 
es producto de una filtración (de los principios asimilados 
en los alimentos proporcionados), sino resultante de un 
trabajo específico de elaboración celular.» 

El Inspector municipal Veterinario, jefe de los serví-
‚os, A. FERNÁNDEZ. 

Tesorería de Hacienda 
de la Provincia 

de Alicante 
EDICTO 

(Conclusión) 
dos de Agosto de mil nove-1 
cientos treinta y seis, y que 
sólo devengará intereses en 
la cuantía del crédito dispues-
to. En las pignoraciones de 
objetos comprendidos tanto 
en las concertadas con ante-
rioridad como las estableci-
das con arreglo al párrafo 
precedente, queda suspend - 
da la cancelación mediante 
el pago por el deudor, mien-
tras no se disponga lo con-
trario por el Ministro de Ha-
cienda y Economía. 

Unas y otras pignoracio-
nes podrán cancelarse a ins-
tancia del respectivo deudor 
mediante liquidación de la 
prenda y abono al mismo en 
cuenta corriente restringida 
de la cantidad tomada en 
préstamo o dispuesta del cré-
dito y el valor del objeto. En 
tales casos la liquidación de 
la prenda de efectuará por 
cuenta del Estado; los obje-
tos correspondientes se pon-
drán a disposiciones de los 
órganos competentes de la 
Administración en la forma 
que por esta se determine y 
el Banco de España se acre-
ditará por cuenta del Tesoro 
aplicándose a si mismo o 
abonando a los demás esta-
blecimientos bancarios o ca-
jas de ahorro según los ca-
sos, la cantidad a que ascien-
da al valor de los objetos de 
que se trate. 

La determinación del va-
lor de los objetos a los efec-
tos del párrafo precedente se 
llevará a cabo por Peritos ta-
sadores designados por la 
Administración los cuales se 
ajustarán a las cotizaciones 
de las piedras y metales pre-
ciosos según su especie y pe-
so que fijará mensualmente 
el Ministro de Hacienda y 
Economia. 

La adjudicación al Estado 
en las condiciones estableci-
das en este artículo, de las 
alhajas u objetos con perlas, 
o metales preciosos, podrá 
efectuarse directamente sin 
necesidad de pignoración 
a petición de los tenedores o 
depositantes a quienes será 
abonado en cuenta corriente 
restringida, el valor de los 
objetos. 

Serán nulos y sin ningún 
valor toda clase de pactos de 
comiso que pudieran concer-
tarse fueran de las condicio-
nas señaladas en este artícu-
lo. 

El Estado no abonará en 
ningún caso a los estableci-
mientos bancarios o de aho-
rro, como contrapartida de 
la adjudicación de la prenda 
cantidad superior a la valo-
ración que fijen los peritos 
designados por JIa Adminis-
tración. 

Lo ve se publica en este 
diario para conocimiento de 
las autoridades y personas a 
quienes pudiera interesar. 

Alicante a 27 de Agosto de 
1837. 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

Tribunales 
Tribunal de Urgencia 

Esta mañana ha compare-
cido ante este Tribunal, por 
desafección al Régimen, la 
denunciada Rosario Baldó 
Gadea. 

De hombre bueno ha ac-
tuado don Juan Senabre Cis-
ter, abogado de esta capital. 

Han comparecidos varios 
testigos de cargo y de des-
cargo. 

La petición del Ministerio 
Fiscal es la siguiente: un año 
y un día de internamiento en 
un campo de trabajo, con 
privación de libertad y una 
multa de cinco mil pesetas y 
las accesorias de pérdida de 
derechos civiles y políticos, 
privación de cargo público 
de derechos pasivos, de toda 
clase de profesión, industria 
u oficio. 

El Tribunal a dictado sen-
tencia imponiéndole a la de-
nunciada la pena de cuatro 
meses y un día de interna-
miento en un campo de traba-
jo, con privación de libertad 
y una multa de cinco mil pe-
setas y las accesorias de pér-
dida de derechos civiles y po-
líticos, privación de cargo 
público, de derechos pasivos 
de toda clase de profesión, 
industria u ofício. 
3•1•1..~1.1.~1. 

Administra-
ción Princi-
pal de Co-
rreos de 
Alicante 

AVISO 
Se pone en conocimiento 

del público en general que 
por disposición de la Direc-
ción general del Ramo, los 
servicios de «Envios popula-
res, paquetes muestra y cer-
tificados impresos» serán 
reanudados a partir de 1.* 
de Septiembre próximo. 

Al propio tiempo es útil 
recordar la prohibición de 
incluir en los envios popula-
res y paquetes muestra, «Fru-
tas frescas», ya que los en-
vios de esta clase en que se 
incluye esta mercancía, lle-
gan generalmente a destino 
en estado de putrefacción, 
por lo que han de ser des-
truido, con el consiguiente 
perjuicio para los imponen-
tes de los mismos. 

Alicante 30 de agosto de 
1.935. — El Administrador 
Principal, José URIOS. 

Otro manifiesto del Comité de Enlace Marxista 

Unidos Socialistas, comu-
nistas, anarquistas y repu-
blicanos, será posible de-

fender lo que tenemos 
Valencia, 31.— El docu-

mento dirigido por el Comité 
de Enlace Comunista y S3-

cialista a los heroicos lucha-
dores del Norte dice que su 
lucha toma caracterss de epo-
peya y que el Gobierno del 
Frente Popular y todo el pue-
blo prometen hacer los es-
fuerzos para ayudarles rápi-
da y eficazmente. En el fren-
te de Aragón se conquistan 
nuevos territorios se destru-
yen al enemigo sus mejores 
fuerzas de choque, capturán-
dosele cientos de prisioneros 
y gran cantidad de material. 
El fascismo conoce ya la po-

tencia de nuestro glorioso 
Ejército que con el pensa-
miento puesto en vosotros 
continuará sus avances victo-
riosos. Unidos socialistas, 
comunistas, anarquistas y re-
publicanos, será posible de-
fender lo que tenemos, recon-
quistar lo perdido y,hacer fla-
mear victoriosa nuestra ban-
dera en Asturias, Santander, 
Euzkadi y toda España. La 
ayuda al Gobierno será mul-
tiplicada para que combatir 
favorablemente contra las 
tropas del fascismo extranje-
traniero.—Febus. 

El Padre Re-villa, hoy mili:. 
tante del Partido Sindicalis-

ta, es absuelto en la causa 
que se le instruía 

Madrid, 31.—Se ha visto la 
causa instruida contra siete 
procesados, entre ellos el pa-
dre agustino Revilla. El de-
fensor de este dijo que se tra-
ta de un sabio cayo principal 
trabajo de resonancia inter-
nacional es un catálogo de 
códices griegos, obra qne le 
premió Fernando de los Ríos 
en un concurso celebrado en 
1932. El ario 1936 adoptó las 
obras del patronato de la 

Biblioteca Nacional. Este 
fraile milita en el Partido 
Sindicalista. 

Después del informe del 
fiscal se dicto sentencia ab-
solviendo al Padre Revilla y 
a otro procesado, condenan-
do a los restantes a penas de 
dos años de internamiento en 
campos de trabajo y a sus-
pensión de derechos políti-
cos.—Febus. 

Juventud Socialista 
Unificada 

Comité Central de Alicante 

¡Jóvenes! Próximamente aparecerá el semanario JUVENTUD 
órgano de las 

JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS DE ALICANTE 

Se ha reunido el C. 
N. de E. Marxista 

Valencia, (12 n).—E1 Co-
mité Nacional de Enlace de 
los Partidos Socialista y Co-
munista ha acordado dirigir 
un llamamiento a todos los 
antifascistas del Norte, ex-
hortándoles a mantenerse 
unidos para destrozar los 
planes sangrientos del fascis-
mo invasor. Dirige nn llama-
miento a todos los pueblos y 
gobiernos democráticos para 
que faciliten la evacuación 
de mujeres, niños, ancianos 
y heridos del Norte. Propone 
a la Ejecutiva de la U. G. T. 
la firma de un documento 
que suscribirán dichos partí-
dos dirigido a las Internacio-
nales Socialista y Comunista 
y ala Sindical Internacional 
Sindical para que se pongan 
de acuerdo inmediatamente y 
desarrollar una acción con-
junta en defensa del pueblo 
español. Hacer una edición 

I de un folleto con el programa 

CONCURSO 
Jefatura Central de Transportes del Ministerio 

de Hacienda y Economía 

Se convocan sin limitación plazas de conductores de vehícu-
los mecánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismos 
sueldas y emolumentos que disfruta el carabinero, más el plus 
extraordinario de siete pesetas por día cuando salgan de su resi-
dencia habitual; a cuyas plazas puedea aspirar todos los dudada-
nos de la zona leal que posean carnet de conductor y tengan más 
de 18 arios de edad. 

Los aspirantes presentarán sus solicitudes, acompañadas de 
la partida de nacimiento y aval político o sindical de adhesión al 
Régimen, en las oficinas dala expresada Dependencia, sitas en la 
Gran Vía Durrutí, núm. 39, de Valencia, durante las horas de 
9 de la mañana a 1'30 tarde y de las 1530 a las 20, cualquier día 
laborable. 

de acción común dirigido a 
los militantes de los dos par-
tidos e imprimir unos carte-
les con dicho programa. En 
la reunión se examinaron 
los problemas del Partido 
Unico, sus principios doctri-
nales, el programa, la estruc-
estura y organización, deno-
minación que ha de tener y 
relaciones internacionales. 

En la próxima reunión se 
tratarán y resolverán todos 
tos puntos-bases del Partido 
Unico del Proletariado. 

Muy impor-
tante para los 
conductores 
Valencia, 31.—E1 ministe-

rio de Defensa anuncia que 
para cubrir plazas de conduc-
tores en unidades de nueva 
creación, Ios: que hubiesen 
solicitado su ingreso en el 
servicio de Tren del Ejército 
y no hayan sido destinados, 
deberán elevar una nueva 
instancia debidamente avala-
da, advirtiéndoles que ten-
drán derecho preferente los 
que justifiquen haber presen-
tado solicitud con anteriori-
dad. 

Igualmente podrán solici-
tarlo todos aquellos conduc-
tores comprendidos en la 
edad de diez y ocho a cua-
renta akos,que posean carnet 
profesional y no estén com-
prendidos en las quintas mo-
vilizadas. 
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EN LA GUERRA COMO EN LA GUERRA 

A lo que nos obli.v 
gará la realidad 

Por SÓCRATES GÓMEZ 

Cierto camarada decía muy recientemente, al juzgar el crimen 
cometido por la aviación facciosa en los pueblecitos de Vizcaya 
y de la Montaña: «¿Cuando se va a pensar en la necesidad de lle-
var la guerra a los extremos que ellos la llevan?» 

No es que nuestro amigo hiciera renuncia con sus palabras 
de la obligación que nos impusimos, dictada por imperativos de 
conciencia, de sentimientcs y de idas de ahorrar las víctimas po-
sibles y, sobre todo, no dirigir nuestros tiros, ni nuestros caño-
nes, ni nuestros aviones a núcleos de población que no consti-
tuyeran objetivos militares, ni a pueblos que por estar distancia-
dos de los frentes están intengrados por gentes civiles. No hace 
renuncia a ese sentimiento altruista, ejercido por nosotros con 
absoluto rigor en el año y pico que llevamos de guerra. Tampoco, 
queremos interpretarle, habrá formulado tal pregunta por un 
afán de venganza, ni comulgando con aquello de «ojo por ojo, 
diente por diente», que aplicado a nuestro caso equivaldría a 
decir: el enemigo hace esto, nosotros también lo haremos. Eso 
sería pobre, acreditaría una mentalidad enferma sin sentido revo-
lucionario y menos visión de las realidades.-Creemos que habrá 
hablado así previo el examen y reconocimiento de una realidad a 
la que no puede sustraerse, que le señala, como buen revolucio-
nario y como hombre que lo subordina todo a los intereses in-
violables del ideal, en grave riesgo con nuestra guerra, la necesi-
dad imperiosa de renunciar a escrúpulos y a razones de orden 
sentimental que puedan llevarnos ala derrota. Si esa es, y así lo 
creemos, la intención de su pensamiento, lo suscribimos. Y aña-
diremos algo más. A buen seguro que ese compañero, como yo, 
como tantos otros, habrá pensado que aquellos escrúpulos y 
y aquellas razones de orden sentimental puede mantenerse, 
aconsejarse y practicarse en tanto no constituyan un peligro para 
nuestros intereses ideales en juego. ¡Ah!, pero que cuando sí lo 
constituya—ejempio el de ahora—es menester archivarlos y apli-
car la táctica salve, G01110 sea, aquellos intereses y garantice la 
victoria. Muy doloroso había de resuftar. Cierto. Pero la gnerra y 
la Revolución, euando se hacen, entrañan esos y otros dolores, y 
en el caso concreto de Espata los dolores que habría de produ-
cir la pérdida por nuestra parte de ellas, serían infinitamente su« 
períore,,, moral y materialmente, a los que produjeran la consu-
mación de esa táctica: hacer la guerra como sea menester. 

Evidentemente, hay razones de tjpo político contrarias a ese 
designio que, repetimos, no es volunthrio, sino obligado. ¿En qué 
consisten esas razones? ¿En la reacción del mundo? No parezca 
a nadie brutal que digamos que, en ese orden, nada nos conven-
ce. La experiencia de nuestra guerra es elocuentísima. Cabría 
afirmar, sin que la pasión nos coaccione, que el enemigo se está 
viendo más asistido de colaboraciones extranjeras, tácitas y ex-
presas, desde que inició su táctica brutal que antes de hacerlo. 
Nada hemos ganado en ese orden. El contraste de nuestra con-
ducta con la suya no sirvió, no sirve—esa es la verdad —para de-
terminar un cambio fundamental en la esfera internacional. No 
hubo más que lamentaciones allí dondé debió de haber reaccio-
nes justas, consecuentes y proporcionadas a la intensidad y den-
sidad del drama. Y las lamentaciones, que tantas veces nos llega-
ron al oído con aire de pura hipocresía, no cortaron el crimen,' 
que siguió y sigue consumándose. Aquellas razones de tipo polí-
tico no nos sirven de nada, si no es para rubricar una vez más la 
farsa de cuanto ocurre en el mundo en torno a nuestra guerra. 

Una concepción justa de nuestro deber nos llevará a aceptar 
lo que preguntó ese amigo. El deber es ganar la guerra. ¿Cómo? 
Como sea. Entre los dolores de un recrudecimiento del tono de la 
contienda a los dolores que entrañaría una derrota, optamos por 
los primeros. 

Por eso yo concreto más la pregunta de ese amigo: ¿ha lle-
gado el inomento de hacer la gnerra como nos obligan a ha-
cerla? 

MINIII~11101~1~011111111~~  

Partes oficiales 
de guerra 

EJERCITO DE TIERRA 

Norte.—El enemigo prosigue su avance por la sierra 
del Escudo en combinación con una columna motorizada 
que maniobra por la carretera de Puente Nansa; sin que se 
conozcan todavía los resultados de esta operación. 

En los demás sectores de este frente, sin novedad. 
Sur.—En las operaciones desarrolladas en el día de 

ayer, nuestras fuerzas, una vez conseguidos sus objetivos, 
tuvieron que replegarse a sus bases de partida, ante la 
Inerte presión de los refuerzos enemigos. 

Sur Tajo.—Los rebeldes hicieron una demostración ha-
cia el palacio de la Sísla y Casa de la Legua, pero fueron 
rechazados totalmente. 

Sobre el sector de Don Benito la artillería facciosa hi-
zo numerosos disparos con escasa eficacia. 

Ss han presentado a nuestras filas procedentes del cam-
po faccioso dos soldados y cuatro paisanos. 

En el frente del Centro, sin novedad. 
Ejército del Este.—La jornada de hoy ha transcurrido, 

sin gran variación, habiéndose consolidado nuestras po-
siciones en los diversos frentes de ataque. Se ha estrechado 
el cerco de Belchite y se han hecho más prisioneros, ha-
biéndose pasado a nuestra filas una sección entera de In-
fantería después de dar muerte al alférez que la mandaba 
Los contraataques enemigos no han tenido éxito. 

Se ha comprobado que en los combates sostenidos en 

días anteriores con las columnas que avanzaban sobre Vi-
llamayor de Gállego fueron duramente castigados una Ban-
dera del Tercio y un Tabor de Regulares, de los refuerzos 
recibidos por el enemigo. Hoy se encontraron muchos ca-
dáveres correspondientes a dichas unidades. 

Ejército de F., vante. - En el sector de Villel, liaer.os ti 
ro; e os 

El enemigo J :fieude ten a intente las posiciones de Bue-
ña atacadas per b erzas propias.—Febus, 

Ultinia hora 
El ministro de Agricultura aclara el decreto 

sobre producción de harina 
Valencia, 31 (5 t)—El miniSterío de Agricultura ha fa-

cilitado hoy una nota aplicando el alcance de su pasada 
disposición ordenando que las fábricas de harina eleven 
desde el 75 al 82 por ciento la producción de harinas en el 
trigo monturado. 

Este siete por ciento que se aumenta en la producción 
de las harinas panificables, representa un aumento extraor-
dinario en la existencia de harinas, ya que con él se obten-
drán 1.270,000 quintales métricos más que con el antiguo 
sistema. 

El aumento de las existencias de harina que hemos se-
ñalado reportará ala economía nacional, entre otros bene-
ficios, el de que puede disminuirse la importación de trigo 
en 1531,153 toneladas métricas. 

Los partidos marxistas y la situación del Norte 
Valencia, 31(5 t.)—E1 Jefe del Gobierno ha recibido en su 

despacho a Max Braum, ex-alcalde socialista alemán, acompaña-
do de su esposa; a una comisión de la Casa del Pueblo de Ma-
drid; al subdirector del Banco de España y a los representantes 
del Comité de Enlace de los partidos Socialista y Comunista, ca-
maradas Delicado y Larnoneda, quienes hablaron al presidente 
del Consejo de la situación creada a la población del Norte de 
España con motivo de las operaciones que se desarrollan en 
aquella zona. 

Los compañeros Lamoneda y Delicado ofrecieron al Gobier-
no la más decidida colaboración de los partidos Socialista y Co-
munista, para adoptar cuantas medidas puedan ponerse en prác-
tica para lograr que los ancianos, las mujeres y los niños se vean 
libres de los horrores de la guerra, dados los criminales métodos 
de agresión que los fascistas vienen empleando contra la pobla-
ción civil inerme. 

Aparte dele labor del Gobierno, los citados partidos marxis-
tas vienen realizando activas gestiones para obtener el máximo 
apoyo internacional en la obra de humanizar la guerra. 

El alcalde faccioso de. Huelva ha puesto 
el dedo en la llaga 

Valencia, 31(5 t.)—Por periódicos de la zona facciosa se ha 
conocido un baudo del alcalde de Huelva, lamentándose del caso 
ins,,lito y desagradable dele inasistencia del público en general 
al homenaje de la bandera y desfile de fuerzas militares. 

Añade que resulta dolorisísimó el retraimiento del público 
cuando las representaciones extranjeras, singularmente las de la 
Marina italiana, habían dado esplendor a la fiesta. 

La ausencia —dice por último—no corresponde al patriotismo 
y a la hidalguía de los honubenses.—Febus 

Miaja aboga por la unidad antifascista 
Madrid, (5 t.)—E1 general Miaja, conversando con los perio-

distas, les habló de la ocupación de Santander por los italianos 
En estos momentos, dijo, es cuando hay que levantar el es-

píritu y tener serenidad. Ya contestaremos, y por donde ellos me-
nos se lo piensen. 

Es necesario que la retaguardia se muestre ahora más unida 
que nunca, dejándose todas estas divergencias que salen a flor de 
tierra.—Febus. 

Balance incompleto del martirio de Madrid 
Madrid, 31(5 t.)—Por informes oficiales y otros de ca-

rácter particular se ha hecho un resumen de los ataques de 
la aviación y arfiljería facciosas sufridos por Madrid. 

No se conocen los datos de las víctimas de los siguien-
tes bombardeos de Tetuán y Puente de Vallecas, ni tampo-
co el número de proyectiles caídos en el casco de la pobla-
ción, que por no estallar a no causar daños, no han sido 
recogidos por las autoridades. 

Tampoco se han contabilizados los caídos en las lla-
madas zonas de guerrees decir: en barrios enclavados den-
tro de Madrid. 

En un solo día entraron en el Palacio Nacional más 
de sesenta granadas. 

El seis de agosto se apagaron por primera vez las 
luces como ensayo. A partir de las diez de la noche, en 
agosto la aviación enemiga voló varias veces. 

El día veintitrés, un aparato bombardeó el aeródromo 
de Getafe, y el ataque se repitió el día veintisiete. 

Al día siguiente, arrojó su carga cerca del ministerio ele 
la Guerra y estación del Norte. Hubo un muerto y cuatro 
heridos. 

Los faroles del gas no volvieron a encenderse. En sep. 
fiambre y primera decena de octubre hubo tranquilidad. 

El veintisiete de septiembre, bombardearon el barrio 
de Usera y el treinta el bombardeo más cruel. Al atarde-
cer un avión arrojó doce bombas, la mayoría de las cuales 
cayeron en las colas, resultando ciento sesenta muertos y 
doscientos setenta y nueve heridos. 

En el mes de noviembre, las escuadrillas y la artillería 
se encargaron de destrozar Madrid. 

Los primeros proyectiles de cañón cayeron el día seis 
y causaron un muerto y veintiún heridos. 

El día diez, la aviación bombardeó sañudamente el ba-
rrio de Argüelles, destruyendo la editorial Hernando y la 
estación de Goya. 

EJERCITO DEL AIRE 

«Las fuerzas de aviación leal que hay en el NJT:.2 
guen comportándose heroicamente. Ayer entablaron com-
bate varios monoplanos con algunos aparatos de caza ene-
migos, derribando un Fíat, que cayó en el mar a dos millas 
del cabo Torre. 

Nuestros aviones realizaron un bombar !co s,bre dos 
batallones y un convoy motorizado en las proximidades ti:: 
Cabezón de la Sal. Después del bombardeo, cu vuelo muy 
bajo ametrallaron a dichas fuerzas», 

El día catói.ce, bombardeo de la Glorieta de Atocha 
Cincuenta muertos. Ese día la artillería ocasionó varias víc-
timas; fueron sesenta y dos muertos y ciento treinta y dos 
heridos. 

El diez y:siete,los aparatosregaron de bombas el paseo 
del Pardo, sus alrededores y mercado de San Miguel. La 
artillería disparó unos cincuenta cañonazos. Once muertos 
y ciento noventa y cuatro heridos. 

La noche siguiente fué la más trágica. Numerosos 
aviones, durante largo tiempo, bombardearon diversos ba-
rrios con proyectiles incendiarios y explosivos. Entre otros 
muchos sitios, cayeron en la estación del Metro del Carmen, 
hotel Saboy, Diputación y Noviciado de las Hermanas de 
la Caridad, calles de la Cerredera, Ballesta, Valverde, Pez, 
Caballero de Gracia, etc, Sólo en los sótanos de una im-
prenta de la calle del Marqués de Santa Ana,•quedaton se-
pultadas ciento cincuenta personas, la mayoría de las cua-
les perecieron. 

El balance de noviembre fué de trescientos muertos y 
mil quinientos heridos. 

El dos de diciembre, catorce muertos y cincuenta y tres 
heridos; el cuatro trece muertos y cincuenta y tres heridos. 
El diez y seis bombardeo de Tetuán de las Victorias, reali-
zado del modo más terrible, persiguiendo con fuego de 
ametralladora a las personas que marchaban al campo a 
refugiarse. Los cañones lanzaron numerosas granadas. 
Cincuenta y dos muertos y cerca de trescientos heridos. A 
las doce de la noche del último día del año, lanzó la arti-
llería doce obuses. 

El cuatro de enero, bombardeo de Tetuán coincidien-
do con el ataque alemán a Las Rozas. Hubo ocho muertos 
y ciento setenta y un heridos. El seis, el colegio de La Pa-
loma. Cuatro muertos, diez y siete heridos y dos desapa-
recidos. 

El día diez pasaron por última vez en el mes los apa-
ratos y ocasionaron cinco muertos y treinta y siete heridos. 
Fué el día del bombardeo de la embajada inglesa. La labor 
destructora corrió a cargo de la artillería. 

Febrero fué relativamente tranquilo. En una incursión 
resultaron diez y ocho mtertos y sesenta heridos y en ca-
ñoneos, veintidós muertos y setenta y ocho heridos. 

Los días 6, 16 y 20, los aviones fueron ahuyentados 
por las baterías antiaéreas, y el último bombardeo lo efec-
tuaron sobre la estación del Niño Jesús. La artillería causó 
veintiún muertos y sesenta y un heridos. 

En el mes de abril cayeron 816 proyectiles de cañén y 
hubo 95 muertos y 695 heridos. 

El día 10 ele mayo, 32 proyectiles. Los días 22 y 30, ca-
yeron 300 proyectiles cada uno, y el total del mes fué 994 
granadas, y 33 muertos y 220 heridos. 

En junio aumentaron los disparos: Hubo ciento cin-
cuenta y nueve, y ciento veinticinco muertos y setenta he-
ridos. 

El día «record» lo fué el siete de julio: cuatrocientos 
-disparos, y diez y ocho muertos y diez heridos. 

El seis de agosto, doscientos sesenta y nueve cañona-
zos. Un muerto y veintidós heridos. 

El halance del año en curso arroja las siguientes ci-
fras: 

Cinco mil proyectiles; setecientos sesenta y ocho muer-
tos y tres mil quinientos sesenta y siete heridos.—Febus. 

El Congreso Mundial de la Paz, no obs-
tante haber adoptado una candorosa ac-
atad con los asuntos de Espaíía, ha 

condenado la política de ',No 
Intervención" 

París 31.—En su sesión de clausnra, el Congreso Uni-
versal de la Paz ha aprobado una importante moción rela-
tiva a la guerra de España. 

Dicha moción es la siguiente: 
«El treinta y dos Congreso Universal de la Paz, reuni-

do en Paris lamenta que la Sociedad de Naciones no haya 
llevado a efecto la labor que le incumbía de acuerdo con el 
artículo diez del pacto y haya entregado el estudio de los 
asuntos españoles a un simple comité de No Intervención. 

En Congreso, estimando que la paz es la finalidad su-
prema, se limita a agradecer su actuación a los gobier-
nos de las naciones democráticas y que con su prudencia, 
y a cambio de sacrificios, hayan salvaguardado la paz de 
Europa. Condena toda política de guerra, directa 'e indi-
recta, exteriorizada o clandestina, y estima que una politica 
de No intervención es un principio insuficiente y además 
peligroso, ya que paraliza la acción de los estados que la 
observan y se convierte en una firma a favor de los estados 
que la violan.» 

Un submarino extranjero lanza varios 
disparos contra nuestros barcos 

Barcelona, 31(5 t.1—Esta mañana, a las once y media, un 
submarino de nacionalidad desconocida atacó tres buques mer-
cantes y un bou armado a la altura de Tasa de Mar. El bou dis-
paró numerosas veces contra el submarino. 

Los proyectiles del sumergible no alcanzaron a los bar, is 
leales, ignorándose si el submarino sufrió los efectos de los dis-
paros del bou.—Febus. 

Noticias alarmante,,. de Jerusalén 

31 EA los (.1••., s ú irnos días s,..• han re-
gistran va,- 1 )s eent do y os tem eula ola de terrorismo 

Ya han canl, vatin.s árt‘be5 juduis. 
I i nnldael-M • ;' Inuerf -a -mi y inquieta y la policía ca-

chea d les trat., ..mot.. . El Al: , Comisario ha regresado in-
mediatamente dando por ttrni ll. .las sos vacaciones •—l'e-
bat s. 
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IOS cneÑos 
Pero hay que lavo -

recaer a to,8 
colecávistas 

Corno consecuencia dé la guerra que pademos, los campesi• 
in la clase más sufrida de nuestra sociedad, con la tierra que 
dEstado ha ido expropiando a tos terratenientes o con la ex-
opiada por ellos mismos y legalizada después por decretos dal 
iobierno, ha creado muchas colectividades. En nuestra provin-
ia constituyen un número considerable. Todas elles, nos consta 
manera que no admite lugar a dudas, funcionan perfectamente. 

ts organismos provinciales de la U. 0.1. han vigilado bien esa 
nestión. La capacidad creadora del nuestro campesinado, mil ve-
is negada por quienes tenían interés en mantenerle en la mise-
la, se ha puesto de relieve ahora. Y tanto más de subryar es el 
lato por cuanto, como antes de crear las colectividades, rampo-
o han faltado ahora gentes que han pretendido negar esas cua-
edades de nuestros camaradas del campo. Pese a inuohos incon-
venientes, que todavía se siguen ejercitando, las colectividades 
'atentan por días su crédito de toda índole. 

Sin embargo de ello, para nosotros existe un lunar, este: 
Pe la obra llevada a cabo carece hasta el presente de aquella 
etopaganda que pueda transportar las enseñanzas de un lugar 
ara otro. Podemos sentirnos satisfechos de la labor que todas 
unzan. Visitándolas todas, se observan, no obstante, partícula-
idades diferentes, dignas de estudio y de que se las ofrezca al 
lento para que por los pueblos dejen su enseñanza y, su ejem-
do. Nosotros, con los modestos medios' de que disponemos, va-
les a emprende esa tarea tan pronto como nos sea posible. En 
'as columnas de AVANCE se registararán los esfuerzos de nues-
?os campesinos. Pero, como complemento de ello o como guión 
-esto último sería para nosotros más satisfactorio—, ha menes-
Ir que exista un ligazón de tipo orgánico que vaya marcando el 
?abajo y la pauta a seguir. Desde luego, todo antes que tolerar 
ite gentes interesadas en realizar su política, por cierto nada 
¡detente a la que sostenían los antiguos explotadores, progresen 
o sn obra de desprestigio de las colectividades campesinas. 

Una de las condiciones más importantes para Ievanlar una 
;apaña grande es que el acierto nos acompañe en la solución del 
toblema agrario. Hasta hoy los campesinos han estado a la al-
tiva de las circunstancias. Su instinto y su clara comprensión del 
trácter de nuestra guerra ha estado a cien codos de quienes' te-
lían la obligación de orientarle. Ya sabemos que después el Esta -

ha legalizado lo hecho por los campesinos. Pero en tanto esa 
lalización no se ha decretado, ¡cuántos inconvenientes se han 
testo a las pretensiones de nuestros qu e ri d os camaradas] 
Qiántos se han puesto y cuántos se siguen poniendo todavía] 
?peque aunque parezca mentira, por los pueblos andan sueltos 
'no enemigos de las colectividades, las más de ellos insinceros, 
lue en plena guerra y revolución, al calor de determinadas acti-
'des altas, provinciales y nacionales, todavía siguen actuando 
tino en los tiempos en que Gil Robles y Lerroux deshacían a 
ispafia, 

Semejante política es preciso que acabe. Por lo que se refiere 
lnuestra provincia, 710 esta:nos dispuestos a tolerar que los cava-
lesinos sean burlados. Loa campesinos qne se inclinen por el hl-
lividualismo deben ser respetados. Pero nada más que respeta-
los. En cambio, los que se entreguen al sistema colectivista me-
neen respeto y apoyo. Nuestra petición parecerá excesiva para 
dgunas mentalidades, muy propensas desde hace meses a recular 

- tantas veces haga falta. No obstante, la sostenemos en todo su 
leance. Las colectividades deben ser primeras en el apoyo. Otra 
asa sería construir un ambiente por completo nocivo para asegu-
lar un porvenir libre. Respeto para los campesinos individualis-

- to. Respeto y apoyo para los colectivistas. Los primeros, si se 
'os respeta, no pueden pedir más. Paya segundos, por atreverse 
I poner en práctica sistemas en consonancia con el Socialismo, 
upeto y apoyo. Obrar de otra forma, aunque sea con sinceridad, 
ralentar lo equivocado. Y si en ningún sitio esa postura tendrá 
1Pachinamiento en nosotros, ha sido para el campo para donde 
lestras miradas se dirigen con más interés. 
lema,  
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El nlartirjésb de Madrid 
Se pretende estos dias hacer un balance de lo que Madrid viene 

soportando y de lo que Madrid sufre y pierde. Tarea inútil a mi juieiol 

culos. La estadística nos podrá decir los niños muertos por la metralla,' 
porque la gesta de Madrid está muy por encima de estadísticas y de cal-

los hospitales bombardearlos, los museos destruidos, las casas reduci-
das o escombros, hasta los obuses de uno u otro calibre y las bombas 
de aviación que han caldo sobre sus techos heróicos. Tarea vana ,cama-
radas. blo,hagais estadísticas a la americana con el heroísmo de Ma-
drid. Madrid no las necesita. Madrid ha rebasado las gestas más herói-
cas de la Historia. Ni Zaragoza ni Verdún ni París ni ciudad alguna 
del mando ha tenido el gesto de nuestro Madrid, pues Madrid no es sólo 
de los madrileños, sino de toda España que ve en la villa del Manzana-
res su solar, su espíritu y su orgullo. No decid nada de Madrid: «Esto, 
Inés, ello se alaba, que no es mester alaballo.»Y eso es que lo que tene-
rnos que hacer con Madrid. Dejad que la fama de sirs hechos sea como 
un grito estentóreo que se oiga, ya se oye, en los cuatro puntos cardi-
nales. Madrid ha dejado seca la -imaginación de los poetas y las inven-
ciones de los dramaturgos y la voz datos propagandistas de su fama. 
Todos son pequeños y ridículos comparachs con el mismo Madrid, con 
esa villa y ese millón de villanos, villanos como aquel de Lope, merece-
dor cada uno de ser un rey. Dejad a Madrid, poetas, Ya llegará un día 
que se canten sus glorias sin que nadie sepa quien fué su poeta y enton-
ces inventaremos un mito como el de Hornero, bardoxiego que cantó la 
caída de Hión y los hechos de los helenos. El bardo ciego de Madrid 
cantará la firmeza de Madrid y como en el poema homérico para expli-
carse sus hazañas tendrá que recurrir al recurso de los inmortales, por-
que Madrid es ya un pueblo de inmortales. 

PUCK 

Visado por la censara 
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Lo hecho por el d'Urjo COMO.. 

nista tiene un nombre 
muy feo 

Ayer, en artículo irrebatible, a as d'efod:día:nos dt, aidques que 
nos había hecho ,,Nuestra Bandera». No podíamos continuar ea 

silencio ante la campaña que contra nosotros venía haciendo el 
diario comunista. Y hoy afirmamos que el silencio se ha acaba-
do. En vísperas de adoptar acuerdos de indudable valor, no po-
demos consentir que sobre los socialistas alicantinos se sigan 
vertiendo calumnias que imposibiliten la unidad. De ahí que nues-
tro artículo de ayer tenga que tener su segunda parte, ya que los 
que escriben «Nuestra Bandera» así nos plantean las cosas. 

AVANCE no tiene envidia a nadie. Con medios más que mo-
destos, modestísimos, sale todos los días honradamente y esta-
mos seguros que con el aprecio de los trabajadores. Sale y se-
guirá saliendo. Un periódico para obreros no puede morir si sabe 
sujetarse a ciertas leyes. Lo que muere es todo aquello que se 
hace para clases históricamente caducas. La pequeña burguesía y 
quienes proporcionan anuncios están siendo superados. El pro-
ceso revolucionario así lo determina. Y con ellos, morirá cuanto 
a su servicio ha estado y sigue estando. 

La tirada de «Nuestra Bandera» no nos sorprende. El «Dayle 

(Pasa ala segunda página) 
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Parece que las autoridades desean desarmar la provin-
cia de Alicante. Con este motivo se nos permitirá que abor-
demos un tema que desde hace días Viene preocupándonos. 
A saber: el robustecimiento de la retaguardia en nuestra 
provincia. Estamos en presencia de una situación parti-
cularmente dificil. Hace un año comenzaron a funcionar 
los tribunales para juzgar a las personas desafectas al ré-
gimen. Muchos de ellos fueron condenados a un ario. Es 
decir, que muy pronto van a comenzar a salir de las cárce-
les gentes que los tribunales condenaron como agentes al 
servicio de la contrarrevolución. Por otro lado, .desde hace 
unos meses estamos apreciando que los tribunales son ex 
cesivam.ente blandos con las personas que se les someten. 
Por ese motivo van saliendo a la calle verdaderos culpa-
bles. Todo esto nos lleva ala conclusión de que estamos en 
vísperas de que se puedan producir hechos desagradables. 
¿Qué actitud van a adoptar las organizaciones antifascistas 
de la provincia? Convendría que inmediatamente se supiera. 
Prevenir proporciona siempre grandes ventajas. Sería te-
rrible que las organizaciones antifascistas tuvieran que ac-
tuar sobre base que, de haber querido, no se hubiera 
creado. 

Mas esta cuestión nos lleva de la mano a otra muy im-
portante: el desarme. Somos partidarios de él en tanto ese 
desarme robustezca a la retaguardia. Estaremos en contra 
de él en la medida que apreciemos que, antes que mejorar 
la retaguardia lo que se cree sea una situación de peligro 
para los antifascistas. Parecerá paradógico, pero a estas ho-
ras los antifascistas estarnos en presencia de graves peli-
gros. La «quinta columna» está extendida por todas partes. 
Gestiones desafortunadas, en cuyo origen no qneremos en-
trar ahora, Man hecho que los enemigos actúen como les da 
la gana. En estas condiciones es preciso no correr y saber 
en qué medida conviene actuar para que la desmoralización 
no baga acto de presencia. El desarme de la provincia po-
dría comenzar, no corno parece que se intenta, sino exami-
nando detenidamente y con rigurosidad antifascistalínduda-
ble, los hoteles de Alicante, donde viven tranquilamente los 
enemigos que salieron de nuestros pueblos ante el temor 
de que la justicia popular reparase en ellos Las autorida-
des 510 pueden desconocer lo- qt,e denunciamos. En los ho-
teles y en muchos otros lugares, viven desde hace meses in-
finidad de elementos que es posible que muestren un carnet 
pero que con o sin carnet, son enemigos de la República y 
de los trabajadores. 

Queremos que la normalidad gane cada día una gran 
batalla. Y porque queremos eso, advertirnos que se hagan 
las cosas con prudencia. Una política justa sería la de no 
subestimar las aportaciones que las organizaciones antifas-
cistas-pueden ofrecer. Eso y el internrelar, al pie de la letra 
lcdi decretos del Gobierno. La garree al desorden hay que 
saber hacerla. En este caso, lo decimos con franqueza, 
cuesta mucho menos hacer las cosas bien que mal. No con-
cedemos licencias para actuar de forma que el desorden 
pueda levantarse. Declaramos esto porque tenemos autori-
dad para hacerlo. Nuestra aportacio»n en la guerra y en la 
revolución nos autoriza a actuar de forma que los demás, 
organizacioneS antifascistas y autoridades de la República, 
tienen la obligación de•escucharnos. Con la ley en todo ins-
tante. Pero la ley para todos. Con el Gobierno, los prime-
ros. Pero que el Gobierno nos ampare como a todos. Otra 
cosa sería realizar acciones que no queremos en este ins-
tante calificar, pero que advertimos que no aprobamos de 
ninguna manera. Podemos en Alicante y su provincia reali-
zar una obra meritoria, que el Gobierno y las demás pro-
viudas aprobarían con estusíastno. Pero será a base de que 
no se desestimen colaboraeiones que merecen respeto y» 
consideración. Eso es lo que por hoy tenernos que decir. 
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CENTRO.—Un ataque enemigo contra nuestras posi-
dones de El Pardo y Ciudad Universitaria, realizado con 
gran lujo de bombas de mano y disparos de fusil y morte-
ro, fué enérgicamente rechazado. El enemigo presionó so-
bre nuestras posiciones del Río Sorpe y frente de Guadala-
jara, siendo contenido y ocasionándosele bastantes bajas 
vistas. 

Procedentes del campo faccioso se han presentado en 
nuestras filas dos evadidos. 

NORTE. —En el sector de Oviedo el enemigo voló una 
mina, que no produjo dafiol. Continúa la presión enemiga 
en dirección a Panes. Una concentración enemiga, muy 
numerosa, situada en la carretera de Cabuériga, fué bom-
bardeada por nuestros aviones, que luego la ametrallaron, 
al encontrarla estacionada en el puente del río Nanza. 

El intento de bombardeo enemigo sobre el aeródromo 
de Llanes y el de Colunga fué frustrado por la acción de 
nuestros pilotos, que obligaron a huir a los facciosos. 

SUR.—Fuerzas propias, situadas en la loma de San 
luan, sostuvieron tiroteo con el enemigo, que se retiraba 
de La Veleta. La aviación facciosa ha bombardeo nuestras 
posiciones de La Umbría y La Era, como preparación a un 
ataque que fué rechazado. 

A las 15 horas de hoy, fuerzas enemigas atacaron la 
loma de San jalan; pero se les obligó a retirarse desordena-
damente. 

Nuestras fuerzas avanzaron hacía Aldea de Cuenca, 
sin entablar contacto con el enemigo. 

En la carretera de Espiel y Adamuz se frustré un ata-
que de los rebeldes. 

SUR TAJO.—Fuego de fusil y ametralladora en todos 
Ilos sectores. En el del Tajo el enemigo inició violento 
iroteo, empleado distintas armas y siendo contrabatido efi-
cazmente. La artilleria enemiga cañoneó nuestras posicio-
nes de la estación de Don Benito y Mengabril. La propia 
disparó contra Batanejos y Casa Matillas. 

Levante.—Después de una eficaz preparación artillera, 
se tomó ayer, en rápido y decisivo asalto, el Montero y la 
cota 1.173, que eran las posiciones más dominantes que el 
enemigo tenía en este frente. También han sido ocupados 
por nuestras fuerzas el monte de Santa Bárbara, al nordes-
te Villarquemado, y la cota 1.123, al sur del citado monte, 
y las estribaciones de dicha altura al sur de las anteriores. 

Queda también en nuestro poder el paso de la Virgen 
del Castillo, de Sierra Palomera. El enemigo sufrió enor-
mes bajas según afirman los prisioneros cogidos. Entre los 
muertos figura un oficial sobrino del ex general Queipo de 
Llano. 

La mayor parte de los oficiales que mandaban las 
fuerzas que defendían las posiciones enemigas han sido 
hechos prisioneros. El jefe de las mismas, que era un co-
mandante, logro escapar. 

Hoy el enemigo cañoneó nuestras posiciones de Puer-
to Escandón. En Bueña hubo fuego de fusil y ametrallado-
ra. En el sector de Torremocha, después de la retirada de 
nuestras fuerzas de la línea de Santa Eulalia; un escua-
drón de caballería enemiga ha efectuado una descubierta 
maniobrando a derecha e izquierda del caminode Torremo-
cha a Celadas y siendo disuelto por nuestra artillería. 

Al norte de Teruel, entre Bezas y Valdecuenca, intenso 
cañoneo. En otros sectores, tiroteos sin importancia. 

Procedentes del campo faccioso se han presentando 
en nuestras filas dos evadidos. 

ESTE.—Seguimos manteniendo el cerco de Belchite, 
habiendo llegado nuestras fuerzas a la. cerca del Semina-
rio. Para sostener a los sitiados, la aviación enemiga ha 
realizado durante el día de hoy trece bombardeos, que no 
han bastado a detener el avance de lastropas leales. 

En los demás sectores se mantienen las posiciones 
conquistadas por nosotros días atrás. 

II1111111111.1,

Ultima _hora 
El sorteo de la Lotería 
Valencia, 1.—Números premiados en el sorteo de hoy: 

PREMIOS MAYORES 
Primero, con 100.000 pesetas, 1.275. Madrid; segundo, 40.000 

pts. 29.714, Valencia; tercero, con 20.000 pts., 31.457, Madrid. 
Cuartos: 24.778, Alicante; 2.192, Cartagena; 29.092, Barcelona; 
28.813, Madrid; 530, Madrid; 23.988, Madrid; 1.529, Madrid, 35.777, 
Madrid; 15.118, Madrid; 29.795, Barcelona. 

El importe de estos premios se abona íntegro en las admitiis• 
raciones de lotería donde los billetes fueron adquiridos. 

El próximo sorteo se celebrará el día 11 de septiembre con 
premios de 120.000, 4.5.000 y 25.000 pts. 

Fascistas encubiertos que se fugan 
Barcelona 1(5 t,)—Los carabineros de Villanueva y Geltrú 

han dado cuenta a la policía de que anoche, varios individuos 
huyeron en nn bote, desde el cual se trasladaron a una barca mo-
tora que pasó mar adentro. 

En el bote que utilizaron, los carabineros se incautaron de 
opas y unos cuaiitos carnets de determinada organización sin-
dical.—Febus. • 

El ministro de Agricultura disuelve el 
Comité arrocero 

Valencia, 1.—La «Gaceta« de la República publica en 
su número de hoy, entre otras disposiciones, una orden del 
ministerio de Agricultura en virtud de la cual queda disuel-
to el comité directivo de la Federación Sindical de Agricul-
tores arroceros y se constituye un comité directivo provi-
sional presidido por un delegado del ministerio, cuya mi-
sión será cumplimentar las Ordenas que se dieten por el Go-
bierno, mantener el funcionamiento regular de la Federa-
ción, según su reglamento y hacer entrega en su día al co-
mité directivo de los agricultores arroceros que se elijan en 
forma reglamentaria. 

Con elle se persigue democratizar y normalizar la vida 
y funcionamiento de dicha organización. 

Los intereses de la Juventud, con la unión de 
sus organizaciones, serán mejor defendidos 
Valencia, 1 ( 5 t.)—Las juventudes Libertariás, Socialis-

tas Unificadas, Izquierda Republicana, Unión Republicana, 
Sindicalista, Federal y la F. U. E., han firmado las bases 
Se una alianza. 

Entre ellas figuran los siguientes problemas que la ju-
ventud cree necesaria deben tratarse inmediatamente:. La 
juventud y la Revolución, la juventud en el Ejército Popu-
lar, en la producción, en el campo y en la cultura.—Febus. 

El Presidente de la Internacional So-
cialista visita al del Gobierno de la 

De la próxima reunión 
de Ginebra depende la 

paz del mundo 
París, 1.— Marcel Cachín 

dice en «L'Huminité» en un 
comentario a la próxima 
reunión de la Sociedad. de 
Naciones, que el Gobierno 
francés ha destinado para 
esta sección una delegación 
Imponente que sera dirigida 
por el propio presidente del 
Consejo. Forman parte va-
rios ministros, entre otros 
nuestro camarada Paul Fau-
re. 

Ante la dramática siiva-
ción actual, formulamos vo-
tos por que se realice un es-
fuerzo supremo por el Go-
bierno del Frente Popular 
francés pasa el prestigio de 
la Saciedad de Naciones en 
el sentido de que pueda evi-
tar las amenazas de guerra. 

Si esta sesión ha de deter-
minar como la procedente, 
en la impotencia, y no se 
adoptan resoluciones con-
cretas para salvar la paz en 
España y en China, entonces, 
hay que decirlo, las peores 
psrspectivas se presentan an-
te el mundo, 

Las denuncias de 
nuestro gobierno 

serán discutidas en 
la S. D. N. 

Valencia, 1 (50—El nunis-

Un submarino y un avión extranjeros 
disparan contra nuestros barcos 

mercantes 
Barcelona, 1 (5 t).—En la jefatura Superior de Policía 

han recibido noticias dando cuenta de que esta mañana a 
las ocho, y a la altura de Caraques, un avión facciosa lan-
zó varías bombas sobre unos barcos mercantes, sin hacer 
blanco. 

En la agresión interviene tanibien un submarino. 
En auxilio de loS barcos agredidos Salieron un trimo-

tor y 2 cazas leales.—Febus. 

Avance de los japoneses 
Shanghai, 1(5 t.)—La marina y la aviación japonesas 

han apoyado el ataque de las tropas japonesas que par-
tíedno de varios puntos al sur de la enseilado de Vu-Sung, 
han ocupado los puertos y el pueblo. 

Un comunicado jabones dice que los nipones continúan 
avanza ido hacia Lo-Tien.—Febus. 

"Deben acabar las piraterias", escribe el 
órgano de los socialistas franceses 
París, 1 (5 0—Comentando los torpedeamientos de 

buques en el Mediteriáneo, «La Populaire» escribe: 
«Deben acabar las piraterías. Es intolerable. Espera-

mos fielmente que los gobiernos de París y Londres adop-
tarán las iniciativas necesarias a este efecto. 

Por otra parte, no serán los únicos. Todos los estados 
tratarán de emular a los para detener las actividades cri-
minales dele potencia «desconocida».—Febus. 

Destructor inglés atacado por los 
facciosos 

Londres, 1, (5 t.)—Noticias llegadas a esta capital anuncian 
que el destructor británico «Havock», fué atacado anoche por un 
submarino, a la altura del Cabo de San Antonio. 

El destructor desplaza 335 toneladas y está armado con cua-
tro cañones del 4,7 y ocho tubos lanzatorpederos de 21 pulgadas. 

El barco no fué alcanzado. 
Los destructores «Hardy» y «Hyperion», recibieron anoche 

orden de zarpar de Gibraltar con este motivo, y se dirigen hacía 
el cabo de San Antonio.—Febus. 

El representante de Turquía en Espatla 
asegura que venceremos a los facciosos 

República 
Valencia, 1(5 t. )—Esta mañana, el presidente de la Se-

gunda Internacional De Brukquere visitó al jefe del Gobier-
no, con quien celebró una extensa conversación.—Febus. 

Secretario interino de la U. G. T. en 
Cataluña 

Barcelona, 1(5 t.)—E1 comité de Cataluña de la U.G.T., 
ha acordado substituir a losé del Barrio en la secretaría 
general, por haber expresado a sus compañeros el deseo de 
volver al frente, por Miguel Ferrer, que la desempeñará in-
terinamente.—Febus. 

tro de Estado ha recibido el 
siguiente telegrama del se-
cretario general de la Socie-
dad de Naciones: 

«En respuesta a los tele-
gramas del veinticuatro de 
agosto, varios miembros del 
Consejo han contestado que, 
dada la proximidad de la fe-
cha de la sesión ordinaria, 
no era necesario reunir el 
Consejo en sesión extraor-
dinaria. 

No habiendo formulado 
preposición diferente ningún 
miembro del Consejo, el prín-
cipalha decidido que la comu-
nicación del Gobierno espa-
ñol del día veiutiuno de agos-

Son detenidos tres ladrones
Barcelona, 1 (5 t.)—Han sido detenidos Fulgencio Hur-

tado, José Foch y Emitía Aznares, reclamados por un juz-
gado de Madrid por haberse apoderado de treinta mil pe-
setas de las brigadas internacionales.—Febus. 
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, Je la Valencia, 1(5 t.)-11n redactor de la Agencia Febus, ha teni-
do una conversación con el representante diplomático de Turquía 
en España, ministro plenipotenciario Tovjik K. Koperler. 

Los que como yo—ha dicho—han visto el desarrollo de las 
elecciones de Febrero y al pueblo coger las armas para salva-
guardar sus conquistas, no pueden dudar de la voluntad que ani-
ma ala inmensa mayoría de este pueblo. Ningún poder por po - 
Seroso que sea puede destrozar su voluntad y substituirla por 
otra. 

Al hablar de la guerra española y de la opinión que de ella 
tiene el mundo, dijo: Si alguna vez la causa de un pueblo ha sido 
acogida con entusiasmo en nuestro país, es seguramente el caso 
de Turquía con la República española. 

La prensa turca, unánime, refleja los séatimientos de nuestro 
país, que hoy está vinculado íntimamente a la idea que represen-
táis y por la cual estáis combatiendo. 

Vosotros tenéis que sostener una lucha contra la invasión, al 
mismo tiempo que realizáis vuestras revolución. En esta lucha a 
la que que os han arrastrado y de la que depende vuestra existen-. , 
cía como nación libre e independiente, todos los espíritus llenos 
Se justicia, de libertad y de emancipación de los pueblos, están a 
vuestro lado. La mayor parte dele opinión teneis ganada en to-
dos los paises. 

Finalmente dijo: La España republicana es y será la garantía 

Comerciantes desaprensivos a la cárcel 
Valencia, 1(5 t.)— El presidente de la Audiencia ha 

manifestado a los periodistas, que en cu nplimiento del de-
creto de la Presidencia del Consejo, se han presentado en 
el juzgado de guardia varias denuncias contra comercian-
tes desaprensivos, que inmediatamente han sido encarcela-
dos y se hallan en prisión condiccional.—Febus. 

Quienes traten de seiíalar diferencias en 
el ejército son traidores 

Madrid, 1(5 t.)—Esta mañana se celebró el acto de 
entrega de uña bandera al batallón 158 de la 39 Brigada 
Mixta, regalada por las muchachas confederales de Villa-
nueva, afectas al Sindicato del Vestir. 

El teniente coronel Ortega, en un breve discurso, dijo 
que las antiguas milicias confederales recibían hoy la ban-
dera de la República española bajo la cual han de estar te-
dos los soldados que luchan por la libertad de la patria. 
Quienes traten de señalar diferencias dentro del Ejército, 
son traidores. Sólo hay una bandera: la de la República. 
Después del triunfo, el pueblo decidirá lo que a de ser Es-

' pafia. 
El general Miaja, dirigiéndose a los soldados les dijo: 

«Vosotros, que habeis luchado hasta ahora sin una
ra y habeis derrochado heroísmo, desde este :momento te-
neis una nueva preocupación: la de la defensa de esta bata- l 
dera, por la cual habreis de derramar hasta la- úliima gota 1 

to, será inscrita en el orden de nuestra sangre. 

de orden y de paz. Esta verdad es tan evidente, que no es necesa-
rio descubrirla. Los que continúan ignorándola peligran un día 
de sufrir en sus mismas carnes las consecuencias de esa ignoran-
cia.—Febus. 

Dos buques de guerra ingleses abandonan 
Gibraltar para dirigirse al Mediterráneo 
Gibraltar, 1(5 t.) —Los buques de guerra británicos «Barde" 

y «Hyperion» han salido de Gibraltar 'anoche repentinamente, 
dirigiéndose al Mediterráneo. 

No se conocen los detalles de esta marcha brusca. 
Antes de la partida, varías patrullas recorrieron los hoteles y 

cafés auisando a los oficiales y marineros que se encontraban en 
tierra para que regresaran inmediatamente a bordo.—Febus. 

El Secretario de la Internacional 
Socialista, de tenido 

Reterdam, 1(5 t. 1.) —La policía ha detenido a Federico Atler 
secretario de la Internacional Socialista. 

Se le acusa de haber penetrado en Holanda con pasaporte 
also.—Febus. 

Llega a Valencia la primera escuadra de le 
flc.pta inglete 

Venecia, 1 (5 0—Esta mañana ha llegado a esta , apin 
tal la prime ra escuadra de la Ilota británica del Mediterra' 
neo, integrada por los cruceros «Soussex» y !<Lonson». - 
1.-Tebus. 
asamansoloon.  Artawaswiwrawn. 

la sesión que empezará e1 República. 
del día de los problemas de i El público vitoreé calurosamente a los oradores y a la] 1 , , 

diez de septiembre.—Sater, Por Ultimo, el batallón desfiló ante el galera' v jefes 
Secretetio Interino».—Febus. militares en perfecta formación.—Febus. 
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'El orte! Air ¡El Norte! 
Alicante 

1  unicipaleríaS
El problema de abastecimientos 

de estado alejado unos días de vosotros, lectores de AVANCE. Quie-kiros algo que durante mi estancia en Valencia he podido obser-r que me hace cada vez más ferviente admirador de la política de stro camarada Francisco Domenech en el racionamiento de los ar los de primera necesidaa, 
En Valencia, camaradas, sobre existir la misma escocés de articu-
ye en Alicante no pueden comer más que los nuevos ricos, los CO-
.CÍOS, en libertad de adquisición y expendición, venden al precio que 
llene en gana, con lo cual las patatas, los huevos y otros productos urjas, alcanzan precias verdaderamente insostenibles para los ros que no cuentan con otro ingreso que el jornal diario. De esta forma ocurre, que, mientras en las casas de los favorecidos ola guerra Se almacenan los mejores manjares adquiridos al por 

lar por si las moscas», en las casas de los trabajadores falta hasta lás indispensable para subsistir. 
Además, cotizándose en Valencia los artículos alimenticios a pre-

usuperiores a los que rigen en otras provincias, entre ellas Alicante, 
rdaniOS nosotros en un estado de inferioridad de adquisición, puesto wlos que especulan con el hambre del pueblo acuden a a aquel raer-lo qué les prduce sin duda alpina mayores beneficios. Se impone la tasa en toda la España leal. Como en Alicante se im-«también una política de racionamiento. Y de los resultados mag-Oros que Se observen hallaremos un triunfo definitivo del Consejero Abastos local, camarada Paco Domenech, que con un tesón y, una opacidad excelentes lleva a cabo esta cruzada contra los especulado-mes pró de/a Clase trabajadora a toque siempre, y ahora con ma-r entusiasmo, Sirvió. 

Tomen ejemplo quienes no encuentran más que desaciertos en la che de nuestro camarada. Y desistan de las campañas tendenciosas Ostra SU persona. Con ello pueden tener la seguridad todos, periodís-ny pueblo,de que Paco Domenech hallará soluciones a todos los pro-lemas. 
Capacidad, honradez y entusiasmo tiene nuestro amigo. Vamos a odarle, caMargdas. Un voluntario para ello, con la venia del camara-Oirector es 

LLENOBRAC 

CONCURSO 

perjuicio para los intereses 
económicos de la clase tra-
bajadora, que se ve en el 
trance de no jooder adquirir-
lo, mientros los «nuevos ri-
cos» derrochan el dinero. Yo 
sé camaradas, dijo; que el 
pescado, anteriormente, se 

4, ,lef atara Central de Transportes del Ministerio vendía a un precio más redu-
, de Hacienda y Economía ciclo que hoy. 

Se convocan sin limitación plazas de conductores de vehícu- 
Respeto a la tasa, hay que 

te los mecánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismos 
tener en cuenta que, mientras 

sueldos y emolumentos que disfruta el carabinero, más el Plus rijan las que tenemos, halará 
que cumplirlas. Lo que se extraordinario de siete pesetas por día cuando salgan de su resi- Puede hacer sin ningún in-ciencia habitual; a cuyas plazas pueden aspirar todos los ciudada-

del8 años de edad. 
conveniente es revisarlas y nos de la zona leal que posean carnet de conductor y tengan más 
modificarlas si lo creeis con 

Los aspirantes presentarán sus solicitudes, acompañadas deì veniente. Para todo esto nos 
- 

la partida de nacimiento y aval político o sindical de adhesión al reunimos y mi deseo es 
24imen, en las oficinas de la expresada Dependencia, sitas en la 

 
nocer la opinión de todos 

Gran Vía Vía Durruti, núm. 39, de Valencia, durante las horas de vosotros, más capacitados en 9de la mañana a 1'30 tarde y de las 15'30 alas 20, cualquier día 
laborable. - la materia. 

El Sr. Samper, delegado 

(Viene de la página primera) 
provincial de abastos, hace 

Herald» tenía una tirada de 100.000 ejemplares. Un día una em- 
resaltar los puntos que se 
tienen que tratar. Dice que si 

presa capitalista comenzó a financiar su vida. Muy pronto subió se resuelve, con conformidad, a los dos millones de tirada. Hoy todo el mundo sabe cual es la actuación de un partido que podía haber actuado de modo deci-sivo en nuestra guerra. Las mixtificaciones jamás proporcionan 
buenos resultados. La teoría «impregnacionistas», de evidente tu-hilo chnuvinista, fracasada en todo el inundo no podrá prospe-re en España. De ahí que el porvenir de «N'uestra Bandera» lo 
seamos negro. Sus gritos diarios en favor de la tirada que va te-
niendo nos demuestran que hacen falta anunciantes. El comercio 
siempre se coloca al lado de quien más «tira». 

len cuanto a lo de Lenin, la maniobra es torpe. Nosotros ve-
nos en el gran revolucionario todo lo que él representaba. Y le 
seguimos casi sin nombrarle. En cambio, ¡qué traición a su «que-rido jale» la de los que en esta hora de España, plena de posibili-
dades revolucionarias, se ha entregado a hacer una política de 
destrucción del Frente Popular de todas las masas laboriosas y 
han cambiado la revolución popular por la socialista! Chauvinis-
tas han sido los socialistas europeos casi en su totalidad. Pero 
par lo que afecta a España, ahí está la revolución de 1917. ea es-
cisión del 21 fosé un error. ¿Dónde están los que la hicieron? Los 
pocos que siguen adscritos al comunismo están apartados de las 
zonas directivas. 

Por lo demás, es bien significativo que los redactores de 
«Nuestra Bandera», hasta el 18 de julio de 1936 --¿solarnente bas-
ta esa fecha?—fuesen amigos del pueblo. La clase trabajadora de 
Alicante y su provincia ya sabe desde hoy que el periódico comu-
nista que pomposamente viene saliendo y que ve autnentar rápi-
damente su tirada, está hecho por personas que, al comenzar la 
guerra, eran simples ciudadanos. Els decir, no eran revolucio-
narios. 

Fábrica de Tabacos 
de Alicante 

Para use del personal de este Establecimiento, se necesitan 
adquirir uniformes de trabaje. 

Los industriales y particulares a quienes interese este sumi-
nistro, pueden presentarse en las Oficinas de esta Administración 
cualquier día laborable — hasta el 5 del actual—, de 10 a 1 y 
de 4 a 6, para conocer tipos, condiciones y hacer ofertas. 

Alicante, 1.° septiembre de 1937. 
El Administrador-Jefe, 

MANUEL GARCÍA REYES. 

Reunión celebrada 
ayer en e! Gobierno . ctvz para tratar de 

la cuestión del 
pescado 

En el día de ayer y bajo la, ma. (Al final de la reunión es 
presidencia del señor Gober- , citado el representante de 
nador, se celebró una impor- t Torrevieja para conferenciar 
tante reunión de pescadores ! con el Sr. Samper sobre este 
del litoral alicantino, repre- punto). 
sentada por camaradas de las Toma turno el de Denia, 
dos sindícales C. N. T. y U. diciendo que el gobernador 
G. T. afectas al ramo, debe facilitar 1 os medíos 

El señor Monzón, se ex- para el transporte y de esta 
tiende unos minutos, sobre el forma sería posible suprimir 
objeto que les llevó a reunir- la puja. 
se, y que era, el que le pusie- Málaga se manifiesta par-
sen al corriente sobre los tres tidaria de la supresión. 
puntos siguientes: Supresión Los de Santapola son con-
de la puja.—Conveniencia de trarios ala supresión de la 
mantener o modificar la tasa puja. 
altual que rige el pescado.— El de Altea se pronuncia 
Y cantidad que puede facili- por la supresión. Coindien-
tarse al mercado de la caPi- m'o de los transportes como 
tal, dejando el resto para el los represantes de Terrevieja 
consumo de la provincia. y Denia. 

Expresó el señor Goberna- Villajoyosa se manifiesta 
dorla inconveniencia dela pu- como Denia. 
ja, ya que ésta eleva el precio El de Jávea es contrario a 
del pescado a cantidades fa- la puja. 
-bulosas, con el consiguiente El de Alicante es partidaria 

de que siga la puja, pero su-
primiendo a los intermedia-
rios. 

El Sr. Gobernador nueva-
mente toma la palabra y co-
munica que, en fin de cuen-
tas, todos se manifiestan por 
la supresión de la puja, por-
que lo creen injusto. De mo-
mento, dice, esta reforma os 
parecerá que perjudica vues-
tros intereses, pero 

vereis'con un detallado estudio, que 
no es así y que, además, fa-
cilitais la labor del Gobierno. 

A continuación se discute 
el punto relativo ala tasa, y 
el gobernador, desrhés:de es-
cuchar las nanifestaciones 
de algunos de los represen-
tantes, propone se forme una 
ponencia, que estudia el caso 
ampliamente y facilite así 
mejor la labor de la discu-
sión. La ponencia se forma 
por tres camaradas de la 
Confederación Nacional del 

A toda la Juventud Antifascista 
de Alicante 

ifaViva el Primero 
de Septiembre! 

Trabajo y tres de la Unión 
denle, los demas puntos son 
fáciles de resolver. General cle Trabajadores. El 

Para facilitar la discusión tiempo asignado a la misma, 

Se establece un turno rigu- Para presentar ultimado el

roso. El,primero en manifes_ asunto de la tasa, es el de 

tarse es el representante de tres dias, dentro de los cua-

Torrevíeja, quien no está les, tendrán que estudiar, con 

cónforme con' la supresión el mayor interés y cuidado, el 

de la puja, ya que los que se problema de las tasas y

dedican a esto tienen los sa_ abastecimiento de la capital 

laderos y medíos de trans- y pueblos de la provincia, te-

portes necesarios para pre_ asiendo en cuenta todos los 

parar el pescado y remitir el puntos referentes a transpor-

mismo a las diferentes plazas tes, aumento de materias
para la pesca, sueldos de los 

de la provincia. Además dice 
que no pueden salar los mis- pescadores, ect, etc 

mos pescadores, porque no 
pueden hacerlo. El trabajo 
de la pesca les retiene todas 
las horas del dia. 

• Interviene el Sr. Samper, 
quien le dice fueron puestos 
a disposición de las indus-
trias pesqueras dos camio-
nes, uno que hacia los viajes 
por Levante y otro por Po-
niente. Que tengan en cuenta 
que se gastó gasolina sin fru-
to, ya que la plaza de Alican-
te no fué abastecida como re-
quiere la necesidad de la 
misma. Pero que el Gober-
nador les facilitará los me-
dios de transporte, hasta 
donde pueda hacerlo. 

El de Torrevieja, se recti-
ficaba en lo de de la puja, 
siempre que se les faciliten 
los medios para el traslado 
de la pesca y salazón de la 

Hoy, primero de Septiembre, en lucha armada contra los in-
vasores de nuestro país, la Comisión Ejecutiva Provincial saluda 
a los combatientes del glorioso Ejército, a los stajanovistas de la 
producción, a la juventud toda que en la retaguardia y en los 
frentes labra el futuro de España cerrando el paso a la barbarie 
fascista. Nosotros, camaradas, al saludaros Os estimulamos para 
persistir con ímpetus nuevos en el cumplimiento de vuestro deber 
sagrado y para que al hacerlo laboréis por la unidad juvenil que 
ha de sellarse realizando las tareas comunes de guerra y de tra-
bajo. 

Por la unión de todos los jóvenes contra el invasor. 
Por el aplastamiento del fascismo asesino de pueblos. 
Por una España próspera y feliz para la juventud. 
Alicante, 1.° de septiembre de 1997. 

LA COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DE LA J. S. U. 

Juventud Socialista 
Unificada 

Comité Central de Alicante 

¡Jóvenes! Próximamente aparecerá 
el semanario, 

JUVENTUD 
órgano de las 

Juventudes Socialistas Unificadas 
de Alicante 

La F. U. E. a la Juventud an. 
tisfascista, en el día de 

la Juventud 
La Fderación Universitaria Escolar no puede dejar pasar la 

fecha de hoy sin comentarios; sin que su voz autorizada en la 
lucha contra todas las injusticias resuene en los ámbitos de la 
juventnd. 

Nuestro organismo, de carácter independiente en un princi-
pio, se paso resueltamente al lado del pueblo antifascista cuando 
las necesidades políticas del país así lo exigieron, abandonando, 
en parte, su cauce puramente profesional, por un matiz: el anti-
fascista. 

El 1° de Septiembre debe tener entre las juventudes antifas-
cistas mundiales una resonancia especial: la calda de Santander. 
Nosotros declaramos que esta jornada del 1.° de Septiembre 
debe realizarse en todo el mundo bajo la consigna de ayuda a la 
España Republicana. 

Bajo la consigna de ayuda a nuestra causa, que es también 
la de todos los jóvenes antifascistas mundiales. 

En estos momentos, en que los ejércitos italianos acaban de 
tomar Santander, y que Franco confirma alborozado esta inva-
sión, todos los jóvenes tienen marcada una línea de conducta, ba-
sada en el cumplimiento del deber. 

Nuestro deber de español es ganar la guerra, y para ganarla, 
realizar la unión. Que la bandera de la Alianza Nacional de la 
Juventud sea la bandera del triunfo de las armas populares. 

Y el deber de las Juventudes mundiales está también clara-
mente marcado. Presión sobre sus gobiernos por una ayuda efec-
tiva a nuestra patria. La jornada internacional de la Juventud 
debe tener esta consigna: 

¡Ayuda a la España Republicana! 
Y en el ámbito nacional, la siguiente: 
;Todos unidos bajo la Consigna de Alianza Nacional efe la 

Juventud! 

El Sr. Gobernador comu-
nicó sería conviente saliesen 
designados de allí dos cama-
radas de la ponencia, y pues-
tos de acuerdo, quedaron 
nombrados, por la U. G. T.: 
Santa polo, Torrevieja y Be-
nidor; por la C. N. T.; los re-
presentantes de Villajollosa, 
Santapola y Denla. A esta 
ponencia se unirán los ca-
maradas Samper y Dome-
nech, consejeros provincial 
y municipal de Abastos, res-
pectivamente. 

El Sr. Gobernador levanta 
la sesión a la nueve de la 
noche, hacienda Incapié en 
que el estudio de la ponen-
cia sea claro y preciso y que 
el viernes, día de continua-
ción de la- reunión, esté todo 
de acuerdo para así facilitar 
la discusión de los puntos. 

COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL 

Se reune el Con-
sejo Provincial 

De lo tratado; lo más íznpor. 
tante es la cuestión de perso-

nal y la emisión 
de papel-moneda 

Esta mañana, bajo la presidencia del señor Gobernador, se 
ha reunido el Consejo Provincial. Para continuar la comenzada 
ayer y de la cual nos fué imposible informar por escasez de es-

o Provincial, después de aprobar varios asuntos de 
cpaarcáiocl 

l reCoofnicsieajl, trató de la cuestión del personal, acordando que 
el funcionamiento Arnal siga ejereiendo el puesto que regentaba 
en tanto esa plaza no se cubra por concurso, bien entendido que 
el propio compañero Arnal podrá optar a la misma. En cuanto a 
la cuestión del compañero Lizón, por siete votos a favor—los de 
socialistas, comunistas y U. G. T.—, dos en contra y cinco abs-
tenciones se acordó que continúe en el puesto que venía desempe-

íialmente se procedió a discutir una propuesta de nuestro 
camarada Juan Esteban, Consejero de Hacienda, en el sentido de 
que el Consejo Provincial emita papel-moneda fraccionario, en 
sustitución del puesto en circulación por los Ayuntamientos, al 
ob,eto de evitar complicaciones, pues el emitido por el C. P., por 
tener jurisdicción en toda la provincia, vendría a favorecer enor-
memente a todos los alicantiños. Esta cuestión, después de algu-
na discusión, se acordó que volviese a Comisión para set estudia 
de nuevo; levantándose la sesión acto seguido. 



franceses 
París, 1—El periódico fas-

;asta «La Gazetta dil Popolo»1 
publica una información de 
su ccirresponsal en París, se-
gún la cual se ha enturbiado 
lo situación entre Francia y ! 
la España «de Franco», al 
amenazar el Gobierno fran-
cés con la expulsión de su te- ! 
rrítorio de todos. los ciernen- ! 
tos españoles que están con 
Franco y trabajan para la 
«Junta» de Burgos. 

Añade el periódico, que 
Franco, como ropresalia de 
esta actitud, ha comunicado 
a los súbditos franceses que 
residen en territorio «nado-
nabsta» , que están a dispo-
sición del Gobierno, porque ' 
en el plazo de veinticuatro 
horas serán expulsados del 
territorio franquista en caso 
de que Fraude llevara a cabo 
su intención de expulsar a 
los agentes de Franco. 

,1131.5S1M. 

Ei jefe del Eataedu 
Mayor francés visi-
ta a personalidades 
militares inglesas 
París, 1.—E1 genecalGninelín, 

jefe del Estado Mayor general 
del Ejercito francés, lie salido 
de París con dirección a Ingla-
terra, donde visitará a las per-
sonalidades militares británi-

Este . . . viaje tiene, además, ca-
rácter particular. 

Aerostato 71."110.rrra que 
alcanza 15.100 Yente,. 

reos de altura , 

Moscú, 1,- La Agencia Tass 
chltlacia (Me ,OS 111.1Cffiet'0,5 11111 
tares UkclitISki y -Alexecv, han 
realizado u n a ascensión en 
Moscu. en un aerostato de me-
tros cúbicos 10.800, alcanzando 
una altura de 15.100 Metros en 
cinaucli re y dos minutos. Hicie-
ron observaciones a dicha altu-
ra, aterrizando después en Iva• 

Los acronantas ocupaban una 
barquilla completamente ce-
rrada. 
111111,71~1~111.1.,4080.../9,-,M1~1~11~11 

Á • •mauleo:1n opular 
de -Inqw: mas 

Pl G,Arki Miró 

AVISO 

CSUll Asociación, se han 
recibido illin.has deummias 
de gentes desaprensivas, que 
animo:liándose de la esca-
sez de viviendas, alquilar ha-
bitacioaes nmuebladas co-
brando un alquiler exhor-
bitante. 

(kimono ;...starnos: dispues-
tos a tolerar abusos de nin-
guna, índole, advertimos al 
público en general que admi-
tiremos ct, a n la d e uun-
das se nos hagan en este 
sentido para depurar las res-
ponabilidades a que hubie-
re }ligar ya que tal abuso en 
estas Circunstancias es un 
saboteo al régimen y pone de 
manifiesto im afán de hiero 
en momentce en que precisa 
el sacrificio y la colaboración 
de todos. 

Alíe.artle 1 
+le 'V.M.—Por I Asimia 
Popular d t r .milition Fr. 
SECRETP.P;g, 

amalr 

o de la O. S. de Ai;.e.unte 

Franco toma-
rá •.4sepresaliasl livILO de 

contra los — 

:Wrancia 

Fracasan las 

m ollo r a S e 

Mussolini 
para 4,1traér-
„vela a su po—

litica 

Nota al final 
del Consejo Perma-

nente 
Sinaiá, 1.— Consejo Per-

manente de la Pequeña En-
tente, ha clausurado sus tra-
bajos facilitando un comuni-
cado en el que afirma nue-
vamente la fidelidad de los 
países de la Pequeña Entente 
a los principios básicos de 
su fundación y su voluntad 
de cooperar al mantenimien-
to de lo paz y, por tanto, ex-
presa su identificación con 
la iniciativa del señor Hull. 

Subrayaron asimismo la 
fidelidad de estos Estados 
hacía la Sociedad de Nado-
ncs y hacen resaltar la mejo-
ría de las reTaCiOTICS econó-
micas entre Checodslova-
quia, Rumania y Yugoesla. 
via. 

Nfossolini ouicre le re-
conozcan la cattauísta 

de Abisinia 

• Sinai, 1.-- Según informa-
ciones de buen origen; el mi-
nistro de Italia en Bucarest 
ha hablado con el. jefe del 
Gobierno yugoeslavo para 
hallar la forma de que la Pe--
quefia Euteate tome la inj-
dativa en Gínebt C >ara que 
se reconozca la conquista de 
Abisinia 

Aunque el comunicado de 
1. , Pequeña Entente no se de-
tiene en estos mstremos, se 
sabe que el Consejo ha acor-
dado mantenerse a la espec-
tativa y actuar en dicho caso 
de pleno acuerdo con Fran-
cia e Inglaterra. Por otra 
parte, el representante de 
Hungría se sabe que hi-
zo unas sugerencias sobre el 
modo de conceder un regi-
rnen más favorable a las 
minorías húngaras de Ru-
mania y Yuoeslaquia 

Al terminar la Conferencia 
de la Pequeña Entente, el se-
ñor Antonesco infamó a los 
periodistas que tenía que po-
ner de relieve la profunda 
amistad de la Pequeña En-
tente con Francis, la cual 
está muy justificpda, :mies su 
influencia en el mundo se 
ejerce en servicio de la paz, 
de la justicia internacional 
y del derecho de los pueblos 
a disponer de si mismos. 

Redacción, Administración 

y Talleres 

LLAVIEJA, 1 
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Precios ¿e suscripción 

ALICANTE, AL MES, 250 
PESETAS • 

TRIMESTRE, 9,75 
- PESETAS 

,¿1,ance Internacional 

Rutas E mi gratorzas 
El contenido económico de cada época determina y 

condiciona las emigraciones humanas. Las emigraciones 
bárbaras desde las selvas germanas hacia el sur; la de los 
indo-arios desde Asia a Europa; las árabes impulsadas 
por el misticismo religioso de Mahoma por todo el norte de 
Africa, España y parte del Asia. Todas obedecían al deseo 
de hallar tierras que satísfacieran la necesidad imperiosa 
de comer. Este mismo es el motivo fundamental dalas emi-
graciones europeas de nuestro tiempo hacia América. 

Debemos señalar, que estas emigraciones se efectua-
ron todas ellas por rutas geográficas bien determinadas, si-
guiendo una zona media de temperatura uniforme. Un 
ejemplo: ¿De donde proceden los aborígenes de , América, 
especialmente los que habitaban el Anahuac, hoy México, 
y los del Tahuantinsuyo; hoy Ecuador, Perú, Bolivia, norte 
ele Chile y sur de Colombia? Se ha difundido mucho que 
llegaron procedentes de Asía atravesando el estrecho de 
Bering. Esto suponía, que hombres de zona caliente llega-
ron a otra zona caliente atravesando una de las zonas más 
frils de la tierra. Ante la inmensidad del océano Pacífico, 
los geógrafos e historiadores vieronuna supuesta imposi-
bilidad de emigración por la ruta marina, y para explicar 
laS afinidades raciales entre pueblos de Asía y América 
aceptaron de hecho la emigración por tierra. Hoy parece 
ya confirmada la teoría de que la emigración se hizo por 
mar, siguiendo una línea térmica uniforme desde Asia a 
América. La desviación que siglos después hizo Colón, si-
guiendo las indicaciones de Pinzón, - contiene un determi-
nante histórico consecuente con la adaptación del hombre 
al medio. 

Modernamente, la explotación capitalista, en cada uno 
de sus ciclos de crisis, ha hecho desplazar a grandes masas 
de trabajadores de Europa a América. Estados Unidos y 
las repúblicas de Argentina, Uruguay y Chile han sido las 
Mas favorecidas. ¿Obra del azar? Nada de eso; por ser las 
partes de América que con su periodicidad normal de las 
cuatro estaciones, facilitaban Ilild vida igual a la del país 
de origen de los inmigrantes. Las zonas calurosas de la 
América tropítal no han sido favorecidas por la ininiora-
ciótl. A pesar de la propaganda de tierras vírgenes que se I 
regalaban y continúan regalándose, los trabajadores euro-
peos sí llegan al trópico procuran situarse en las zonas 
teent;ladas del altiplano. No es tampoco obra del azar que 
los pueblos anglosajones y germanos emigraran preferente-
mente a la América del Norte, y los pueblos latinicados al 
sur de América. Y esto que ahora sucede sucedió durante 
la conquista y la colonia. 

Vemos pués, que las emigraciones humanas no obran 
al azar, sino que se mueven condicionadas por leyes histó-
rico-geográficas que son el cauce natural de la corriente 
einigratoria. Insistamos en la pregunta: ¿Por qué los Esta-
das imperialistas que presentan ,superpoblación como argu-
mento jusifficante de su expansionistno, un dirigen la emi-
gramou de su pueblo en beneficio de su necesidad expan-
sionista? 

FEAFA 
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oinvocatoria extrator. 
dinaria del Parla 

mento belga 
' Bruselas, 1.-- El Consejo 
de Ministros ha acordado 
proponer al rey la convoca-
toria extraordinaria del Par-
lamento a primeros de la 
próxima semana. El presi-
dente del Gobierno hará una 
expoSición de la política gu-
bernamental en relación con 
el Banco Nacional . y pedi-
rá al Parlamento la aproba-
ción de la política sobre es-
tos problemas. El viernes se , 
celebrará nuevo consejo. 

Se discutirá el informe 
de De Mann 

Bruselas, 1.—EI Gobierno 
se ha reunido en Consejo . 

Fai 7<erlisto n do se -77a dan do 
et,YeIrta de In dob 

esta tarde. El presidente, Van 
Zeeland, propondrá que las 
Cámaras sean convocadas 
en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con el deseo expues-
to por el Partido liberal, para 
que se pronuncien acerca del 
informe del señor De 145ann 
dedicado al incidente del 
Banco Nacional. 

En los círculos bien infor-
mados se confirma que las 
Cámaras serán convocadas 
para el próximo martes. 

518.11.11•2111,1174, 1,11RIEM411,..[Tt.11~171,1 

leeel AVANCF 

e usso zni 
París, 1.—Comentando la si-* 

tuacién en España, «Le Popu-1 
laire» dice: 

«Mussolini ha reconocido pú-
blicamente haber violado sus 
compromisos de 110 itItC17VCIlir 

ea España. se eutilguileó. de su 
- doblez. Gitirifiea la mixiffica- Ya no esta sobre esi_ 

Nisítm. a,a,a.h.,, 15 ctms. CiÓn a iple ila recurTi,lo duraste 1 cuestión y ' un e,, Ido a let am-
ianto tietimo. Todos los Esta- ilion mundial, ha cvoliniaaaden, 

dos medite; ráaeos se imicstrrin 
inquietos. Pero el recurso a 

I Londres, por enérgico que sea, 
ni que volver a ,examinar 
conjunto del iiroblema 

e 

s poLc. .ciaS 
le -t;'endert 

profusamente 
toda clase 111e 

material bélico 
Por eso los japoneses sufren 

derrota fras derrota 

Austria vende arma-,
mento a China 

Viena.—En 1 o s centros 
cempetentes se desmiente la 
inlormación según la cual el 
ministro del Japón en Viena 
había exigido la cesación de 
las entinas de armas a Chi-
lla en interés de las relacio-
mes comerciales austro-japo-
neSaS. 

Los japoneses se 
repleigan 

Shanghai, 1.—Se anuncia 
cine fuerzas japonesas que se 
retiraron de Lo-Tien han te-
nido que replegarse sobre la 
estación del ferrocarril de 
Change-Wu Pang a conse-
cuencia de la actividad des-
plegada por la aviación chi-
na. Las fuerzas chinas creen 
que los japoneses se lania-
rán a un nuevo ataque para 
reconquistar las posiciones 

rdidas. 

Encarnizados cortaba...,
tes en .Lo-Tien 

Shangliai, 1.—Se anuncia 
que las tropas chinas han 
obligado a los japoneses a 
replegarse más allá de Lo-
Tiert donde continúan libran-,
dose encarnizados combates. 

Los aviones japoneses 
bombardean Cantón 

Shatighai,1.—Seis aviones 
inponeses han realizado un 
raid sobre Cantón orrojando 
varias bombas sobre el aeró-
dromo militar. 

Los i0913.01105e5 ~pican 

gases asfixiantes 

Moscú, 1.—E1 Embajador 
chino en Moscú comunica 
que según informaciones te-
legráficas recibidas, las tro-
pas japonesas que operan en 
el Sector de Nairkeu recurren 
no solamente a feroces bom-
bardeos aéreos sino a los ga-
ses axfisiantes desde el 24 de 
¿. I zosto. 

embajador chino e V, 

Berlín protecta por Lee 
campazias de la prensa 

alemana 

Berlín; 1.—E1 Embajader 
de China ha visitado al secre-
nario de Negocios Extranje-
ros para informar ofícindmcn-
le al Gobierno alemán la 
conclusión del tratado chino-
soviético. El Eintiatador ex-
mesó las razones que han 
determinado a China a coa-
cariar el pacto de no agre-
siórjevallamó también la a 
,,,,,,svalswoomarammeruman,ealoammunrawar 

,Le'Aind Peupre» 
“Cualidn Mussolini "declara 

eme ',Do 
hl e, eq.,-‘.1 gobi., 1 :lo e': 
tal D''.ÍS ñu uMediterráneo. se ex-

, 
" 

- 
2 C .

ya-, , ia an ad, , 
se luir: di 

ción del secretario de Estado 
sobre la actitud poco com-
prensible de parte de la pren-
sa 7aletnazia con respecto a 
China. 

En los círculos chinos de 
esta capital se da a entender 
que la continuación de los 
ataques de la prensa alemana 
contra China contribuiría a 
aumentar la tensión entre los 
dos países y tendría repercu-
siones c@merciales con Ale-
mania. 

China da amplías ex-
plicaciones al gobierno 

yart.voi 

Nueva York, 1. —El «New 
York Times» comenta en su 
artículo de fondo el bombar-
deo del «President Hoover» 
y dice que este hecho aumen-
tará la presión de la opinión 
norteamericana sobre el go-
bierno para obligarle a po-
ner inmediatamente en vigor 
la ley de neutralidad; 

El periódico añade que la 
actitud de China, asumiendo 
la responsabilidad del bom-
bardeo, es eminente mucho 
menos odiosa que los -bom-
bardeos japoneses contra 
muchedumbres no comba-
tientes y la agresión, >Os 
del frente, contra el Embaja-
dor de Inglaterra. 

• 
Washington, 1.=E1 Emba-

jador de China ha visitado al 
Secretario de Estado, señor 
Hull, expresándole el senti-
miento de Su Gobierno por el 
bombardeo realizado por un 
avión-Orinó y por error con-
tra el paquebote americano 
«President Hoover». 

--
Washington, 1.—E1 señor 

Hull ha declarado a la pren-
sa que el Gobierno america-
no se mostraba muy bien im-
presionado por la prontitud 
con 'que el Gobierno chino 
pa ofrecido toda clase de re-
baraMones inmediatas por el 
hombardeo del «President 
Hoover»; 

1,—Un tripulan-
te del «President Hoover» 
llameado Shaskeus, ha falle-
dilo a consecuencia de las 
heridas sufridas durante el 
bombardeo del barco. 

Se reunirán 
L9s "dos ear-

156 

!PI Cer0S de 
zropa 

Roma, I.-- Parece nonftr-
marea ove el viaje de Mimao-
liní u Alemania se verificará 
dal 20 al 26 de septiembre y 

neobable que el día 25 lo 
j pase en Bertergarden en com-

. •'-•-• - Hirma, con el que 
' mia conservación 

Al signuiu'i't" J'in 
a las ina nif 

mm 
 us-

'-n' 
--iarán rn vi-

- , al S:. 11-1 
i.1 ' 1' ', 1,)11,111t, y 



Nos preocupa seriamente el problema del abasteci-
miento. En estos instantes Alicante carece de muchas co-
sas que tampoco se pueden comer en otros lugares del 
país. ¿Porque no las hay? En unos casos, sí. En otros, sin 
embargo, no. La razón de que determinados artículos no 
nos lleguen o que cuando nos sea a base de pagar por ellos 
un precio excesivo, se debe, en multitud da casos, a' la im-
perfección de los transportes. Esa es, posiblemente, una de 
las necesidades peor atendidas. Por estimarlo asi, el Go-
bierno creó hace poco tiempo la subsecrtaría del ramo 
agregada al Ministerio de Obras Públicas. No obstante, a 
nosotros todavía no han llegado noticias de que se vaya a 
poner en práctica ninguna medida que venga,por lo menos, 
a aliviar el problemaallo decimos que la creación de la 
mentada subsecretaría haya servido para aumentar la bu-
rocrecía. Sencillamente destacamos que medidas que todo 
el mundo esperaba que se adoptaran, todavía no se cono-
cen ni se tiene noticias de que aparezcan en la realidad. 

Ello apuntado, fácilmente se comprende que para no-
sotros exista un objetivo más amplio que el señalado. En 
rigor, cuando se habla de abastos y de transportes, necesa-
riamente se tiene que tener presente a la heroica capital de 
la República. Madrid debe ser la preocupación constante 
de todos. Desde el Gobierno hasta el ciudadano más mo-
desto y apartado de la realidad que estarnos viviendo. Por 
una serie considerable de razones, Madrid ha perdido los 
medíos normales que tenía para abastecerse. Con alguna 
frecuencia se enderezan cantos al Madrid ejemplar. Tam-
bien de cuando en cuando se registron donativos de víve-
res. Todo eso, estamos seg n'os, los madrileños lo estiman 
y lo agradecen. Pero es evidente que es más lo que se nece-
sita y, en ocasiones, efectuado de modo muy distinto a 
como se hace. El abastecimiento y la ayuda a Madrid no 
puede seguir siendo una acción plagada de anécdotas y 
accidentes. Si se quiere cumplir cual corresponde, es pre-
ciso sistematizar los servicios. Y es en la cuestión de los 
transportes donde primero hay que poner la mano. 
Pr-a;.r El mando único no entraña extensión al ejército sola-

el mente. Si como complemente no se pone la mano sobre 

Diario Socialista de la tarde 
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Año I Alicante, fueres 2 Septiembre de 1937 Núm. 26 

Consejo de Ministros: 
transportes,Los  I Xlarnankien' to de las quinias de 

complemento del los rie- eenropla2os del 3o y 38 
las„;idisposiciones Valencia, 2.—A las seis de la Públicas, etc., a fin de que, in- ral, hay gentes que se dedican a 

tarde quedaron reunidos los mediatamente q u e lleguen a ocultar géneros o se resisten a 

siihre abastos ministros en Consejo ordinario, nuestro territorio, los compren- venderlos a los precios indica-
Terminó la reunión alas once didos en la aclad militar se in- dos. 

de la noche. corporen a filas; los obreros Como el hecho es intolerable, 
Ala salida, facilitó la referen- metalúrgicos, a las industrias de puesto que los precios fijados 

cia, como de costumbre, el mi- guerra, y los de otras protesto- por el Gobierne permiten, a la 
nistro de Instrucción Pública, nes, a sus distintos oficios. vez que el abaratamiento de la 
quien dijo a los informadores: 

«En vísperas de la salida de dos a obras de fortificación, fe- 
Los de peonaje serán destina- vida, la obtención de una pru-

dente ganancia, el Gobierno 
la, Delegación que va a repre- rrocarriles, etc., con objeto de procederá con mano de hierro 
sentar a España en la reunión que puedan hacer una vida nor _ contra cuantos se salgan dalas 
del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, el Gobierno ha fijado 

mal, al mismo tiempo que reali• normas trazadas, llegando, en 
zan un trabajo útil, la aplicación de penas, hasta a 

blica. 
nota recientemente hecha pú- bierno adoptará cuantas medí-

En relación con esto, el Go- la incautación de establecimien-ya posiciones de acuerdo con la 
tos e imposisíón de los años de 

das sean precisas, para que no cárcel que proceda a los incau-
Hemos examinado el proble- se establezca ninguna clase de tados. 

ma que crea la llegada a Valen- distinciones en los suministros Tales medidas, para que sur-
cia de miles de evacuados del a las familias evacuadas. tan efecto, han de contar con la 
Norte de España, y se ha fijado El Gobierno ha tenido cono- cooperación de todos los ciuda-
un criterio de tipo general, dic- cimiento de que, después de la danos, que no deben pagar ni 
laudo normas, por los Ministe- fijación de los precios de tasa a un solo céntimo más de lo fija. 
nos de Defensa, Trabajo, Obras los artículos de consumo gene- do en la tasa. 

El proceso histórico 
El Gobierno de la República ha mandado instruir un proceso con-

tra la facción que ha sembrado a España de muertes, de incendios y de 
ruinas. Nuestro colega «Bandera Roja» lo viene publicando con aplau-

Por el Ministerio de Defensa 
Nacional se ha dado cuenta al 
Gobierno, de un decreto, que ha 
sido aprobado, para la movili-
zación de las quintas de los 
reemplazos de 1930 y 1938, con 
el fin de preparar las reservas 
precisas de nuestro Ejército. 

La presidencia de la Junta In-
terministerial encargada de la 
coordinación de los servicios de 
abastecimiento de Madrid, ha 
pasado del Ministerio de Agri-
cultura ala Presidencia del Con-
sejo de ministros. 

Finalmente, entre otros de-
cretos de Instrucción Pública, se 
ha aprobado uno, disponiendo 
la reanudacion de las tareas 
académicas en toda el territorio 
leal, el 10 de octubre próximo. 

Comité de Enlace Marxista 

Se invita a la U G T 
para suscribir un ma-
nifiesto dirigido a las 

Internacionales 
¿Se invitará también a 

la C. N. T? 
soy espanto de las gentes. Aplauso porque así se ve y se sabe lo que los Valencia, 2. — El Comité de nista y a la Federación Sindical 
fascistas han hecho en España; sus crímenes, sus tropelías, sus atrope- los Partidos Socialista y Comu- Internacional para que atenién-
líos. Con espanto porque pone pavor en el ánimo mejor templado el nista yen su nombre Lamoneda dose a lo ya decidido anterior-
saber hasta qué limites de ferocidad han llegado los fascistas en su y Cabo Gloria, han dirigido una mente en la reunión de Annema-
odio a los trabajadores españoles. Uno no se explica cómo haya gentes carta a la Comislin Ejecntfva se se reunan urgentemente para 

transporte, el orden en la retaguardia, la producción de capaces de maldades semejantes y sin embargo ante la tremenda reah- de la U. O.?. invitándole a sus- concertar una acción común en 

material de guerra y cuanto sirva para hacer la guerra la dad no hay más que admitir que la fiera que late en el pecho de cribir el siguiente llamamiento, defensa del pueblo español; n'o-mi, 
El Partido Socialista, el Partí- vilicen sus fuerzas en todos los 

voz única sobre los soldados resultará poco menos 'que chos hombres es mucho más dañina que las que viven en las selvas. do Comunista y la U. G. T. exa- países para impedir la continua-
ineficaz. En el transporte, pues, es preciso establecer la dí.. Pero con ser mucho el espanto que ahora nos pone este proceso históri- minando detenidamente la si- clon de la invasión de España 
rección única. El ministro de Obras Públicas y Comunica-1 co contra la facción, el espanto y el horror serán más grandes a medida tuacion nacional e internacional por las fuerzas del fáScismo in. 
d 

. 
dones es el que debe regular los servicios de transportes ! que pasen las generaciones y se juzgue de este momento histórico de creada con motivo de la inter- ternacional, exigiendo la retira-
Hay que acabar con mandones, más o menos autorizados—. 1 nuestra vida. La Justicia nos será entonces discernida por el fallo in- vención cada día más abierta 

extranjera 
ocupaciónasfueenrznaisiesdtero
territorio, para nosotros otros desautorizados—, que todos los días y - apelable de las generaciones y de antemano sabemos que lo que en un de las fuerzas militares del fas- 

mañana remoto digan los hombres que estudien esta guerra nos colo- cisma alemán e italiano, en presionando sobre sus respacti. 
cará muy por encima de la cuadrilla de asesinos que no contentos con nuestro país, teniendo en cuen- vos gobiernos para que sea 
destrozar España la han vendido al extranjero por odio a los produc- ta la grave situación creada en respetado el derecho para la 

el Norte, donde la intervención República española de adquirir lores y a la República. Sabemos que a nadie del campo faccioso inquie- de las divisiones italianas siem- en el extranjero los elementos 
ta el juicio de la Historia. A nuestro Gobierno si le preocupa y por eso bra de terror y de barbarie,con- precisos que permitirán termi-
no ha querido adoptar la fácil táctica de la destrucción, de los bom- tinúan los ataques a los barcos nar rápidamente con la insurrec-
bordeas, de los aseSinatos en masa. En todas las revoluciones ocurren mercantes de la República espa- ción militar nacional y con la 
hechos que tienen una colisión con la justicia, pero la posteridad ha ñola y de otros países demo- insi.v á 

junto 
s iónnt ofascista, 

comm
o  n u estrs d defendiendoerei_

de reconocer' que nuestra acción vindicadora no ha sido lo desaforada, craticos, actos de piratería que 
a

,lo inhumana, lo terrible, lo sádica, que la de los facciosos. Y eso que ponen en peligro grave la paz chos, la paz de Europa, hoy ya 
los heridos somos nosotros. del inundo, acuerden dirigirse a en peligro por la insolencia pro-

la Internacional Obrera Socia- vocativa del fascismo alemán e 
PLICK lista, a la Internacional Comu- italiano. 

IHMtediell~......, - ,11.0.1.......,, ' ......e,.^-,-,......r.rawraamaltaNlah.09~.8.21111.41.11.w.sznef 81691

por todas partes se encaraman para dejar oír su destempla-
da voz e imponer normas que solamente el Gobierno debe 
trazar. Tanto como se tarde en arbitrar medidas que solu-
cionen este importante problema los españoles leales, y a 
cabeza todos los de Madrid, estaremos sufriendo rigores de 
los que resulta sencillo, a nuestro juicio, librar a la pobla-
ción que vive la guerra y quiere ganarla sin pérdida de 
tiempo. 

Junto a las disposiciones dictadas para fijar los precios 
de los artículos de primera necesidad, medida que toda la 
España leal ha aplaudido, ha menester dictar las comple-
mentarias sobre el tranporte. De nada, o de muy poco ser-
viría que se nos dijera que hay comida y que esa comida se 
nos va a facilitar sin que el robo y el abuso se presenten si 
después, en los transportes, se siguen practicando procedi-
mientos en donde esos artículos van a experimentar alzas 
en la medida que la falta de control, pone de relieve para la 
mentalidad menos despierta. 

'Avance' es pobre, hecho que 
ningún obrero debe olvidar 
cuando se disponga a leerlo. 
Como tampoco que tenemos 
abierta una suscripción para 
mejorar los talleres en que 

se edita 

Revista de afirmaciones 

editada por la federación 

Socialista de Alicante 

: 
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41.1.11111111.~1111~11 

Ayer dimos la noticia de que se encontraba en España el camarada De Brukquere, 
presidente de la Internacional Obrera Socialista. La premura de tiempo nos impidió co-
mentar esta importantísima visita. Importantísima porque sabemos que la venida a Es,
paña del presidente de nuestra Internacional no es el vicie de un turista. Nada, tendría 
de particular qua el viaje de De Brukquere estuvi,se íntimamente ligado al mityreclente 
del secretario general, de la Federación Sindical Internacional. De todos es sabido que 
ambas internacionales están seriamente preocupadas por los -acontecimientos que se 
desarrollan en nuestro país. 

Fuera de España va tomando cuerpo la cuestión de nuestra independencia y de 
nuestra libertad. Y son muchos, entre ellos los directivos de las internacionales citadas, 
los que no quieren ver a los españoles presos de ninguna otra nación. Entiiéndase bien: 
de ninguna. 

Para concretar, repetimos, esa cuestión y otras de igual importancia es,, posible-
mente, para lo que ha Venido De Brukquere. Las masas laboriosas españolas 'estamos 
seguros de que agraceden la visita. Como agradecen la de todos los que quieran trabajar 
en nuestra ayuda. 



2.° paí,tiria 

¡El Norte! - ¡El Norte! 
Alicante 
unicipalería  S 

Los locos de la calle 
Ya veo la cara que estás poniendo, lector amigo. Con solo leer el titulo de esta crónica has tenido el suficiente motivo para malhumo-raste. Yyo, formalmente, te aconsejo que no hay motivo para ello. Si-gue leyendo y te convencerás. Te prometo que nada que te impresione grandemente he de tratar en esta sección. Simplemente quiero presen-tarte a algunos locos que andan sueltos por la calle robando el puesto a aquellos cuerdos que se hallan recluidos en las casas de salud En nuestra capital existen algunos que dan pena verles. Los pobres están para que les aten. ¡Escriben cada majadería! Con decirte que el sába-do último uno de los locos a que nos referimos nos «enjaretó» el titulo de ingeniero, está dicho todo. Ye! hombre se quedó tan fresco. Claro es que tiene disculpa. Cogió la pluma en un rato de crisis y alguien tenia que cargar con las consecuencias. Fuimos nosotros, pobres, que toda la vida nos la hemos pasado trabajando sin poder dedicar nnos años al estudio de ingeniería. Pero a nuestro hombre, al loco, poco le costaba el título... izás! nos atribuyó la construcción de un magnifico puente tendido «habilidosamente» a los camaradas Pérez Domenech y Antonio Melgar. 

¡Ah! Y además nos atribuyó conocer los resortes pequeño-burgue-ses y de la vieja politica. A nosotros, que llevamos más de quince años—somos jóvenes aún—luchando en el campo glorioso del prole-tariado sin que nos impresionaran lo más mínimo las persecuciones de que fuimos objeto. !Pobrecillos! Y ellos, locos de remate, sin ente-rarse de que en su casa pueden encontrar quienes les dejen en ridículo en eso de conocer la vieja politka. Analicen nuestros camaradas, los hombres con que cuentan y piensen si alguno puede servir de profe-sor a esos militantes abnegados que «no entienden esas cosas" Porque en esta casa no sabemos practicarlas. Lo que hemos escrito, siempre humorísticamente y sin mala intención, ha sido un temor que aún te-nemos y que nadie—aparte la censura—nos puede impedir. Y este es que no creemos que los compañeros Melgar y Pérez Domenech hayan sido destituidos por el aumento de/precio de la leche. Que conste asi. Explicitamente. Y por nuestra parte queda termina-do el diálogo. Nosotros seguiremos examinando a nuestra manera los problemas municipales. Y si alguien, soberbiosamente, no quiere otor-garnos el derecho que nos corresponde de hacer uso de nuestra liber-tad, le aconsejarnos unas tomas de tila y de a7ua de azahar.Porque pro-metemos ponerle nervioso. 

LLENOBRAC 

Consejo Municipal 
de Alicante 

Moneda divisionaria
Han sido puestos en circu-

lación los certificados de mo-
neda legal:de 25 céntimos que 
completan las series de los 
acordados por el Consejo 
Municipal. Con éste motivo se ruega expresamente al ve-
cindario que evite lo posible el doblarlos, cuidando asi-
mismo de darles buen trato, ya que por el intenso uso a que están destinados, tanto esta serie como las anterio-res, ocasiona que se deterio-ren rápidamente. Es necesa-rio que el público se dé cuen- ra en su casa sancionarlo 

el Ayuntamiento con el ex-
clusivo objeto de atender las 
necesidades del vecindario y sin ninguna otra finalidad, y 
cuidándolos para que tengan 
la vida legal que se ha pro-
puesto defiende cada uno su 
propia conveniencia. 

Sin perjuicio de ello, el 
Ayuntamiento por medio de 
sus agentes, vigilará sí deli-
beradamente o pudiéndolo 
evitarse lesionan por este me-
dio los intereses comunes pa-

ta del sacrificio que ha hecho cumplidamente. 

CONCURSO 
jefatura Central de Transportes del Ministerio de Hacienda y Economía 

Se convocan sin limitación plazas de conductores de vehícu-los mecánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismos sueldes y emolumentos que disfruta el carabinero, más el plus extraordinario de siete pesetas por día Cuando salgan de su resi-dencia habitual; a cuyas plazas pueden aspirar todos los ciudada-nos de la zona leal que posean carnet de conductor y tengan más de 18 años de edad. 
Los aspirantes presentarán sus solicitudes, acompañadas de la partida de nacimiento y aval político o sindical de adhesión al Régimen, en las oficinas de la expresada Dependencia sitas en la Gran Vía Durruti, núm. 39, de Valencia, durante las horas de 9 de la mañana a 130 tarde y de las 1530 a las 20, cualquier día laborable. 

Fábrica de Tabacos 
de Alicante 

Para uso del personal de este Establecimiento, se necesitan adquirir uniformes de trabajo. 
Los industriales y particulares a quienes interese este sumi-nistro, pueden presentarse en las Oficinas de esta Adminisfración cualquier día laborable — hasta el 5 del actual—, de 10 a 1 y de 4 a 6, para conocer tipos, condiciones y hacer ofertas. Alicante, 1.° septiembre de 1937. 

El Adrninistradro-Jefe, 
MANUEL GARC1A REYES. 

Mañana por la tarde, lente-
¡as, y el sábado, judías 

El día 3 de septiembre, a las 
cuatro de la tarde, se racionará 
lentejas en todos los distritos 
de la capital, yen los estableci-
mientos de comestibles que ha-
yan elegido previamente, a ra-
zón de 80 gramos por ración: el 
precio de venta al público será 
de 1,80 pts. kilo. 
El comerciante,una vez servida 

la tarjeta, cortará el cupón nú-
mero 3 de la hoja de comesti-
bles. 

No podrán servirse otras tar-
jetas que las que estén selladas 
en su establecimiento,abstenién-
dose de servir a las ele Coope-
rativas. 

--
El día 4, sábado, a las cuatro 

de la tarde, se distribuirán ju-
días en todas las tiendas de la 
capital, racionándose a 80 gra-
mos por persona. El precio de 
venta al público será de 2,50 el 
kilo. El comerciante una vez 
servida la tarjeta, procederá a 
cortar el cupón núm. 4 de la tar-
jeta de comestibles. 

El comerciante no podrá ser-
vir otras tarjetas q u e las 
que esíén selladas en su esta-
blecimiento , absteniéndose de 
servir a las de las Cooperativas. 

El público podrá retirar el gé-
nero que le corresponda en la 
tienda q u e previamente haya 
elegido, durante cuarenta y 
ocho horas, por tanto no están 
justificadas las aglomeraciones, 
y esperamos del civismo de la 
población civil de Alicante, se 
abstenga de hacer colas. 

Vuelve el Alcalde 
A su regreso de nnos días de 

licencia, se ha vuelto a hacer 
cargo de la Presidencia d e I 
Consejo de esta ciudad el ca-
marada Santiago Martí Hér-
nández. 

Guerra a los trali-
cantes con los ar-
tículos de primera 

necesidad 
Doscientas pesetas de multa y se le 

quita la licencia para la venta 
de pescado 

A Salvador Vázquez Montero, 
con un puesto de venta de pes-
cado en la calle o plaza Hernán 
Cortés, núm. 3, se le ha impues-
to la multa de doscientas pese-
tas yac le retira el permiso de 
venta por haber vendido el kilo 
de lubina a ‹<veinticinco pese-
tas», siendo su precio, según 
tasa, de ocho pesetas el kilo. 

Sindicato Provincial 
de Trabajadores 

del Vertir 
Este Sindicato a traslada-

do su domicilio a la Plaza de 
Gabriel Miró, número 16, 1.° 

Lo que se hace póblico pa-
ra conocimiento de todos los 
compañeros y demás sindi-
catos. 

Se constituye 
la Federación 
Provincial de 
la Industria 

Hotelera 
En Alicante se ha celebra-

do el Congreso Provincial de 
la Industria Hotelera para 
la constitución de la misma. 

En este Pleno se aprobó el 
Reglamento y se nombraron 
los Secretarios correspon-
dientes recayendo éstos en 
los siguientes compañeros: 

Secretario general, Alfon-
so Rodríguez; Secretario Ad-
ministrativo, Ramón Madrid; 
Secretario de actas, Pascual 
Hernández; Secretario de 
Conflictos, Agustín Lloret: 
Secretario de Propaganda, 
Antonio Rodríguez; Vice-Se-
cretario, José Terol, Joeé Gil, 
Adolfo Fayos, Juan Alemany 
y Juan Cervantes, respectiva-
mente. 

También se acordó enviar 
un saludo a la Ejecutiva de 
la U. G. T., de España, po-
niéndose a disposición y sa-
ludando a la misma, y espe-
cialmente al compañero Lar-
go Caballero. 

Enviar un saludo al Co-
mité Nacional de Enlace 
U. G. T. C. N. T., pidiéndole 
se realicen los trabajos de 
unificación de las dos sindi-
cales con la mayor rapidez y 
acierto. 

Nombrar una Presidencia 
compuesta por todos los 
combatientes caídos y que 
luchan en el frente por las 
libertades de la clase traba-
jadora. 

La segunda presidencia de 
honor recae en el compañero 
Largo Caballero(estos acuer-
dos han sido aprobados por 
unanimidad). 

Solicitar de la Delegación 
Provincial de Abastos se 
conceda a nuestra industria 
una representación en la 
misma por entender que por 
nuestra especialidad se po-
drá ayudar en los trabajos de 
esta Delegación. 

A esta reunión asisten los 
compañeros Granas y Mu-
ñoz, Presidedente y Secreta-
río general respectivamente, 
de la Federación Nacional, 
los que han ayudado con 
acierto en las tareas del 
Pleno. 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

Partido Socialista 
Obrero Esparlol 

Servicio de Prensa 
K1 Partido Socialista cuenta desde hace algún tiempo con un buen diario en Valencia: «Adelante., dirigido por nuestro camarada Cruz Salido, que viene realizando una magnífica labor de propaganda y de información, comple-tando en Levante la del veterano «Socialista., cuya difu-sión se ve a veces limitada por dificultades de trasporte. «Adelante» está obteniendo en la zona levantina una cordial aceptación, merced a- sus campañas, inspiradas en la más rigurosa fidelidad a la disciplina del Partido; a sus colaboradores y a sus medios de información, veraz y objetiva. No es extraño, pues, que Agrupaciones y militaan-les aumenten suscripciones y lectores 

BANDO 
Don Jesús Monzón y Reparaz, Gobernador 

civil de esta provincia. 
Hago saber: El incumplimiento de las disposiciones del Go 

bierno de la República sobre incautación de fincas urbanas, con-
tenidas en el Decreto de 27 de septiembre de 1936 y reglamenta-
ciones posteriores, por parte de partidos, organizaciones y Con-
sejos Municipales, obliga a este Gobierno civil a recordar lo es-
tablecido en esta materia y a tomar los acuerdos pertinentes para 
normalizar este servicio rápidamente. 

Unicamente la Administración de Propiedades de esta Delega-
ción de Hacienda, en la capital, o los Administradores nombrados 
por la misma en los pueblos, están autorizados a percibir alquile-
res de lineas urbanas incautadas, debiendo negarse los inquilinos 
a satisfacer alquileres a cualquier otra entidad incautadora. Quie-
nes persistan en el cobro ilegal de arrendamientos urbanos serán 
denunciados y perseguidos como facciosos, advirtiéndose a los 
arrendatarios que el pago a partir de la publicacién de este Bando 
de alquileres a entidad distinta de la Administración de Propieda-
des o sus representantes, no excluirá el abono de alquileres al 
Estado. 

Por otra parte, la Orden ministerial de 28 de julio último, re-
cuerda que están obligados al pago de alquileres todos los ocu-
pantes de pisos o fincas urbanas, incluso en aquellos en los que 
estén establecidas oficinas u organizaciones de toda índole, tanto 
oficiales como políticas y sindicales, esperando e,,te Gobierno 
civil que todos los interesados, comprendiendo las obligaciones 
que impone la economía de guerra, que impida al Gobierno de la 
República renunciar a los ingresos que suponen los alquileres de 

-tantos pisos, viviendas o fincas, necesarios para atender los múl-
tiples gastos que la guerra lleva consigo y a los que el Gobierno 
ha de hacer frente de manera perentoria y urgente, se apresura-
rán a normalizar su situación con respecto a la Hacienda. Ignal-
mente se advierte a los particulares que habitan en fincas incau-
tadas por el Estado que es indispensable el pago de alquileres 
que muchas veces se niega caprichosamante, estando este Go-
bierno civil dispuesto a sancionar como perturbadores de nuestra 
retaguardia a los que reiteradamente dejen impagados los alqui-
leres, así como a cortar las ocupaciones ilegalzs de viviendas y 
demás abusos que se cometan en lo referente a arriendos 
urbanos. 

Seguro este Gobierno Civil de encontrar en todos los Parti-
dos y Organizaciones antifascistas las indispensables asistencias, 
y de que los Presidentes de los Consejos Municipales vigilarán 
bajo su responsabilidad en la provincia el cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre incautación ‘de fincas urbanas, cree 
se verá dispensado de adoptar medidas rigurosas ?ara el cumpli-
miento de lo dispuesto por el Gobierno de la República en mate-
ria de incautación de fincas urbanas. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumpli-
miento. 

Alicante 1.° de Septiembre de 1937. 
El Gobernador Civil, 

JESUS MONZON Y REPARAZ 

Recaudación hecha 
4por el Comité de 

ayuda a Euzhadi 
Pesetas 

Suma anterior. 41.878,80 

Recaudado por las Or-
ganizaciones Políti-
cas y Sindícales de: 

Almoradl. 3.878,45 
Comité Local del S.R.I. 

de Redován: 25,00 
Comité Pro-Euzkadi de 

Monóvar. 449,00 
Comité Local del S.R.I. 

de Hondón de las 
Nieves. 

Sindicato de Artes Grá-
ficas. 

Francisco Martín Mo-
yano. 

Ramo de la Edificación 
de Alicante y su Ra-
dio. 

Recaudado por el Co-
mité Local del S. R. I. 
de Almoradi. 615,75 

Recaudado por la Co-
misión Pro - Euzkadi 
de Alcoy. 2.861,25 

Recibido d el Comité 
Local del S. R. I. de 
Puebla de Rocamora. 328,60 

Recibido del Comité Lo-

143,25 

245,50 

5,00 

78,50 

cal del S. R. I. de Tibi. 25,00 
Federación Españ ola 

de trabajadores de la 
tierra de Floreal del 
Raspeig (U. G. T.) 81,85 

Comisión Pro-Euzkadi 
del Barrio de Moraira 
(Teulada). 532,50 

Simia y sigue. 54.149,45 

Veinticinco pesetas 
de multa por fijar 
carteles donde no 

debía 

Hoy a las ocho y media de 
la mañana se denunció al fi-
jador de carteles que dijo 
llamarse Ramón Monerds, 
por hallarse colocando un 
cartel en la fachada de la ca-
sa número 8 de la calle de 
Calderón de la Barca. Se le 
impuso la multa de veinticin-
co pesetas. 

También se ha detenido a 
José Robles Robles, por ha-
llarse en estado embriaguez 
en la vía pública. 

Donativos he-
dios a la 

Delegación 
ie Asis1.enc;a 

Social 
Control víveres Partido So-

cialista y U. G. T., 2.200 kgs. de 
patatas; Sindicato productos 
químicos C. N. T., 115 pesetas; 
Industria Metalúrgica socializa-
da U. G. T.-C. N. T., 50 pesetas 
semanales; Colectividad Agrí-
cola U. G. T., de Benejúzar, tres 
mil kgs. de patatas; Colectivi-
dad Agrícola U. G. T., de Ori-
huela, 1.000 kgs. de patatas; 
Colectividad Agrícola U. G. T., 
de Alfara, 80 kgs. de patatas; 
Sindicato productos químicos 
U. G. T., 500 pesetas y Coleéti-
vidad Agriola U. G. 1, de Cox, 
50 pesetas. 

200 pesetas 
de multa por 
vender jamón 
a precio exor-

bitante 
A requerimientos del Presi-

dente de la local de Abastos, se 
le han decomisado ocho jamo-
nes y medio, con un peso total 
de cuarenta y cinco kilos, a la 
tienda de ultramarinos propie-
dad de Joaquín Ferrer, instala-
da en la calle de Calderón de 
la Barca número 27, por vender 
dicho jamón al detall al precio 
de 48 pesetas el kilo, habiendo 
sido su precio en factura a 3250 
pesetas el kilo. 

Estos jamones han sido deco-
misados en la Administración 
del Mercado por orden de Pre-
sidente de la Local de Abastos, 

i
y serán remitidos a los hospita-les de sangre. 



copa material enemigo. 
Nuestra posición de Puntal Lázaro fué cañoneada por 

la artillería rebelde. Después de intenso preparación de ar-
tillería el enemigo tomó la posición de Santa Bárbara. 

Ha sido mejorada la línea propia por la ocupación de 
las estribaciones de Morrión de Quiles conocida por la Za-
patera y Moretilla. 

Se han hecho nueve prisioneros, entre ellos un sar-
gento. 

ESTE.—Nuestras fuerzas siguen estrechando el cerco 
de Belchite con la ocupación al este del mismo de las altu-
ras y vértices Moradito y Calvario al SO. del cementerio, y 
trincheras y nidos de ametralladoras construidos en el se-
minario. Se han ocupado también la loma Seso al este de 
la cota 491 al oeste y la estación y trincheras inmediatas. 
En esta operación se cogieron dos ametralladoras. 

Se ha profundizado el avance por las casas del lindero 
este del pueblo. 

Otras fumas han envuelto por el suroeste, el semina-
rio, donde reside un fuerte núcleo faccioso, y han conquis-
tado la fábrica de aceite en la salida ala carretera de Bur-
go de Ebro. El casco de la población está fuertemente ba-
tido por la artillería propia. La aviación enemiga ha actua-
do intensamente en este sector. 

La presión enemiga, fuertemente ejercida al norte de 
Mediana, nos hizo perder algún terreno. 

El número de prisioneros y evadidos es elevado, sin 
que todavía se pueda precisar el número. 
se han rechazado dos ataques enemigos en dirección 
a Zuera y Villanueva de Gallego habiéndose mantenido 
fuerte duelo de artillería. Sr ha ocupado el Vedado de los 
Coscojos y Salatillos al oeste de Perdiguera y sudoeste de 
Leen-una. 

En dirección a Las Salinas y vértice Sillego, el enemigo 
ha atacado fuertemente, sobre todo con artillería y aviación. 

El enemigo ha reiterado sus ataques al norte de Me-
dina, resistiendo nuestras funtias en sus posiciones. 

EJERCITO DEL AIRE 

En la región Centro, sobre las posiciones enemigas de 

la linea locar-Espinosa, nuestros aparatos llevaron a cabo 

el ametrallamiento de las mismas. 

Se ha bombardeado en la región este, Villanueva de 
Gallego, las proximidades del Burgo y la estación del ferro-

cartil de Torrecilla. 
En la misma región fueron batidos los atrincheramien-

tos situados al norte y al este del pueblo de Lechiena con 
ametralladora. En vuelo bajo se disparó contra las concen-
traciones observadas en la carretera del mencionado pue-

blo a Perdiguera. 
Por último se bombardearon las fortificaciones rebel-

des de San Onofre y el aerodromo de Malén. 
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r Ofensiva gene 
Partes ofiejales 

de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.--En el sector de Aravaca, en un reconoci-
miento propio de las posiciones enemigas de la cota 668, se 
llegó a diez metros de las mismas y se conquistaron dos 
Casas. 

NORTE.—Nuestras fuerzas se han visto obligadas a 
replegarse en la línea de la Deva. En la mañana de hoy los 
rebeldes han forzado estas líneas y conquistado las alturas 
de Monte fano. 

SUR.—En el frente de Granada, los rebeldes atacaron 
nuestras posiciones de Humbría y cortijo Masagrande, con 
gran violencia e intensidad, utilizando todas las armas y 
sobre todo aviación. Se obligó a nuestras fuerzas a desalo-
jar el cortijo citado. 

Un contraataque nuestro dió lugar aun duro combate, 
en el curso del cual se consiguió desalojar al enemigo de MI 
alturas que rodean este cortijo. Una compañía de moros 
que pretendía cortar le retirada a un núcleo de fuerzas pro-
pias que desde el Fraile de la Venta y Tajo de los Machos 
se dirigía a la Meceta de ivlulhacen fué fuertemente hostili-
zada y causándosele muchas bajas. Tuvo que retirarse. 

Las baterías enemigas desde Venta Cebada hicieron 
muchos disparos sobre el barranco de las Víboras. Tam-
bién sufrieron cañoneo nuestras posiciones de la loma Pa-
peles. 

En el sector de Pozoblanco nuestras fuerzas han inicia-
do una ofensiva en la que se ha conseguido la ocupación de 
Aldea de Cuenca, camino de Blázquez a Granja de Torre-
hermosa y Sierra Navalcarazo al este de Aldea de Cuenca. 
Se han atacado la sierra de Grana y Malva. 
. En la ocupación de sierra Tejonera se han coguido dos 
cañones antitanques, con sus municiones, así como ametra-
doras y fusiles cuyo número no se puede precisar todavía. 

En la zona del Corazón de las carreteras de Hinojosa 
del Duque a Belmes y de Villanueva del Duque a Peñarro-
ya, el enemigo ha presionado sin gran intensidad, siendo 
rechazado fácilmemte. 

SUR DEL TAI0.—Un ataque enemigo en las proximi-
dades del Sur del Tajo fué rechazado por nuestras fuerzas. 
En el sector de Don Benito fr ego de ametralladora y ligero 
cañoneo enemigo. 

Se han presentado a nuestras filas, procedentes del 
campo faccioso, dos soldados con armamento. 

LEVANTE.—Fuerzas propias desarrollaron un ataque 
contra las cotas de Azor y Refrontón. Como acción perpa-
ratoria nuestra artillería batió Refrontón, el kilómetro 8 de 
la carretera de Torriente a Toril y Azor. En el ataque de la 
infantería se llegó a la posición de Azor a distancia del 

Ulti ah 
Son designados los delegados de España 

en la próxima reunión de la S. de N. 
Valencia, 2 (5 ta —La «Gaceta›, publica los decretos 

nombrando representantes de España en la 98 reunión del 
Consejo de la Sociedad de Nationes, al jefe del Gobierno, 
Juan Negrín; al ministro de Estado, don José Giral y Julio 
Alvarez del Vayo. Como suplentes, a don Pablo de Azcára-
te, don Carlos Esplá, clon Marcelino Pascua, don Luís Ni-
colo D'Olver y don Luis Gitnénez de Asúa. 

La U. G. T., al lado del Gobierno para 
hacer cumplir los precios acordados 

Valencia, 2(5 t),--La Federación Española de Trabaja-

dores de la Tierra ha hecho pública una nota en la que pi-

de que todas las secciones y colectivades colaboren con el 

Gobierno para normalizar los precios de las subsistencias 

sin oponer la menor dificultad al cumplimiento de las dis-
posiciones destadas. 

Consideran que la rebaja de precios debe alcanzar a 

las ropas, calzado, herrajes, herramientas, etc., a fin de evi-

tar un desequilibrio en las economías rural e industrial.— 
Febus. 

Explicaciones del embajador chino 
Toldo, 2 (5 t.)—El embajador de. China ha visitado al 

presidente del Consejo para declararle que el pacto chino-
soviético rio difiere de los ya existentes entre la U. R. S. S. 
y otras potencias europeas para tender únicamente al man-
tenimiento de la paz entre las dos potencias. 

El embajador desmintió que el pacto contenga cláusu-
las secretas militares y precisó que no menciona ni la po-
sesión de La Mongolia exterior ni la posibilidad de los so-
viets, ni pide la suprimición de la prohibición del comunis-

mo en China.—Febus. 

Se concede la Bandera Roja al aviador 
Grinow 

Moscú, 2(5 t.)—El Comité Central Ejecutivo ha con-
decorado con la orden de la Bandera Roja al aviador 
Grmow, que batió el «record" mundial de distancia en 
línea recta, y ha nombrado héroes de la U. R. S. S. a sus 
compañeros Yomechew y Danilim—Febus. 

Nuestra ofensiva sobre Permarroya 
Pozoblatico, 2 (5 ta —La operación ofensiva comenza-

da en este sector, se inició desde nuestra posición de Bel-
seguiles en dirección a peñarroya. despues de una intensa 

asalto. preparacion 
En servicio de exploración hacia Monte Pelado se re- Nuestras tropas, en su avance, se colocaron a cinco 

kilómetros de PeflaTTOya. El enemigo dejó en el campo 
muchas bajas. 

Nuestra artillería batió con eficacia la estación de dicho 
pueblo y la carretera que va a Fuenteovejuna. 

En otro sector, nuesiros artilleros hicieron numerosos 
blancos en la línea enemiga de Peña Ladrona y Peña 

Blanca. 
El enemigo disparó mát-nde doscientas granadas con-

tra nuestra posición de Cabeza Mesada, sin ocasionar da-

ñosi—

Van llegando refugiados del Norte 
Barcelona, 2 (5 ta— Han llegado de Francia cuatro-

cientos refugiados del Norte —Frisos. 

En Olot se encuentra armamento 
Barcelona, 2 (5 t.)—En una casa de Olot, la policía ha 

encontrado dos ametralladoras, cien botabas, lanzabombas 

y gran cantidad de armas largas.—Febus. 

La aviación extranjera bombardeo Port-
Bou 

Barcelona, 2 (5 t.)--En la Jefatura de Policía han facilit 

todo la noticia de que anoche, un barco y un avión bombar-

dearon Pon -Bou, sin causar víctimas. Los daños materiales 

son escasos.—Pebus. 

El alcalde de Valencia, dis-
puesto a cine Ye cumplan las 

tasas decretadas por el 
Gobierno 

j Valencia, 2. —El alcalde ha fa-
cilitado una nota aclarando una 

Corno las mo-1 consulta elevada por algunos 

I comerciantes acerca de si a las 

¡eres de Va-, mercancías en depósito o en ca-
mino ha de aplicarse la tasa. 

lencia es pre- Dice que desde el momento de 
la publicación en la «Gaceta., 

"so que a e _ dele orden, en Valencia se apli-
cara, vendiéndose :os artículos 

ti:líen todas las a los precios señalados, porque 

de Espaiia 
el argumento de que los géneros 
aludidos han sid., adquiridos a 
precios superiores no es admisi-

¡Por los precios decre- ble, toda vez que quizá se ha -

tajos por el Gobierno! nyaanneirealizado cuantiosas ga-
as antes, que deben servir 

prersa compensar estas araba 
Valencia 2.—Las mujeres b pérdidas.

han obligado hoy a los co-
merciantes a cumplir la tasa mo parece que detenninndoIS 
de algunos artículos. Han ecnnercia tito, tratan do ocul-
surgido algunos incidentes t„ a.,,, ra.aa nefa5 kv. i a

. , e a u on 
deteniéndose a varios vende-

dores que se opoidan a cum_ 

plir la orden tninisterial. Co_ I 
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• Los piratas hunden 
otro barco a Inglaterra 

Castellón, 2 (5 t )—A las seis y cuarenta y cinco, y a unns 
cuarenta millas de la costa, al norte de las islas Columbretas, fué 
hundido por un submarino el petrolero inglés «Wooford», abau-
derado El Pireo (Grecia). 

Había salido de Barcelona con dirección a Valencia, y lleva: 
ba una carga de diez mil toneladas, tres mil doscientas de gas: 
Oil y el resto de fuel Oil. 1.11T 

El sumergible, de tipo italiano, le hizo una seña, y cuando se 
disponía a izar la batidera del control, le disparó dos torpedos 
que fueron a dar en el costado derecho en los depósitos cinco y 
ocho, sobreviniendo la explosión correspondiente. 

El barco se hundió a las diez y veinte, y la tripTación tuvo 
tiempo de ponerse a salvo en dos botes de salvamento. 

Dos bancos pesqueros remolcaron a los botes hasta el puer-
to de Benicarló, adonde los treinta y dos refugiados fueron debi-
damente atendidos, hospitalizándose a los heridos y facilitando a 
glorsavdeesmás ropas y alimentos. f,os heridos son ocho, 'dos de ellos 

- 
El oficial segundo del «Wooford», Nikcla Ukrelas, que ha'fa-

cilitado la referencia, ha manifestado que el barco fué cargado 
en Rumania e hizo alto en Marsella, donde embarcó e! oficial del 
Control, de nacionalidad inglesa, Persi Volker. 

El capitán del «Wooford» llama Gre,gorios Dimitriu. Ha 
resultado ouerto el segando telefonista, que se hunclio con el 
buque. 

Todos los tripulantes son griegos, excepto cocinero, que 
es rumano, y el telefonista, húngaro. 

Todos aseguran que el submarino era italiano y añaden cpte 
a su paso por los Dardanelos, encontrorou restos de botes de sal-
vamento y un salvavidas con la inscripción «Ciudad de Cádiz».—
Barcelona», entregándolos a las autoridades durante su estancia 
a la capital catalana. 

El «Wooford» permaneció en Barcelona cinco días, y durante 
ellos el espionaje funcionó activamente, dando lugar el acto agre-
sivo que ha tenido como consecuencia su hundimiento, 

El submarino que cometió la agresión no hizo la menor in-
tención de prestar auxilio a los tripulantes,idesapareciendo a la 
vista de los náufragos. 

gl presidente de la Internacional Socia-
lista se entrevista con los directivos de 

nuestro* partido 
Valencia, 2(5 t.)--El presidente de la Segunda Internacional 

se ha entrevistado con varios miembros de la Comisión Ejecuti-
va del Partido Socialista, tratando de asuntos de gran importan-
cia.—Febus. 7.12 
El embajador britáoko visita a Roosevelt 

Washington, 2 (5 t.)—El embajador de los Estados Unidos 
en Londres, ha conferenciado extensamente con el Presidente 
Roosevelt, a quien expuso el deseo del señor Chamberlain de 
mantener entre Inglaterra y Norteamérica una estrecha coopera.,
ción, poniendo relieve en la actualidad, y hasta que se aclare la 
situación europea, la Gran Bretaña se ve obligada a observar 
una situación expectante.—Febus. 

La prensa inglesa, por fin, acierta al ase-
gurar que los italianos de Mussolini son 

piratas 
Londres, 2(5 1.)—El ataque al destructor «Havo.dc» susciW 

la violenta indignación de la prensa. 
Por primera vez los perirídIebs denuncian, casi por 1111d/inli-

dad, a Italia, abierta o indirectamente, corno responsable de la 
piratería.—Febus. 

El general Miaja recibe a -IX111 hericlo «tse vive 

de milagro 

Madrid, 2 (5 t). —E1 general Miaja ha llamado a saldes-
tacho al soldado Blas Martín Mora, soldado del tercer ba-
tallón de la cuarenta y ocho Brigada. 

Dicho soldado, desde el comienzo de la rebelión, se in-
corporó a nuestro Ejército y hachó en Talavera, Borox, Se-
seña, Valdemoro, Puente de los Franceses, Mirabueno, Pa-
dilla de Hita, Cuesta de las Perdices y Guadalajara cuando 
la derrota de los italianos. No había caído nunca herido, 
aunque habían sido muchos los momentos de 'peligro en 
que se había encontrado. 

El mismo día' de cumplirse el aniversario de la guerra 
le sucedió un caso excepcional cale es el que ha dado moti-
vo a tener el honor de ser recibido por el ilutátre defensor 
de Madrid. 

Una granada de mortero cayó en la trinchera. en que 
se encontraba el soldado, yendo a chocar contra su cuerpo. 
El proyectil no estalló, pero se lc incrustó 'en el hombro 
izquierdo, atravesándole de parte a parte. 

Resulta verdaderamente imcomprensible por qué la 
granada no estalló en el inomeato del choque ni durante su 
conducción a los puestos de socorro y, finalmente, .al 
hospital militar. 

La operación de la herida presentaba muchas dificul-
tades, TIO sólo por Cl peligro de un accidente mientras la 
granada estaba incrustada en el hombro, sino porque el es-
tado del cuerpo del soldado podría provocar una hemorra-
gia muy peligrosa. Al extraer el proyectil, que servía al 
mismo tiempo para taponar la herida, tuvo que intervetar 
un técnico para cortar la espoleta del proyectil y extraerlo. 

Después de ésto, el doctor Baldívinos practicó una inci-
sión porto herida de forma que se pudiese desenrroscar 
espoleta, in que realizó un teniente da artillería que acudió 
ex{. 7Tsafrento po ca 

DCS011éS se ext-ajolodo el artefacto y la herida lié 
comida. fai operación ,iluró euatro horas. El soldado se ea-
eaea lia fraaaa ao avale ase aeia e es el hedido más 

mea ,s taa tamaaaa • aotallee de todo el hospital, 

das para sancionar estas aa general Miaja atuso conocerle personalmente y tv_ 

contravenciones. llenarle. Tuvo cam él Wld Cdrilb)Sd comiversaCiout._itcbui.
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Los japoneses pre na ., 

Se ItCCOMICCe el fracaso 
nq iìsarde la No-Intervención 

-derior 
la presa de 
Ja( .5." ob-
serva glue se le 
cierra el hori-wr, tzonte 

Roma, 2.--1-7n una pequeña 
nota ediforial, «Stampa» es-
cribe lo siguiente: 
n«La situación internacional 
se. complica y OSCItreCe cada 
vez más. El rayo,de luz que 
apareció algunas semanas, 
se desvanece. El origen de 
este cambio está en Londres. 
No es que Inglaterra haya 
adoptado ciertas resolticio-
nea en contradición con la 
orientación de Chamberleim 
pero sus órganos dirigentes 
se han cerrado en un herme-
tismo que deja 'el campo libre 
a las fuerzas disonantes dei 
momento actual. Los elemen-
tos de izquierda franceses se 
muestran alentados para lan-
zarse a una campana que tie-
ne todos los signos de una 
loca inconsciencia. Si los 
designios del social-comunis-
mo francés comenzara maña-
na a realizarse, estallaría la 
mayor y espantosa conflagra-
ción mundial. 

.'1471aninbras de nuestro 
ejército 

Canto en.sa.-yo 
se 'asalta- un. 
p C.1) 1 0 9 re-
uniéndose 

después .paY-a 
discutir la 
lactuación 

Madrid, 2.-- Las fuerzas 
del «Campesino» han reali-
zado una maniobra simulan-
do el ataque y asaltó a un 
Pueblo. La acción se desa-
rrolló de manera precisa. 
Terminadas las maniobras, 
se reunieron los jefes y ofi-
ciales de la 'División. 

Comenzado el debate de 
autacrítica intervinieron to-
dos los reunidos, apuntando 
sugerencias y defectos. Co-
rno resultado de la crítica se 
repitió la operación, logran-
do la perfecta formación.—
Febus. 

visado 
per la 

censura 

Londres, 2.—Basándose en a las informaciones de su co-
rresponsales en París varios 

Lo cual es una 
provocación 

a Rusia 
Los chinos han ocupa: 

o Tsin-Hai 

Shanghai, 2.—Las tropics chi-
nas han ocupado Tsitt 
(puntos estratégicos import-as
 es sobre el ferrocaerd Tiensin-
Pu-Ken) que han pasado en es-
tos últimos tiempos de mano en 
mano. 

- En el sector de Chang sobre 
el ferrocarril de Peiping.Flan-
ieu) continúan los combates 
encurnizados en el curso de los 
cuales ambas partes están su-
friendo enormes pérdidas. 

barcos de guerra in-
gleses bombardeados 

Shanghai, 2. -- Comunica la 
Agencia Peuter que dos barcos 
de guerra británicos, el «Da-
ituis» con pabellón de vice-al-
mirante jefe de la escuadra en 
Chita y el “Flaniouth» así como 
el navío mercantil inglés «Shen,
keing» han sido alcanzados por 
bombas rompedoras durante 
las combates de hoy. Los na-
víos han sufrido daños mate-
riales. 

Contraatanue chino 

Shanghai, 2.—Las tropas chi - 
nás que se hallan en la des-
embácadura del Knang-Pu has 
contraatacado para apoderarse 
nuevamente de los fuertes de 
Wu-Pung. 

Comentarios de la 
prensa francesa 

13?-,1>fS, 2.—L'Ami du Peuple,
otgano derechista, dice: Que lo.. 
intereses de toda Europa están 
ame lazados en China, pero 
Europa está profundamente 
dividida y la línea de escisión 
pasa por Ginebra, cuyos adep-
tos han hecho todo lo posible 
duzante mucho tiempo para que 
no desapareciera. 

Euu «L'Oeuvre» n'aclame Ta-
buois dice: Que según 'informes 
procedentes de Ginebra, parece 
seguro que los japoneses V3I1 
a emprender la conquista de la 
Mongolia interior, lo que po 
dría tener repercusiones impor-
tantes en la situación ruso ja-
ponesa. 

,a 

, 
periódicos creen firmemente 
en una posible revisión de la 
política seguida hasta ahora 

I por el Gobierno trances con 
relació al conflicto español 

¡ Este cambio de actitud se 
considera . coino la conse-
cuencia lógico de las auda-
ces actividades «de cierta ar-
mada extranjera» en el Medi-
terráneo y del intercambio de 
telegramas entre Franco . y 
Mussolini. . 

Es casi seguro también que 
Francia proteste categórica-
mente ante el Comité de No 
Intervención contra la inge-
rencia ya declarada de Italia 
en España, sin perjuicio de 
adoptar todas todas aquellas 
medidas que las circunstan-
cias puedan sugerir. 

Con la firma de su corres-
ponsal en Paris, el «Times» 
declara que el señor Carribón 
encargado de Negocios de 
Francia en Londres ha anun-
ciado al señor Eden el pro-
pósito de Francia de plantear 
en Ginebra el asunto de Es-
paña. El Gobierno francés 
considera ahora más difícil 
que antes el mantenimiento 
de la política de no interven-
ción. 

Por su parte el correspon-
sal parisien del «New Chro-
nicle» asegura que ya el pa-
sado sábado los ministros 
socialistas franceses y ciertos 
ministros radicales pidieron 
que se hiciese inmediatamen. 
te una protesta a Roma de-
cidiéndose finahnente hacer-
la en Ginebra y no en Ro-
ma. 

Preguntas de la Pren-
sa inglesa 

Londres. 2.—La prensa in-
glesa se ocupa de la disen-
sión habida en el seno del 
Gobierno francés sobre la 
cuestión española. 
. El «Daily Telegraph» y 
«Ne.ws Chonicle» pregunta ai 
Gobierno francés si está dis-
puesto a levantar la prohibi-
ción de los voluntarios y de 
volver la libertad ele comer-
cio al Gobierno español. 

Leed AVANCE 

Confer encía in. 
terparkanlentaria 

de París 
Sc clent/Brisna XII tos cru1»ees 

del fasc..i,sino • 
París, 2.—En la sesión de ¡ Los integrantes de la de-le Conferencia interparlae legación italiana protestaron mentaria ha intervenido el vivamente.E1 presidente rogó delegado parlamentario es- al orador respetase el regla-pañol Corominas. Se refirió mento que prohibe intervenir Si aspecto internacional de la en los conflictos políticos. guerra en España. F.n tanto Corominas respondió que que Francia e Inglaterra, suS palabras registraban so-añadió, consienten en todo lamente la verdad de los he-clase de samificios, Alemania chos.La delegación italiana e Italia interviniendo en Ese protesto de nuevo. No obs-peña se crean una ventajosa tante, Corominas, continuó posición. ; diciendo que la guerra de 

Lol -Mithititarinos Italia-
oos torpeticon batclis 

nerra británico., 

C comercio con 
Avance internacional 

SuperpobLícion 
Emigratoria 

Desbechadas por simplistas las del economista in-
glés Malthus, hay que agradecerle, sin embargo, el que 
desde él, el problema de la población haya adquirido una 
preocupación científica. Hasta qué punto la naturaleza 

, puede llenar las necesidades de una humanidad continua-
mente en aumento, no se sabe. Lo cierto es que la miseria, 
la hambruna son manifestaciones periódicas de los países 
poco poblados, normalmente poblados o superpoblados en 
en el régimen capitalista. Ello nos demuestra que la super-
población, por lo menos la que conocemos como dato com-
parativo, no implica por si misma hambre y miseria para 
un determinado número de habitantes. La miseria proviene 
del régimen económico. 

Dentro;del régimen capitalista el hambre ha sido mani-
festación de países despoblados como Rusia y superpobla-
dos como las regiones chinas de la costa marítima. Podria-
mas lijar cuita ley general. La siguiettte• que en los países 
superpoblados pero con cierta estabilidad de - régimen de-
mocrático, como Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Bélgica 
y Suiza, con un mayor contenido a la vez de avance social, 
el stanctart de vida de las masas es mucho más elevado que 
el de los paises como España, Yugoeslavia, Polonia y los 
Balcanes, rezagados aún en estratificaciones de régimen 
feudal agrario. 

A la Rusia zarista los azotes del hambre le arrebataban 
cientos de miles de habitantes, a los que había de agregar 
los emigrantes forzosos. La Rusia soviética no sólo ve 
aumentar su población sino,que el incremento de su ri-
queza colectiva la obliga precisamente a ese aumento. Lo 
que los Estados Capitalistas de técnica más avanzada como 
Estados Unidos, Inglaterra, Japón etc., no han podido re-
solver, el paro; Rusia lo tiene resuelto por virtud de su 
propio régimen económico. 

La superpoblación es una de las contradicciones del 
régimen capitalista que tiene solución en el cambio de régi-
men. Ahora bien: ¿Qué hacen los Estados imperialistas con 
ese porcentaje de población licitante? ¿Por qué los que tie-
nen colonias no obligan a su población a poblarlas? Por 
dos causas fundamentales. Una de ellas subjetiva, que radi-
ca en la idiosincracia del hombre moderno. Quiere comer, 
emigra si es preciso pero está formado por un ritmo vital 
determinado y solo inmigra con resultados positivos para 
el y para el país que lo recibe cuando el standart vital me-
dio de ésto es igual al de su país de origen, Un japo-
nés, un italiano, un alemán o un ingléS de nuestro tiempo 
no inmigra a las selvas del Chaco argentino o del Amazo-
nas, sino que quiere radicarse en' Buenos Aires, Rio Janei-
ro, Santiago, etc., precisamente donde 'en vez de contribuir 
a solucionar problemas de producción y de población lo que 
hace es ap,ravarlos. 

La otra causa es de orden objetivo y pertenece a la ne-
cesidad del mismo imperialismo. La superpoblación, esa 
supuesta superpoblación que invocan Japón, Italia y Ale-
mania, es el acicate imperialista, pues sin una agudízacióu 
de la contradicción interna no existe el imperialismo eco-
nómico de nuestro tiempo. 

El argumento de la superpoblación es uno de los tan-
tos chantages del capitalismo imperialista. El sobrante de zados en el Mediterráneo. población no emigra porque no puede aclimatarse en tu. 

na 
gares de vida en precario, y el imperialismo necesita que su 
sobrante de paablación no emigre para mantener siempre 
encendido el fuego expansionista. La única solución in-
ción para este problema, como el de los demás, es la revo-
terna de los Estados fascistas. Entonces se yerta que en 
vez de sobrar Montbres faltarían para que la naturaleza sa-

a Después
de la inter.,tisfaciera las racionales necesidades del hombre. 

FEAFA venció' la del Gobev.   62k14,1~~ latta.,.•
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España ha evitado que las 
potencias occidentales se 
combatieses entre ellas. Cree 
que la guerra civil termittará 
en cuanto el pacto occidental 
se realice. 

«La Unión Interparlamen-
tarja ha intercedido en marzo 
último cc-ca del presidente de 
las Ccenas, par a que se pusie-
se en libertad al diputada re-
gionalista de derechas Ma-
nuel Fiarenza encarcelado en 
Lérida. Cuan-tic' el juez que 
entendía en la -causa minio 
a la Cámara el suplicatorio 
para su procesaataiento la Di-
putación Perinamente no lo 
autorizó y el Sr. Florenza fué 
puesto inmediatamente en li-
bertad. En aquella misma 
época el diputado socialista 
Ruffiaticlias se encontraba 
prisionero de los rebeldes y 

confiando en el prestigio de 
la Unión Interparlamentaria 
el Presidente de las Cortes se 
dirigió a esta y le rogó ges-
tionase cerca de los genera-
les facciosos para salvar la 
vida de nuesrro compañero. 
Se que la oficina Interparla-
mentaria--continfra ¿!Sr. Co-
rominas—se dirigió a los re-
beldes; pero apesar de todo 
el Sr. Rafilanchas ha sido 
fusilado. 

. _ 

01»reV:5S: 

°das I a s maAa-
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

árgano de la 
L. G. F. 

E,n _era 
se .t..rea tc,ma 

atitnosie,Pa de 
animadver-
sión contra 

las agresiones 
en el Medite-

rráneo 
Londres y París es-
tudian de nuevo la 
situación in d erna-

cionai 
El torpedeamiento del 

«Ha rock» 

Londres, 2.--En los círcu-
los oficiales sé anuncia que 
el:contratarpedero británico 
«Havock» ha sido atacado 
esta mañana. Esta nueva 
agresión ha provocado en 
Londres gran irritación y se 
asegura que el Gobierno in-
glés estudia las disposicio-
nes para terminar con esta 
serie de atentados. Por otra 
parte, continúan las consul-
tas entre París y Londres so-
bre el asunto de los inciden-
tes en el mediterráneo. 

Grata sensación en 
Lon tires; 

Londres, 1.—Se sabe que 
el destroyer «Havock» repe-
lió la agresión lanzando COTI-
tra el sumergible, de acuerdo 
con las órdenes del Almi-
rantazgo, una granada sub-
marina. 

Se esperan detalles con-
cretos sobre el incidente y so-
bre identidad de los respon-
sables. En las calles de Lon-
dres los vendedores exhiben 
hrandes cartelones con titu-
lares de «ataques submari-
nos', n  «avíos británicos ata-
cados». 

A la busca del agresor 
Gibraltar, 2.—De la agen-

cia Reuter. Noticias de buen 
origen dicen que los destro-
troyers ingleses «Hareware» 
y «Hastyc» deberán nnirse a 
los dos destrucctores «Hype-
clon» y «Hardy» y a otros 
buques de guerra para bus-
car entre Alicante y Valen-
cia al submarino que ha ata-
cado al destructor «Havock». 
El gobierno inglés se 

halla abatido
Londres, 2. --El «Daily Te-

legra ah» dice: El Gobierno 
inglés está profundamente 
abatido al ver que apesar de 
sus advertencias los barcos 
ingleses continúan amena-

ropagadlE AVANC 

Murcia y de Bruno 
Alonso, Comisario 
General de la Flota, 
quedó re~eito el 
conflicto minero de 

Manzarrón 
Murcia, 2.—Se ha resuelto 

el conflicto minero de Mama-
rrón. En una asamblea que 
se celebró anoche intervino el 
Gobernador civil, quien reco-
noció la justicia de las peti-
ciones de los obreros y rogó 
que esperasen a que el Go• 
bierno proceda a la aproba-
ción de las normas que han 
de mejorar la situación. El 
comisario político de la FI.-
ta Republicana, Bruno Alon-
so, interesó de los obreros 
un nuevo saerifício.--Febus. 
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Se p Una lección más: 
Santanáer 

o- La caída de Santander ofrece abundantes motivos para 

71- el periodista. En rigor, para todos los españoles, aun los 

del otro lado de las murallas que forman los soldados he-

roicos de la República. Pero para el periodista tiene mati-

ces muy singulares. Antes que Santander otras poblaciones 

españoles cayeron en poder de las hordas extranjeras. Y sí 

se también entonces la prensa abordó las características de 

e- las catástrofes que íbamos juntando, fuerza es reconocer 

que a la caída de la población norteña vale dedicarle co-

o mentario especial porque se trata de un hecho también es-

pecial. Santander ha sido ¿vencido? porque antes lo fué 

Bilbao. Apuntamos el dato porque tiene un valor bien pe-

sado. De otra forma Santander hubiera seguido siendo uno 

de los baluartes de la República. Y es a la vista de ello que 

convenga analizar, con el margen que concede un artículo 

de periódico, el problema del Norte. Entre otras razones 

porque nada tiene de particular, tal como se van perfilando 

• las cosas, que nuestra mirada, plena de angustia, ya no 

- , deje de dirigirse hacía el Norte, pues que es allí, sin mer-

mar la tragedia de Madrid, donde ha comenzado todo un 

período de carácter grave. 
Si la base de la caída de Santander descansa a nues-

tro juicio, en la caída de Bilbao, hay que pensar que a 

todos nos cabe una responsabilidad bien marcada. Porque 

Bilbao fué de los extranjeros merced a que en el pueblo au-

tónomo nunca se comprendió el carácter de nuestraguerra. 

Desde el comienzo se prodigaron una serie de concesiones 

que hicieron ineficaces todos los esfuerzos de heroismo. 

Su Gobierno, dominado plenamente por la pequeña bur-

guesía, nació poseido de vacilaciones y murió cargado de 

responsabilidades-Nuestra guerra es una guerra a muerte 

entre el capitalismo y el proletariado. Quien proclama lo 

contrario o es un equivocado o un malvado, en ambos casos 

merecedor de que se le aparte. En la medida que el prole-

tariado se confía o se deja gaaar posiciones se coloca en 

disposición de perder batalla tras batalla. Si se nos con-

sintiera, nosotros diri,$.1nos que bastantes catástrofes se han 

consomado a virtud de que lo revolucionario que vive en la 

entrada de la aeltual no ho sido enarbolado zonvc-

Dientemente. 

De cousiguiente, nosutros esperamos que de lo sucud 

du en el Norte se extrdi ll ids enseñanzas necesarias. O 

se está con la Revolución o C011 la contrarrevolución. No 

pnede haber términos medios. Sobre todo no es-posible en-

tregar la dirección de nuestra lucir], como ocurrió en Ene. 

kadi, a clases que en la vacilación y en la política de las 

transigencias tienen su alimento especial. Lo del Norte ha 

de servir para toda nuestra acción. Una política firme, re-

suelta, sin compromisos, encaminada a recoger las palpita-

ciones revolucionarias que la hora lleva sobre sí. He ahí lo 

que conviene no perder de vista. Porque se perdió en Bil-

bao, nos han quitado zonas importantes del Norte La tra-

gedia aún no ha terminado. Y perdido el Norte, es decir, li-

bre los facciosos de las preocupaciones de un frente por 

muchos motivos duro, facil resulta comprender que es aho-

ra cuando comienza lo más enconado de la guerra. 

Nuestro ánimo está, no obstante, bien sereno y dispues-

to para la lucha. Por conocer los motivos de las derrotas 

sabemos que no podemos perderlo guerra- Vemos Claro el 

porvenir. Pero es evidente que todavía será preciso reali-

zar muchos esfuerzos para convencer a las gentes de que 

hay que rectificar procedimientos y orientaciones que, aún 

catalogándolas en atalayas de sinceridad, no podemos to-

lerarlas,dado que en su seno llevan las posibilidades de que 

la guerra se prolongue por muchos meses. 
~».~.~.~~.~....M11010Z 

Próximamente, 
desde las columnas 

de AVANCE, 
Luis Arráez 
tratará de la caída de 

MALAGA 

EJÉRCITO 
DE TIERRA 

CENTRO . — Al suroeste de 
Carabanchel Alto, nuestras tro-
pas ocuparon dos casas, y otras 
tres al oeste de la carretera de 
Madrid a Toledo, en el kit. 7. 

NORTE. — La situación de 
este frente no ha variado en dl 
día de hoy, a pesar de la inten-
sa actividad de la aviación ene-
miga. 

En el sector de Oviedo, tiro-
teo y fuego de mortero. Se han 
pasado a nuestras filas, proce-
dentes del campo faccioso, tres 
evadidos. 

SUR.—El enemigo ha desalo-
jado el cortijo de Masagrande, 
situándose en las alturas próxi-
mas. La aviación facciosa bom-
bardeó Loma de los Papeles, 
Mirador de Casablanca, Chorri-
llos y otras posiciones. 

En el sector de Pozoblanco, 
un contraataque enemigo sobre 
la Sierra Tejonera produjo un 
ligero retroceso de nuestras 
fuerzas. Las que están al oeste 
del ferrocarril de Peñarroya a 
Almorchon, después de una 
Inerte preparación artillero, han 
atacado la segunda línea eneini-
ga. Se nos han presentado seis 
evadidos, tres de ellos con ar-
mamento y documentación com-
pleta. 

(Pasa a la pág. 

a 
3) 

Ahora resulta que Zabalza, 
Secretario de I o s campesi-
nos de la U. G. T., procedió 

Angel Pes-

correctamente en la reunión 
del campesinado de Madrid 

Hace días recibimos una información, que adivinamos en-

seguida manaba veneno, según la cual nuestro camarada Ricardo 

Zabalza, Secretario de la Federación Nacional de Trabajadores 

de la Tierra, había suspendido el Congreso provincial de campe-

sinos de Madrid porque veía que «el caciqueo no podía ejercerlo». 

No quisimos publicar dicha información, cosa que no hicieron 

otros colegas alicantinos, llegando alguno de ellos a ponerle unos 

titulares francamente provocativos. 

La verdad, sin embargo, de lo sucedido, lo ha relatado el 

propio Zahalza en nota entregada a la prensa, extracto de la cual 

es lo que sigue: 

«Madrid.—Ricardo Zabalza, Secretario general de la Federa-

ción Española de Trabajadores de la Tierra, en réplica a informa-

ciones publicadas en diversos diarios, acerca de la suspensión de 

la Asamblea provincial de dicha entidad en Madrid, ha remitido a 

la Prensa una extensa carta, en la que puntualiza que el aplaza-

miento de la Asamblea para dentro de un mes no tiene otro obje-

to que dar tiempo a que las Agrupaciones ratifiquen su delega-

ción, ya que la validez de la misma fué puesta en duda por parte 

de Id propia Asamblea inicial. Por lo demás, asegura que no ha 

dirigido ataque alguno al Partido Comunista, y =cho menos ha 

querido restar apoyos al Gobierno ni al Frente Popular.» 

tan' a vuelve 
ala C. N. T. 
Por el camino de la 

unidad 
Barcelona, 3.—La Secreta-

ría particular del diputado 
por Cádiz Angel Pestaña nos 
comunica: 

«Sabe la mayoría de la cla-
se trabajadora española que 
el camarada Pestaña estaba 
separado de la C. N. T. Cau-
sas ajenas a su voluntad de-
terminaron su apartamiento. 
Superadas estas causas por 
la trágica realidad que vivi-
mos, el camarada Pestaña 
ha reingresado en la C. N T., 
con lo cual queda liquidado 
uno de los incidentes surgi-
dos con la interpretación de 
las luchas sociales en nues-
tro pais.,—Febus. 
1611121=11111111141100.71151~1111.1 

Visado por 
la censura 
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no vacila, sabe, 
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Indtgietad internacA,onal 
Las agencias de información nos traen clero de la inquietud inter-

nacional provocada por los sucesos de España y aumentada por losl 

de la invasión japonesa en China. En todas las cancillerías se pronun-, 

cian las palabras fatales. Este es el camino de la guerra. Las democra-

cias burguesas temen a la guerra, temen al fascismo y temen a las re-

voluciones prolétarías. Inglaterra con harta mengua de su pies tigio lle-

va meses y meses , indecisa entre su interés y su «interés», entre su ho-

nor de reina de los mares y su conveniencia egoista. Ya nadie podrá 

evitar la guerra. Es decir podría evitarse si Francia e Inglaterra se 

decidieran a pronunciar el ibas fa ya! Una actitud decidida de estas 

dos naciones traería como consecuencia el deslinde de campos diplo-

máticos y entonces se vería que la guerra no era indo que un chantage 

de los estados fascistas. Si se sigue asi cualquier día con un pretexto 

cualquiera los cañones no tendrán más remedio que decir su última pa-

labra. Y Ids fascistas de todo el mundo son tan cobardes que si ven de-

cisión, la decisión de los cañones, dilucidar la guerra de España se 

avendrán inmediatamente a lo razonable. El fascismo esasi. Un juga-

dor de ventaja, un chulo de prostíbulo en los medíos de la Sociedad 

de Naciones. Y hay que marcarle un «rentoy» a ese «guapo» del fas-

cismo y decirle que no se puede jugar con las cartas marcadas, 

PlICK 

por ello, cumplir 
con el deber que el 

destino le ha 
asignado 

Valencia, 3 (1 in.)—E1 Comi-
té Nacional de Enlace de los 
Partidos Socialista y Comunis-
ta ha recibido la siguiente car-
ta: «Comité Nacional de Enlace 
de los Partidos Socialista Obre-
ro Español y Comunista. Pre-
sente. Estimados compañeros: 1 
Acusamos recibo a vuestra car-
ta 30 del presente mes. Reunida ' 
en •?l día de hoy con carácter ' 
extraordinario la Comisión Eje-
cutiva de esta Ll. G. T. para co-
nocer el contenido de la misma, 
acuerda unánimemente mani-
festaras lo siguiente: La U. G. T. 
en reunión celebrada el 19 de 
este mes acordó---y el acuerdo 
ha sido cumplimentado—tele-
grafiar a la Internacional Sin-
dical en solicitud de que se re-
una el Consejo General de la 
Internacional Socialista y de la 
Internacional Sindical para tra-
tar urgentemente del problema 
que la guerra ha planteado a 

los españoles. La U. G. T., pues, 
ha cumplido en este caso, como. 
en todos, con su deber. 

Al día siguiente de ser adop-
tada nuestra determinación el 
periódico •,Frente Rojo», órga-
no en la prensa del Partido Co-
munista arremetió violentamen-
te contra el acuerdo adoptado 
porto U. G. T. calificándolo de 
acuerdo espectacular y acusan-
do públicamente a los dirigen - 
tes de la Internacional Socialis-
ta de ser los responsables de 
las grandes derrotas que han 
sufrido los trabajadores en los 
últimos años. 

La Comisión Ejecutiva no 
puede firmar el documento que 

loas habéis envidiado y que ad-
junto con esta carta os devol-
vemos. 

Cordialmente vuestros y,del 
proletariado. — El Secrefário 
General, Francisco Largo Ca-
ballero. 
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Una sesión son importaitzcza 
Ayer, como el lector sabrá por la referencia que damos en otro lu-

gar de este número, celebró sesión ordinaria nuestro Consejo ~ti-
pal. Fui, corno indica el título de esta crónica, una sesión en la que el 
calor axfisiante alejó de escaños y tribunas a Consejeros y Pueblo. Sin 
embargo de ello, a las seis y medía agita la campanilla nuestro cama-
rada Santiago Marti y la sesión, desde ese momento, transcurre, basta 
el final, monótonamente. Los expedientes son leidos y aprobados por 
unanimidad. Ilnicamente oimos en el orden del día la voz del camarada 
Paco Domenech para hacer una enmienda al dictamen de la Comisión 
de Mercados sobre la prohibición de la venta ambulante de pescado, 
aceptándose la propuesta del Consejero de Abastos, que consiste en que 
a los puestos fijos que se autoricen no se les suministre más que dos 
cuévanos de esta mercancía. 

Yen ruegos y preguntai,, 7un jr:e a; ,,,áeezca extraño, nadie habló. 
Es decir, si„oorq:ze el camae_da ».2pe Mo.',- es, que además (in exce-
lente antifascista se á :editó ayer como un magnífico pisa-asuntos, jx--
dió la palabra en el ie.c;so instante en que el presidente iba a declar 
abierto el turno rueg., y preguntas, y se ocupó de que en Alicante s.. 
«aplicase mano de hierro» a aquellos que pretendieran burlar las dis-
posiciones del Gobierno en lo referente a tasa de artículos de primera 
necesidad. Y nuestro compañero Paco Domenech, que no se duerme eri 
los laureles, contestó a Morales que desde aquella mañana se estaba 
ocupando del asunto y que precisamente en esta sesión, antes de entrar 
en ruegos y preguntas, pensaba pedir autorización al Consejo para im-
primir los correspondientes bandos a fin de que el próximo lunes co-
menzaran a regir los precios de tasa en todos los artículos. Incluso la 
leche, que habrá de ser rebajada a ochenta céntimos el litro. 

¡Cuánto trabajo auguramos a los inspectores municipales! Porque 
nuestros héroes, los lecheros, piensan agotar los depósitos que para su-
mi nistrar a la capital tienen los camaradas de <‹Aguas de Alicante». 

Yo, por mi parte, prometo no probar la leche. 
¡Por si las moscas! 

41~º~scoissamalcoaa.
LLENOBRAC 

Un 'interesante liando 
del Gobernador sobre 
las tramitaciones lega. 

les a Hacienda 

O6 , „ e 
Consejo Municipal 

iDesde el lunes se cum-
plirá en Alicante la 

tasa de precios estable-
cida por el Gobierno 

Don Jesús Monzón Repa_ sus legítimos poseedores o 
raz, Gobernador civil de esta usufructuarios, así como de 
provincia, partidos políticos, Centrales 

Hago saber: Que teniendo Sindicales o Consejos de ex'-
conocimiento de la actitud un Plotación, les será aplicado 
tanto rebelde de cierto sector con todo rigor el artículo 8.° 
de contribuyentes a la Ha_ del Decreto del Ministerio de 
deuda Pública a satisfacer Hacienda y Economía de fe-
los legítimos y obligatorios cha 15 de julio de 1937 publi-
impuestos del Tesoro, no obs- cado en la «Gaceta', el día 17 
tatúe las moratorias que a del mismo mes, que dice: 
este fin han sido concedidas «No se concederán créditos 
por el Gobierno de la Repú- por la Banca ni por el esta-
blica, en evitación de tener do, ni beneficios para la pro-
que emplear procedimientos visión de semillas, abonos, 
coercitivos para la total rea- ganados, maquinaria, com-
lización de estos débitos, y bustibles ni cualquiera otra 
como quiera que a pesar de materia, ni se admitirán ins-
estas prórrogas sigue impe_ tandas en Bancos y Oficinas 
rando cierta apatia al cum- públicas a ninguna persona 
plitniento de los deberes tri_ individual o colectiva que no 
bufados, ocasionando con justifique hallarse al corrien-
ello una, merma considerable te en el pago de cuantas con-
en la fuente de ingresos por_ tribuciones o impuestos afee-
que en la actualidad se nutre ten a los bienes, industrias o 
el Estado para poder hacer 
frente a un sinnúmero de ne-
cesidades que lleva consigo 
esta guerra, a todos los con-
tribuyentes en general, que se 
hallen comprendidos como 
deudores a la Hacienda Pu-
blica, les prevengo: 
, Que a partir del día 10 de 
septiembre de 1937, plazo en 
que expira el período volun-
tario de cobranza de las con-
tribuciones e impuestos del 
Estado, se procederá al em-
bargo y cierre de aquellos 
establecimientos que no estu-
vieran al corriente del pago 
de la contribución, bien en-
tendido, que no se exceptua-
rán de esta sanción a aque-
llas industrias o comercios 
explotados en forma colecti-
va, corriendo los mismos 
riesgos que las explotadas 
individualmente, exigiendo 
además las responsabilida-
des inherentes, si las hubiere, 
a aquellos responsables que 
por negligencia hubiesen de-
jado incumplido este deber. 

A los poseedores de fincas, 
tanto rústicas como urbanas, 
bien se hallen en poder de 

Se abre la sesión a las seis 
y media en punto. Presidente 
el camarada Santiago Martí. 
Normalmente se aprueban 
los diferentes puntos del Or-
den del Día. 

Se aprobó el dictamen de 
la Cemeisi6z de Mercados 
proponiendo eoncedali 
:icet:cids pa 1- e, la ve,Ita de 
pescado a quienes no ejet,

industria antes del 19 
de julio de 1936, procedién-
dose a anular las licencias 
que no reunan esos requisi-
tos. El camarada Francisco 
Domenech explicó las cir-
cunstancias que obligan a to-
mar esta medida, para evitar 
el abuso de la petición de li-
cencias que vienen en perjui-
cio de la centralización de di-
cho servicio público. A los 
que se les conceda licencia 
se les concederá dos cuéva-
nos de pescado, con lo cual 
se garantiza un jornal deco-
roso. Se aprobó el dictamen. 

El camarada Milla hace 
unas aclaraciones al dicta-
men sobre pago de haberes 
por enfermedad a obreros 
municipales para no sentar 
un precedente ante la posibi-
lidad, por el informe del dic-
tamen, de que se les consule-

empresas de que sean due-
ños, poseedores, usufructua-
rios o usuarios». 

Además, se procederá al 
embargo de todas las 'cose-
chas y al lanzamiento de los 
deudores, al propio tiempo 
que se les declarará faccio-
sos, por sabotear con su con-
tumaz resistencia al pago, la 
obra del Gobierno. 

Prevengo a todos los Con-
sejos Municipales de la obli-
gación en que se hallan de 
exhortar todos los cuidada-
nos al cumplimiento de sus 
deberes fiscales, con adver-
tencia de las sanciones que 
en otro caso incurrirán, dán-
dome cuenta de aquellos que 
con su actitud activa, o pasi-
va obstaculicen la labor re-
caudatoria. 

Todos los Presidentes de 
los Consejos Municipales de 
esta provincia darán al pre-
sente Bando la mayor publi-
cidad posible, a fin de que 
llegue a conocimiento de to-
dos los ciudadanos. 

Alicante, a 1 de Septiembre 
de 1937.--El Gobernador Ci-
Vil, JESÚS MONZÓN REPARAZ. 

nes no lo son. Se toman en 
cuenta las consideraciones 
del camarada Nlillá, 

Terminado el Orden del 
día, el camarada Morales pi-
de la palabra para que a la 
brevedad posible se pongan 
en vigor los nrevos precios 
de tasa aprobados por el go-
bierno pa' z Ir e , 

El camarada Domenech, 
dice, que por no kaiser llega-
do aun la Gaceta al Consejo 
Municipal es que ,.no se han 
tomado las medidas que el 
Gobierno ha dispuesto. Aun ,
que los tres repartos de ra-
cionamiento pendientes aún 
se harán con la tasa antigua, 
desde el lunes se cumplirá la 
nueva sin ninguna contem-
plación. 

Milla ruega que los bandos 
se publiquen enseguida y que 
no se admitan demoras en el 
cumplimiento de las nuevas 
tasas. 

Domenech dice que los car-
teles indicadores de la nueva 
tasa los haría la Delegación 
de Abastos y loS regalaría a 
los comerciantes. 

No habiendo más asuntos 
que tratar se levantó la se-

re corno obreros fijos a quie_ sión a las siete y media. 

La tasa de los artículos de 
primera necesidad 

De acuerdo con lo que pre-
viene el Decreto de 27 de agosto 
de 1937 en relación con la fija-
ción de los precios de venta al 
consumidor de los artículos de 
primera necesidad y los de ven-
ta por el productor de los prin-
cipales artículos de abasteci-
miento, y vistas las propuestas 
de los Ministerios de Agricultu-
ra y Hacienda y Economía, esta 
Presidencia ha acordado lo si-
guiet$9, 

Prirnero. Los precios máxi-
mos que deberá percibir el pro-
ductor de los productos agríco-
las que a continuación se , rela-
cionan, en todo el territorio leal 
sobre era, campo o almacén de 
productor y sin envase, serán 
los siguientes: 

Aceite, 2,01 pts. por kilo. 
Alubias, 1,10 íd. íd. 
Arroz, cáscara, 0,55 íd. íd. 

, Avena, 0,43 id. id. 
Algarroba (grano), 48 íd. íd 
Cebada, 0,45 íd. íd. 
Centeno, 0,45 íd. íd. 

I Garbanzos, 1,20 íd. íd. 
i Guisantes secos, 0,50 íd. íd. 

Habas, 0,55 íd. íd. 
Lentejas, 1,05 id. íd. 
Maíz, 0,55 íd. id. 

I Patatas, 0,45 íd. íd. 
' Subproductos de la molineria: 
, Cuartas, 0,40 íd. íd. 
' Salvadillo 0,37 íd. íd. 

Hoja, 0,34 íd. íd. 
Trigo de monte, 0,55 íd. íd. 

, Trigo candeal, 0,54 íd. íd. 
Trigo,jejas,chainorros y otros 

trigos blandos, 0,52 íd. íd. 
Yeros, 0,46 íd. íd. 
Segundo. Los artículos que 

a continuación se relacionan se-
rán vendidos al consumidor en 
los mercados y establecimien-
tos comerciales en todo el terri-
torio leal al régimen a precios 
no .superiores a los siguientes: 

Aceite, 2,20 pts. el litro. 
Alubias, 1,50 el kilo. 
Arroz blanco, 1,05 íd. íd. 
Azúcar, 210 íd. íd. 
Bacalao, 3,10 íd. íd. 
Cáfé 12,50 íd. íd. 
Carbón vegetal, 0,65 pesetas 

dos kilos. 
Carne de vaca. con 25 por 100 

de hueso, 5,75 pts. kilo. 

Garbanzos, 2,25 íd. íd. 
Huevos, 3,75 pts. la docena. 
Jabón, 1,70 pts. kilo. 
Leche fresca, 0,80 el litro. 
Leche condensada, 1,80 bote. 
Lentejas, 1,35 el kilo. 
Pan, 0,70 íd. 
Patatas, 0,50 íd. 
Tocino, 4 íd. íd. 
Tercero. Los Consejos muni-

cipales dictarán los balidos ne-
cesarios al efecto de.que por to-
dos los ciudadanos sean cono-
cidos los precios de compra y 
de venta a que se refiere esta 
disposición. 

En todos los mercados y es-
tablecimientos comerciales se 
fijarán carteles con la relación 
de precios establecida para el 
consumidor. 

Valencia, 29 de agosto 1937. 

Conocemos la tácti-
ca. Es muy vieja . 
Cuando no se quie-
re discutir, se in-

salta. 
Tomamos nota, y 

adelante 

ARCHIVO DE LA 
GUERRA 

Con el fin de contribuir a la formación de un Archivo 
de la Guerra, el Ministerio de Instrucción Pública y Sani-
dad, pide a las imprentas, sindicales y partidos, dos ejem-
plares de todo cuanto a partir de 1.° de Julio de 1936 haya 
sido publicado y de todos los periódicos, revistas y boleti-
nes que en 18 de julio del mismo año dejaron de publicar-
se a partir del día 1.° del mismo mes. Están incluidos en 
esta petición «carteles, manifiestos, hojas volantes, folletos 
de propaganda y políticos editados por organismos oficia-
les o partidos políticos, organizaciones sindicales o cual-
quier otro organismo antifascista, a partir de la citada fe-
cha de 1.° de julio de 1936", así conm cuanto vaya apare-
ciendo después de la publicación de la presente nota. 

Todo este material que al pasar desde las imprentas 
o Partidos al Archivo se convertirá en fondo histórico para 
los futuros investigadores, deberá ser enviado a la Biblio-
teca Pública de esta Capital-Joaquín Costa, 28-para ser 
remitido desde esta dependencia a su paradero definitivo. 
5139,1.11.1~11111~1~111•P 

Ayerreunió se la Co. 
misión Provincial 

de Abastos 
No habrá leche, 

para bares y calés 
Presidido por el camarada 

Marcial Samper, dió comienzo 
el pleno ayer por la mañana, 
dándose lectura al acta de la 
sesión anterior, que luí apro-
bada en todos sus puntos; se 
pasó luego a las disposiciones 
oficiales sobre la ampliación de 
zona, aumentándose dichas zo-
nas al número de ocho en vez 
de cuatro que hasta ahora han 
sido. 

Seguidamente se le dió el 
nombramiento de interventor, 
al camarada Francisco Aniorte 
Vera, el cual tomó posesión de 
su cargo. 

Continuó el punto de la oliva 
verde, sobre si sería convenien-
te que se recogiera a causa de 
ciertas denuncias de los campe-
sinos respecto a que se cae de 
los árboles; se aprecian dos opi-
nibnes, o sea el recogerla para 
venderla a particulares para 
que la adoben, o bien darla pa-
ra fabricar aceite; como se :dice 
que esta clase de oliva no tiene 
gran cantidad de aceite se vota 

la Ejecutiva 
de la U. G. T., 

por la dis-
ciplina 

Valencia.-La Ejecutiva de 
la U. G. T., en su última reu-
nión concedió ingresó a 159 
sindicatos con 13.009 afilia-
dos. 

Acordó lo procedente en 
relación con la actitud del 
Sindicato de Teléfonos de 
Valencia, que se ha solida-
rizado con la conducta del 
de Artes Blancas de Madrid. 

Igualmente acordó trasla-
dar al ministro de Defensa 
un informe recibido en rela-
ción con uno de los Cuerpos 
del Ejército.-Febus, 

finalmente para que se venda al 
precío de 050 céntimos el kilo 
al público. 

El punto siguiente es para 
ofrecer al consejo, el pueblo de 
Cullera el arroz que tiene ac-
tualmente, pero el ofrecimiento 
se desestima por tener que pa-
sar dicho ofrecimiento al do-
bierno, el cual es el que tiene 
que resolver sobre ese asunto. 

Se desestima una denuncia 
que se presenta contra el pue-
blo de Almoradí y otros; dicha 
denuncia fué presentada por 
Elche. 

Por último, el delegado local 
de Abastos, camarada Dome-
nech, propuso que, dada la es-
casez de leche que hay en Ali-
cante, se prohiba su venta en 
bares y cafés y ofreció, a cam-
bio de esta prohibición, facilitar 
a los citados establecimientos 
chocolate, para que sirvan los 

, desayunos y meriendas. 
La Comisión aceptó la pro-

puesta y el camarada Dome-
nech, a quien acompañaba el 
alcalde de Alicante, pasó al des-
pazho del gobernador a comu-
nicarle este acuerdo. 

Asociación de 
Amigos de la 
Unión Sovié-

tica 
El Comité Provincial de 

Alicaníe, que va a dar co-
mienzo a una serie de traba-
jos interesantes, se verá asis-
tido con la ayuda de un 
miembro del Comité nacional 
la compañera Concha Maja-
no, que ha sido designada 
delegada de aquel en esta 
provincia al venir a residir a 
ella como profesora en la Es-
cuela Normal. 

Oportunamente daremos a 
conocer a lectores el progra-
ma inmediato de trabajo de 
los A. U. S. 

Consejo Mu-
nicipal 

Pósito Municipal 

Hace saber: Que la exis-
tencia en las Cajas del Pósi-
to ea el día de hoy, es de die-
cinueve mil trescientas sesen-
ta y dos pesetas con noventa 
y un céntimos, hasta cuya 
cantidad se admitirán peticio-
nes de préstamo en el plazo 
de diez días, a partir de la fe-
cha actual, debiendo ajustar-
se las mismas a los precep-
tos exigidos por el vigente 
Reglamento de Pósitos de 25 
de agosto de 1928. 

Lo que se hace público a 
los efectos expresados y en 
cumplimiento de lo dispeesto 
en el mencionado Regla-
mento. 

EL PRESIDENTE. 

Firma Pre-
sidencial 
Valencia, 3.--Entre los de-

cretos firmados por el Presi-
dente de la República figura uno nombrando a don Fran-cisco Barnés consul general en Argel y a don Miguel Ar-
mendía, presidente de la Jun-tr de Compras del ministerio de Defensa. 

Fijando en 300 pesetas como sueldo mínimo, a efec-tos pasivos para el personal 
encuadrado en unidades ar-madas que resulte muerto, 
desaparecido o inutilizado en 
campaña o actos en defensa de la República. 

Se anticipa el alistamiento de los soldados del reempla-zo del 38 y se llama a filas al del 30. 
Por un decreto de Hacien-da se somete a tributación de utilidades a las organizacio-nes industriales o mercanti-les que adoptan las formas de colectivización o sociali-zación. 
Nombrando delegado de Hacienda de la provinciaZaragoza con jurisdicción en todo el territorio leal de Ara-gón a don Eduardo Fábrega Vidal. 
Nombrando inspector ge-neral de Aduanas a don An-tonio Jerez Mena. 
Pasando a la reserva al ge-neral don José Castellvi Vila, por edad. 
Según un decreto de Ins-trucción Pública se reanuda-rán las tareas académicas en las Universidades de Madrid, Valencia y Murcia el primero de octubre.-FehuL 
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Ofensiva genera 
>artes oficiales 

de guerra 
ene de la primera página). 

TAI0.—E1 enernágo 
ostilizado cuando se de-
n a trabajos de fortifica-
hesite a Los Alijares y 
n sector de las prostími-

ts del Tajo. 
'efectuar un relevo en el 
ir de Extremadura, la ar-
ria propia disparó contra 
's camiones que descarga-
In la iglesia de: Vi llar de 

!8, causando daños y ba-

las estaciones del ferrocarril 
de Calamocha y Daroca, fue-
ron bombardeadas ayer, y 
con la pérdida de tres apa-
ratos por nuestra parte, fue-
ron abatidos al enemigo un 
Juuker, nueve Fíat y tres Ro-
meo de caza. 

.EVANTE.—En el sector 
oeste de Teruel, nuestra 
Unía batió Azor y a gro-
de fuerzas enemigas que 
firigian a esta población, 
mando dispersarlas. Las 
oirías facciosas dispararon 
:re Puntal Lázaro. 
Vuestras fuerzas han re-
izado brillantemente los 
aves contra las posiciones 
suroeste de Palomeres, 

sentemente conquistadas, 
o estos contraataques los 
oxides sufrieron gran que-
alto, habiéndose cogido 
náveres enemigos, 60 fust-
a cuatro morteros, tres Tusi-

ametralladores y muní-

Los obreros 
de la edifica-
d.:in de Ah-
cante entre-

gan al S. R. L 
z35,50 pts. 

En una de las últimas jor-
das, un escuadrón faccio-
slué envuelto por dos gru-
nde caballería propia y al-
:osado por una carga a sa-
9.Se causó a los rebeldes 
'4 muertos. 
ESTE —Los ataques ene-

migos, fuertemente apoyados 
lor aviación, en dirección a 
Ilediana, han sido rechaza-
tos enérgicamente por nues-

- ,as tropas. 

Hemos recibido de los ca-
maradas del Sindícnto de la 
Edificación, Sección de Peo-
nes en General, afecto a la 
U. G. T. la cantidad de 
235,50 pesetas, que han des-
tinado a nuestro Comité Pro-
vincial del S. R. I. y a la Co-
misión Provincial de Ayuda 
a Euzkadi. 

Esta cantidad es produdto 
de una suscripción organiza-
da por estos camaradas. 

Agradecemos este envío, y 
lo damos a la publicidad, 
para que sirva de ejemplo a 
todos los obreros y las ma-
sas antifascistas en general. 

LA SECRETARÍA DE FI-
NANZAS DEL C. P. DEL 

S. R. I. 

En Belchite hemos ocupa-
ia la plaza de toros y el Se-
emano. Nuestras fuerzas 
han entrado en el casco de 
la población por todos los 
frentes , combatiéndose in-
tensamente en las calles. La 
situación de los sitiados es 
verdaderamente angustiosa. 

En el sector de Puebla de 
Ailsorion hemos atacado las 
posiciones enemigas y ocu-

" pudo los altos en el este del 
vértice de Valdesinflor y al 
sur del camino de Mediana a 
Valinadrid y al suroeste del 
Idiotice Sillero. Se han hecho 
45 prisioneros , habiéndose 
presentado en nuestras filas 
67 soldados con armamento, 
a los cuales hay que agregar 
un sargento un cabo y 14 
soldados de zapadores, que 
se presentaron ayer en el 
sector de Belchíte. Las fuer-
zas de Asalto facciosas que 
participaban en la defensa de 
esia plaza han tenido 10 ofi-
ciales y 40 guardias muertos. 

EJERCITO DEL 

El domingo, 
en el Princi-
pal, gran acto 

2 6 • 2 1 

de 1-Llerta4 
Gran acto en el Teatro 

Principal, para el domingo 5, 
a las once. 

Organizado por el Consejo 
Provincial de «iAlertals, en 
que toman parte: 

Isabel() Sánchez Saavedra, 
por el Consejo Porvincial. 

Remedios Serrano, por la 
Consejeria Femenina. 

José Alcalá Castillo, en Clasificación y revisión ante las tuneas, del veintiuno 

nombre de los jóvenes com- al veintiocho de noviembre. 

batientes. Revisión de la documentación, desde el veintiocho de 

Luís Almeida, por el Con- n noviembre al cinco de diciembre. E ingreso de los mozos 

sejo Nacional. en caja, el diez Y d diciembre.

Presidirá el acto el com- El ministro de Defensa, si las circunstancias lo acon-

pañero José ',din. Mellebrera, sejaran, podrá reducir estos plazos. 

consejero de Organización. El presidente de la Internacional Socia 

Ulti a nora 
Sigue nuestra ofensiva en el Sur 

facciosa—arrojó algunas bombas sobre el puerto de Musel, 

sin consecuencias. 
Los aparatos fueron perseguidos por nuestros cazas y 

en su huida arrojaron algunos proyectiles por los pueblos 

de retaauardia.—Febus. 

Dimite el Subsecretario de Gobernación 
Valencia, 3 (5 t.) —Según un decreto de Hacienda se admite 

la dimisión del Director general ole Carabineros, D. Rafael Me-
nbépiiíicliaezciMánártín, que pasa a desempeñar la Subsecretaría de Go-

Se admite la dimisión al Subsecretario de Gobernación, don 
Juan Símeón Vidarte.—Febus. 

Cerca de Santander, maestros soldados se 
defienden con ánimo y decisión 

Gijón, 3 (5 t.)—En los frentes frouterizos a Santander hay 
tranquilié/ad. El enemigo ha sido contenido, reorganizándose 
nuestras tropas, cuya moral se mantiene, disputando el terreno 
palmo a palmo. 

El mando ha dictado una enérgica orden disponiendo que 
serán fusilados lo% jefes de unidad que abandonen su posición 
sin orden escrita del superior. 

La tranquilidad ha renacido y nuestro Ejército se fortifica 
concienzudamente para poder batir al enemigo. 

La Comisión de Guerra está reunida permanentemente.—
Febus. 

El director de los astilleroc navales in, 
gleses pronuncia un interesante aleación 

Londres, 3 (5 t.) —En una alocución pronunciada con motivo 
de la botadura del torpedero «Maori», Robert Trachan, director 
de los astilleros navales, dijo: 

«Es peligroso tirar demasiado de la cola del león británico. 
El honrado deseo de este país es de mantener la paz entre todas 
las naciones, frene un límite, y no hay que crinfundir este deseo 
de paz con la consigna paz a cualquier precio». 

No existe la menor analog,ía entre las expresiones.—Febus. 

AIRE 
En la región Este han sido 

bombardeados los pueblos 
de Villamena, Torrecillas y 
El Burgo, desde muy escasa 
altura. Cuando se efectuaban 
estos bombardeos se diviso 
un convoy, que también fué 
objeto de ataque. 

Al bombardear la ermita 
da San Onofre se hizo fuego 
antiaéreo c on tr a nuestros 
aparatos. Las baterías que 
hacían fuego fueron ametra-
lladas en vuelo bajo. Los 
aparatos actuaron luego so-
bre las fortificaciones de Per-
digueras. 

Por la tarde se entabló 
combate aéreo. Nuestros pi-
lotos se encontraron frente a 
60 aparatos enemigos. Hemos 
derribado tres Fíat y un Jun-
ker.Cinco de lo savíones ene-
migos sufrieron averías de 
consideración . En el comba-
te perdimos tres aparatos. 

El campo do' atcraizajc d 
Tudela Cotoluyd, así como 

Valsequillo, 3 (5 t.)--Antes del amanecer, y desde las 
posiciones últimamente conquistadas, nuestra artillería 

abrió un fuego intensísimo, haciendo contra el enemigo 

más de cuatro mil disparos. 
Se combatió con gran coraje, sobre todo en dirección 

a Peñarroya. 
Al salir el sol, un avión enemigo realizó vuelos de re-

conocimiento sobre nuestras filas y de retaguardia. A las 

ocho de la mañana comenzaron a verse los incendios pro-

ducidos en Belmes, Peñarroya y Pueblo Nuevo, corno con-

secuencia de nuestra acción. 
Al cesar la artillería, los tanques, la caballería e infan-

tería se lanzaron al ataque y obligaron al enemigo a retro-

ceder a pesar de los refuerzos que hacían y de estar mag-

níficamente parapetados en los accidentes del terreno. 

Al terminar este primer encuentro, la artillería volvió a 

actuar para limpiar los grupos de los rebeldes, que tuvieron 

que huir, abandonando todas sus trincheras. 
La aviación facciosa voló por encima de nuestras po-

siciones de Valsequillo -pero no pudo impedir: que nuestra 

artillería continuara su labor un solo instante. 
El enemigo dejó en su retroceso muchísimos muertos 

y heridos y abundante material de guerra. 
Las piezas leales han causado espantonsa destrucción 

en las filas facciosas. En otros sectores se observó mayor 

tranuqilídad, pero no se dejó de castigar a los contrarios. 

Se ha observado que el enemigo salía sigilosamente de 

su guarida para ocupar posiciones más retrasadas, y tam-

bién que muchos vecinos abanáonaban Pueblo Nuevo. 
Después de tres intentos en los que se llegó al cuerpo 

a cuerpo, cayó en nuestro poder Sierra Tejoaera, posición 

de gran importancia. 
En todos los encuentros el enemigo ha sufrido cuan-

tiosas bajas. 
Todos los servicios de nuestro Ejército funcionan per,

fectamente.—Febus. 

El Decreto de movilización de las quintas 
30 y 38 

Valencia, 3 (5 t)—La «Gacetas publica un decreto de 
Defensa Nacional en cuyo preámbulo se dice que acordada 

la movilización del reemplazo de mil novecientos treinta, y 

en previsión de que el desenvolvimiento de la campaña 
exija contar en plazo breve con una masa de reserva, pare-

ce conveniente evitar la perturbación que a la economía na-
cional pudiera producir en su día la llamada de otro reem-

plazo, lo que puede obviarse acometiendo desde luego las 
operaciones preliminares de llamamiento del reemplazo de 

mil novecientos treinta y ocho y reduciendo a lo estricta-
mente indispensable los plazos que la ley de reclutamiento 
establece para los mismos, en vista de ello se dispone que 

tas operaciones de alistamiento de los de mil novecientos 

Jóvenes libertaeios, socia-
listas unificados sindicalis-
tas, estudiantes, republicanos 
deportistas y militares' 'Acu-
did todos a escuchar la voz 
de «iAlertals 
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Asocíación 
Popular de 
Induilinos 

Eu esta Asociación, se han 
recibido muchas denuncias 
de gentes desaprensivas, que, 
aprovechándose de la esca-
sez de viviendas, alquilan 
habitaciones amuebladas co-
brando un alquiler exhorbi-
tante. 

Como no estamos dispues-
tos a tolerar abusos de nin-
guna índole, advertimos al 
público en general que admi-
tiremos cuantas denuncias,
se nos hagan en este sentido 
para depurar las relponsabi-
lidades a que hubiere lugar a 
que tal abuso en estas cir-
cunstancias es un saboteo al 
régimen y pone de manifiesto 
un afán de lucro en momen-
tos e a que-precisa si sacriii-
ein y la colaboración de to-
dos. 

Los trabajadores rusos, al conocer el 
hundimiento del "Maracoell" piden al 

Gobierno que atetue con energía 
Moscú, 3 (5 t.) —La noticia del torpedeamiento ea el Medi-

terráneo del vapor soviético «Marakoeff», ha provocado profun-
da indignación entre los obreros de la U. R  S S. 

En las fábricas se han celebrado reuniones en las que se han 
aprobado mociones pidiendo al Gobierno la adopción de las me-
didas más severas contra los esmnantistas fascistas que hundie-
ron al barco. Deben saber que no tendrá éxito ainguna provo-
ocasión y que si es necesario, los rusos actuarán como un sólo 
hombre para la defensa de su patria --Cebos. 

Un barco soviético hundido por los 
facciosós 

Atenas, (5 t.) --Informaciones procedentes de Kyne anun-
cían que el barco soviético millaracoeft, de cinco mil folie-

treinta y ocho serán efectuadas en las siguientes fechas: ladas, que se dirigía de Marianofrel a Cette con cargamen-
Alistamiento, desde la publicacilm de este decreto has- lo de asfalto, encontró el miércoles por la mañana en aguas 

ta el diez de octubre, y cierre de las listas rectificadas, el territoriales griegas, un submarino que disparó un cañón 
veinticuatro, de aviso al cual respondió el capitán hizanno el pailón so-

Clasificación revisión ante los consejos municipales, \d'ético. 
del siete al veintiuno de noviembre. El submarino torpedeó al barco después de enarbolar 

el pabellón de los facciosos españoles. 
El barco, que había sido abandonado por sus tripulan-

tes, entre los que figuraban tres mujeres, se hundió-, produ-
ciéndose una explosión cuyos efectos alcanzaron a 11110 de 
los botes. Resultó muerto un marinero. 

El submarino desapareció en dirección nordeste. 
La tripulación del barco permaneció todo el miércoles 

— en los botes, encontrándose el jueves un barco griego que 
remolcó a los botes hasta el puerto de Eyni. 

El capitán ha declarado que después de ocurrir el tor-
pedeamiento, el submarino encontró un barco tanque cuya 
nacionalidad ignora, pero que después de visitado quedó 
en libertad para continuar su rutm—Febus. 

lalás destructores británicos dispuestos 

lista se entrevista con Largo Caballero 

Valencia, 3 (5 t.)-- El presidente de la Internacional 

Obrera Socialista, camrada De Bruckquere, ha sostenido 

hoy interesantes entrevistas con Largo Caballero, el minis-

tro de Defensa Nacional y el secretario del Ejército de Tie-

rra, Fernández Belañes. 
De Bruckquere está muy satisfecho del resultado de 

susgetiones, que espera tengan transcendencia extraordina-
ria.--Febus. 

Una aclaración de justicia 
Valencia, 3 (5 1.)—En el ministerio de Jirsticia han fa-

cilitado una nota dando cuenta de que el coronel retirado 

de Carabineros, Gallarza, a quien se ha concedido la liber-

tad por un tribunal de Madrid, comentada desfavorable-

mente, no tiene nada que ver con Julio González Gallarza, 
comandante aviador que fué ayudaniellel ex rey.—Febus. 

La aviación extranjera sigue sus crímenes 
sobre los pueblos de retaguardia 

Gijón, 3(5 U—Ayer, a las siete de la tarde la aviación 

iiimi~
i~i~e~~~~«~~»scumnio~immunle,,,,row,~ 

contra los piratas 
Londres, 3 (5 t).—Se cree saber que la 11." división de 

destructoreslha recibido orden d( zarpar hoy a unirse a los 
demás destrutores que se encuentran en el oriente de Espa-
ña.--Febus. 

Obuses chinos sobre el consulado 
japonés 

Shanghai, 3 (5 1.)—Se ha entablado un violento duelo 
de artillería entre los barcos japoneses y las baterías chi-
nas de Pu-Tung. 

Después de varios tiros cortos, los obuses chillos caen 
en el consulado japonés.—Febus. 

Comentarios al reines-eso de Pestafta en 
la C. N. T. 

Barcelona, 3 (5 t.)—«Solidaridad Obrera» da cuenta del in-
greso de Angel Pestaña en la C. N. T., ea el Sindicato de Me-
talurgía. No hace ningún comentario. Pero .Catainnya», órgano 

Juventudes Socialis 'toa eV de dicha central siudical dice: «Por aquí no pasamos. Aunque to-
dos somos carnáradas, no pasarnos por ello, no pasamos. Toda-

Unificadas vía nos creemos bastantes para reservarnos el derecho de ad-
misión de los que hayan de ser rectores de la «C. N. T.

.adroniaici.traa a 

Se convoca a todos los militantes de los Radios 3.6 y 9, a 
Par i costa catalana 

una Asamblea general que se celebrará er conjunto en s" j. ,car Barcelolra, t.)-7 1.¿: piafara de Políci. 1 ha it fa 

del Radio Tercero, calle Foglietti, 22, le. et próximo dointagólo , - no» ofl u,yute de gae la-tibien ayer pon la

día 5 de los corrientes, a las tres y medie larde, par. círnsti-if,17(1,. la 'iac, , e c, krsu soh..e la costa nórte de Ca-

luir la Casa de la Juventud, núm. 3, que no-os ei , mies- 1,111: na. - 

ira demarcación. Al Indr, si olletinn mi . Jar alguao, los aviones deja-

Alicante, 2 de septiembre 1937. ron cber sus bombas, mayo-ia da las cualee cayeron en i 
Los Comités de los Radios -3, 6 y 9 el mar.—Febus. 

CASA DE LA JUVENTUD N (71q. 
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Los japoneses 

El Presids .4vonv.e. internacional 
. preparan una 

Cárderzgsde- Ì7 
fiende "tk.34 

Hasta hace poco, los acontecimientos diplomáticos no 
serio la cosa? gra" ofensiva

' en varios 

a la Repylblii-
ea espaiiola 
México, 3.—En la inaugu-

ración del Congreso Federal 
el Presidente Cárdenas die, 
cuenta de su actitud en la 
cuestión de Espada y decla-
ró que la neutralidad debe 
distingirse entre agresores y 
Gobiernos legítimos a los 
que hay que ayudar. Declaro 
que México ha vendido a la 
República española material 
de guerra por un valor apro-
ximado a ocho millones de 
pesos. 
prnousem~surx~agesr,••••••••e 

Manletwas de 
la eserfacka 

inglesa - 
3.—Cinco torpederos 

britáhicos de la flota inglesa 
del Mediterráneo, que reali-
zan un crucero por el Adriá-
tico, han fondeado ayer en 
la rada de Polo. 

ea 3 esibirros 
.que COMpa—

kAarán a 
MffizISSolini 

Niza, 3.---MusSolini será 
acompañado en su viaje a 
Berlín por 12 mosqueteros, 
que forman su guardia de 

• 

‘115;tilfila pasaban de ser flírteos intrascendentes. Equilibrios de Mr. 
Eden sobre la cuerda floja de Ginebra; deliberaciones, 
avinagradas unas veces, apacibles otras, del Comité de 
Londres; el Papa, bufón senil de Mussolini, lanzando encí-
clicas compungidas; Mussolini en Libia y en Sicilia comién-
dose a los hombres crudos. Todo con mucho aparato, 
aplausos de galería y demás. Pero, con todo eso, la diplo-
macia sesteaba sin cuidado alguno, porque sabía que, en el 
fondo, mucho ruido y pocas nueces, aunque sonreía compla-
ciente al ver que el fascismo seguía conquistando nuevas 
posiciones. 

Pero de unos días a esta parte el ambiente internacio-
nal ha sufrido un total cambio. Unos cuantos hechos han 
tenido lugar, al parecer insignificantes, pero de gran reper-
cusión: Franco envía un mensaje de felicitación a Mussoli-
ni por la actuación de las tropas italianas en España; el 
Papa reconoce a la junta facciosa de Burgos; el General 
Jefe del Estado Mayor Central del ejército francés marcha a 
Londres en viaje de «recreo» para visitar a las altas autori-
dades militares del ejército británico; un submarino «mis-
terioso» (misterioso es sinónimo de italiano) torpedea al 
destroyer inglés «Harvock»; se reune la Pequeña Entente y 
acuerda trabajar por la paz y, contrariamente a los deseos 
de Mussolini, sostener a Francia en su política de paz indi-
visible y seguridad colectiva; Rusia, firme en su política de 
paz internacional, firma con China un pacto de no agre-
sión. 

¿Se están moviendo las piezas del ajedrez europeo 
para el juego definitivo? ¿Se le dará a Berlín-Rorna el golpe 
de gracia para partirlo por el eje, valga la frase? ¿Han com-
prendido al fin las potencias las auténticas intenciones del 
fascismo y se deciden a pararle los pies antes de que sea 
tarde? ¿Ha llegado la hora de la liquidación de cuentas? 

Estas plieguntas están contestadas en la práctica 
diaria y no contienen ningún misterio. Pero lo cierto es, que 
el fascismo sabe, que cada día que se le retrasa el estallido 
de la guerra internacional su agobio interno se agudiza hi 3.—No se advierte 

progresivamente, y aunque por la cobardía de la democra- S l'anngcam' blo en los diversos sneincv 

cía ha ganado mucho terreno, desea precipitar los aconte- t res del frente de Shanghai. 

cimientos para evitar en lo posible la carrera 
arinamen-iPese al encarnizado bombardeo 

realizado por las tropas japo-
lista de las otras potencias, que pondrían a Italia y a Ale-
mania en inferioridad de condiciones. 

nasas en estos últimos días, la 
estación del Norte continúa en 

Aires de fronda se respiran en el ambiente internado- poder de las unidades chinas. 
mil de estos días. El fascismo agudiza su agresividad por 
hallarse en su ináxirno grado de descomposición, y su agre-

corps. Sión va dirigida a la democracia internacional. Por otra 
parte, las potencias no fascistas saben que su estabilidad 

a./ a'  
ITIOltOitaaig,,,, 

la
aomdeol entidades nacionales y políticas depende de la derro,

fascismo. Los millones de hombres que aun recuer-
, dan los horrores de la guerra europea, saben también que sowiética 

• 

rriráz,ralazeu, 

liandialo por 
11 Stitibffaariilo 

la paz 119 puede subsistir mientras existan Estados fascis-
tas. El interés de las naciones y la vida de los hombres exi-
gen que los aires de fronda que se respiran en la vida inter-
naciónal de nuestros díaé barran definitivamente con la pe-
sadilla fascista. 

FEAFA 

proc ec127
„31oc 5 cair‘lim 

Conviene mucho uue todas nos imponga-
mos una buena policía de la pai».»1»ra y una 
rigurosa administración de nuestros im-
pulsos pasionales, bien mezquinos, por res-
petables (ive se nos antojen, frente a la critz.• 
da realidad une la guerra nos pone delante. 

xx..,..ssuaossauss.....saasaccassassai su

ITtiIer 12-lenta las 

y se dirr7g1a 

Port-Said 

Moscu, 3.—El día 30 de 
agosto, 15 motonave sovié-
tica «Timirtazeu», que trans-
portaba mercaderías desde 
Cardiff a Port-Said, fué hun-
dida por - torpedos lanzados 
por un submarino a 120 ki-
lómetros al este de Argel. . 

La tripulación se salvó en 
dos chalupas, que fueron re-
molcadas al puerto de Deyes 
por unos pescadores de Lo-
fach. 

El Gobierno soviético ha 
procedido a realizar la inves-
tigación correspondiente 'co-
bra las circunstancias de este 
execrable crimen y adoptar 
las decisiones pertinentes. 

Z•11.1.7.2~1 

Obreyros: 
Todas I as s nrkz2lia-

reas debéjr, coknprar 

IVIDERA ROJA 

¿rgarzo de la 

V. G. T. 

frentes 
Se lucha en el sector 

de Hankeu 

Shangahi, 3.—Continúan los 
combates en el sector de Han-
keu y no se ha operado ningún 
cambio en las posiciones próxi-
mas a Tchu-Yung-Huang. En el 
ferrocarril Peiiping-Hankeu las 
tropas chinas- rechazan victo-
riosamente los ataques japone-
ses.17 aviones japoneses han 
bombardeado el camino de Da-
dung (punto estratégico de par-
tida al No, de la provincia de 
Chansi). La estación fué des-
truida a consecuencia del bom-
bardeo. 

Próxirna ofensiva • 
japonesa 

Peiping, 3.—El general llaga-
jefe de las tropas japonesas 

de la región de Hankeu, ha de-
clarado que los japoneses pre-
paran una gran ofensiva bien 
en dirección a Suiyan, bien ha-
cia f3hansi. 

Actualmente se trabaja para 
dejar expedito el túnel de Han-
keu donde los chinos hicieron 
saltar ocho locomotoras. 

Los chinos se mantie-
nen firmes en sus 

posiciones 

insurrecedones .na-
zistas en Brasil 

Londres, 3.—Con la firma Río Grande do Sed, donde 
«Un corresponsal que estuvo 
recientemente en el Brasil», 
el «Times» publica un exten-
so estudio sobre las activida-
des nazis en el Brasil. Según 
dicho corresponsal, el régi-
men hitleriano ha intensifie 
cado la propaganda alemana 
que se hacía ya antes de la 
guerra, pero añadiendo cier-
tos procedimientos de espio-
naje y contraespionaje de la 
colónia alemana, especial-
mente en dos Estados meri-
dionales: Santa Catalina y 

son más numerosos los des-
cendientes de colonos alema-
nes. Recientemente llegó al 
Brasil un representante del 
p anido nacionalsocialista, 
con plenos poderes y la mi-
Sión de controlar todas las 
actividades, no sólo de los 
alemanes, sino también ele 
los brasileños, ya que las au-
toridades de Berlín conside-
ran alemanes a los descen-
dientes de alemanes hasta la 
tercera y cuarta generación. 

En la noche del 29 de agosto 
las tropas japonesas empren-
dieron un ataque contra las po-
siciones chinas cerca de la esta-
ción de Tiang-Tu-Nang que fué 
rechazado victoriosamente por 
las tropas chinas. El mismo día 
29 de agosto llegaron al frente 
de Shanghai nuevas unidades 
japonesas, por la que se supone 
que el mando japonés prepara 
nuevas operaciones ofensivas. 

Se reactivan las hosti-
lidades 

Shanghai, 3.—A primera hora 
de la mainma han vuelto a co-
brar actividad las hostilidades., 

Los hinos disparan desde Pu 
Yong contra el fuerte y los bu-
ques de guerra japoneses, que 
contestan. 

Cha rkg -leal Chek pre-
senta excusas a Esta-

- dos Unidos 

Washington, 3.—El Departa-
mento de Estado ha recibido un 
telegrama d el embajador de 
los EE. UU. en Nankin anun-
ciando que había sido llamado 
por Chag hai Chek quien le pre-
sentó las excusas del Gobierno 
chino con motivo del bombar-
deo del «Presidente Hoover». 

El mariscal añadió que las 
autoridades chinas habían 
adoptado las medidas oportu-
nas para evitar la repetición de 
tales incidentes. 

s 'afames 
ifeizrá 7 d e 

a las once. Asisten Eden, 
Alifax, Duff Cooper, John 
Simon y ivlac Donald. 

La noticia del nuevo ata-
que contra el vapor inglés 
«Woodford» fué comunicada 
inmediatamente a los minis-
tros que estaban reunidos y 
cuyas deliberaciones se de-
ben a los recientes actos de 
piratia cometidos en el Medi-
terráneo. Precisamente, el 
princil objeto de la reunión 
era estudiar las medidas pa-
ra poner fin a estos inciden-
tes, bien por medio de la flo-
ta de guerra inglesa o por-
disposiciones generales na-
tes los Estados. 

Se confirma que las ins-
trucciones. dadas a la mari-
na inglesa. «han sido amplia-
das». No sólo un barco de 
guerra protegerá cotraata-
cando a su vez, sino que se 
hará todo lo posible para 
«cazar» al ;agresor y hundir-
lo cuando y donde se encuen-
tre. 

En cuanto a las disposi-
ciones generales, posición 
que debe relacionarse con 
las sugestiones francesas, 
están siendo estudiadas, y 
se cree que la norma de con-
ducta Inglesa podrá ser adop-
tada hoy mismo. 

Por lo que se refiere al ca-
so del «Woodford» se están 
examinando las circunstan-
cias en que fué matriculado 
pero conviene resaltar que el 
asunto de la matriculación 
no ha disminuido en lo más 
mínimo ni la gravedad del 
incidente ni la indignación 
provocada en Londres. 

La reunión de los minis-
tros en Downing, Stret tér-
min poco después de la una. 
Se reanudó a las dos y me-
dio de la tarde y terminó a 
las cuatro menos curto. En 
el curso de la misma los mi-
ñistros decidieron reforzar la 
flotilla de contratorperderos 
en el Miditerráneo occiden-
tal. Los ministros se rennirán 
en Consejo de Gabinete la 
semana próxima. 

En ginebra se discutí, 
rá el paoblerna del 

Mediterráneo 

Londres, 3.— El :Sr. Eden 
ha informado al encargado 
de negocios francés que el 
Gobierno británico aceptaba 
la proposición francesa de 
discutir entre las Potencias 
mediterráneas en la reunión 
del Consejo de la Sociedad 

Londres, 3.— La reunión de Naciones u la semana 
ministerial anunciada para próxima, la situación en el 
esta mañana con objeto de Mediterráneo, 
examinar la situación en el ns
Mediterráneo ha comen2ado No han encontrado al 

submarino 

Gibraltar, 3.—Han llegado 
los destroyers «Havock» y ' 
«Hastyc», este último que fué 
enviado en busca del subma-
rino agresor del primero. 

Parece que la encuesta ha 
hecho progresos. , 't's 9«,;„

r 

El «Woodford» se hun-
di ó tres horas después 

de haber sido tos-- • 
pecleado 

Londres, 3.— El capitán 
del vapor inglés «Woodford» 
ha enviado un mensaje a 
Londres precisando que el 
mencionado barco se hundió 
tres horas después de haber 
sido torpedeado. 

Creen haber hundido ( 
ni submarino urde tos.,

pedeó al «Ilavoce» 

Loneres, 3.—Los marinos 
del «Havock» han declarado 
a su juicio el submaritlo que '1
hundió al barco fué hundido. 
En los círculos navales no se 
ha obtenido confirmación a , 
estas declaraciones y se dice 
que si bien es cierto que des-
puées del lanzamiento de la 
granada submarina por el 
«Havock» se vió en la super-
ficie una marcha de aceite, 
se considera que ello no es lo 
suficiente para ser la prueba 
indiscutible de que el subma-
rino quedó fuera de combate. 

¿Se adelantará la reu-
nión del Sub-Comité 
de no intervención? 

Londres, 3.—E1 «Yorkshire 
Post' al que se tiene por ór-
gano de Mr. Eden cree que 
en caso de agravarse la si-
tuación del Mediterráneo po-
día sar adelantada la reunión 
del Sub:Comité de No Inter-
vención convocada para el 
10 de Septiembre. 

La prensa inglesa pide 
se repriman sin piedad 
las Lechonas italianas 

Londres, 3. —Nuevas noti-
cias del torpedeamiento del 
«Woodfor» dicen que un sub-
marino desconocioo pintado 
de gris y sin otro distintivo 
le lanzó dos torpedos. La , 
prensa inglesa publica todo' 
lo relativo a este ataque y al 
del «Havock» así como la 
reunión del Gobierno inglés, 
balo grandes titulares. 

Todos los periódicos piden 
que se repriman sin piedad 
estos actos de piratería. 

No habrá victoria sobre el 
enemigo mientras clispu-_ 
ternos en Ere nosotros. 

 . ~1113111••~1•1••••••=talei~~111

CONCURSO 
Jefatura Central de Transportes del Ministerio 

de Hacienda y'Economía 

S2 convocan sin limitación plazas de conductores de vehícu-
los mecánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismos 
sueldos y emolumentos que disfruta el carabinero, más el plus 

...   extraordinario de siete pesetas por día cuando salgan de su resi-
dencia habitual; a cuyas plazas pueden aspirar todos los ciudada-
nos de la zona leal que posean carnet de conductor y tengan más 
de 18 años de edad. 

Los aspirantes presentarán sus solicitudes, acompañadas de 
la partida de nacimiento y aval político o sindical de adhesión al 
Régimen, en las oficinas de la expresada Dependencia, sitas en la 
Gran Vía Durruti, núm. 39, de Valencia, durante las horas de icens.,.:,,, 9 de la mañana a 130 tarde y de las 1530 a las 20, cualquier día 4 

01- -4C0- laborable. 

Visado 
por la 
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tutestro,s soldados 
conquistan, con heroismo sin 

CENTRO.—Un grupo de 
fuerzas enemigas, que reali-
zaban una descubierta en las 
proximidades del río Sorbe, 
en el frente de Guadalajara, 
fue sorprendido por nuestras 
fuerzas, que le ocasionaron 
bajas. 

En el Espolón Vaciama-
drid hemos ocupado una al-
tura al suroeste del vértice 
Cobertera. 

N ID RT E.—Los facciosos 
siguen presionando en el 
frente oriental de Asturias, 
habiéndose infiltrado por la 
costa y Sierra Plana hasta el 
Meridiano de Penduele. 

Nuestras fuerzas actuaron 
para cortar este avance ene-
migo. 

Evadidos del campo rebel-
de: dos. 

SUR.—En el frente de Gra-
nada, los rebeldes, con fuego 
de artillería y mortero, ata-
caron nuestra posición de 
Umbría. Ante la resistencia y 
refuerzos propios, desistieron 
del ataque a fondo. La arti-
llería enemiga de Venta Ce-
lada ha bombardeado las mi-
nas de Sepulturilla. 

En el sector de Pozoblanco, 
la Sierra Tajonera f ué dispu-
tadisima durante la anterior 
jornada. Fué conquistada y 
perdida tres veces, quedando 
por fin en nuestro poder. Hoy 
ha repetido el enemigo su ac-
ción de ayer, atacando en 
masa dicha Sierra. Las pér-
didas sufridas por él en esta 
operación son enormes. 

SUR TAJO. — Actividad 
manifestada por fuego de 
distintas armas sobre nues-
tras posiciones del Pardito y 
sectores Quintanilla y Don 
Benito. Se han presentado en 
nuestras filas procedentes del 
campo faccioso, dos evadi-
dos. 

LEVANTE. — Las fuerzas 
propias que actuaron sobre 
Azor se han retirado orde-
nadamente a sus posiciones 
primitivas. En reconocimien-
to realizado por nuestras 
fuerzas se ha recogido ma-
terial enemigo. 

En el sector de Barracas, 
ligero tiroteo de fusil y ame-
tralladora. Se han presentado 
en nuestras filas dos solda-
dos con armamento. 

EJERCITO DEL ESTE.—
La actividad de hoy se ha 
concentrado en tres sectores: 
Pueblo de Albortón, Mediana 
y Belchite. En el primero de 
estos sectores se emprendie-
roh desde el amanecer, por 
nuestra parte, acciones loca-
les sobre pequeños núcleos 
enemigos que ocupaban po-
siciones perjudiciales para 
nosotros. Se consiguió ba-
tirlos, expulsándolos de di-
chas posiciones y mejorando 
nuestra línea. Hicimos pri-
sioneros, entre ellos a un al-
férez y 60 soldados, hacién-
donos cargo además de 27 
evadidos. Recogimos d o s 
morteros, tres fusiles ametra-
lladores, 50 fusiles y muchas 
granadas de mano. 

En el sector de Mediana 

igual, ~chile 
A la unión de 

la juventud ha 
de seguir la 

más estrecha 
de todos los 
trabajadores 

y de los anti-
fascistas' 

Valencia, 4.—E1 Secretario 
general de la Federación Ibé-
rica ds Juventudes Libetarias 
ha manifestado a un redactor 
de Febus, en relación con el 
pacto de la Alianza Juvenil, 
que los jóvenes han dado el 
ejemplo. A la unión de la ju-
veniud ha de seguir la más 
estrecha unidad de todos los 
sectores antitascistas con el 
único objetivo de ganar la 
guerra y consolidar la revo-
lución. Con la alianza juvenil 
renace la cordialidad y con-
fianza que imperó en ios pri-
meros días de la lucha. 

Respecto a posición de los 
jóvenes revolucionarios del 
mundo—dijo—salvo honro-
sas excepciones, poco viril y 
nada revolucionario. Esta 
incomprensión e indiferencia 
causa verdadera indignación. 
Los organizaciones juveniles, 
juntamente con las sindicales 
tienen en su mano nuestra 
victoria Bastaría una deci-
sión audaz.—Febus. 

Dragut en nuestro horizonte 
Otra vez al cabo de los siglos tenemos al renegado Dragut en el 

horizonte del mar enarbolando la bandera negra de los piratas, asesi-
nando a los habitantes de las poblaciones cosieras, robando barcos y 
hombres en los mares, incendiando, asesinando y matando. Cuenta la 
historia que un dia Dragut cayó preso por los marinos de Andrea Do-
ria,e1 gran navegante, el gran condotiero del mar. Y Doria lo vió ama-
rrado al duro banco, remando llevando el compás que el cómitre feroz 
marcaba con su mazo de madera mientras un marinero azotaba con 
un látigo las espaldas de los forzados esclavos. Doria fué tan inocente 
que le concedió un dia la libertad previo rescate al bandido Dragut 
que el resto de su vida lo dedicó a la pirateria protegido por Solímán 
el Magnifico. Ahi tenemos a los italianos convertidos en piratas por 
voluntad de Inglaterra y con permiso del Almirantazgo británico. Un 
caso bastante parecido al de Dragut libertado por los cristianos para 
convertirlo en su propio verdugo. Los italianos pitatean con permiso de 
Inglaterra y ya se vé. Les han dado la mano y ellos se toman el pie 
como dice la frase popular que pinta a los descarados y sinvergüenzas. 
Dragut otra vez. Renegados de la civilización en los mares, incendian-
do, matando, esclavizando, robando. Y el leopardo Inglés haciendo el 
ridiculo y viendo como sus criados se le atreven y lo atacan. 
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'Esta felicita-
ción es la de 
un gobernan-
te español y a 

un Ejército 
totalmente 

español 
El ministro de Defensa Na-

cional dirigió esta noche al 
general Pozas el siguiente te-
legrama: 

«Ministro de Defensa Na-J. °tonal a general-jefe del Ejér-
dto del Este: 
, Con la torna de Belchite, se 

corona hoy una interesantí-
sima fase de la ofensiva em-
prendida en Aragón por el 
Ejército de la República. 

Durante siete días he po-
dido contemplar de cerca el 
valor ardoroso y el entusias-
mo magnífico en que las tro-
pas, diririgidas por vuecen-
cia, atacaban los objetivos 
que les habían sido señala-
dos. Y del mismo modo que 
en las operaciones realiza-
das anteriormente en Madrid 
he comprobado de modo per-
sonal que disponemos ya de 
un Ejército capaz para las 
más difíciles y arriesgadas 
maniobras. 

Avaro por temperamento 
del elogio, lo prodigo hoy 

(Pasa a la página segunda) 

La Ejecutiva de la U. G. TI al sus.,
pender, Ove .7.tN.o e ;riudr,air, a y arias 
F. N., obedece a todos sus aMiaclos 

El Comité Nacional de Enlace de los partidos marxistas ha 
publicado una nota comentando el acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva de la U. G. T. que suspende a varias Federaciones Nacio-
nales por no estar al corriente en la cotización. Como es natural, 
no hay más remedio que comentar el hecho, pues hoy, con ma-
yor motivo que nunca, conviene que la clase trabajadora no se 
deje engañar. Desde luego, el acto re aliz ad o por dicho 
C. de. E. tiene que tener la enemiga de quienes no hayan perdido 
la serenidad y estén dispuestos a discernir a cada cual el grado 
de valor que le corresponde. La hora que vivimos es, en cierto 
modo, propensa a que se puedan producir situaciones engaño-
sas. El peligro de que somos objeto todos los españoles, si había 
de servir para forjar una uuidad honrada y creadora, se queda 
en el logra de una unidad a base de insinceridades y de zancadi-
llas. Desde hace medio año estamos asistiendo a engaños de vo-
lumen tan considerable, que muchas veces, aun a trueque de apa-
recer como .<discrepantes», no tenemos más remedio que dejar 
oir nuestra voz para decretar por nuestra cuenta lo que sin nin-
gún género de dudas es la verdad. 

Ante situación tal nos encontramos hoy ala vista de la nota de 
referencia. Sin entrar a analizar si el C. de E. marxista tiene ju-
risdicción para actuar en el sentido que lo ha hecho, análisis que 
dejaría en mal lugar a Sus componentes, querernos proclamar 
que lo hecho por la Ejecutiva de la U. G. T. responde a normas 
de profundo alcance socialista y que ningún afiliado a nuestro 
Partido puede discrepar de ello. Se. trata de que varias Federa-
ciones nacionales no abonan a la U. G. T. lo que les correspon-
de por la cotización de sus afiliados. Ello es tanto más grave 
para esas Federaciones por cuanto estamos seguros de que mu-
chos de los Sindicatos locales y provinciales han cotizado nor• 
malinente a sus Federaciones respectivas. ¿Por qué se dejaba in-
cumplido uno de los deberes más interesantes de la organización? 
Tampoco en ese extremo queremos entrar, aunque Sería curioso 
un examen detenido de algunos casos. Sabemos de Federación 
nacional que ha solicitado DIEZ MIL CARNETS y después ha 
querido cotizar por TRESCIENTOS afiliados. Pero, repetimos, 
dejamos este motivo.. 

¿Está autorizada la Ejecutiva para obrar como lo ha hecho? 
Si. Los Estatutos de la U. G. T., entre otras obligaciones, cuco-
(rienda a la Comisión Ejecutiva el deber de mantener la anor-
malidad en las cotizaciones. Que la Ejecutiva no haya extremado 
las cosas hasta hoy es comprensible. Pero las cosas han llegado 
a una situación en que, si hay «muchos» que desean que los acuer-
dos y los reglamentos se cumplan al pie de la letra, convierie que 
haya consecuencia en la petición y en la actuación. Es, por lo 
menos, equivocado, aunque podría calificarse en aigúa caso con-
creto de otra forma, pedir a los demás que se ajusten a !as nor-
mas trazadas cuando los que tal piden constantemente faltan a 
los deberes más elementales. Desde luego, esa nunca ha sido la 
moral socialistas que se ha venido practicando ea nuestro Partido 
y por extensión en la II. G. T. Y como nunca lo fué, hoy no podía 
prosperar la indisciplina. 

Aludimos a la trayectoria socialista porque nosotros escribi-
mos, esencialmente, para los socialistas. Queremos que todos los 
trabajadores nos comprendan. Pero es a los socialistas a quienes 
principalmente nos dirigimos. Y nuestros camaradas saben que 
cuando se tuvo que votar a los comapañeros que en nuestra Eje-
cutiva sustituyeron a unos dimitidos—la elección de Larnoneda, 
Albar, Cruz Salido, Bujeda y algún otro—no se contaron los vo-
tos de las agrupaciones que no estaban al corriente en la cotiza-
ción. Sc daba el caso de que fué la candidatura que encabezaba 
Largo Caballero la que obtuvo más votos de agrupaciones en ese 
caso. Los restos de la Ejecutiva nombrada por el último Congre-
so dijo que había que cumplir los Estatutos y se cumplieron. 
¿Pueden ahora nuestros directivos nacionales censurar como lo 
han hecho, es decir, en coloboración con hombres de otro parti-
do, una actuación que ellos han de aprobarla necesariamente, 
pues que sobre esa materia sentaron procedente? • 

Esta es la verdad. El tema po está agotado. Todavía es posi-
ble volver sobre él con nuevos y más fundamentales argumentos. 
Terminamos, no obstante, porque quisiéramos que nuestros ají-
liados, todos, los de arriba y los de abajo, al juzgar a afiliados 
socialistas nunca olvidaran el lugar donde es más conveniente 
hacerlo. 

continuó la presión del ene-
migo. sin que éste llegara a 
conseguir desalojarnos de las 
posiciones ocupadas ayer, a 
pesar de la gran actividad de 
la artillería y aviación. Sólo 
hubo una ligerísima infiltra-
ción enemiga por el fíanco 
izquierdo. 

En el cerco de Belchite se 
ha luchado con extraordina-
ria intensidad a lo largo de 
toda la jornada. A las tres y 
media de la tarde, después de 
continuos e intensos comba-
tes, los facciosos que estaban 
sitiados en una parte del Se-
minario iniciaron la salida 
por un túnel, pero no consi-
guieron evadirse todos ellos, 
puesto que 40 quedaron pri-
sioneros, habiendo cogido 
además nosotros 14 heridos. 
Los restantes pudieron unirse 
a los sitiados en otros edifi-
cios del pueblo. La lucha en 
éste fué durísima. La con-
quista se realizó casa as casa, 
después de un asalto formi-
dable que por todos los fren• 
tes y de modo sucesivo reali-
zaron las tropas de la Repg-
blica. A fuerza de bravura, 
las fuerzas leales consiguie-
ron ir ocupando diversas 
posiciones, apoderándose de 
piezas de artillería, morteros 
y ametralladoras. A medida 
que se avanzaba por el casco 
de la población iban cayendo 
en nuestras manos prisione-
ros y recogiendo a muchos 
evadidos, que decidían pa-
sarse a nuestro campo. Tras 
una jornada verdaderamente 
heroica, al final de la tarde, 
Belchite quedó totalmente en 
nuestro poder. Se han reco-
gido unos 1.:700 cadáveres de 
facciosos, y los prisioneros 
pasan de medio millar. El 
asalto a Belchite constituye 
uti extraordinario éxito, por 
la importancia del objetivo, 
por la cantidad de enemigos 
que defendían el pueblo y por 
la tensión con que se ha sos-
tenido la lucha durante cinco 
días enteros. 
EJERCITO 
DEL AIRE 

Desde la una de la madru-
gada comenzaron a operar 
nuestros aparatos en los fren-
tes aragoneses, bombardean-
de el pueblo de Torrecillas, 
la carretera y el ferrocarril 
que pasan por el menciona-
do pueblo. Sobre la carretera 
que va de Mediana a la ermi-
ta de Zaragoza la Vieja se 
hicieron ametrallamientos 
además del bombardeo. Re-
peticadas veces fueron bom-
bardeadas la carretera de 
Belchite y Zaragoza la Vieja, 
que pasa por Valmadrid, la 
de Zaragoza a Alca/1U, el tro-
zo comprendido entre Media-
na y La Laguna, las inmedia-
ciones de Fuentes de Ebro y 
una columna de camiones 
que avanzaba por la carrete-
la general de Zaragoza y de 
las cercanías de Burgo de 
Ebro. 

Vis+ pylVensuri 
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Wr unicipalería 
La C. N. T., en el Ayanntaxnlento 

Hay gente que cuando habla de la C N. T., no encuentra en el dic-
cionario frases todo lo agrias que quisiera para insultar a la central 
hermana. Muchos de ellos, en su afán de desprestigiar a los hombres 
representativos del movimiento sindicalista, llegan a proferir las pala-
bras más repugnantes. 

En el marco municipal también se ha habido° mucho de la actua-
ción de estos camaradas. Antes de llegar al Municipio, por la cosa que Err AVANCE del día 1.° del así la industria peSquera se verá 
mantenia la organización contra Cierta persona, yo, influen.ciado por corriente, dimos cuenta -a nues- eil una situación ruinosa. 
la propaganda contra ellos, llegué a creer que estos hombres iban al tros lectores, de la reunión ha- El camarada Domenech dice 
Ayuntamiento a entorpecer de tal forma su función administrativa que linda entre el señor Gobernador nuevamente que esos precios 

o los pescadores del litoral ali- tan exorbitantes fueron los que 
le decidieron a TI, continuar en 
la ponencia. 

El Gobernador -il u teel o 
i.o reunidos, ap o en Se 
demuestren de una manera fea-
ciente los motivos de por qué 
esa elevación de los precios. 

Toman la palabra los cama-
radas de Villajoyosa, Torrevie-
ja, y Málaga, que se extienden 
en unas observaciones sobre la 
subida de los artículos para la 
pesca, como son gasolina, ca-
bles, cuerdas, reparaciones de 
barcas, etc. 

El camarada Domenech vuel-
ve a hacer uso de la palabra. 
Dice son pocas las que tiene 
que decir. Se refiere a que, sin 
llegar a la época de esclavitud 
de la época patronal, se impon-
ga, como dijo antes, el señor 
Gobernador. Los sacrificios que 
los actuales momentos exigen, 
para con ello poder ayudar al 
abasteciniiento de la población 

cap dudaba de la convenieueia de que esta parte de la o2inion anti-
fascista formara, con el resta de las organiza:iones y partidos. el Con-
sejo Municipal. 

Y nada más lejos. Los ho.ubres de la C. N T., en el Muni, ,s,io han 
trabajado con lealtad. Luchan por un ideal. Mantienen sus puntos d, vista. Pero cuando to,,m u a defender al pueplo antifascista de Alicam, 
posponen todos los intereses. Han trabajado porque sus hombres, los más reacios, se incorporaran a la legalidad municipal y no se han pa-rado en imponer sanciones a sus Sindicatos y a los componentes de los mismos cuando estos han burlado las disposiciones _del Consejo Muni-cipal. 

En la actualidad la normalidad municipal va camino de ser COM-
pleta. Voluntad por parte de los representantes de la C. N. T., no falta. lienen que luchar, ya lo sabemos, como luchamos todos, por hacer comprender a sus organizaciones que el Ayuntamiento, sin la coopera-ción de todo el pueblo, es cosa muerta. Yo no dudo que lo consiguirán. Y yo confio que la cumplirán. 

Cesen las campanas contra la C N, TI, en el Ayuntamiento. Pien-sen todos que la guerra no se gana solo en las trincheras, donde tam-bien estos hombres tienen sus mejores elementos muriendo por la . liber-tad de España, sino en la retaguardia. Y que el Ayuntamiento tiene un papel importantisimo que llevar adelante. El abastecimiento, -no debe dudarlo nadie, puede ser base, si no se toca con gran tacto, de Confite-tos de orden público. Conflictos que todos l' os antifascistas tenernos la sagrada ogligación de evitar. 
Olvidemos ahora rencores. Téngase presente que es hora 'de sumar voluntades antifascistas. Y que la C N. T., representa una muy estima-ble. Todos a una, camaradas, con una sola voluntad, con un solo anhelo: GANAR LA GUERRA 
Los socialistas del Ayuntamiento, como siempre, los encontraréis en vanguardia en esta empresa. 
¡Adelante, pués, todos unidos! 

Desde el lunes no 
habrá pescado en 

bares y cafés 
Se pone en conocimiento de los interesados y del pú-blico en general, que en vir-tud de la escasez que se deja sentir del pescado, a partir del próximo lunes día 6 de 

Septiembre, queda prohibida la venta del mismo a todos los cafés, bares y similares. Los contraventores a esta 
disposición serán sanciona-dos, tanto el vendedor corno el comprador, con arreglo a lo que el Decreto de 27 de Agosto de 1937 (Gaceta 243 del ella 31 de Agosto) deter-mina, cuya ley le será apli- Por la Consejería Local de cada con todo el rigor. 

Por la Consejería Local de Abastos. -- - El Presidente Abastos.—EL PRESIDENTE. FRANCISCO DOMENECH MIRA. 

Banda Municipal de Música 

LLENOBRAC 

Mañana los alican-
tinos comeremos 

° carne 
Se pone en conocimiento 

del público, que el domingo 
día 5 de Septiembre a las sie-te de la mañana se venderá 
carne de ternera en el Mer-cado Central y carnicerías de 
barriadas. 

No se entregará a ningún 
comprador, mayor cantidad de un cuarto de kilo por per-sona. No se permitirá la 
formación de colas ni en el 
Mercado Central ni en las 
carnicerías de barriada antes de las seis y medía de la ma-- 

del Excmo. Ayuntamiento 
de Alicante 

Concierto para el día 4 en la Explanada 
a las 6'30 de la tarde 

PROGRAMA 
«Los Cadetes de Austria» (Marcha).—Pares. 

«Preciosa» (Obertura).—Weber. «Caballería Rusticana» (Fragmentos).—Mascagui. 
SEGUNDA PARTE 

«Noaín• (Pasodoble).—Luna. "Codas de tni tierra».—Palau. 
«Enseñanza libre» (Fantasía).--Gitnenez. 

Concierto para el día S en la explanada 
a las 6' 30 de la tarde 

PROGRAMA 
«Paviser Pflaster» (Marcha).—Lehar. 

«The Glow Wortn» (Idilio).—Linke. 
«Ballet Eggptien».—Luigini. 

SEGUNDA PARTE 
«L, entra de la murta» (Pasodoble).—Giner, «La Virgen de bronce» (intermedio).—Loutullo y Vert. 
«Moros y Cristianos» (Fantasía).—Serrano. 

_lacia Pa in"‹11,9,ii. 
„ración p reciios 

en le ve t ' d 
pesca" 

emitirlo, con objeto de tra-
tar sobro los puntos siguientes: 
Puja, tasa, abastecimiento de 

licaete capitel, idera e7OViTiCid 
y resto de España. 

Al empezar la sesión de ayer, 
ei camarada Domenech pide la 
palabra, para decir que él asis-
tió a las reuniones de la ponen-
cia nombrada, porque creía que 
el precio del pescado era 11110 

de los asuntos más importan-
tes. Creyó que en el ánimo dele 
ponencia estaría el hacer una 
escala que fuese aceptable, pero 
vió con dolor, que no solamen-
te el precio del pescado que po-
demos llamar popular no dis-
minuía, sino que, aumentaba en 
un 40 por ciento más de la tasa 
anterior. En estas condiciones, 
no creyó conveniente el seguir 
la ponencia, ya que en la re-
unión del Martes se habló larga 
y extensamente sobre la necesi-
dad imperiosa de ayudar a el 
pueblo y rebajar. el precio del 
pescado que pequen Las niasas 
modestas. 

A continuación habla el ea-
Mararnada Samper

'
quien, ade-

más de subrayarlos palabras 
de Domenech, dice, que está en 
Su opinión que esta sesión no 
va a ultimar el asunto que les 
llevó a reunirse. 

Inmediatamente liare uso de 
la palabra el señor Monzón que 
dice: Evidentemenl, que todos 
queremo., servir al pueblo. Una 
de las casas que más se advir-
tió ala ponencia fué que; el pes-
cado popular no debe de ele-
varse, pues con ello se perjudi-
ca a las masas. Tened en cuenta 
que estamos en épocas de sa-
crificio. Añade que . quiere, que 
todos, con el mayor sentido de 
responsabilidad, discutan esta 
cuestión y procuren solucionar 
el problema, poniendo de su 
parte todo lo que puedan. 

Los pescadores intervienen 
proponiendo la aprobación de 
los siguientes precios de tasa 
en el puerto de origen: Morra-
lla, 330 ptas. kilo; bacalao, 350 
id.; sardinas, 450: jurel, 350; 
boga, 450; alacha, 450; pulpos 
grandes, 4; idee' pequeños, 250; 
atún, 10; rape y raya, 4; capella-
nes, 7; earainel, 3; pagel grande; 
10; merluza y salinonete gran-
de, 18; idem pequeño, 10; pesca-
do de sopa, 8; gamba, roja, 12; 
gamba blanca, 25; bonito, 10; 
melva, 7; sardinas salazonadas, 
6, 7 y 8; cigala, 12; salpa, 4; 
aguja, 5; langosta, 40; calama-
res, 18; gibiaS grandes, 7; idem 

i pequeñas, 550 y emperador, 9. 
El compañero del Comité de 

Relaciones defiende estos pre-
cios de tasa y dice que si no es 

civil, suministrando el pescado 
ahnos precios que guarden re-
lación con el nivel de vida de la 
clase trabajadora; que se revi-
sen estos precios teniendo en 
cuenta que no sea mayor el nu-

dos en la industria que los ex- pueblo inacirileil o mero de compañeros emplea-

trictamente necesarios. Es de su 
opinión que la ponencia estudie 
nuevamente estos precios, ha-
ciendo constar los gastos de los 
útiles para la pesca, más los 
sueldos de los trabajadares, etc. 
Intervienen la mayoría de los 
compañeros reunidos, y cada 
uno hace manifestaciones de sus 
necesidades. Dado lo avanzado 
de la hora el señor Gobernador 
torna la palabra y manifiesta 
que el tenia está sobradamente 
discutido. La ponencia no pre-
sentó su trabajo como requería. 

El próximo martes,día en que 
ultimemos este asunto, llegare-
mos a un acuerdo. 

Algunos camaradas de la 
asamblea se manifiestan en que 
hay otros artículos que también 
están elevados. 

El señor Gobernador dice: El 
Gobierno, con sus últimas dis-
posiciones sobre subsistencias, 
abre un camino liacia:la norma-
lización de la vida y al imponer 
tasas a los artículos alimenticios 
precursor ies de otras tasas para 
productos industriales, demues-
tra que quiere ayudar a todas 
las actividades del trabajo na-
Ci011d1. 

Deber, pues, de todos los tra-
bajadores, yeatre ellos los ca-
maradas pescadores es colabo-
rar en la obra del Gobierno, 
aportando cuantas facilidades 
sean posible. 

Y nasta el martes. 

orle! 
Por razones de fuerza mayor 
Pise It'estringe la ración de pan 
a 200 gramos y se aumenta 

el precio del mismo 
Dificultades en el orden de transporte para el abastecimiento 

del trigo para la ciudad,Munque por fortuna confiamos en orillar-
las, colocan a esta Consejería Local de Abastos en la situación 
de tener que restringir el consumo del pan, para evitar con ello el 
que la población civil de Alicante quede, hasta tanto llegue 
el trigo adquirido, abastecida de este artículo tan necesario para 
el alimento. 

A partir de hoy, sábado, día 4 de septiembre, la ración de pan 
de cuatrocientos gramos, se disminuirá en un cincuenta por ciento 
y, por lo tanto, el racionamiento será de doscientos gramos de 
pan por persona. 

La Industria de Panadería y Bollería Socializada, a costa de 
grandes sacrificios, viene manteniendo el precio de pan a 0,65 el 
kilo, pero en la actualidad ya no es posible sostener esta situa-
ción y en virtud de lo que dice el Decreto de la Presidencia de Mi-
nistros, del día 7 de agosto del presente ario, el precio del pan a 
partir de hoy, día 4, será de 70 céntimos el kilo. Y por lo tanto las 
raciones se servirán de la siguiente forma: 

Tarjeta de una ración de 200 gramos a CelS pesetas 
— de dos — de 400 — a 0,30 — 

de tres — de 600 — a 0,45 — 
— de cuatro — de 800 — a 0,60 

de cinco — de 1.000 — a 0,70 
de seis — de 1.200 — a 0,85 
de siete — de 1.400 — a 1,00 
de ocho — de 1.500 — a 1,15 
de nueve — de 1.800 — a 1,30 — 
de diez — de 2.000 — a 1,40 — 

Para facilitar la distribución, la Industria Panadera Sociali-1 
cada, fabricará piezas de pan de cuatrocientos, seiscientos y mi 
gramos, verificando la distribución por raciones en la forma si-
guiente: 

Una ración de 200 gramos se partirá de la de 400 gramos. 
Dos raciones se darán de las de 400 gramos. 
Tres raciones se darán una pieza de 600 gramos. 
Cuatro raciones se darán dos piezas de 400 gramos. 
Cinco raciones se darán una pieza de un kilo. 
En cuanto nos sea entregado por el Control Gráfico de esta 

localidad las normas para la distribución del pan, para mayor 
claridad y conocimiento del público, será puesto en lugares visi-
bles en todas las panaderías. 

Por la Consejería Local de Abastos.—Et PREXIDENTE 

La Agrupación Socialista 
Española de París ha envia-

do víveres para el heroico 

Sindicato Provincial 
de Trabajado.re,s 

del Comercio y Oficinas 
de Alicante U. G. T. 

Se convoca a todos los compañeros pertenecientes a 
esta Sección a Segunda Junta General extraordinaria, que 
se celebrará el próximo dia 6 del corriente a las 7'30 de la 
tarde, con sujección al siguiente 

ORDEN:DEL DIA 
1.0 Lectura del acta anterior. • 
2.° Nombramiento de una Comisión Técnica. 
3.° Nombramiento de la Secretaria Sindical vacante. 
4.° Ruegos, preguntas y proposiciones. 

El Secretario de P. y Prensa, 
J. CANTOS 

Procedentes de París ha-a llegado los camarada Eduar-
do García, Haroldo Dres y Manuel Núñez, que se dirigen a 
Madrid para hacer entrega de una expedición de víveres 
que aquella Agrupación de nuestro Partido envía al heroico 
pueblo madrileño. 

La expedición consta de 10.000 kilogramos de jabón; 
10.000 de sosa cáustica; 10.000 latas de leche condensada 
azucarada; 5.000 kilogramos de chocolate; 5.000 kilogramos 
de azúcar y 2.000 de café. 

Además, los camaradas citados han hecho entrega a 
nuestro Partido de la suma de 2.000 pesetas como contri-
bución de aquel Grupo a la suscripción de propaganda 
abierta. 

Esta primera remesa de víveres será seguida de otras 
en preparación. 

'Esta felicitación es la de... 
(Viene de la página prirnera) que la victoria lograda no le 

sin tasa al Ejércho a las ór- obligue a rendir gratitud a 
denes de V. E. 

Mi felicitación efusiva al 
Mando, a los organismos 
asesores de éste y a las tro-
pas. Abarca, en suma, toda 
esa masa popular que, em-
puñando bravamente las ar-
mas, y guiada por nobilísi-
mos anhelos, ha escrito en 
tierras aragonesas pagines 
de heroísmo. 

Esta felicitación es la de 
un gobernante español a un 
general español y a un Ejér-
cito totalmente español. Y el 
gobernante se congratula de 

ningún poder extranjero, 
como acaba de haLerlo, en 
forma de repulsivo vasallaje, 
el caudillo faccioso aliado a 
potencias extranjeras. 

También V. E. se congra-
tulará de no compartir los 
parabienes con generales ad-
venedizos. Nuestras glorias, 
como nuestras desventuras, 
son y serán españolas por 
entero. Salúdole,» 

También ha felicitado el 
ministro de Defensa al jefe 
del Estado Mayor, general 
Rojg.—Febus. 
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CONCURSO 
Jefatura Central de Transportes del Ministerio 

de Hacienda y, Economía 

Se convocan sin limitación plazas de conductores de vehícu-
los mecánicos dependientes de esta jefatura y con los mismos 
sueldos y emolumentos que disfruta el carabinero, más el plus 
extraen dinario de siete pesetas por día cuando salgan de su resi-
dencia habitual; a cuyas plazas puedes aspirar todos los ciudada-
nos de la zona leal que posean carnet de conductor y tengan más 
de 18 años de edad. 

Los aspirantes presentarán sus solicitudes, acompañadas de 
la partida de nacimiento y aval político o sindical de adhesión al 
Régimen, en las oficinas de la expresada Dependencia, sitas en la 
Gran Vía Durruti, núm. 39, de Valencia, durante las horas de 
9 de la mañana a 130 tarde y de las 1530 a las 20, cualquier día 
laborable: 
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r Ofensiva genera 

'el 

[loa estadística que demuestra 

el esfuerzo que realizan los 
trabajadores postales 

El esfuerzo que está realizando el personal del Cuerpo 
de Correos merece ser destacado. Abnegada y desintere-
sadamente con el solo noble interés de cooperar al triunfo 
contra el fascismo-trabajan jornadas interminables, para 
dar abasto al aumento enorme de trabajo que pesa sobre 
ellos. 

La siguiente estadística muestra claramente la verdad 
de este aserto: 

Durante el mes de Julio de 1936 se vendieron por las 
oficinas de Correos, en todo el terrítorio nacional, sellos 
de franqueo por valor de pesetas 575.517'60. 

En el mismo mes del año en curso, sólo en las ofici-
nas postales de la zona leal, la venta se eleva a la cifra 
de pesetas 2.530. 767'33. 

Conviene destacar los casos siguientes: 

jumo 1936 Jumo 1937 DIFERLNCIA 
EN MÁS 

Madrid 
Almería... ... 

Barcelona ... 
Valencia . 
Cartagena ... 
Linares 

• •• 

• • • 

• • . 

• • • 

• 

• 

153.739'54 694.281'65 540.54208 
3.8a1'13 21.14950 17.28837 
3.63345 97.50669 93.873'24 

72.35079 143.423'04 71.07225 
41.99096 280.05791 246.066'95 
5.77831 47.296'14 41.517'83 
5.21585 42.426'60 37.21075 

Puede afirmarse, sin temor a error, que el movimiento 
postal de nuestra zona en los momentos actuales es in-
mensamente superior al desarrollado en todo el territorio 
español durante la época normal. 

E igualmente puede afirmarse también que el perso-
nal está reducido a la mitad, por hallarse el resto en te-
rritorio faccioso. 

Puede establecerse fácilmente la relación entre el tra-
bajo y el esfuerzo que para llevarlo adelante han de po-
ner en él los encargados de llevarlo a cabo. 

Es justicia que con verdadera satisfacción hacemos 
patente. 

 ~=0 

Agrupación Socialista 
de Alicante 

Por la presente se convoca a Junta General Ordinaria
've tendrá lugar el domingo día 5 del corriente a las diez 

esa mañana en su domicilio social, García Hernández, 36, 

on el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

1.0 Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.0 Lectura y aprobación del estado de cuentas: 

3.0 Correspondencia. 
4.0 - Gestiones del Comité. 
5.° Altas y bajas. 
6•° Gestiones de la minoría. 
7.0 Ruegos y preguntas. 
Se encarece la puntual asistencia de todos los afi-

lados. 

Detenidos 
por repartir 
un manifiesto 

contra 
ís yyl • • 6 vrasionaria 

La policía detuvo áyer a dos 
individuos que iban repartiendo 
un manifiesto, al parecer clan-
destino, que contenía censuras 
contra «Pasionaria». Después 
le la detención declararon y ci-
aron el nombre del individuo 
que les había entregado dichos 
manifiestos. 

El manifiesto ya había circu-
lado por algunos pueblos de la 
proi tecla. 
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(lit; a A ora 
Reunión de Comisarios y responsables 

de Pr..tasa 
Madrid, 4 (5 t.)-Presidida por el :general Miaja se ha 

celebrado esta mañana la reunión de comisarios políticos y 
de responsables de prensa de lc s partidos de brigada. 

En primer lugar explicó el objeto de la reunión el co-
misario Pretet, y, por su parl e, el general Miaja resaltó 
cuál debe serlo verdadera misión de estos periódicos, es-
pecialmente educativa y de capacitación, alejando todo 
matiz político, que no tolerará. 

El inspector de comisarios del Centro, Antón, hizo un 
balance de los trece meses de lucha, diciendo que no deben 
hacerse sobre el mapa sentimientos porque nos llevaría a 
decisiorres erróneas, sino con los factores interiores, ate-
nuados en el transcurso de la guerra. 

El invasor-dijo--tenía al comienzo de ella un ejército 
y fuerzas de choque disciplinadas y combativas,: abundante 
material, técnicos y cuadros de mando. Posteriormente, uni-
nades enteras enviadas oor los paises fascistas. 

En las actualidad el enemigo tiene sus fuerzas de 
cheque destrozadas, sus reservas agotadas. Por ello nece-
sita obligar unidades e vtranjerasa 

La ofensiva, que era exclusivamente suya, ha pasado 
también a ser nuestra. 

Nosotros no teniamos antes más que fuerzas antifas-
cistas heroicas .y sin organización. Carecíamos de fusiles, 
las otras armas nos llegaron mucho más tarde. Díspov ia-
mos únicamente de guerrilleros que catan ante avalanchas 
de hombres y material: 

Ahora disponemos de un Ejército, todavía imperfecto, 
pero disciplinado, que sabe por qué lucha y que se enfren-
ta valerosamente con el enemigo. Disponemos de numero-
sas unidades de choque que sa'aen entrar en lucha abierta, 
tenemos reservas, y tendremos más con el último acuerdo 
del Gobierno. 

Los cincos primeros meses fueron de retroceso; des-
pués aprendimos a estancarnos y ahora atacamos con efi-
cacia en diferentes frentes a la vez, para evitar que el ene-
migo reuna grandes soasas. 

No obstantes todas estas conclusiones, no debemos 
permitir echarnos a dormir. Se aproximan días decisivos, y 
en la lucha a desarrollar se podrá formular la pregunta de 
quién vencerá a quién. 

La victoria ha de ser nuestra. Contarnos con ayudas 
valiosas, como es la de la U. R. S. S. con la solidaridad del 
proletariado internhcional que se moviliza más lentamente 
de lo que quisiéramos, pero con eficacia. Venceremos por 
nuestro propio esfuerzo y para ello los periodícos han de 
desarrollar una importantísima misión, 'preparando las 
nuevas reservas y sus mandos con las escuelas de capaci-
tación de oficiales. 

Cada línea de esos periódicos debe ser una enseñanza 
para los soldados. El comisario, que tuvo antes como con-
signa: ,e1 primero en avanzar y el último en retroceder», 
debe tener ahora la de ser el primer educador de nuestro 
Ejército para preparar la victoria definitiva.» 

Después de intervenir el camarada Antón, responsable 
de prensa del comisariado, se dió por terminada la reunión 
de la mañana.-Febus. 

Consejo 
Provincial 
Bancario 

La recogida de joyas 
y albajas 

El Decreto de 6 de agoste úl-
timo y la Orden de 18 del mis-
mo, determinan las condiciones 
a que habrán de ajdstarse todos 
los ciudadanos obligados a de-
positar las joyas y alhajas no 
exceptuadas en las disposicio-
nes citadas y este Consejo Pro-
vincial Bancario se permite re-
cordar que el plazo fijado ter-
mina el día 8 del corriente y que 
por la Banca oficial y privada 
se darán todas las facilidades 
para el cumplimiento de la obli-
gaclóa que la ley impone. 

ARCHIVO DE LA 
GUERRA 

Con el fin de contribuir a la formación de un Archivo 
de la Guerra, el Ministerio de Instrucción Pública y Sani-
dad, pide a las imprentas, sindicales y partidos, dos ejem-
plares de todo cuanto a partir de 1.0 de Julio de 1936 haya 
sido publicado y de todos los periódicos, revistas y boleti-
nes que en 18 de julio del mismo año dejaron de publicar-
le a partir del día I.° del mismo mes. Están incluidos en 
esta petición «carteles, manifiestos, hojas volantes, folletos 
de propaganda y políticos editados por organismos oficia-
les o partidos políticos, organizaciones sindicales o cual-
quier otro organismo antifascista, a partir de la citada fe-
cha de 1.° de julio de 1936», asi como cuanto vaya apare-
ciendo después de la publicación de la presente nota. 

Todo este material que al pasar desde las imprentas 
o Partidos al Archivo se convertirá en fondo histórico para 
los futuros investigadores, deberá ser enviado a la Biblio-
teca Pública de esta Capital-joaquin Costa, 28-para ser 
renkjticlo desde esta dependencia a su paradero definitivo. 

Registros policiacos 
Barcelona, 4 (5 1.)-La noticia, en un registro practi-

cado, se incautó de dos automóviles, varias armas largas, 
una ametralladora y dos cajas con bombas de mano. 

En una casa de la calle de Caponeta se encontró gran 
material para las fábricación de explosivos, una bomba in-
cendiaria y proclamas de la lliga.-Febus. 

Un saludo del comandante Sister 
en un momento histórico 

Madrid, 4(5 t.)-E1 general Miaja ha recibido un telegrama 
del comandante Lister, jefe de la 11 División, enviándole un salu-

Reunión celebrada, en 
Valencia, entre la Fe. 
deración Nacional de 

J. S. U. y la Federación 
Provincial de Alicante 

do fervoroso en nombre de todos los combatientes de dicha uni-
dad en el momento histórico en que nuestro Ejército avanza en 
el frente de Aragón. 

Por su parte, el general Miaja ha contestado con otro despa-
cho en el que dice que tiene absoluta seguridad en el triunfo y que 
hoy espera que pensando en nuestra patria ultrajada por elemen-
tos reaccionarios, invadida por ejércitos extranjeros, sigan ade-
lante hasta el triunfo detinitivo.-itebus. 

Trofeos de victoria 
Barcelona, 4(5 t.)-En la Jefatura de Policía ha sido entre-

gada la ametralladora del trimotor italiano que hace días fué 
abatido por un caza leal en Rosas.-Febus. ' 
Una ofrenda artistica al pueblo soviético 

Barcelona, 4 (5 t.)-E1 Sindiceto Febril y Textil, de la U.. G. 
T., está tejiendo en seda unos retratos de Stalin, para ofrecerlos 
al pueblo soviético.-Febus. 

Un despacho del general Pozas, comuni-
cando la toma de Belchite 

Barcelona, 4 (5. t.)-E1 presid ente de la Generalidad ha reci-
bido el siguiente despacho del gen ?t'al Pozas: «Tengo satisfacción 
comunicarle que, tras dura lucha, nuestras fuerzas han ocupado 
importante plaza fortificada Belehlte.»-Felaus. 

Reunión extraordi osar ja de la Dieta 
Toldo, 4(5 t.)-A las once de la mañana, hora local, ha teni-

do lugar la sesión de apertura de la reunión extraordinaria de la 
Dieta. 

El emperador, que vestía t'afirme militar, pronunció el dis-
curso del trono, en el que dijo, cc tre otras cosas: «Nuestra ma-
yor preocupación fué siempre restablecer lapas y una situación 
estable en el Extremo Oriente, la cooperación con China. Lamen-
tamos profundamente que China uo haya comprendido las ver-
daderas intenciones japonesas y baya adoptado una actitud pro-
vocadora que ha llevado al actual conflicto. 

Nuestros soldados demuestre 1 ahora su lealtad y su valor 
a pesar de las numerosas dificultedes, y tratan con su acción de 
recordar a China las lecciones dei pasado y establecer fielmente 
la paz de Extremo Oriente. 

Esperamos que nuestros súbditos hagan cuanto puedan para 
lograr este objetiVo.-Febus. 

Mussolini visitará a Hitler 
Roma, 4 (5 t.)- Un cornil, iscaio oficial anuncia que 

Mussolini visitará a Hitler en lo segunda mitad del presen-
te mes.-Febus. 

Con asistencia de los compañeros Carrillo, Segis, Melchor, 
Claudín y Laín, por la Ejecutiva Nacional, y Sánchez ohorques, 
Torregrosa, Iniesta y Felisa Melendo por la Provincial, se ha ce-
lebrado una reunión en Valencia en la tarde de anteayer, para 
cambiar impresiones respecto a la marcha de la Federación de 
Alicante y a los problemas de la provincia. 

Después de una amplía discusión, se han señalado perspec-
tivas para el trabajo juvenil en el marco provincial, habiéndose 
llegado O un absoluto acuerdo sobre la línea general del mismo. 
En virtud de ello, se incrementarán los movimientos ele masas 
«Alerta», U. F. E. H., «Unión de Muchachas», Pioneros, etc. 
Creación de «Casas de la Juventud» en todos los pueblos, lucha 
contra el analfabetismo, etc. 

Tanto la Comisión Ejecutiva Nacional como la Federación 
Provincial de Alicante, han señalado la más completa identidad 

en reforzar los trabajos por la unidad de toda la juventud anti-
fascista y el cumplimiento de las Bases aprobadas por todas 

las direcciones nacionales de la Juventud et 1.0 de Si ciadembre. 
La Feelración Provincial de Alicante, expresó su finee vo-

luntad de Eontinuar en la petenera fila de la Yediiracioa 

nal en la lucha contra todo factor de escision, i0r la caiila vez

más inquebrantable unidad de las J. S. U. 

La Comisión Ejecutiva Nacional y e Priivincial, aclaradas 
algunas an t eriores cotnprensiorads, traba imán fieine men te uni-

das por desarrollar el potente D'ovil-nietas.' juvenil, del que es 
factor esencial la unidad de las I. S. U. 

Un atovt!erdo 

Londres, 4 (5 t.)-En la reunión de ayer, el Consejo-
Municipal del Labour Party se acordó proponer al Coagre-
so del Partido, que los laboristas apoyen el proyecto de 
rearme del gobierno. --Febus. 

Es frenada la actividad enemiga en 
Asturias 

Gijón, 4 (5 1.)i-Anoche, el enemigo voíó una contrami-
na en el cementerio viejo de O riedo, que destrozó sus pro-
pios parapetos, ocasionándose- muchos heridos. Algunos 
destrozos alcanzaron a nuestras trincheras, produciendo un 
herido. 

En el sector de Bieles se entabló un duelo de artillería, 
sin consecuencia para nosotros. 

En el frente oriental se notó inactividad enemiga, de-
mostráfiva de haberse conseguido frenar su ofensiva. • 

En algunas acciones aisla.las cerca de. la costa, los re-
beldes cedieron algún terreno ante nuestros contraataques. 

Se ha comprobado que los facciosos .han llevado a Ara-
gón muchas unidades moras e italianas y la mayoría de 
aviación y artillería. Las brigadas facciosas están integra-
das por soldados andaluces y navarros. Nuestra aviación 
actuó sobre ellos, bombardeando sus posiciones; causán-
doles grandes bajas. 

Han llegado a Gijón trescientos veinte presos del pe-
nal del Dueso que pudieron ser evacuados antes de la 
caída de Santander.-Febus. 

Propie4ades americanas bombardeadas 
Sanghai, 4 (5 t.)-Aviones japoneses han bombardeado la es-

tación de telefonía sin hilos de Chnug-Hit (Hangai),que es un cin-
cuenta por ciento propiedad americana.-Febus. 

Resoluciones adoptadas contra 
los piratas 

Moscú, 4(5 t).-Los periódicos Ipublican una serie de 
resoluciones adoptadas en fábricas, talleres, unidades mili-
tares, navales, etc en las que se pide al gobierno de la U, R. 
S.S. que adopte' enérgicas medidas para castigar las provo-
caciones de los piratas fascistas. 

Los oficiales y marinos de la armada dei mar Negro, 
reunidos en Sinferpel, han aprobado una resolución en la 
que declaran estár dispuestos para déshacer al enemigo a 
partir de la primera señal del gobierno. 

Muchísimos marinos que iban a ser licenciados por 
haber cumplido su tiempo reglamentario en filas, has deci-
dido continuar en la mismas. 

Por su parte, los obreros de las fábricas de Leningra-
do han aprobado una resolución en la que dicen entre otras 
cosas: 

«Nuesta paciencia ha llegado a su límite. Los fascis-
'ros. rO, peste de in 1-:,1117.?ffi,Ild contemporánea, tienen que 
ser de sin] idos.-Febus. 

P111'3 justif icarirsacción 

ifokín, 4(5 1.)-Para justificar el bombardeo de la estación 
de telef ra sin hilos ile ti:Ming-Hui por aviones japoneses, 

prensd iiipona dice fue los aviones japoneses atacaron cuan-
do va la habían en/lit- Liado los ingenimos americanos y comido 
había sido quitada la bandera winrk ocia.-Febus, 
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corno e,c natural, acoge 
uisgt1sqíattio CorEfe-

rencia sobre ei 
Meditek-rán4,-..o. 

Roma, 4. —La idea france-
sa de una conferencia sobre 
el Mediterráneo, originada 
por el incidente del «Havock» 
es acogida de mala gana por 
la Prensa italiana. Sin em-
bargo, en los círculos res-
ponsables no se dice aún la 
ultimo palabra,. Por ahora 
ven en dicho proyecto una 
máquina de guerra anillas-
císta. Parecían esta mañana 
ignorar todavía si Italia sería 
invitada, anunciando que, sí 
no lo fuera, la convocatoria 
de tal Conferencia sería una 
provocación, pues «actuaría 
cual un Tribunal encargado 
de condenar por contumacia 
a Italia fascista. 
alSin embargo, el hecho de 
que el Gobierno inglés apo-
ye la inicíatiava francesa ha 
modificado la reacción pri-
mera y todo deja suponer 
que, al ser invitada Italia, és-
ta no rechazaría el asistir a 
la Conferencia. En caso dé 
una discusion pública, sale a 
la superficie la perspectiva de 
Italia, que defenderá con 
energía. A falta de datos 
precisos de la nacionalidad 
,rlel submarino que agredió al 
torpedero británico, la opi-
nión italiana trata de probar 
que el agresor es un barco 
soviético que tiene interés, 
añade, de amenazar la paz. 

Voluntarios» it al ia 
;nos a España 

París, 4.--Comunican de 
Civitavecchía a la Agencia 
España que el Estado Mayor 
italiano prepara activimente 
el envío de un fuerte contin-
gente de tropas a España. 
Numerosos oficiales que se 
habían incorporado al Ejér-
cito con motivo de las ma-
niobras en Sicilia no serán 
licenciados, ya que van a ser 
enviados a España. - 
En Londres están con-
vencidos de que se tra-

ta de un submarino 
italiano 

1Londres, 4.--El torpedeo 
del eWooclford» ha produci-
do una gran emoción en In-
glaterra, donde es unánime 
lo opinión de que se trata de 
la agresión de un submarino 
italiano. Tiene una significa-
ción especial la visita del jefe 
de Estado Mayor francés, 
Gamelin, a Londres. Se anun-
cia la visita del ministro de 
la guerra inglés Belisha y del 
jefe del Estado Bewerell, a 
París el 15 de septiembre. 
La prensa inglesa eco-,
ge con satisiaccián los 
acuerdos riel Gobierno 
=Londres, 4.—Las decisio-
nes adoptadas en la reunión 
ministerial de ayer merecen 
los Mejores comentarios de. 
la prensa. 

El «Times» dice: 
«El comunicado publicado 

al final dele reunión recibi-
rá la a ra obación general del 
país. Las medidas adoptadas 
no indicen el abandono de la 
política inglesa de imparciali-

dad. Se trata sencillamente 
de defenderse. Replicar a es-
tos ataques de los piratas es 
claramente el único medio 
apropiados para evitar su re-
petición.» 

—Fa «Momio Post' se pre-
gunta cual puede ser la na-
cionalidad del submarino 
fantasma y recuerda el esta-
do de la flota submarina de 
los rebeldes. 

Termina expresando la es-
peranza de que los buques de 

bY,

...y pretende hacer 
creer que el submarino 
que agredió al torpe-

dero británico 
era soviético 

guerra ingleses sorprenderán 
en breve al culpable. 

Los comentarios de la 
Prensa inglesa 

París, 4.—La cuestión de 
la seguridad en el Mediterrá-
neo absarbe toda la atención 
de los periódicos. 

— «Le Fígaro» declara: 
«La opinión debe exigir 

aclaraciones y explicaciones. 
Nadie quiere dejarse arras-

AlbilY.1~141~1.9.1 1.201,01.D. 

Conviene mocito qut, todos nos imponga-

mos una buena policía de la palabra y una 

rigurosa administración de nuestros im-

pulsos pasionales, bien mezquinos, por res-

petables que se nos antojen, frente a la Croa-

cia realidad que la gu.:rra nos pone delante. 

Awurfee.:: internacional 

tresfro sainicio a la 
BarítideD-a Rusa 

Dos barcos más rusos han sido hundidos por los submarinos 
italianos que piratean en el Mediterráneo. Aunque el submarino 
haya ondeado la bandera de los facciosos, es bien sabido que el 
submarino es italiano. Se está realizando la consigna de Mussoli-
ni: «No permitiremos en el Mediterráneo el bolcheviquismo ni 
cosa que se le parezca». Y hasta ahora, los únicos bolcheviques 
que navegan por el Mediterráneo son los barcos rusos. 

No es únicamente el aspecto español de la contienda lo que 
los submarinos italianos persiguen. La agresión va directamente 
contra Rusia, contra Francia y contra Inglaterra. Recientes son 
Ion torpedeamientos de los barcos ingleses y unidades de guerra 
de la misma nacionalidad. Sintomático es que uno de los barcos 
rusos torpedeados, el «Timtrtazen», transportaba carga inglesa 
qesde «Cardiff», puerto inglés, al puerto inglés de Port-Said. Y 
due el otro barco, el «Maracoeff», cargaba asfalto al puerto fran-
cés dé Cette. 

El hecho es de una claridad meridional. Mussolini ha dicho 
que no permitirá el bolcheviquismo en el Mediterráneo y lo está 
llevando a la práctica. Sabe qur una agresión a Rusia es una 
agresión a Francia, pero está viendo que se le prolonga demasia-
do el conflicto, español y desea buscar un nuevo motivo para 
desencadenar la guerra internacionai. 

Mas, en verdad que deliberadamente no querernos hacer hoy 
deduceiones de orden objetivo. Hoy queremos salir por los fue-
ros de nuestra solidaridad con el pueblo ruso, con los marinos 
rusos que navegan por el Mediterráneo. Para nosotros es lo mis-
mo que los hundan por ser rusos que por venir en nuestra ayud a. 
Nuestra solidaridad no sabe hacer esas diferencias. Sabemos que 
el pueblo ruso está incondicionalmente a nuestro lado y nos bas-
ta que sintamos Coma agresiones a nuestra bandera las agresio-
nes a la bandera soviética. 

La cobardía internacional contempla impasible, que unos sub-
marinos italianos, obedeciendo órdenes de Musse.lini se convier-
tan en salteadores de rutas maritimas, para hundir los barcos mer-
cantes de un pueblo que quiere vivir en paz con todo el mundo; 
que a fuerza de sacrificios sobrehumanos ha logrado instaurar 
un régimen de justicia social, y que es precisamente por ser los 
rusos amantes de la paz y de la justicia que los provocan los 
gangsters de la política internacional, los cabo de vara del capita-
lismo, Hitler y Mussolini. 

Sabemos que nuestras palabras no tienen ninguna eficacia 
ante el gran dilema que la historia presenta a los pueblos de Ru-
sia y España. Las palabras de nada sirven cuando son los hechos 
loa que tienen que hacer acto de presencia. Pero de algo sirven las 
palabras cuando ellas brotan «por abundancia del corazón». Las 
palabras son entonces vanguardia de mi propósito recto y volun-
tarioso. Nos indignamos ante la injusticia porque quien no se in-
digna ante ella es porque es incapaz de rebelarse contra ella. Las 
palabras fuertes, recias, duras, intransigentes, cuando brotan del 
corazón, responden a una conciencia y a una voluntad fuerte, 
recia, dura, intransigente con la injusticia. Y unte el espectáculo 
de la cobardía internacional impasible ante el crimen de todos 
los días, mandamos nuestras palabras de indignación, llenas de 
insultos para los cómplices de los crímenes del fascismo, a la 
vez que saludamos con el puño en alto a la bandera soviética 
que se hunde en el in Cr asesinada cobardemente por los submari-
nos italianos. 

El pueblo ruso sabe que los trabajadores españoles ni so-
mos emboscados de la palabra ni de los hechos. Tras nuestras 
palabras de indignación van nuestras obras para el aplastamien-
to definitivo del fascismo, 

FEAFA 

Parece que la guerra 
chino-japonesa tiene 

su aspecto más 
interesante 

Shanghai, 4.—La opinión 
japonesa continúa creyendo 
que ei Gobierno de Nanie 
concede la mayar imaortan-
cia al frente de Shanghai y 
ha concentrado ya en este 
sector más de cien mil bons-
bres. En la Chiva del Norte, 
los destacamentos de guerri-
lleros despliegan uno gran 
actividad. Un destacamento 

chino de 100 hombres It ata-
cado el 30 de agosto la esta- a 
aíténde Cha-He-Chana, oca-
paca por ,ee ja pone - 
sas, sobre la línea del ferro-
carril Peiping-Suyuaag. Otro 
destacamento, el mismo día, 
atacó el monastmío que se 
encuentra cerca de We.n-
Chuw-Chang (oeste de Pei-
ping). 

mea". ~Manir wmak~ 

0/0 

trar a un estado de guerra 
no declarado sin saber si-
quiera quien la provoca.» 

—L'Ordre» dice: 
«Los torpedeamientos de-

muestran con ejemplos tangi-
bles los peligros que acarrea-
ría a Francia e Inglaterra el 
hecho de que otras naciones 
pudiesen instalarse en nspa-
ña y mantenerla bajo su in-
fluencia.» 

«Le Martín» opina que en 
la reunión de Ginebra la pre-
sencia de los representantes 
de los principales Estados 
mediterráneos constituye un 
gran inconveniente, ya que 
entre ellos no figurará Italia. 

Repetimos que la situación 
es grave. Puede mejorar, pe-
ro hay que convenir en que 
ningún Estado soberano pue-
de admitir, sin reaccionar, 
que sus barcos estén a mer-
ced dé corsarios fantasmas y 
de sus torpedos.» 

— «L'Oeuvre» dice: 
«¿Son capaces Francia e 

Inglaterra de asegurar la po-
licía del Mediterráneo o no 
queda más que ceder ante el 
chantage? Confiamos en la 
prudencia y sangre fría de 
Delbos, del mismo modo que 
él confía en la prudencia y 
sangre fria de los políticos 
ingleses.» 

— «Le Populaire» declara: 
«Se acerca el día en que 

todos los Estadós interesa-
dos serán naturalmente obli-
gados a «estudiar de nuevo» 
su posición ante el conflicto 
español. A menos que Italia 
y Alemania acepten llamar 
inmediatamente a sus «vo-
luntarios» y a restablecer un 
control internacional eficaz.» 

—«L'Echo de París» es-
cribe: 

«La conclusión de un 
acuerdo eventual entre las 
potencias ribereñas para la 
protección de su comercio y 
el respeto de la libertad de 
los triares ante las piraterías 
cotidianas y apenas anóni-
mas, no podrá hacer olvidar 
al firme deseo de Francia de 
poner en claro definitivamen-
te la cuestión planteada a la 
No Intervención por el signi-
ficativa cambio de telegra-
mas entre Mussolini, Franco 
y el comandante de las tropas 
italianas que combaten en 
España. 
¿Resultará «tanta 

energía» cosa de 
bastidores? 

Londres, 4.—En los cír-
culos oficiales manifiestan 
que el Gobierno británico so-
meterá a la Conferencia de las 
potencias mediterráneas, que 
se celebrará en Ginebra, im-
portantes proposiciones. Al 
parecer, éstas estarán basa-
das en el principio ele la co-
laboración de las escuadras

a 
y comprenderá el compromi-
so, por cada pot cia intere-
sada, de conceder la protec-
ción de su Marina de guerra 
a la navegación mercante de 
las otras naciones contratan-
tes. 

Manana hablara en 
Albacete el presi-

den te de la Interna-
cional Socialista 
Albacete, 4.—El próximo domingo se celebrará en esta 

población un interesante acto público, en el que hará uso 
de la palabra el destacada comunista Frantalet, el general 
Julius Deutsch y el presidente de la Internacional Socia-
lista De Bruckere.—Febus. 

Crítica y Retórica 
Por CARLOS HERNÁNDEZ ZANCAJO 

Hacen, constar que los Grupos Sindicales Socialistas 
han vitalizado nuestros Sindicatos es una 'afirmación ro-
tunda. Decir que «los Grupos Sindícales pueden constituir 
un organismo perturbador», es una verdad a medias. Afir-
mar que los Grupos deben «desaparecer como tales con 
la creación del partido único», es una negación completa. 

Los Grupos Sindicales Socialistas no son órganos per-
turbadores porque no son Grupos de oposición. Son, por el 
contrario, Grupos de construcción. Son células del Partido 
Socialistas que gufan y conducen al --proletariado dentro 
de los Sindicatos; son los mejores hombres de nuestra or-
ganización; los que han dirigido las luchas económicas 
contra las clases poseyentes; los que se han enfrentado 
contra los Poderes públicos de la burguesía; los que han 
purgado en la cárcel y en el destierro sus sacrificios por 
la causa de los trabajadores; los que movilizaron el mo-
vimiento obrero contra:la Monarquía en los alias 30-31;con-
tra la reacción en octubre del 34, contra el fascisrho inter-
nacional en julio de 1936. 

¿Ha cesado la misión del proletariado? No. El prole-
tariado debe liquidar las clases organizando la nueva so-
ciedad socialista. Pero el proletariado no es totalmente so-
cialista ni homogéneamente socialista. El movimiento obre-
ro español cuenta con una riqueza sindical, envidia de mu-
chos países, al que debe cuidar, educar y transformar. 

¿Por qué razón la unidad de los partidos marxistas de-
be liquidar los Grupos Sindicales? ¿Porque elevamos al 
Sindicatos los resquemores y polémicas de partido? Los 
Grupos Sindicales Socialistas no cuentan en su haber se-
mejante lastre. Pero, aun aceptando que, por ignorancia o 
sectarismo, tales cosas pudieran ofrecerse, habían de bus-
carse las causas, no en las consecuencias, sino en los orí-
genes. Y los orígenes de los Grupos son los Partidos. Por-
que sí tos Grupos Sindicales no tienen nada que hacer en 
una organización, por el hecho de estar integrada por tra-
bajadores que no coinciden hoy con nuestros postulados», 
los Partidos de estos Grupos tatnpoco tendrán nada que 
hacer en una sociedad donde los «ciudadanos no coinciden 
con nuestros postulados». 

Pero si abandonamos el terreno hipotético para entrar 
en el práctico, tomemos el caso soviético, donde no existe 
más que un solo partido obrero: el Comunista. Y una sola 
organización sindical: la Roja. ¿Es que los Sindicatos ru-
sos no están intervenidos y dirigidos por células comunis-
tas, más que la de su Partido? 

Hablemos con claridad, con mucha claridad. Con cuan-
ta mayor claridad, mejor. Si es hasta «ahora» cuando exis-
ten las discrepancias entre dos clases de Grupos, lo nafta 
mal sería que se abstuviesen de polemizar «ahora», para, 
una vez unidos «después», fuese entonces su trabajo más 
intenso. Pero «suponemos» que no se trata de esto, sino de 
una «gran maniobra oportunista» que conduzca a nuestra 
central sindical a una fase de «mixtificación». «La teoría 
oportunista de la «independencia» y de la «neutralidad», es 
absolutamente incompatible con la teoría y la práctica del 
leninismo» (Stalin). 

Si verdaderamente queremos trabajar en marxismo, 
procedamos en marxista. De lo contrario, plantéese clara. 
mente la necesidad «oportunista» de reformar nuestros 
concepciones con todas sus .consecuencias. Desde 1914 a 
1936 han sucedido muchos acontecimientos y la historia no 
permite que los errores se pasen de contrabando. 
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pal, gran ¿code "Alerta! 
Gran acto en el Teatro consejero de Organización. 

Principal, para el domingo 5, Jóvenes libertaeios, socia-
a las once, listas unificados sindicalíse 

Organizado por el Consejo las, estudiantes, republicanos 
Provincial de «iAlertal», en deportistas y militares] jActi-

did todos a escuchar la voz 
de «¡Alerta!» a 

El domingo, en el Prinei-• 

que toman parte: 
Isabel() Sánchez Sea-yedra, 

por el Consejo Porvincial. 
Remedios Serrano, por la 

Corese¡ería Femenina. 
José Alcalá Castillo, en 

nombre de los jóvenes com-
batientes. 

Luís Almeida, por el Con-
sejo Nacional. 

Presidirá el acto el com-
pañero José Mira Mellebrera, 

mateenuele 

Conocemos la tácti. 
ca. Es muy vieja. 
Curando no se 4uie. 
re discutir , se in-

sulta. 
Tomamos nota, y 

adelante 
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Más de una vez hemos abordado el tema de la unidad interna 
de nuestro Partido. Cuando tal hacíamos teníamos presente, fun-
damentalmente, la grave situación que zr nuestro país ha creado 

.NcAlo la guerra. Solamente dando a la unidad toda la importancia que 
en rigor tiene y encauzando sus problemas por derroteros que la 

'listas ¡hagan posible nos será dada la victoria sobre los invasores. Este 
n ro- 'eetonvencirnierato nos ha movido a no empeñarnos en campañas 
stituir que reputábamos nocivas para crear una situación francamente 
Afile- favorable para que la unidad adquiriese toda la categoría que tie-

; con cuita. Es cierto que, todos los dias, no nos ha sido posible per-
meta. [fenecer encasillados, en esa postura. Pero no es menos cierto 

que cuando hemos salido de la posición que nos hemas trazado 
S per- 

ha sido forzado por circunstancias muy eSpeciales. 
dor ei Más no divagamos y vayamos rápidamente al objeto eses-
rtido eial de los presentes comentarios. Ello es que no tenemos más 
entro remedio que ratiticarnos en algo que llevamos dicho, a saber: que 
a or- la unidad del proletariado depende, fundamentalmente, de la uní-
aleas dad interim del Partido Socialista. Nuestra historia hace que so-

ltado he los socialistas descanse una enorme responsabilidad al res-

han Pulo. Por muchas razones, fáciles de comprender, es evidente 
: por ye nuestro Partido concentra en su serio casi lo mas viejo del 

nm- mvimiento obrero español. Sus hombres han Miel:vende:ID en los 
Ycho:s más salientes de. la vida española a través de los -últimos 

ilun- urente, años. Esa actuación ha sido enmarcada por la respon-
nter- sabilidad y el acierto, factores interesantes en un pueblo como el 

español, desde siempre burlado y por ello deseoso de que su yo-
role- !tiritad y su constante sacrificio lograse realizaciones prácticas. 

so- Parecerá hiperbólico. Pero, a penas que se examine la reali-
e so- dad, fácilmente se apreciará que estarnos en lo, cierto al hacer las 
)bre_ presentes observaciones. Un movimiento obrero hico dirigido ja-

más poelrá volver la espalda a sus tradiciones, sobre todo si, 
d .. • COMO sucede en España, esas tradiciones están, generalineate, I 1 

S de- 
amaSadas sobre el afianzamiento normal de ros intereses de.I pro,. momento oportuno. 
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La ejempla- actaac;Sit 
de g aárl 4e as I 
to en la togn 3eYellite 

Valencia, 6 (9 m.)—El m'al:itrio de la Qsebernación ha 
recibido 1111 1•111ey;l'alrezei del coronel Sánchez Plaza, del 12 
cuerpo de Ejercito, Id • mageeireikel actua-
ción de la primera lieigarla de Asalto en la ocupación del 
Seminario de Bel:elite, e0115ei1111.(lei1e1:113 fuerte combate,' fa-
cilitando la. entrada a ias otro a unidades en el pueblo por 
diversos sectores. . 

El ministro, cie la Orden , Tieneral del cuerpo de Asalto, 
ha pubireadó la forma en quo do cuerpo de, Asalte viene 
probando, desde el pril'0 , 1 un reato de la rebelión, su capae 
Pidad enhilar y su abnegación republicana. 

Persistid en esa corrometa-a-anade.—bens soidar,os (In 
eaUa cansa generosa; soldados eile la independencia de Es • 
paUa. Titulo más alto no alez.n :za a tenerlo nadie.-,I?ebus. 
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Nuevo servil 
Valencia, 6.—En la orden q 

ca suspeuso el cuadro de labores 
tkreenriataria de Tabacos, orden 

I tenerre, señala los siguientes pre• 
Cigarrillos j)opulares e:3ra. , ir 

Cigarriilos finos ebrá . • . 
I,Icadneas al cuadrado . 

ros al. criado-ario. I 
Cigarros fueete 

Los 
r se-

la 
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yer se celebró en Itie,Irici el 
acto <pie el S. R. l. 112,abía 
ofganizado Loal.en,..je 

de las L'or'igdax 
Ira ternacionales 

Madrid, 6 (9 In.)---E1 Socorro 
kojo Internacional celebró ayer 
su anunciado acto de homenaje 
a las brigadas internacionales. 
Presidió el teniente coronel Or-
tega. 

El secretario del Socorro Ro-
jo de la región Centro, .expuso 
In deuda de gratitud contraída 
por el pueblo de Madrid con los 
hombres de las brigadas inter-
nacionales quienes, abatido-
natido cornodidades y afecte.5.s, 
Y1111,1.1)11 a España a ayudarnos 
ell InteNtra lucha por la libertad 

de y lee independencia, 

tea Luego habló Dominó() Giran 
r ía, , en representación del -Frente 

Popular en Madrid, haciendo re-
es saltarla ayuda prestada por los 
lel auténticos pueblos hermanos, 

aunque no por sus gobiciiros, a 
so, la justa causa de España. 
ra- A coeitinuacion hizo nsee dele 

•Os Palabra, par lzqmnieed P.,2publiee 

a cana el señor Osorio ralo it, 

no quien mostró su confianza en la, 
victoria, a la que tan desinteree 

▪ sad armaste contribuyen pueblos 
tan admirables como los de Ru-
sia y Méjico. 

Refiriéndose a la presencia ea 
España de los luchadores que 
forman las brigadas internado-
nales. dijo que éstos reivindican 
a sus pueblos de origen. 

beguidamente habló el ins-
pector comisario de la Brigada 
Internacional, quien tuvo frases 
de gratitud hacia el pueblo de 
Madrid por el homenaje que tri-
butaba hacia dicha organiza-
ción militar 

También hablaron don Félix 
Galán, en 71e.nnbr,I de la Agrupar 
clon Socialista madrileña, el se-

. creta río del buró europeo d el 
Socorro Rojo Imite roer:lona], el 
comisarlo señor Aribín y otros 

:6 

la-
is-
DS 
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curso en el que •dijo que todo 
cuanto se haga en homenaje a 

dnmlas brigadas neraoua,es, se-
rá justo y merecido, porque 
ellas, con generoso di•J3inter" 
han dado su sangre por nuestra 
causa. 

Unos breve:a 8:1111CloS del co-
misado rergaiiiiador de las bri-
gadas y el escrito:. mejicano 
Mancisidor, dieron final al bri-
llante acto de homenaje tribute:-
do por el pueblo da Madrid a 
las heróicas tuerzas ele la Briga-
da Internacional. 

sn,sremstrelsoi~th,,,, saca 

letariado. Los bolcheviques nunca renunciaron olas tradiciones 
gloriosas del movimiento socialdemócrata ruso. Ni a lo bueno de 
Plejanovf. Y no renunciaron porque sabían que en ello tenían 
asiento deseos y fervores de sus precursores, que si alguna vez 
se equivocaron, a última hora esas equivocaciones no hacían más 
que confirmar que se trataba de un moví/Mento saiio y generoso. 

Sin menosprecio para lo que otros hayan hecho, resulta 
claro que el movimiento obrero español tiene su asiento ea la la-
bor klel Partido Sozialista Obrero Español. Y si la hora presenta 
la necesidad de unificar a todo el prolePariado, para nosotros es 
fundarneutal que se comience por no subestimar lo que significa 
nuestro Partido. Esta cuestión, si ha de ser reconocida por todos, 
el reconocimiento se hace más exigente para los propios afilados 
a nuestro Partido. Nosotros no tenernos inconveniente en afirmar 
que si no se logra rápidamente la unidad interna del P. S., la dei 
proletariado no se realizará Comm la rapidez que algunos conside-
ran. Y si se lograra, no se pasaría de haber m au entad u 1111111o n 1e-
ro con la unión de dos más pequeños, cuestión ue q suponemos 
nunca debe interesar a quienes ilenea de lo revolucionario un 
concepto amplio e inteligente. 

Que conste, pues, que nosotros no nos oponernos a que, la 
unidad de las partidos marxistas se realice. Ni a que las sindica-
les Ileizuen a ponerse de acuerdo sobre puntos cáncretos. Lo que 
estimarnos es que la unidad marxista debe tener la antesala, para' 
que sea eficaz, de la unidad de los que instalanafiliados al Socialis-
mo. Y no por otro motivo que no sea el dseeo de: robustecer esa 
unidad, librando al Partido Unico del 2roletariado - de peobleneas 
qu ne la 'nadad de los Partidos marxistas no zanjaría por su Caen-
tel. Las derivaciones de como ha de lograrse la unidad socialista 

plantea otras eneetioires que, sí no tratamers hoy, a virtud de de-
terminadas circunstaacias, no por ello dejaremos de hacer en 

CAtairrn9igiftr! de 

la Rosa se !estela 

44..11 Eiéelreall, PenVillitl 

Madrid, 6(9 111.1 4--i-3- n el cam-
po de Cliarmantin de la Rosa se 
verificó CC"v maña ea un festi-
val deportivo eh homenaje al 
Ejército Popular. 

asee -

Al inagaraz,se la 

exposición l'Ye colf:o. 

va de Cascabane,:he) 

se recuerda al escol-

lar Emiliano Barra' 

Madrid, 6(9 rn.)--En el sector 
de Carábanchel se ha -inaugura-
do, en una misa muy cercana a 
la línea de luego, una exposi-
ción de cultura. 

Los trabajos expuestos son 
interesantísimos. En el acto 
irrangural se dedicó un fervoro-

i so recuerdo al ilustre aril lo 
¡ Barra!, coniiiatio de 

01'11.101 don cae dio su vida por 1,d 
Finalmente el teniente coronel causa ele la libertad n r el nis, hnee 

int ga pro:1,ne l ,', m m breva Je batalla, 

ypr prom.:me/o 

ex-inrnvprro p n ascaja a 
"ter. e.54.1.1.1 te drWm, lTh Cl 

GHellgeculiel 
(jai' de hispana cil t il ts, elitorio 

¿o de tabacos 

ptilMen la «Gaceta • dejando 
autorizado mi la aCtualidad a la 
:oro su -edil-11,10 por :labores (le 

.tos: 
35 pis. paguen,: de 14 cigarrillos 
.10 pts. paquete di: 20 — 
.50 pis. pag ne, te ele 25 — 
35 pis. la ¿llenan. 

ats la e r 
esa reírte, - s 

e.es 

de. diía. , ei,130.0.21",16.f. 
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García 
Madrid, 5 (9 in.) --En el ci-

ne Padliñas celebró ayer un ¡ 
acto pfM,licr, la Confedera-! 
ción Nacional del 'trabajo.i 
Los discursos fueron trans-
mitidos a los cines Bilbao y 
Durruti y al teatro Fc-mtalba. 

En primer lugar el secre-lf 
lado del Comité Nac.onal deI 
ia C. N. T.; Mariano Rodrí- f 
viez VáZeilleZ, explico el sig-
nificado de la asamblea que 
ame celebr aba. 

1,u2go dirigió mi saludo a 
la concurrencia el ex-conse 
jero de Industria de Guerra 
Lorenzo 1fiigo, Quien ahogo 
Por la creación de centros de 
cultura para los campesinos. 

Luego, el secretario del Co-
mité Regional del Centro, 
David Ancona, ensalzó el 
heroísmo- del pueblo.- do Ma-
drid, que :es orgullo de toda 
la España antifascista, pues 
ha demostrado ser la capital 
del proletariado europeo. 

También explicó el cama-
rada Anconala intervención 
de la C. N. T. en los asuntos 
de la guerra a partir de su 

Por nitimo censuró la po-

lítica de no intervención que 
han practicado las democra-
cias europeas. 

A continuación hizo uso 

de la palabra el ex-ministro 

de justicia, camarad 
Oliver, quien dió cuenta de 

los diverss episcielíes pnViJ • 

cos acaecidos drirante la ac-
tuació7; e:nerun ii i 0
formó m, ríe. 

HaWando riel ee..inf ¡bar, cid-
lno-lapcuMs manifestó pro eu 

Itodos lós de la indepeuden-

!debilita de dure ea una similar ne 

ría, los represen e.initeeii 
iiromoviei oil un gran SIbOrOtn, M 

'I:ratandee .impedir que pronun- - • 
ciárii tia discurso iineresantísi-

i tiro el delegado espiaiol 
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al unicipaleria 
Ayer se vendió carne en Alicante 
Ayer domingo se expendió carne en Alicante. La radio nos dió a 

conocer el sábado último una disposición de la Consejería Local de 
Abastos por la cual todos los ciudadanos veniamos obligados a no for-
mar colas antes de las seis 3' media de la mañana. Contaba para ello 
nuestro camarada Paco Domenech con el compromiso de las organiza-
ciones obreras de expendedores de carne de no comenzar la venta antes 
de la hora indicada y se pretendía evitar con esta medida que hubiera 
quien pudiera adquirir varias raciones valiéndose de la diferencia de 
horario en la apertura de expendedurías. 

No surtió efecto la medida, por no haber cumplido su compromiso 
las compañeros expendedores. Hubo quien a las cinco y media de la 
mañana ya había comenzado la venta de la carne. Y con ello se dió 
lugar a que mucha gente se pudiera surtir en varios establecimientos 
mientras hubo quien no alcanzó ni una sola radón. Hecho este conde-
nable por todos conceptos y que merece tener muy en cuenta. De una 
vez y para siempre debe terminarse con esas gentes, emboscadas entre 
los antifascistas, que aprovecha todos los momentos propicios para dar 
pie a conflictos de orden público. 

Yo, modestamente, pido al camarada Monzón, primera Autoridad 
de la provincia, que haga proceder con dureza a los agentes a sus ór-
denes contra quienes no Se quieren enterar de que estamos librando 
unh durísima batalla por la libertad de España. Y que las sanciones 
contra los que borlen !as di7po,siciones sa Autoridad sean aplicadas 
con mano de hierro. 

Ya la Comisión c; Abastos un ruego: que no suministre carne 
pueblo de Alicante sil; :acionar. Cuando no tenga la suficiente para
distrito, que la envie a los hospitales de sangre, para los heridos de 
guerra y para los enfermos. Los sanos no deben comerla mientras no 
haya en abundancia, entre otras razones, por no merecerlo. De esta 
forma, con el racionamiento, cada ciudadano tendrá la seguridad de 
que no hay; desaprensivo, que roban dole raciones al que cumple las 
disposiciones de las autoridades, disfruta de la abundancia mientras 
que los hay que no comen. 

LLENOBRAC 
*11=1.101,476nnisarn  (M111640~11~01~1111119~11~11 

El miércoles se reunirá el 
Comité Provincial del 

Partido Socialista 
Por acuerdo de la Ejecutiva de nuestra Federación 

Provincial, el próximo miércoles, a las diez en punto de la 
mañana, se reunió el Comité Provincial, para discutir el 
siguiente orden del día: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Examinar lo actuado con relación a los Comités 

de Enlace y resolver en consecuencia. 
3.° Redacter el orden del día del próximo Congreso 

Ordinario de la Federación. 

Izquierda 
Republicana 

Agrnpación de 
Alicante 

Por la presidencia del Tri-
bunal Popular de Alicante, 
desempeñada por nuestro co-
rreligionario don Manuel Po-
mares Monleón, se ha dado 
orden para la detención de 
don Salvador Martí Forment, 
también correligionario nues-
tro y Fiscal del Tribunal de 
Urgencia. - 

Para que el procedimiento 
correspondiente, tenga la de-
bida independencia política, 
esta Junta, considera elemen-
tal suspender al detenido de' 
sus derechos de afiliado a 
esta Agrupación —LA JUNTA 
MUNICIPAL. 
~~1~111.111~6£2111014~1.111.1~ 

Consejo Mu-
nicipal de 
Alicante 
Presidencia 

Se pone en conocimiento 
de los agricultores de éste 
término municipal no sí.idi-
cados que deben nombrar un 
representante que asista a la 
reunión que se celebrará en 
el despacho de esta .Rresi-
dencia, el próximo miércoles, 
día 8, a las once horas, para 
tratar de la distribución del 
abono para la patata de ver-
dete, que ha correspondido a 
éste término. 

Dada la importancia de la 
reunión, esta Presidencia es-
pera la puntual asistencia del 
representante o representan-
tes de dichss agricultores.—
El Presidente, SANTIAGO 
MARTI. 

Propagad 
AVA.NCE 

Administra-
ción Princi-
pal de Adua-

nas 
Aviso 

Por haber sido autorizada 
esta Administración Princi-
pal de Aduanas, por la Supe-
rioridad, para presentar pro-
yecto de reforma que del edi-
ficio y mobilarío ha de reali-
zarse. 

Lo pone en conocimiento 
del Comercio e Industriales 
de esta localidad, que deseen 
formularles pasándose por 
esta administración, para 
conocer cuantos detalles esti-
men necesarios.—E1 Admi-
nistrador. 

• El día 11 del actual y a las 
once de su mañana, tendrá 
lugar, en los almacenes de 
esta aduana, la venta en pú-
blica subasta de las mercan-
cías, procedente de abando-
nos, reseñadas en las listas 
expuestas en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento 
de esta Capital y en el de es-
ta Aduana Principal, así co-
mo las condiciones para to-
mar parte en la misma. 

Lo que se hace público pa-
ra conocimiento del públi-
co.---El Administrador Prin-
cipal. 
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Es el miércoles 
cuando se empezará 
a dar el pan cocido 

del día 
Por dificultades surgidas; 

que no se han podido supe-
rar, no tiene efecto la note de 
que hoy se expendería el pan 
cocido del día, y se comunica 
que entrará en vigor el pró-
ximo miércoles día 8 del co-
rriente. 

Se -notifica al público en 

ante 
e~1.16.2.0.11161.1~~111Wel.raWeW,r1.

Avance InterIlaciezral 

Falsas Posiciones 
La guerra española ha llegado a un punto en el que se 

demuestra lo que de antemano se sabía: que fui preparada 
y se provocó en convivencia con el fascismo halo-germano. 
Que Franco y su pandilla de traidores se lanzaron al movi-
miento contando con la ayuda de Hitler y Mussolini. Que 
fueron y son simples instrumentos de los gobiernos de Ro-
ma y Berlín en la guerra que el fascismo preparaba contra 
la democracia internacional. Para quienes desde un mo-
mento vieron el auténtico contenido del fascismo, tanto en 
el interior de cada Estado como en su proyección hacia el 
exterior, el desarrollo de los acontecimiento no contiene 
ningún misterio. 

Hitler y Mussolini creían que con sólo su ayuda moral 
y financiera a la sublevación militar Se liquidaría a la na-
ciente República española. Pero la sublevación militar fui 
dominada por la clase trabajadora en los centros vitales de 
España. Fracasaron los planes de Roma y Berlín, que con-
fiaban con el establecimiento de un gobierno fascista en 
Madrid, con lo cual, el triángulo Madrid—Roma—Berlín no 
tendría otra misión que la de cerrarse para estrangular a 
Francia. Pero la guerra española seguía agudizando cada 
vez más su contenido revolucionario. El fracaso de los pla-
nes de Mussolini no sólo equivalía al desvanecimiento del 
triángulo, se desdoblaba a la vez en la acentuación de un 
régimen socialista, antifascista, en España, sin ninguna es-
neeanza para el porvenir italiano de buscar una posición 
que imposibilitara la tranquilidad de Francia en su frontera 
sur. 

Entonces fui que alcanzó la guerra española una nue-
va etapa: la de la franca intervención del ejército italiano 
en Espana Resultado de ello fui Málaga con su contra-
partida en Bríhuega. Sólo los ilusos podían creer que el 
despacho italiano no respondiera a la derrota de Guadala-
jara. Una advertencia fué el bombardeo de Almería por la 
escuadra alemana y la demostración definitiva ha sido la 
toma de Bilbao y Santander por las tropas italianas. 

¿Ignorarían Inglaterra y Francia la finalidad que se 
propuso Mussolini al intervenir en España? Lo justo es re-
conocer que ellas están más al corriente que nadie de las 
intenciones del Duce. Y además, que Mussolini ha tenido y 
tiene especial interés de que nadie las ignore. Las ha pro-
clamado a los cuatro vientos. En eso hay que recocerle una 
sinceridad que llega hasta el cinismo. Lo dijo bien claro du-
rante la guerra con Abisinia, lo acaba de decir en Palermo, 
después, inicia la agresión directamente contra ellos. Como 

Margarita Nelken pronun-
cia un discurso ante el Comi-

té Mundial de Mujeres 
Antifascistas • 

París, 6 (9 m.)—Ante el Comi-
té Mundial de Mujeres Antifas-
cistas, la diputado española 
Margarita Nelken, que forma 
parte de ,la delegación en la 
Unión Interparlamentaria, ha 
dado una conferencia sobre la 
situación española. - 

La señora Nelken hizo un re-
sumen del advenimiento y pri-
meros días de la República espa-
ñola, diciendo que la tónica po-
lítica de aquel momento fué 'de-
masiado blanda para con los 
enemigos de la democracia. 

Habló después de la subleva; 
ción militar y denunció las aíro:-
cídades cometidas por los fac• 
ciosos en los territorios ocupa-
dos por ellos. 

Manifestó su fe en la victoria 
de las fuerzas republicanas, vic-
toria que se conseguirá gracias 
al esfuerzo heroico del pueblo y 
del Ejército Popular, que cuen-
ta actualmente con medio millón 
de hombres, a los que alienta et 
mayor idealismo y disciplina. 

De,spués de las 
sas jorna4.15as de ßelclij-
te, los periodistas visi 

tan lo confitnstado 
Lérida, 5.—Invitados por 

el Ministerio de Detenía para 
visitar Belchite hemos lle-
gado a Lérida una represen-
tación de la prensa. El Jefe 
del Ejército del Este, general 
Pozas, ha obsequiado a los 
periodistas y les dió la bien-
venida congratulándose del 
éxito de las operaciones del 
ejército que dirige, éxito de-
bido al entusiasmo, compe-
tencia y fe en la victoria 
puesta por todos. 

Este frente que ahora solo 
era de vigilancia ha entrado 
en un periodo de actividad 
consiguiendo las armas repu-
blicanas el triunfo. 

También pronunció el Co-
misario de Guerra de este 
Ejército Virgilio Llanos unas 
palabras poniendo de mani-
fiesto el entusiasmo con que 
lucha nuestro Ejército. 

Después del almuerzo el 

gendral Pozas se mostró muy 
satisfecho de las operaciones 
y añadió que no había tenido 
prisa en dominar rápidamen-
te algunos de los puestos fac-

,cíosos, puesto que con ello 
hubieran habido pérdidas 
inútiles. No hay que derra-
mar sangre en vano. Con este 
propósito el avance se ha 
realizado en forma metódi-
ca y más tarde fueron domi-
nados los focos que todavía 
quddaban en la retaguardia 
como ha ocurrido en Belchite 
que ha estado sitiado seis 
días. 

Después del almuerzo los 
periodistas continuaron su 
viaje a Belchite y visitaron 
todo el frente para observar 
el total de los 700 kilómtros 
cuadrados que lleva conquis-
tado nuestro Ejército.—Fe-
bus. 
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los facciosos, y eso es lo que se proponían, se hunden en 
la no-intervención no ha servido para lograr el triunfo de AncHivo DE LA altar mar los buques de las potencias demosraticas para 
precipitar la provocación de la guerra. Y por si hubiera al-
guna duda al respecto, Franco transmite públicamente su 
felicitación a Mussolini por la actuación de las tropas ita-
lianas en España. No es error ni desliz, es un acto delibe-
rado consecuente con la moral y el propósito del fascismo. 

Mussolini mantiene posiciones fijas y consecuentes 
con su determinación política. Quienes mantienen posicio-
nes falsas son los Estados que a estas alturas creen evitar 
el desbordamiento del fascismo haciéndole nuevas conce-
siones. A estas alturas la guerra es inevitable, y quien teme 
a la guerra guarda u aa falsa posición internacional. 

FEAFA 

El Presidente de la Interna-
cional Socialista visita el 
Hospital de Onteniente 
Valencia, 6.—El Presidente de la Segunda Internacional, se-

ñor De Brouckere, ha hecho una visita al hospital de Onteniente, 
creado a expensas de la Segunda y Tercera Internacional. 

El Comité de dicho hospital celebró una reunión con asisten-
cia del señor De Brouckere, y en ella se adoptaron acuerdos en-
caminados al mejoramiento de dicha institución sanitaria. 
pecaummedoirmaserkgionemom 

CONCURSO 
Jefatura Central de Transportes del Ministerio 

de Hacienda y Economía 

Se convocan sin limitación plazas de conductores de vehícu-
los mecánicos dependientes de esta Jefatura y con los mismos 
sueldos y emolumentos que disfruta el carabinero, más el plus 
extraordinario de siete pesetas por día cuando salgan de su resi-
dencia habitual; a cuyas plazas pueden aspirar todos los ciudada-
nos de la zona leal que posean carnet de conductor y tengan más 
de 18 años de edad. 

Los aspirantes presentarán sus solicitudes, acompañadas de 
la partida de nacimiento y aval político o sindical de adhesión al 
Régimen, en las oficinas de la expresada Dependencia, sitas en la 
Oran Vía Durruti, núm. 39, de Valencia, durante las horas de 
9 de la mañana a 130 tarde y de las 1530 a las 20, cualquier día 
laborable. 

evitación de reclamaciones, 
que el pan tiene una merma 
natural del 5 por 100, y que 
cada pieza de doscientos gra-
mos pesará 190 gramos. 

Las piezas en que falte pe-
so en mayor proporción de-
nunciará el ciudadano el ca-
so de infracción a esta Con-
sejería Local de Abastos, 
quien hará las oportunas re-
clamaciones, 

leed SPartaellS 

Revista cle afirmaciones 

editada por la Federación 

Socialista de Alicante 

GUERRA 
" Con el fin de contribuir a la formación de un Archivo 

de la Guerra, el Ministerio de Instrucción Pública y Sani-
dad, pide a las imprentas, sindícales y partidos, dos ejem-
plares de todo cuanto a partir de 1.° de Julio de 1936 haya 
sido publicado y de todos los periódicos, revistas y boleti-
nes que en 18 de julio del mismo ario dejaron de publicar-
sea partir del día 1.° del mismo mes. Están incluidos en 
esta petición «carteles, manifiestos, hojas volantes, folletos 
de propaganda y políticos editados por organismos oficia-
les o partidos políticos, organizaciones sindícales o cual-
quier otro organismo antifascista, a partir de la citada fe-
cha de 1.0 de julio de 1936«, asi como cuanto vaya apare-
ciendo después de la publicación dele presente nota. 

Todo este material que al pasar desde las imprentas 
o Partidos al Archivo se convertirá en fondo histórico para 
los futuros investigadores, deberá ser enviado a la Biblio-
teca Pública de esta Capital—Joaquín Costa, 28—para ser 
remitido desde esta dependencia a su paradero definitivo. 

:-.4aMMIL•MIMILM 

Conviene mucho que todos nos imponga-
mos una buena policía de la palabra y una 
rigurosa administración de nuestros im-
pulsos pasionales, bien mezquinos, por res-
petables que se nos antojen, ¡rente a la cru-
da realidad que la guerra nos pone delante. 

~AL I 

Preparando la Conferencia 
del Mediterráneo 

Italia insiste en que participe Alemania 
París, 6(9 m.) —La emisora de 

radio, en su emisión d:. las die-
cinueve horas, adelantó intere-
santes noticias sobre la Confe-
rencia del Mediterráneo. 

Dice que, aunque no se cono-
cen todavía los términos de la 
comunicación que ha sido diri-
gida por Francia e Inglaterra a 
los países mediterráneos que 
han de participar en la confe-
rencia para terminar con los ac-
tos de piratería de unos subma-
rinos de nacionalidad descono-
cida, se sabe que los trabajos 
van muy adelantados. Durante 
todo el día de hoy han prose-
guido las tareas franco-británi-
cas para fijar las condiciones en 
que se ha de celebrar la confe-
rencia. Se sabe ya que ésta es 
de gran interés. Los países que 
asistirán son: Inglaterra, Fran-
cia, Italia, Yugoeslavia,Turquía, 
Grecia y Egipto. 

También dice la emisora que, 
aunque Italia ha ejercido fortí-
sima presión para que Alema-
nia figurase en la conferencia, 
Inglaterra ha excluido al tercer 
imperio alemán por considerar 
que no tiene intereses directos 
en el Mediterráneo, 

En lo que respecta a España, 
estima el gobierno inglés que no 
es necesaria su participación. 

Se cree que Rusia y Rumania 
estarán presentes en la confe-
rencia, y, aunque no colabora-
rán en ella de una manera di-
recta, se las tendrá al corriente 
de todas las deliberaciones. No 
obstante,este último extremo no 
está aún aprobado. 

En el Brasil 
comienzan a 

ala rmars e por 
el desahogo 
del nacismo 
Sto Janeiro, 5.—Un diputa-

do ha preguntado en la Cá-
mara al ministro de Nego-' 
cíos Extranjeros, qué medi-
das pensaba adoptar contri 
la organización de espionaje 
nazi que amenaza la sobera-
nía brasileña, 



3. pátina 

Ofensiva general 
subleva. ,  
as atro?." 
loosc

u
f
p
a
a
c
-
- Partes ofiexaa les 

victoria 
nas, vic-
gracial

pueblo y (El del sábado por la noche) 
e CUCO-
° milLS0 EJERCITO DE TIERRA 
[lenta are,f 
aina. 

oc~ 

ro 
jr—

ó muy 
clon es 
tenido 
a in e n-
DS fac-

ello 
^elidas 
derra-
n este 
;e ha 
etódi-
iomi-
davía 
a rd i a 
'chite 

seis 

D los 

n Sll 

laron 
zrvar 
ntros 
(luís-
-Fe-

A 
hlvo 
aní-

naya 

tar-
en 

?tos 
cia-
ual-
fe-

are-

fas 
ara 
lío-
ser 
tvo. 

la 

no 

ría 
fe-
a-
di-
te 

o 

de guerra 

CENTRO.—Al realizar un reconocimiento en las líneas ene-
migas del Cerro de la Tala y otras posiciones del frente de Gua-
dalajara, las fuerzas propias encontraron una patrulla enemiga, a 
la que atacaron con fuego de fusil, fusil ametrallador y bombas 
de mano, obligándola a replegarse. 

En este frente rechazamos un ataque sobre las posiciones 
próximas a Monte Trapero: Nuestras posiciones del Cerro de Po-
zuelo y Cerro del Aguila han sido atacadas por los rebeldes con 
intenso fuego de fusilería, bombas de mano y mortero, a pesar de 
lo cual fueron rechazados con bajas muy cuantiosas. 

NORTE.—Los rebeldes atacaron principalmente por la carre-
tera de Noriega a Boquerizo, donde nuestras fuerzas los rechaza-
ron en un principio, viéndose luego obligadas a replegarse. El 
enemigo avanzó por el valle de Boquerizo, hasta la altura de Vi-
diago. Posteriormente

' 
las fuerzas propias rechazaron un fuerte 

ataque por la derecha de la carretera de Panes y por el sector de 
• la izquierda, contraacando y recuperando algunas posiciones per-
didas ayer. Las bajas causadas al enemigo han sido muchas. 

SUR.—Las baterías enemigas batieron con extraordinaria in-
tensidad nuestras posiciones de Sierra Tejonera, obligando a 
nuestras fuerzas a situarse en el vértice noroeste de dicha Sierra. 
La aviación enemiga bombardeó nuestra línea de la Cañada. 

Se han presentado ea nuestras filas, procedentes del campo 
faccioso, seis soldados y un paisano. Se han hecho nueve prisio. 
neros. 

SUR-TAJO.--Las tropas propias realizaron una descubierta 
en la margen derecha del río Guadálmez. 

En el sector de Don Benito, disparos de artillería facciosa so-
bre el casco de la población. 

LEVANTE.—Fuego de fusil y ametralladora en los sectores 
de Valdecuenca y Vilhel. En un reconocimiento realizado en las 
cercanías de Monte Pelado, se recogieron varias toneladas de 
cereales. 

ESTE.—Durante el día de hoy, nuestras tropas, dueñas del 
pueblo de Belchite, se dedicaron a limpiar éste de algunos focos 
euemihos que aún resistían. Un pequeño núcleo faccioso se defen-
día en la torre de la iglesia. 

Se ha registrado alguna presión enemiga al norte de Mediana. 
Siguen advirtiéndose señales de una gran movilización de 

fuerzas enemigas. 

EJERCITO DEL AIRE 
Con preferencia han sido bombardeadas en el frente del Este 

la estación del ferrocarril de Burgos de Ebro, la zona norte de 
Mediana y la aomprendida entre la ermita Magdalena y los cami-
nos del Valmadrid a Formosa. 

En el Norte, fué atacada una concentración enemiga en el 
pueblo de Bustio y ametralladas las tropas rebeldes estaqlecidas 
en Ungueras. 

(El del domingo de la noche) 

;n'a hora 
El l'éret.o del pueblo sigue 

avance en el Sur 
Peii arroya es el 

objetivo inmediato 
Valsequillo, 6 (5 t.)—Continuúa la presión de nuestras fuer-

zas en la sierra Grana. En una marcha difícil van ganando terre-
no al enemigo. 

Desde la noche del sábado hasta ayer a primera hora, hubo 
un intenso duelo de artillería. 

El día del domingo transcurrió con relativa tranquilidad. La 
aviación facciosa realizó continuos vuelos de reconocimiento co-
mo temiendo concentraciones nuestras. 

Existe gran indignación entre los soldados leales por la per-
sistencia de los fascistas en buscar los puestos de socorro para 
lanzar contra ellos sus proyectiles de artillería y aviación. 

La penetración del Ejército Popular hacía Peñarroya sigue 
victoriosa, y da una idea del fracaso de los rebeldes en sus ante-
riores ofensivas el hecho de que desde las posiciones que tenía 
desde su ataque a Pozoblanco, a donde se encuentra ahora, hay 
unos ochenta kilómetros.—Febus. 

Próximo homenaje a la U. R. S. S. 
Madrid. 6 (5 t.)—Se ha reunido la Comisión organizadora del 

homenaje nacional a la U. R. S. S., que se celebrará en la primera 
semana de noviembre, asistiendo representaciones de los partidos 
del Frente Popular TU. G. T., lamentándose de la ausencia de la 
C. N. T. Se tomaron varios acuerdos. 

La policía descubre otro depósito, de 
Armas 

Barcelona, 6 (5 1.)—La policía se ha incautado en un local de 
Poblet de doscientos fusiles, muchas cajas de bombas de mano y 
gran cantidad de municionet.—Febus. 

Formidable ataque sobre el cerro de la 
Muela 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—Cañoneo y tiroteos sin importancia en algunos 

sectores de este frente. 
Evadidos del campo faccioso, cuatro. 
NORTE.—Ayer el enemigo atacó con mucha intensidad en el 

frente comprendido entre La Borbolla y Tendueles. Los rebeldes 
lograron llegar llegar ala sierra de Purón y se corrieron hasta 
el pueblo del pueblo. 

Eu los contraataques que nuestras tropas realizaron, consi-
guieron ocuaar posiciones en uno de los frentes. 

Las últimas noticias recibidas comunican que los facciosos, 

siguiendo la línea de la costa, ocuparon la villa de Llanes y altu-
ras inmediatas. 

SUR.—La masa artillera enemiga ha batido con extraordina-
ria intensidad nuestras líneas del frente de Peñarroya. Al mismo 
tiempo hostilizo por el este, la posición de sierra Taponera. En el 
sector de Valsequillo, el enemigo, muy castigado en los últimos 
días, no ha dado senales de actividad más que por su artillería 
que durante varias horas cañoneó nuestras posiciones de sierra 
de Noria. 

Se presentaron en nnestras filas cuatro soldados evadidos. 
SUR TAJO.—Sin novedad, presentándose en nuestras filas 

cuatro soldados con armamento. 

EJERCITO DE LEVANTE 
En un reconocimiento ofensivo en dircción a Valdecueuca, 

nuestras tropas llegaron a corta distancia de las posiciones ene-
migas. Fueron hostilizadas, peroregresara sus bases sin novedad. 

Nuestras baterías dispersaron una concentración enemiga en 
el llano de Santa Eulalia. 

Se han presentado en nuestras filas de este frente, ocho sol» 
dados con armamento. 

EJERCITO DEL ESTE 
El general jefe del Ejército del Este, con su Estado Mayor, 

estuvo hoy en Belchite, sido aclamado por las tropas. Sigue tare-
cogida de material de guerra en este frente. 

EJERCITO DE AIRE 
En los combates aéreos habidos en el Norte parece que 

nuestros pilotos consiguieron derribar un sFiat's. En Tendueles 
aparatos republicanos bombardearon y rmetrallaron las líneas 
enemigas situadas en el extremo oriental de Asturias. 

'Heraldo de Madrid' ce-
lebró un acto en honor 

de la iii Brigada 
Madrid, 6(9 m.)—Organizado por «Heraldo, de Ma-

chi» se verifico ayer en el teatro de la Zarzuela un festival 
homenaje a la t 11 Brigada, con motivo de los triunfos que 
esta unidad militar ha logrado en Villanueva dala Cañada. 

Entre el unmeroso público que llenaba el teatro figura-
ban muchos jefes y oficiales del Ejército, • 

Casa del Gavilán, 6 (5 t.) — (Del enviado especial de 
Febus). 

Dominada la lucha en el sector de Valsequillo, y sierra 
Tejonera,ha aumentado en el subsector de Cabeza Mesada, 
Cerro de la Muela y Casa del Gavilán. 

Esta mañana, a las seis y media, nuestra artillería dis-
paró unos quinientos cañonazos contra el Cerro de la Mue-
la. A los ocho minutos de acción rápida y eficaz, el enemi-
go quedó desconcertado. Dos compañías leales treparon 
por la sierra, lanzando bombas de mano; el enemigo con-
testó al ataque con fuego cruzado de ametralladora. Pero 
formidablemente defendida por grandes peñascos que ocu-
paban una situación ventajosa resistió nuestra acometida. 
Muchos de los soldados republicanos rebasaron los objeti-
vos señalados y llegaron hasta las primeras alambradas de 
las dos lineas facciosas, por lo que el jefe del sector dio 
orden de realizar un repliegue a cuatro metros del ene-
migo. 

Se supone que toda la artillería facciosa en este sector 

fué trasladada ayer a la parte de sierra Tejonera, pues du-

rante toda la mañana no respondió á nuestros disparos. 

A las diez y media, desde Cabeza Mesada, una batería 
fascista disparó unos doscientos proyectiles sobre nuestras 
líneas, sin ocasionar daño alguno. Nuevamente nuestros 

cañones dispararon rápidamente contra el cerro de la 

Muela con una exactitud matemática. 

A la una y media, tres aviones facciosos realizaron 

vuelos de reconocimiento sobre nuestras líneas y pueblos 

de la retaguardia.—Febus. 

Bolivia rechaza una marziobra del gobier-

no fascista de Uruguay 

La Paz, 6 (5 L)—Bolivia ha contestado negativamente 

a la sugestión uruguaya encaminada a recouocer al gobier-

no republicano y a Franco los derechos de beligerancia.—

Febus. 

Los efectos de la guerra chino-japonesa 
en Estados Unidos 

San Francisco, 6 (5 t.)— El paquebote «Presidente. Wil-

son», que debía salir para Yokohama, se ha zarpado por 

pedir los tripulantes una prima de doscientos cincuenta mil 

dólares por riesgos de guerra.—Febus. 

Inglaterra estudia la implantación del 

servicio militar obligatorio 

Londres, 6 (5. t.)-11n periódico dice que el Consejo el 

Ejército está estudiando la implantación de una especie de 

servicio militar obligatorio de los reclutas, emprendiendo 

los diez y ocho años. y el servicio durará dos años.—Fe-

bus. 

sulatmormitisimaa 

Sil 

La Conferencia 
de las potencias 

mediterráneas se 
celebrará . Nyon 

Para estudiar el problama de los 
torpedeamientos 

París, 6 (5 t.)—Se asegura que los gobiernos inglés y francés 
se han puesto de acuerdo sobre ciertos puntos relativos a la re-
unión de la Conferencia de las potencias mediterráneas, y que 
ésta se celebrará en Nyon, a mitad de eamino entre Lausara y Gi-
nebra. 

1.,a fecha de inauguración será el 17 de este mes, ya que el 
problema de los torpedeamientos reclama una solución rápida.—
Rebus. 

Más refugiados españoles a Francia 
La Itochele, 6 (5 t.)—Ha llegado un barco inglés con 

quinientos españoles embarcados en un puerto de Astu-
rias.—Febus. 

Se descubre un "complot“ contra el presi-
dente Justo 

Buenos Aires, 6 (5 0.--La policía anuncia el descubri-
miento de un complot para asesinar al presidente Justo, a 
los ministros ya varías personalidades y ataques contra los 
departanientos de policía. 

Se han practicada cuatro detenciones, entre ellas la de 
un italiano, a quien se encontró un depósito de bombas.—
Febus. 

Rusia no envía su escuadra al 
Mediterráneo 

Moscú, 6(5 t).—Se declara no saber nadada la noticia 
según la cuol el gobierno había decidido enviar al Medite-
rrdneo la flota del Mar Negro.—Febus. 

Los japoneses han comenzado la ofensiva 
que habian preparado 

Shanghai, 6 (5 t).—Ocho grandes aviones de bombar-
peo japoneses han bombardeado el ferrocarril de Shanghai 
a Han-Cheu y los pueblos situados al suroeste de la conce-
sión francesa.:Hubo un centellar de victimas. 

En aguas chinas numerosos pesqueros han sido vícti-
mas de los ataques japoneses 

Esta mañana en el frente de Shaughai comenzó la 
anunciada ofensiva japonesa con una vigorosa preparación 
artillera, Las baterias chinas contestaron enérgicamente. 

Esta ofensiva es la más importante desds el comienzo 
de las operaciones. Tienen puestas en ellas las fuerzas te-
rrestres navales y aéreas. Los japoneses no cesan de reci-
bir refuerzos y bombardean los edificios municipales del 
sector de Putung y la vía férrea, tratando de destruir et 
tren blindado chino que actúa enérgicamente dificultando 
sus movimientos. 

Los japoneses han ocupado la antigua ciudad amura-
lla de Pao-Asang. Después de un violento combate. Los 
chinos se han a dos kilometras de Pao. y hoy ha a empren-
dido una dura contraofensiva. 

Las baterfas antiaereas chinas han derribado tres avio-
nes japoneses. A lo largo del ferrocarril de Tien Tsin Wu-
Keu, los chinos han rechazado un ataque japonés.--Fe-
bus. 
Parece triunfante el ex-presidente Airear en 

las elecciones presidenciales de Argentina 
Buenos Aires, 6 (5 t.)—Las elecciones para la Presidencia de 

la República se han celebrado sin incidentes. 
Aunque oficiahnente los resultados no se conocerán hasta 

dentro de diez días, se asegura que Alvear ha obtenido la mayo-
ría en la capital, con 200.000 mil votos contra 10.000. 

La policía ha recogido el periódico «Crítica».—Febits. 

Otro barco hundido en el Mediterráneo 

por los submarinos italianos 

Túnez, 6(5 i.)—Los pescadores de Kelis,jia, han uta ni-1 

festado que el viernes por la noche fué torpedeado, iia:en-

diado y hundido un navío frente al callo BOT1. Dicen que 

oyeron fuertes explosiones seguidas del incendia del buque, 

que duró una media hora.—Febus, 

Próximamente, 
desde las columnas 

de AVANCE, 
Luis Arráez 
tratará de la caída de 
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El día 3 del mes actmal an 
celebró un emocionante acto 
con motivo da la entrega de 
una bandera a uno de los 
antiguos Batallones de «Ali-
cante Rojo”, integrante - hoy 
de la 71 Brigada 'Mixta. La 
bandera fué regalada. . por la 
Federación Provincial Socia-
lista alicantina y en clalega,-
don de ella asistieron los ca-
maradas Luis Lirón y Anto-
nio Escribano. El sad.. Mea 
lugar en uno de las pa ibMs 
próxima a 1.11 % Inc 

alcarreños, donan muno se 
sabe, Operan 'e fuerzas, 
Inútil resulta describir el 
enorme entusiasmo con que 
los soldados, oficiales y jefes 
acogieron la presencia de los 
delegados obreros. Puede de-
cirse que la entrega de la 
bandera constituyó una maga 
niñea fiesta en la que Jefes y 
soldados fraternizaron entre 
sí. La democracia de nuestro 
Ejército tuvo ese día una ex-
prensión elocuente. 

La Intendencia de la Bri-
gada, ocupada por alicanti-
nos, se esmeró en el cumpli-
miento de su deber y sirvió a 
los soldados y oficiales- una 
misma comida extraordina-
ria, consiste en una paella 
excelente y carne con patatas 
y tomate. A los soldados se 
les entregó además, un pa-
quetillo de tabaco gratuita-
mente, y bebida abundante. 
Llegan los alt,11 jefes 

del Centro 
A media mañana llegó el 

General Miaja, acompañado 
por varios Jefes del Estado 
Mayor central. Entre los 1 
acompañantes fi guraban; 
tarnbien «El Campesino»,! 
Francisco Antón, Zapirainm 
comandante Parea y otros 
jefes de igual prestigio y . Po-

Inmediatamente se dirigie-
ron al lugar donde había de 
Celebrarse el acto pasando . 
revista a las fuerzas del Ba-: 
talión homenajeado, las que - 
rindieron - honores al 
general Miaja y los Jefes y 
Comisarios que le acompa-
ñaban. 

Acto segaido subieron a 
una tribuna que se había le-
vantado para este acto en 
medio del campo, acompaña-
dos por el Comandante jefe 
de la 71 Brigada, Eduardo 
Rubio, el Jefe de la División 
y Comisario de la misma, la 
delegación alicantina inte-
grada por los camaradas 1.1-zón y Escribano y la madrina 
de la bandera, camarada Fe-
lisa Rubio. 

E1 campanero Escriba,. 
no ofrece la Bandera 
Nuestro camarada justificó 

este acto en un breve discur-
so, del cual entresacamos los 
siguientes párrafos. 

Soldados dal Ejército. Po-
pelar: 

«En nombre de la Federa-
ción Provincial- Socialista y 
de la U. G. T. y no creo pe-
car de irresponsaldlidad si 
digo que en nombre también 
de los trabajadores y antifas-
cistas alicantinos me cumple 
el honor, en primer término, 
de dirigir un emocionado sa-
ludo a los Jefes y Comisarios 
que aquí se encuentran re-
unidos y saludaros después a 
vosotros, soldados del pue-
blo, en nombre de los traba-
jadores y antifascistas de 
nuestra provincia. 

Hay dos Alicantes lo mis-

pularídad. 
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:y otrosjef (11C- VA_ tieS -d1r0 
reo que hay dos F.spañas que 
se repelen y se odian feroz-
mente. Yo no vengo aquí en 
nombre de aquellos malos 
alicantinos-, de aquella parte 
que mira la guerra con frivo-
lidad y clespreommación,sino 
lo aquellos antifascistas que 
saben sufrir y trabajar por 

maana causa que vosotros. 
Yo he de deciros que en 
los pueblos de vuestra pro-
nimia no ha muerto su tradi • 
Maa ld)eral y revolucionaria 
P,maallos mismos qm. as sa-
crificaron en otras épou 
por la causa de la Libertad 
en cuya memoria se yergue 
en Alicante un monumento E,

aquellos mártires no ha des-
fallecido jamás y aquel mo-
numento, señero de la tradi-
ción y el espíritu liberal de 
nuestra provicia, continúa en 
pie, en honor también de los 
mártires de la Libertad caídos 
en estos campos y de los 
cuales Alicante se siente or-
gullosa. 

Podéis luchar sin la pre-
ocupación de la retaguardia 
porque los compañeros que 
allí miedan trabajarán sin 
desmayo por su organiza-
ción y para conseguir que 
cuando acabe' esta guerra la 
encontréis trabajando y sir-
viendo 13 causa que le está 
encomendada.» 

El compañero Escribano 
terminó su breve interven-
ción diciendo que era una 
satisfacción entregar la ban-
dera y hacerlo por mediación 

_ 
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de la señorita Felisa Rubio, honor insigne de apadrinar Ninguna prueba mejor pu-
hija del jefe de la Brigada. y hacero.s . entrega de esta día daros Alicante de la alta 

tAl recibir ésta la bandera Bandera que nuestra 'querida estima, del elevado concep-
leyó el siguiente discurso con «terreta», por mi mediación, 
palabra emocionada: depoSita en vuestras ma-

«¡Camaradas! Me cabe Si nos. 

to eme tiene de vuestro fer-
vor republicano. 

Llega a vosotros esta glo-
riosa enseña de la Repúbli-
ca, en tiempo en que más 
que una esperanza, más que 
un estimulo para vuestras 
futuras actuaciones guerre-
ras en defensa de las liber-
tades del Pueblo y de la in-
depencía de la Patria, tiene 
el significado del reconoci-
miento de Alicante a estos 
gloriosos Batallones que de 

allara.np,gs y vrvas • modo tan-brillante ban sabi-
do mantener enhiesta, seño-
ra, la vieja tradicióm.r liberal y 
revolucionaria de nuestra be-
lla provincia. 

En la realización de esta 

solo trabajo de unas obreras 
Bandera, no debáis ver el 

que hayan trenzado mecáni-
camente, en unas zedas de 
colores, el Escudo de Espa-
ña. Las manos de mujer ali-
cantina que con - todo cariño 
diseñaron,- han ido clavando 
en el raso, con cada puntada 
de su aguja, toda su ternura 
de madre, de hermana, de 
compañeras que, aunque 
ausentes, siguen con ansie-
dad todos vuestros movi-hundiendo barcos con bandera inglesa y el Comité de No Intervención mientos y participan de co-seguirá estudiando otra, fórmula de control que nos impida a los napa- razón én vuastras penalida-fieles el poder adquirir armas o alimentos en el extranjero. Pero no des y en vuestras glorias. 

porta, dirá el famoso mistes Eden. Las dharangas italianas se pasean En nombre da todas, yo, por Santander mientras los falangistas asesinan a los obreros espa- la más modesta de ellas ha-
ñoles. 

PUCK 
go entrega de la Bandera a la 

, 

71 Brigada Mixta con la se-

Cuando las tropas de Mussolini entraron en Santander organiza-
ron un festival musical. un charange mititar tocaba himnos fascistas 
todos italianos y luego los «coros,' daban estentóreos vivas al duce. 
Este es el fascismo. Sangre, asesinatos, despotismo, opresión y para 
decorar todo eso teatro, indecente teatro, en el que actúan los coros de 
esclavos cantando los vítores y las alabanzas al tirano de la hora. Eso 
es todo lo que los italianos traían escondido para eusefiar a los santan-
derinos, una mala función de teatro de pueblo encacicado. Mientras que 
los esbirros de falange, para eso han quedado, huroneaban por la ciu-
dad buscando obreros y antifascistas a quien fusilar, las tropas italia-
nas daban una función de teatro con malos tenores y música de cha-
ranga. Y luego para anular de alguna manera las descargas de los de 
los pelotones de fusilamiento, muclios vivas. De cuando en cuando se 
abrirla en las plazas y en las calles =silencio terrible lleno de tristezas. 
de rencores. Mientras tanto Franco teleg,ra fiaba a Mussolini su vasa-
llaje y Mussolini le decia.al mundo que sus tropas habían ido a someter 
el territorio español. Una cosa así corno si España fuera Abisinia. Y las 
demóeracías del mundo siguen tan campantes y los submarinos signen 

Poblemos sindicales 

Acatamiento de pi.a dirección nacional 
Las primitivas formas sindicales de nuestro país, dada 

su debilidad orgánica, motivaron el sistema horizontal de 

Federaciones locales conducentes a orientar y unificar el 

trabajo de las Sociedades obreras locales como premisa y 

estractura de etapas ulteriores. 
En aquellos momentos, :aun Cuando la clase trabaja-

dora tuviese los mismos principios básicos, sus actuaciones 

reducíanse Mresolver pequeños problemas de carácter eco-

: náutico, canalizando sus esfuerzos hacía la consolidación 

de un movimiento sindical más amplio. No era pequeña 

esta tarea, conocidos las difilcultades dala lucha, el atraso 

del movimiento obrero español y el escaso desarrollo de 

nuestra economía nacional. . 
El proceso de la lucha de clases fue fortaleciendo el 

movirnianto revolucionario, y las pequeñas Secciones de la 
Unión General de Trabajadores se transformaron en poten-
tes Sindicatos encuadrados dentro de sus respectivas Fe-
deraciones nacionales, cuyo desarrollo constituyó el sólido 
armazón de nuestra central sindical. 

En sus primeros momentos las . Federaciones naciona-
les tropezaron con los prejuicios propios de la tradición. 
Se esperaba al control de las provincias el sistema hori-
zontal, vinculándose en la organización vertical conforme 
a las exigencias contemporáneas y al propio desarrollo de 
la burguesia. Todavía hoy subsisten las contradicciones 
naturales entre ambos sistemas, contradicciones llamadas 
a desaparecer según los Sindicatos aprecian el desarrollo 
capitalista en sus correspondientes esferas industriales. 

De aquí que, por sus cualidades específicas, el trans-
porte no pueda ser atacado en sus más diversos aspectos 
dentro de una localidad y mediante la dirección heferogé-

a mezclada con otras. profesiones. Sus contracliemiamm 
_aMarnicas no radican en un pueblo ni en una región. Es-

tán contenidas en el área nacional y en estrecha relación 
con la internacional. Querer encerrar local e regionalmente 
el desarrollo económico del automóvil o la coordinacian ile 
los otros medios del transporte es tanto como querer poner 
puertas al campo. El transporte es la mejor expresión del 
poco o mucho desenvolvimiento de la economía de un país, 
y su desarrollo es tan conjunto, que nacionalmente (al me-
nos, en nuestro país) el ritmo económico de determinadas 
zonas geográficas apenas liga a su lentitud la celeridad de 
los nuevos medios de locomoción. 

La raquítica economía española usó del pago a largo 
plazo para distribuir excelentes unidades automóviles por 
toda España, planteándose simultáneamente las mismas 
consecuencias: desarrollo industrial, protección económica, 
salarios y jornada, etc , etc. La organización nacional del 
movimiento obrero del transporte, estructurada ya nacio-

nalinente, se rebusteci5,y clase patronal hubo de salirle su 
limitación local para tranforrnar sus actividades nacional-
mente. 

Los antagonismos económicos adoptan entonces ca-
racteres más acusados en el marco nacional. La explotacion de la industria supera la economía local y la concurrencia se plantea, asimismo, internacionalmente. Desde el ángulo 
obrero, la solidaridad obliga a estrechar las relaciones na-
cionales hasta el extremo de buscar la transformación or-
gánica que, repasando el sistema federativo, centralice na-
cionalmente el trabajo. Pero aun esta forma tiene perspec-tivas más añiladas: ligar todos los medios del transporte bajo una sola dirección común: transportes terrestres, fe-
rroviarios, marítimos y aéreos. ¿Cómo puede Mantenerse 
todavía monomanía singular de un trabajo local o regional 
desligado de ia dirección nacional? 

Instintivamente, al Pleno nacional del pasado enero re-
conoció cuanto llevamos exprnsto cuanto resolvió centrali-
zar nuestra Federación. Puede argüirse que ello lo inotian5 a guerra, pero no ea menos cierto qua si nuastras caractea 
risticas DO tuvieron los antacedentes expuestos, la vsolu-1 ción unánime hubiera ido precedido de una polémica que no existió: Sin embargo, a pesar de esta resolución adop-
tada Sin Gbi2CiÓn alguna determinados elementos vienen' 
realizando una labor completamente personal, al margen 
de nuestra Federación y es muy pobable qde al margen de .:t.t3 propios Sindicatos. Si ello tuviese como fundamenfo un 
trabajo constructivo o una exigencia real impuesta por cir-
cunstandas imprevistas o especiales, los casos que señala-
mos podrían tener relativa justificación; pero como 110 Se 
trata de esto, sino que toda su actividad se reduce exalusi-
van-mata cun scooP,, cr plaza , !; 
del Ejército, hacemos públiaa la advertencia para que iodos 
los militantes sepan a qué atenerse, puee si Lona, por las 
circunstancias esa aciales de la guerra, nos iiiiitarnas a se-ñalo:io, auada bagar un instante en que, en use. también de 
los derechos conferidos por el aleno nacional,sancionemos 
como corresponda cuautos casoa estimemos abusivos. Hoy 
inás que nunca no -puede halier otra dimcciam que la de 
nuestro Comité ejecutivo, y sí losambiciosillos saboteado-
res que trabajan por su cuenta hiera 'de la Federación -na-
cional, contra nuestra Federación, no saien a la superficie, 
no es por falta de pruebas. Seguimos paso a paso cuan-1 
to hacen y proyectan, y no transcurrirá mucho tiempo sin 
que circulemos las pruebas oportunas para que las seccio-
nes los conozcan oficialmente, ye que la inmensa mayoría de nuestros militantes los señalan implacablemente, por su 
conducta no muy clara y leal desde ha,, e algún tiempo. 

CARLOS HERNANDEZ 

ra 

guridad de que sabréis cu-
brirla de laureles y de que al 
volver a Alicante, al pasearla 
por nuestras calles, podréis 
decirnos con orgullo: jAsí 
saben henrae a España y a 
Alicante las Milicias Antifas-
cistas] «IViva la República! 
¡Viva la 71 Brigada! ¿Vísca. 
Alacantl 

Habla el Jefe de la Bri-
gada, Eduardo Rubio 

El comandante Rubio pro-
nunció un enérgico y vibran-
te discurso. P,.efiriéndose al 
acto dijo: 

«Hasta ahora habéis lu-
chado en estos campos sin 
la ellSCIjd gloeiosa de nues-
tra patria. Y sí, sin ella, ha-
béis sabido derrotar heroica-
mente a las tropas italianas 
cuando han pretendido inva-
dir el terreno que nosotros 
defendemos, yo espero que 
ahora, bajo el amparo de 
esos pliegues tricolores, vos-
otros vais a destrozar a quien 
intente avanzar un palmo en 
estas tierras». 

El comandante Rubio ter-
minó su elocuente discurso 
con palabras de aliento para 
sus sojdados y con un saludo 
para si General Miaja. 

Ll jefe de la 17 división 
El jefe de la 17 División 

pronunció unas palabras lle-
nas de fe en la victoria. Reco-
mendó a los soldados que 
aprovechasen los ratos libres 
para ejercitarse bien en la 
instrucción de las armas. Re-
cordó que hace meses en es-
tos mismos campos los inva-
sores italianos quisieron de-
rrotarnos. Si hoy lo intenta-
ran nuevamenteserían destro-
zedas como entonces. Señaló 
las tres condiciones esencia-
les para la victoria terminan-
do con un 'Viva el Ejércitol 
y un jViva la Repúblical que 
iné unánimemente contesta-
do. 

Habla Barca, comisa-
rio de la 71 

A continuación dirigió 
unas palabras el camarada 
.Antorio Barca, Comisario de 
la Brigada. Sus palabras es-
tuvieron dedicadas a' felicitar 
a los Soldados por el C0111-
portanUento revolucionario 
que venían observando, fina= 
'izando su intervención con 
unas recomeadaciones acer-
tadisimas. 

Francisco Antón, co.. 
misario del CenIteo 
El camarada Antón infor-

mo a los soldados que el Go-
bierno había decretado ya la 
movilización de las quintas 
del año 1930 y del 38 para 

. que los soldados pudieran 
descansar con la ayuda de 

¡nuevas reservas. Nuestro Go-
ldieran preocup3 de que 
sus soldados puedan desean-
sar y al mismo tiempo de que 
tengan Ja cultura, el trabajo 
y la felicidad a su alcance. 
Hay que continuar acatando 
las decisiones del Gobierno 

!del Frente Popular con igual 
lentusiasmo que hasta la fe-
!cha. Manifestó que la caida 

de Santander no puede influir 
en el ánimo niagún anti-
fascista, porque la victoria 
se nos presenta rotunda y 

!completa sí sabemos guardar 
I en todo momento la discipli-
Ina y fe necesaria. 

(Terminará mañana) 
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o Intervención 
El fascismo siente temblar su base 

'El mondo se verá obli-I"E2rigimos a los prole.I"Hemos venido a Espa-
gado a intervenir al tarios de todos los iia para luchar por 

lado del pueblo paises cumplan la libertad y la paz 
espariol" con su deber del mundo66 

Homenaje a las bri-
odas internacionales 

en Albacete 
Albacete. Se celebró el acto 

aganizado por las Brigadas 
Internacionales. El presiden-
ide la Segunda Internado - 

pal, De Brouckere, pronun-
56 un discurso en el que dijo 
yie, al igual que las fuerzas 
e la República crecen, los 
torno ocurre con las del 
'migo, y para hacer frente 
asranco, Hitler y Mussolini 
seiecesita contar con la 
aYta internacional. Exami-
nó I posición internacional 
ES ')s aspectos: la de la 
"cció de los Gobiernos y 
la de ls organizaciones obre 
as. L cuatro grandes na-
ciones ue decidirán la últi-

ma batala son: Rusia, Ingla-
terra, Frucia y los Estados 
Unidos. 'engo el convenci-
miento deque dentro de po-
co tiempo habrá una fuerza 
de hierro qte obligará a in-
tervenir en fa/0r de España. 
Los intereses nantradictorios 
que luchan en7rancia e In-
glaterra y el peígro para és-
ta de la ruta de la India, y 
para Francia, su paso a las 
colonias africanas, hará que 
estos países camtien de acti-
tud en favor de l a España 
republicana. 

Interviene el hér.,e de 
la revolución austri.ea

camarada Deutsch 

El Presidente de la mesa, 
camarada Gallo, después de 
agradecer las palabras de 
De Brouckere, concedió la 
palabra al general Julio Deut-
sch, héroe de la revolución 
austríaca, quien dijo: 

«Antes de comenzar quie-
ro hacer patente mi alegría 
porque en este acto tan her-
moso están sentados, a mi 
izquierda, el camarada De 
Brouckere, representante de 
la Internacional Obrera So-
cialista, y a mi derecha, el 
camarada Dahleati, represen-
tante de la Internacional Co-
munista. En esta sala esta-
mos reunidos socialistas y 
comunistas, y hay que desta-
car con intensa alegría que 
no solamente están aquí reu-
nidos para hablar, sino lu-
chaudo en España y por Es-
paña. 

El camarada De Broucke-

De Brouckere 

Se acerca 1.».7

re ha hecho expresión del 
sentimiento profundo d el 
proletariado por su unifica-
ción internacional, y esa 
unión hay que cumplirla y 
hay que hacerla. El que este-
mos en España luchando en 
conjunto es un ejemplo gran-
dioso que tiene repercusión 
en todo el mundo y en el 
proletariado internacional. A el E
través del camarada D e 
Brouckere y del camarada 
Dahlem queremos hacer lle-
gar a todos nuestros amigos 
y camaradas la expresión de 
nuestros deseos. Estamos 
aquí para cumplir con nues-
tro deber, y lo hemos de 
cumplir: pero creemos tener 
derecho, y lo exigimos, a que 
los camaradas que estén en 
otros paises formando el 
proletariado del mundo en-
tero cumplan con el suyo, ha-
ciendo que tanto en Europa 
como en América'se marche 
a la unificación». 

Discurso del camarada 
Franz Dahlem en 
nombre de la III 

Internacional 

A continuación habla el 
camarada José María Vaque-
ra>, miembro del Comité de 
Enlace de los Partidos Socia-
lista y Comunista, que dirige 
breves palabras. 

Interviene por la Interna-
cional Comunista el camara-
da'Franz Dahlern. 

«Italia y Alernania—dice—
invaden España. La invaden 
para obtener una posición 
estratégica para el futuro re-
parto del mundo; pero la gue-
rra en España no es simple-
mente una guerra de libertad 
e independencia nacional. 
Sobre la tierra española se 
libra la batalla contra el fas-
cismo internacional. Nuestra 
confianza y nuestra seguri-
dad en la victoria final nacen 
de nuestras propias fuerzas, 
de las del Gobierno del Fren-
te Popular y de las del jóven 
y heroico Ejército popular 
esaañol. Mientras tengamos 
las armas en la mano y la 

f. Deutsch 
21.3113~15.1.1.1,-..13~~111. 

a. 

Rusia pide a Mus. 
solini el castigo de 
los culpables e
demnizaciones r or 

orpedeamien to 
de los barcos 

soviétiws
Esto coloca a Italia en el 

papel de ag.lreSsOr 

Roma, 7.—E1 encargado de Negocios de la LI. R. S. S. en 
Roma ha enviado al Ministro de Negocios Extranjeros una note 
en la cual, después de denunciar el torpedeárniento de dos barcos 
menino:tes soyl,licos en el Meniteiraneo oriental, atribuye :a res-
ponsabilidad de los hechos a Italia y pide el castigo de los culpa-
bles, más una indemnización por daños y perjuicios. 

Nota de Reslacción.—La noticia anterior una gran trascen-
dencia. Por ella Rusia señala a Italia comd agresora ala que hay 
que aplicar las sanciones que el artículo 10 .del Pacto imponen. Si 
Ralla, como es lógico suponer, rechaza la nota soviética, pues de 
lo contrario equivaldría a reconocer su papel de agresora, un ele-
mental decoro exige la ruptura de las relaciones diplomáticas en-
tre ambos países. La situación es bien delicada y muy pronto co-
noceremos el resultado. 

U. G. T. 

g 
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seguridad de que nos llega-
rán aviones, tanques y caño-
nes, nosotros tendremos la 
plena seguridad de nuestra 
victoria. 

Tenemos a nuestro lado un 
gran amigo, un país que ocu-
pa la sexta parte de la Tierra, 
la Unión Soviética, y cuando 
oímos el volar de nuestros 
aviones, el tronar de nuestros 

F, S. M. 

9 
O O ea 

cañones y la marcha de nues-
tros buques, sabemos muy 
bien qué es lo que ha dado 
nuestro amigo a España. 

El camaradda De Crouc-
kere tiene rozón: necesitamos 
hoy más que nunca, la ayuda 
de los países democráticos. 
Estos pueblos conocen per-
fectamente que aquí se juega 
la independencia y la libertad 

fln?, 411 

de sus propios países, y por 
ello estamos seguros de que 
harán la presión necesaria 
para que sus Gobiernos de-
fiendan y ayuden a España. 

La condición para realizar 
una gigantesca labor popular 
y trabajar en favor de Espa-
ña es que los pueblos francés 
e inglés presten su ayuda de-
cidida. Pero esto DO puede 
hacerse más gire con la uni-
dad del proletariado interna-
cional: 

El camarada Dimitroff ha 
presentado un programa que 
coincide con todas las aspi-
raciones y con todas las re-
soluciones tomadas por la 
Internacional Obrera Socia-
lista y por la Federación Sin-, 
bical Internacional. 

El camarada De Brouckere 
a .1 dicho que hay que redo-
arar los esfuerzos y actuar 
rápidamente. Nosotros los 
aoluntarios de las Brigadas 
Internacionales declaramos 
desde ahora que hemos de 
cumplirlo junto con nuestros 
camaradas del Ejército popu-
lar español. Nosotros les pe-
dimos a los ilustres camara-
das que nos visitan que digan 
a los socialistas, a los comu-
nistas de sus países, que 
ellos deben hacer lo mismo 
que ,nosotros hemos hecho 
aquí. Hay que luchar unidos, 
porque la unidad multiplica 
las fuerzas; hay que unirse 
para vencer y, sobre todo, 
para vencer rápidamente. No-
sotros, voluntarios de las Bri-
gadas Internacionales, hemos 
venido aquí para defender la 
libertad y la paz del mundo: 

El Presidente de la II 
Inlernacional camera-
De  cierra el 
acto can un knagnfiíro 

discurso 
Dedica un tributo de admi-

ración a la magnifica ayuda 
que la U. R. S. S. presta a 
España. «Gracias a ella —
dice --ha sido posible vuestra 
resistencia; pero es necesa-
rio, además de ese firme apo-
yo, una acción conjunta de la 
democracia de todo el inun-

F. Dahlem 

' do. Los Estados Unidos es-
tán muy lejos y tienen sus 
propios problemas. Espera-
mos su participación, pero 
hemos de considerarla desde 
el punto de vista de la reta-
guardia. Por eso, lo funda-
mental e importante es ha-
blar de Francia e Inglaterra. 
En Francia, el proletariado 
participa en el Gobierno, 
pero ello sólo significa que 
tiene un poco de poder, que 
no es suficiente para que pue-
da imponerse. El Gobierno 
se ha dejado arrastrar por la 
política dele no intervención, 
creyendo que así era posible 
evitar la guerra en Francia, 
no advirtiendo que la única 
manera de lograrlo era ayun-
dando a España ea su lucha 
contra el fascismo. En Ingla-
terra hay un Gobierno con-
servador, con el cual no po-
demos hacernos ninguna cla-
se de ilusiones, pues siente 
sus simpatías por Franco, y 
si algo le aide alejarse de 
esa inclinzanon es la defensa 
de sas intereses económicos 
y coloniales, pues por encima 
de todo está el Imperio in-
glés. 

Hemos esperado que esos 
intereses contradictorios cho-
caran, que Inglaterra se vie-
ra amenazada en su ruta de 
la India, como Francia en la 
de sus posesiones africanas, 
y hoy, cuando la insolencia 
del fascismo aumenta, llegan-
do a hundir buques de esas 
nacionalidades, podernos ob-
servar que se va realizando 
esa esperanza de un cambio 
en la actitud de Francia e In-
glaterra a favor dele España 
republicana. 

He de agregar que el fas-
cismo siente temblar su base 
y ve llegar el fin de la no in-
tervención, pues Francia y 
las demás democracias no 
pueden permitir que sobre el 
cadáver de la República Es-
pañola vean amenazada su 
propia independencia. 
Se refiere a la labor de pro-

paganda que estos días se 
realiza en Francia a favor de 
España, asegurando que en 
los mitínes y otros actos que 
se celebran, los hombres y 
organizaciones d e 1 Frente 
Popular han de exigir una 
acción más eficaz con dicha 

(Pasa a la página segun da) 
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CLK,1-11 PROVINGAi 
¿Qué hacemos de la "Qe.rizota COhaanna.

Hemos quedado en que en Alicante existe una fuerte organi-zación de la «Quinta Columna». Todos los partidos y organiza-ciones antifascistas coincidimos en esto: ea apreciar la existencia de esa organización fascista que en nuestra retaguardia trrabaja al servicio de Franco. Lo dice la prensa todos los días, lo afirman los organismos rectores de la vida de la capital y su provincia, lo corroboran las autoridades. ¿Qué se hace contra esa «Quinta 
Columna»? 

Que nosotros sepamos, mía no se ha totnatio niagana medida eficaz para desarticular el poder que subsepticiamsate va adqui-riendo la organizacioni fascista. Se hall señalado casos, se ha:: apuntado peligras, se ha,: mearida soluciones. ¡Nada ss he-cho! Nada serio y ctscaz. ¿A qué esperamos?... ¿O es que queremos que la «Quinta Cede una' actúe aquí corno en Santander, ases nándonos por la ..a;auld a? 
En Alicante hay centeaaees de individuos diseminados por fondas, hoteles y casas particulares que han sido juzgados por el Tribunal correspondiente corno desafectos al réaairnen. Unos tie-nen cancelada su condena; otros se hallan gozando de libertad restringirla, pero que nada ni nadie les impide actuar corno les place; y los más, ¿que /fueron absueltos «por falta de pruebas», pero que temiendo regresar a sus pueblos porque sabed que allí se les conoce bien, se quedaa en Alicante donde les consta que, a pesar de su enemiga al régimen «no probada» judicialmente, no han de ser molestados por nadie. 
Todos ellos se conocen entre sí. Estuvieron juntos en la 'cár-cel y tienen bien patentizada su adhesión a la causa «nacionalista» que defiende Franco con la demás ralea de generales traidores. Mútuamente se entienden. Todos ellos son portadores de sendos carnets políticos o sindicales, y a falta de este manoseado docu-mento exhiben ata policía o a quien quiera unos certificados de «buena conducta» que les inmuniza de toda sospecha. 
De loa pueblos recibimos cartas señalándonos el peligro que esto supone. Nuestros camaradas dirigentes de las organizacio-nes locales se extrañan de la libertad con que en Alicante se desenvuelven estos sujetas huidos de -sus pueblos por fascistas y temen por la desenvoltura y la audacia conque actúan en la capi"-tal, llegando muchos de ellos a influir decisivamente desde Ali-cante en la política de sus respectivas localidades. 
¿No hablarnos quedado en que hay necesidad de extinguir 

unicipalería 
FELICITACIONES 

¿No lo sabes, camarada? Estoy como chico con zapatos nuevos. 
Ayer recibi una carta cola cual unos combañeros me rogaban, entu-

, siastamente, que prosiguiera la campaña que comencé sobre raciona-
1 miento de la carne. Los hombres me dedicaran una serie de elogios que l yo no acierto a admitir ni explf Cal'. Nunca he reeibido plácemes de esta 
naturaleza y como no esoy acostumbrado a que me "jaleen parece que 
me sienta mal esta felicitación de znis compañeros. 

¡ Todo lo contrario les ocurre a quienes siempre me atacan. Que 1.1 
día que nonas cuentan algo sensacional parece que no han comido. 
Los vemos por la calle a los pobres que dan pena. Amarillos, ojerosos, I como birrias pasean sus pomposos cargos y su carnet de periodistas del 

' diario de mas tirada de la provincia. Ahora que eso del carnet lo uti-
lizos, más que nada para «gorrear, en cines y teatros. N.notroo, tan 
pobres, tan humildes, tan socialisias, no tenemos ni dinero para adqui-
rir 7rde carnets para los siete «doctores» que escribimos este papelu-

i.zdecente. Pero sin embargo, yapar lo menos, puedo exhibir una 
magnífica carta alentándome a proseguir estas tareas. Aunque a al-
guien, a los 1121TiOSOS, a esos rabiosillos pipiolos que se nos quieren 
imponer a toda costa, les sepa mal. Nuestro deber, impuesto por la cir-
cunstancias, es decir las cosas claras ta y como son. Un poco a nuestra 
manera, hunzoristtcamente, pero que se entienda claramente qué deci-
mos y adónde vamos. • 

Ahora que desde hoy no hemos impuesio una consigna —alguna 
vez nos tenia que' tocar a nosotros— y es no dialogar con nadie. Pre-
ferimos no hacer caso de los que nos niegan el derecho a hablar y se-
guir nuestro camino a tener que exponernos a que nos nieguen el sa-
ludo unos cuantos a los que no pretendimos ofender. Nuestro criterio es 
hacer critica de los cargos. Las personas aparte. Pero como hay quien 
nulo entiende asi nosotros proclamarnos que no contestaremos ninguna 
alusión, Aunque venga de quienes no quieren ser compañeros nuestros. Repetimos que las personas son respetadas por nosotros. Los cargos 
públicos, sin embargo, deben ser objeto de critica sin que nadie tenga 
derecho a ofenderse. 

Asi que, Heles a nuestros compañeros, seguiremos nuestro camino 
aun sintiendo perder amistades de compañeros que siempre tuvimos 
como buenos amigos. 

LLENOBRAC 

NOTAS la «Quinta Columna»? Pues manos ala obra, camarada Gober-nador. 

El 
Y AHORA, ¿QUÉ? 

encarcelamiento 
de Salvador -Martí 

Si a alguien no puede sorpren 
der lo sucedido con Salvado 
Martí Forment, Fiscal del Tribu 
nal de Desafectos de Alicante 
detenido por no sabemos qué 
inmoralidades, es a nosotros.Es 
a este mismo fiscal a quien 
nuestro camarada Miguel Na-
varro denunció como fascista y 
por ese hecho nuestro camarada 
fué condenado a dos años de 
cárcel. 

He ahí la monstruosidad jurí-
dica. Un socialista de toda la 
Vida, hombre probado en su 
C onducta revolucionaria, al 
cabo de un año de guerra con-
tra el fascismo es condenado a 
dos arios de cárcel por haber 
denunciado como fascista a un 
fiscal a quien, a los pocos días, 
hay necesidad de detener por 
haberle descubierto ciertas in-
moralidades en el desetnpeño 
de su cargo. 

No saldremos por los fueros 
de nuestra razón ni por los de-
rechos de nuestro camarada 
Miguel Navarro. A él y a nos-
otros, como socialistas, nos in-
teresa sobre todo el destino de 
la revolución y la guerra y a ella 
lo sacrificamos todo. Pero lo 
que sí decimos es, que sí la 
guerra y la revolución son j'ase-
parables , la revolución está 
siendo frenada desde ciertos 
puestos de gobierno, donde han 
logrado filtrarse elementos fas-
cistizantes. 

El pueblo español no está lu-
chando hace más de un ario 
contra el fascismo clerical mili-
tar español y el fascismo inter-
nacional, para encontrarse lue-
go con que la vida del país, los 
puestos de dirección de la vida 
del país, están controlados por 
lementos fascista hasta el 18 
e ju!ia de 1936, pero que des-
ués, gracias a la falta de res 
onsanilidad revolucionaria de 
ardidos y organizaciones, se 
ncuentran con un carnet que 

- les abre las puertas _del go-
r bierno. 

El ejército del pueblo no lu-
. 
, cha para la implantación de 

una República pequeño burgue-
sa, gracias a la cual se están in-
filtrando en los organismos ad-
ministrativos los desafectos al 
régimen. El pueblo lucha por la 
implantación de una República 
democrática obrera en la que 
desaparezcan los privilegios de 
clase. 

Los casos de Salvador Martí 
y de nuestro camarada Miguel 
Navarro son bien elocuentes. 
Mientras gracias a una política 
de concesiones pequeño - bur-
guesas los fascistas se convier-
ten en fiscales, los socialistas 
revolucionarios ingresan en la 
cárcel. Y para esto no lucli a el 
pueblo; el pueblo lucha para 
acabar con todas las manifesta-
ciones fascistas grandes o pe-
queño burguesas. 

I ssaa..saassaa~.~...ast«s~ 
s,. i las cuartillas. 

os 
a« I Así en el caso presente. ro largo rato y resultó formi- ii Para los socialistas alicatitiaos es una satisfacción inmensa la dable. Fué dirigido por el 1 mies de ZIS 1 

La aviación 
china bom-
bardea a la 
escuadra 
japonesa 

Shanghai, 7.—Varios avio-
nes procedentes de Nankin 
han bombardeado la escua-
dra japonesa anclada en el 
estuario de Yang-Tse produ-
ciendo daños en varías uni-
dades e incendiando dos tor-
pederos. 

Los aviones regresaron a 
sus bases con toda normali-
dad. 

Leed AVANCE 

Palabras del genera / 
Miaja 

El general Miaja pronun-
ció unas sencillas y atinadas 
palabras. Indicó a los solda-
dos que honrasen aquella 
bandera que representaba las 
libertades de los trabajado-
res. Es cierto que han 'torna-
do Santander y ha sido 
general italiano que derrota-
n-19S en otro sector, el general 
Bergonzoli, que debe tener 
muy poca vergüenza, qaien 
ha tomado parte en aquellas 
operaciones. Es posible que 
ahora quieran los italianos 
cobrarse la derrota que les 
hicimos en estos campos y 
que intenten próximamente 
atacarnos. Pero si hacen esto 
vosotros sabreis comporta 
ros de tal suerte que salgan 
derrotados de tal manera que 
no quede uno solamente para 
contarlo. 

Felicitó y esthnuló a los 
soldados diciéndoles que co-
nocía perfectamente el sentir 
de nuestra provincia. Yo he 
vivido en Alicante y conozco 
que «Alacant es la míllor te-
rreta del mon».- Hay que re-
doblar la energía para que la 
guerra acabe cuanto antes. El compañero Antonio E 
Os esperan vuestros campos cribano, redactor hasta ha: 
y vuestros talleres para con- poco de «AVANCE», ha h 
titular la lucha en la edifica- cho una serie de cronicz 
cíón de una España más jus- , sobre los Jefes y soldados al 
ta. Terminó con un IViva la canos que se encuentran E 
Repúblical que fué contesta- :los antiguos batallones c 
do con grandioso entu-i«Alicante Rojo». Sucesivi 
síasmo. mente iremos publicando e 

tos artículos en los cuales,Comienza el desfile una manera imparcial, se h, Seguidamente las fuerzas I blará de aquellos hombres( desfilaron por el pueblo. Dos [nuestra provincia—un tani bandas de música interpreta- olvidados—que se encue ban brillante unas marchas tran desem oiland " 

i .E.0.17trt?',,fga de Bande 
j ra al Batallón `Ali-

ca.nte 1-Zojio. 
(Conclusión) tica. Soldadós y jefes cc 

fundian en una misma raeo 
y en un mismo lugar. 

Terminada la comida 
g esaron a Madrid el Geno 
Miaja y sus acompañan 
gr a t am ente impresionad 
por el ambiente antifascist¿ 
de,moMpailerism.o que rei 
cutre las Jefes y soldarlos 
loSBatallones alicantinos. 

Por la tarde hubo condet 
de música en el pueblo. 
El Comandante Pe" 
da una cena en Loar( 
de la delegación alica 

tina 
Uno de los Batallones , 

Ametralladoras integrad 
también por alicantinos y d 
cual es Jefe uno de los jóv 
nes más inteligentes y herc 
cos de nuestra provincia, 
Comandante Ramón Paste 
invito a la delegación alica 
tina a una cena. 1-7,sta se cel 
bró asistiendo a ella el C 
mandante Perea, el cual 
bló en un sentido &minen 
favorable de los soldados a.
cantinos y de la provincia. 
De interés para "me 

¡ros lectores 

Attaelios milicianos de 
"Alicante Rojo"... 

La visita a camaradas queridos siempre depara una grata msensación. Pero cuando esta visita se realiza á quienes están c-am-irr 
pliendo su deber, y lo cumplen además íntegramente, la sensación 

! se convierte én una sucesión de emociones difícil de transcribir a 

, relación con los camaradas soldados de los antiguos Batallones ' de «Alicaute Rojo». Jamás se nos ha pedido nada por arte de estos. En cambio se nos ha hablado con agradecimiento. Uno se empequeñecía ante ellos. Era emocionante que un soldado, que te-nía a 750 metros la trinchera enemiga, hablase del Control de Víveres de la U. G. T. y del Partido con estas palabras: 
—Vosotros si que ayudáis a la guerra. 
O que un oficial llegase a decirnos; 
— Las frutas y los víveres que nos llegan de Alicante com-pensan a veces las penalidades de la guerra. 
Realmente, para quienes no han hecho otra cosa que cumplir con su deber en la retaguardia, palabras como las transcritas tie-nen un sentidosdemasiado profundo. Y con ese sentido las hemos aceptado nosotros. Estamos curados de toda vanidad, esas pala-bras presuponen un reconocimiento íntegro de que el Partido So-cialista y la U. O. T. han realizado una obra positiva por medio de su Control de Víveres. 
Por otra parte, no se necesita ser excesivamente sagaz paro apreciar en seguida una de las mayores preocupaciones de las soldados alicantinos. Y la pregunta salta de sus labios autotná-

ticamente: 
—¿Cómo está la retaguardia? 
Al soldado le preocupa sobremanera la retaguardia. Quieren de ella una cosa. Por mejor decir dos: unidad antifascista y depu-ración. En la trinchera resulta un poco difícil comprender como las organizaciones autifascistas no se responsabilizan entre sí para la dirección de la política y la economía. A un combatiente sin partido político —y los hay en gran número —le resulta un tanto pantagruélico que en estos momentos álgidos de la guerra sus organizaciones sindicales se encuentren al margen de toda función gubernamental. No comprenden por qué regla de tres pueden ellos ser buenos antifasistas y buenos soldados y no és-ter representados directamente en el Gobierno. Y, sin embargo, siguen luchando. Con una elegante simplicidad resuelven sus du-das. Quizá comprenden que la muerte se encuentra acechando a corta dista:leía. Ante inie ei solidado ni, puede resolver sus dudas mas que con el fusil. Hasta ahí llega toda su filosofía o sus con-elusiones prácticas. 
Aquellos milicianos de «Alicante Rojo» son hoy unos solda-das aguerridos y heroicos de la 71 Brigada Mixta. Llaos soldados de los que sus jefas se muestran orgullosos. Unánimemente a' cep- 1 tan el sacrificio y unánimemente buscan el puesto de mayor honor en la lucha. Es admirable que cuando se quiso buscar en una Compañía de alicantinos seis soldados para un Batallón de 

Choque toda la Compañía diese un paso al frente ofreciéndose 
voluntariamente. ¡Algo maravilloso en su grandeza revoluciana• ria y en su espíritu de sacrificio! 

El Partido Socialista y la U. G. T. se muestran orgullosos de estos soldados. Han cubierto de gloría el nombre de nuestras or-
ganizaciones en magníficas jornadas forjadoras de una unidad 
indestructible. Tienen de nosotros la promesa de seguir ayudán-doles en su lucha como hasta la techa lo hemos hecho. 

1 ANTONIO ESCRIBANO 
Madrid. 

arciales. Las fuerzas en co- Itantes puestos en nue..0ecta formación, pasaron querido Ejército Popula,por delante del balcón ocupa- 
do por el General Miaja y sus I E 
acompañantes. El desfile du-  OS terlire 

Comandante Titto, que reci-
• 

bió numerosas felicitaciones. 1 11112o2SOICS 
Asiste el comandante 

Cipriano Mera 
Entre los jefes militares 

que asistieron a la entrega 
de la bandera se encontraba 
también el popular Jefe Ci- I 
priano Mera, que fué saluda-
do por el General Miaja, «El I
Campesino, Antón, Perea, la I 
delegación de la Federación j 
Provincial Socialista atinan-
tina —para quien Mera tuvo 
cordialns frases—y por nu-
merosos ofíciales y soldados. I 
Comida extraordina-

ria a los soldados 
Como ya dígimos anterior-

mentelos soldados tuvierop 
una comida extraordinana. 
Tanto a ellos como a lps je-
fes se les sirvió una mal.:mífi.- 
ca paella, tomate con carne y 
patatas y cerveza.. Además 
fueron relevados de todo ser-
vicio militar durante el día. 

El' General Miaja, junto , 
con Mera, «El Campesino», 
Antón y otros ryrç_›sidieron la 
comida de oficiales y te 
representación alicantina.Es- 1
ta se desarrolló en medio de 
la mayor armonía y contra-
ternizaCión. Las bandas de 
música amenizaron la comi-
da, interpretando rambien di-
versos himnos. Al final, la p 
banda de la 71 Brigada, com- t 
puesta por alicantinos, inter- p 
pretó magistralmente «Els p 
fogueres de San Chuflan» 
constituyendo este hecho un s 
ni °mente verdaderamente u 
emocionante para todos los d 
soldados y oficiales de nues-
tra provincia. La comida re-
sultó en extremo democrá-

Peiging, 7.—Los aponese: 
han fusilado más e 200 es-
tudiantes de las universida-
des que intentalan salir d( 
Peiping para diigirse a Chi 
na del Sur. En estos hospita 
les se han eiyontrado h eri
dos por bala: explosivas. 

Ante el próxi-
mo fin.•. 

(Viene te la página primera) 

final:wad, y en primer térmi-
no, nas Socialistas y cornu 

1.istas. 
Señala la lenta actuad& 

de la vieja organizador 
obrera de Inglaterra sobre e 
conflito español, que llegó 
aceptar con gesto de resigna 
cion las reuniones de París 
pero después del 10 de julic 
apoyaron la resolución de 
obrar con energía por que 
a la República Española 
'Cr le 7 e . coriociese su le 

derecho de adquiríi 
armas y cuanto ,necesite parí 
su defensa, demostrando gin 
iban viendo con alaridad Ii 
situación. 

Todo esto—expresa —re 
fuerza nuestra esperanza 
osibilidades, unido 'a lo: 
riunfos que aquí se logran 
ero hay que hacer más, el 
reviso unir at prnletariadc 

mundial, pues teniendo pen 
amientos iguales los ch 
miau y otras fracciones, 71( 

eben estar divididos. 
Concluye con vivas a h 

victoria del pueblo español 3 
a la unidad del proletariado 
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gfrrisión de lodos los camas entregados des-
pués del diez y ocho de ;116 4#31936 

El pueblo ruso se 
manifiesta indig-
nado contra las pi.. 
raterias fascistas La nota rusa, clara y 

«Sus er.Imenes no que-
dan-in impunes 

Moscú, 7.—Los héroes de 
la Unión Soviética Slepnav 
y Golovin, dicen con referen-
cia a soviéticos 

ra 
enérgica, de-

n'ancla ira traición italiana y las . I 
relaciones italo.rusas 

hundidlos
os 

porbarcos 
los piratas fas ción ha sido satisfecha -- Y dice: Sobre el, Gobierno italiano 

cistas: «Los crímenes inaudi- 
. 

tos de los piratas fascista 'La prensa turca pidel recaeran las consecuencias • 

que han hundido buques una acción conjunta i 
mercantes soviéticos, no que-
darán impunes. A la primera 
llamada del Partido Comu-
nista y del Gobierno, pasa-
remos del timón de los avio-
nes de trasporte y viajeros a 
las cabinas do los pilotos de 
caza, bombardeo y recono-
cimiento. 

Noble gesto del hernia.- 
no de un marino 

asesinado 

Moscú, 7.—La noticia de la 
muerte pedro Chtepenko, 
jefe timonel del barco «Bla-
goev», al ser conocida por su 
hermano Alejandro, obrero 
portuario de Odessa, ha so-
licitado del jefe de navega-
ción del Mar Negro, ser en-
rolado en un barco: «Quiero 
reemplazar en el timón a mi 
hermano muerto—dice--y 
conducir el barco a la mane-
ra stajanovista. Los enemi-

gos de nuestra patria se en-
gañan en sus cálculos. Los 
marinos soviéticos cumplirán 
con honor las obligaciones 
que el Partido Comunista les 
confíe y ninguna provocación 
nos amedrantará». Su peti-

contra los agresores 

Ankara, 7. —Todos los pe-
riódicos publican informacio-
nes sobre el nuevo acto de 
piratería cometido por un 
submarino desconocido, que 
ha hundido en aguas griegas 
otro barco soviético. El 
«Tanti> cousagra su editorial 
a revelar los fines de la pro-
vocación de los piratas fas-
cistas. Subrayando la indig-
nación general que se ha 
apoderado de toda la U. P. 
S. S, por este asunto, indican-
do que cl impudor de los cor-
sarios fascistas ha podido lle-
gar a un grado semejante 
únicamente gracias a la debi-
lidad de los países democrá-
ticos occidentales, el periódi-
co ve en la resistencia efecti-
va y colectiva al agresor el 
único medio de hacer cesar 
estas provocaciones. 

Rusia sale al paso de las ca-
lumnias japo nesas 

Moscú, 7.-- Un periódico a numerosos habitantes y co-
de Tokio ha publicado una 
informacion, segun la cual 
dos cañoneros soviéticas han 
efectuado un desembarco el 
25 de Agosto en la orilla 
mandcluide Bussuri ante la 
al aldea de Yuentsiangcheng 
Cr ea de Huling, y que 3y sol-

merciantes que huían de un 
destacamento de bandidos 
que en el mismo momento 
ataba la aldea por otro sec-
tor: Esta información consti-
tuye una vez más una inven-
ción perfída y provocadora, 
ya que no contiene una sola 

dados rojos habían detenido palabra de verdad. 
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Partes oficiales 
de guerra 

klERCITO DE irIERRA 
CENTRO.--Dos golpes de mano del enemigo, uno so-

bre posiciones proximas al río Sorbe, en el frente de Gua-
dalajara, y otro sobre el Cerro de Aguilo, fracasaron ante 
la resistencia de nuestras tropas. 

Procedente del campo faccioso 'se han presentado en 
Ilustras filas dos soldados. 

14)RTE.--Ante la persistente presión enemiga en el 
sel toa d, la costa, nuestras fuerzas se replegaron hacia 
Barro. 

• Ayer combatió durante todo el día en Sierra Moreda, 
donde rechazaino, varios ataques. También fracasó otro 
ataque enemigo sobre las entradas de La Hermida. 

A última hora de la tarde la intensa actividad de la 
Illasit de aviación enemiga, combinada con la infantería, 
obliga a nuestras fuerzas un pequeño repliegue. 

Durante. el día de hoy el enering,o ha insistido en su 
maadóri en las pro ximidadea de la costa, siendo rechazados 
euergicamente, C051 gran número de bajas. 

En los frentrs León las fuerzas rebeldes han ocupado 
rl va:le Valdeóii y la altura se CabrelLina, si.; tomar con-
tarlo con las fuerzas propias. 

Ha sido hallado un trímotoe faccioso en Peña Blanca, 
con sus tripulantes, alemanes, carbonizados. 

La aviación enemiga bombardeó Cangas de Onís. 
SUR DEL TAJO.--Ligeros tiroteos en algunos secto-

res. Ss han pasado a nuestras filas dos soldados. 
SUR.— La aviación facciosa ha bombardeado Colome-

ra y las posiciones de Blancares. 
En el sector de Pozoblanco el enemigo desencadenó a 

última hora de ayer violentísimo fuego sobre las posicionee 
de Cerro Mulva, hecho que se rcpitió tres horas desnués, 
sui consecuencias. Nueetras baterías han cañoneado alap-
nas conce itracieines. 

ESTE.--En el sector de Mr.'!iana er.eraci avene ") 
de Sur e Norte, mama lo' la preien' d aJ a:ala tia). 

prusentildo nuestre s ,egr S 

Seidild,Y, e id os. 
zzeal, rey i !: ..rtr 

del Caserna de Belelibe 1 ,1 1t eme ido de 'e lo 

de las agresiones 
El gobierno italiano rechaza la protesta 

rirsa 
Roma, 7 (5 1)—El ministro de Negocios Extranjeros 

ha contestado ala nota de la U. R. S. S. rechazando la res-
oonsabilidad que a Italia se le atribuye, y no se hace res-
ponsable de la indemnización podida.—Febus. 

Rusia tiene pruebas de las agresiones 
italianas a sus barcos mercantes 

Moscú, 7 (5 t.)—En la nota entregada ayer al ministro de Ne-
gocios extranjeros se dice: 

«El embajador de la U. R. S. S. llama la atención del gobierno 
italiano sobre el hecho de que el gobierno de la U. R. S. S. dispo-
ne de pruebas indudables de actos agresivos de navíos de guerra 
italianos contra mercantes sovictico.s». 

Se explica a continuación el torpedeamiento en aguas de Ar-
gel del «Timiriazewn, y del «Blagoew» en las costas de Grecia. 

El gobierno italiano—añade —comprenderá ciertamente que 
actos cometidos con navíos mercantes que navegan en vías marí-

timas abiertas y que pertenecen a la U. R. S. S., la cual mantiene 
con Italia relaciones diplomáticas normales, se hallan en flagrante 
contradicción, no solo con los principios de humanidad, sino tain• 
hiel con las formas más elementales del derecho internacional. 

Estos actos de agresión violan el pacto concertado el 2 de 
Septiempre de 19133 entre la U. R. S. S. e Italia, que preveía en 
su artículo primero la obligación para cada una de las partes con-
tratantes con respecto de la otra «de no recurrir en ningún caso 
contra ella ni aisladamente ni en común con una o varias terceras 
potencias, ni ala guerra ni a ninguna agresión en tierrra, inar o 
aire. 

En virtud de los hechos mencionados, el embajador de de la 
U. R. S. S. eleva al gobierno italiano la más enérgica protesta. El 
gobierno de la U. R. S. S. hace recaer sobre el gobierno italiano 
la plena responsabilidad de las consecuencias políticas y mate-
riales de los actos aaresivos de las' fuerzas navales italianas con-
tra naviosmercantes que navegan bajo el pabellón de la U. R. S. S• 

El embajador de la U. R. S. S. está autorizado por su go-
bierno para insistir en la supresión decisiva de.tales agresiones 
en el porvenir, y en la necesidad de una compensación plena por 
los daños causados ala U. R S. S. como consecuencia de estos 
actos, así como por los daños causados a los marinos y a sus 
familiares. 

También está autorizado el embajador para insistir en la ne-
cesidad de un castigo ejemplar a las personas culpables de haber 
cometido los actos de agresión. —Febus. 

• La aviación japonesa inicia un fuerte 
bombardeo 

Shanghai, 7(5 t.)—A las dos y medía de la 
madrugada, se reanudó el cañoneo, que alcanza extraordinaria intensi-

dad. La aviación japonesa ha bombardeado las posiciones 
chinas de Kieng-Huang, paro no han conseguido destruir 
los emplazamientos de las baterías chinas. 

Los jefes japoneses afirman que sus tropas continúan 
avanzando en el sector de Yuang-Tse-Pu. Añaden qua en 

los demás frentes no ha habido cambios notables.—Fe-
bus. 

Siguen los melindres británicos 
Londres, 7 (5 t.)--El cambio de notas entre el gobierno 

de la U. R. S. -S. y el de Roma Ilace tener a la prensa ente la 
reunión de la Conferencia Mediterránea comienza en un 
ambiente poco favorable., --Febus. 

, Más buques de guerra ingleses ai 
.111editerranco. 

Gibraltar, 7 (5 t.) Han llegado cuatro contratorpede-

Durante la mañana de hoy el enemigo no manifestó su 
actividad más que por bombardeos sobre Mediana, sin que 
haya variado en ningún sentido la situación de nuestra 
primera línea. 

A última hora de la tarde llegaron al Cuartel Ge-
neral seísciento setentas y dos prisioneros, procedentes de 
Belchite. El numero total de prisioneros militares que se

han hecho desde el comienzo de las operaciones en estos 
frentes pasa de tres mil.— Febus. 

EIERCITODEE AIRE 
La línea enemiga estacionada en Llanes (Asturias), fué 

bombardeada por nuestros pilotos, que ametrallaron tam-
bién las concentracciones enemigas situadas en las afueras 
rtot naabla 

En combate habido sobre Peña Blanca, zona ocupada 
-- -- r,aas leales, fné derribado un bimotor enemigo, pera-

sus tripulantes. La docinnantadón encontra-
acradita que uno de ellos era de nacionalidad alemana. 

En otro combate que surgió más tarde, tambión abs 
• tiño ii Ihiiiikt1 que cayó al mar. 

De ambos encuentros nuestroz aparatos regreaa raa si 

novedad.—Febus. 

oriental española. —Febus. 

Los japoneses no quieren perder tiempo 
.en deportes 

París, 7 (5 t.)—Comnnican de Tokio que el Japón re-
nuncia a la organización' de los Juegos Olímpicos de 1940. 
--Febus. 

Estados Unidos y G3-an Bretaña preparan 
un plan de acción contra el Japón 

Washington, 7 (5 t)—Las conversaciones anglo-ameri-
canas pareden haber rebasado el cuadro de la simple de-
manda a Japón y China de evacuar Shanghai y pedir una 
acción combinada de Inglaterra y los Estados Unidos, en 
el caso de que el Japón amemze a los barcos mercantes 
ingleses o americanos. 

Se dice que los Estados Unidos han pedido a Inglate-
rra que envíe al Extremo 0:- ienta un mínimo de seis aco-
razados del Mediterráneo. Los 74ingleses vacilan y aducen 
que sus intereses en el Mediterráneo son más importan-
tes. 

También se proyecta para el caso de iniciativas japo-
nesas demasiado arbitrarias, un bloqueo al Japón, ya que 
todos los barcos que se dirig.!n a dicho país han de pasar 
por Singapoor o Panaina.--Fabus. 

La prensa soviética al lado de su gobierno 
Moscú, 7 (5 t.)--La prensa aplaude la nota del gobier-

no dirigida a Italia y le invita a mantener una actitud firme: 
Los periódicos acogen con disgusto la invitación diri-

gida a Alemania e Italia par.: participar en la Conferencia 
Mediterránea. 
Detención de traidores acaparadores de 

plata y oro 
Madrid, 7 (5 t.) La policía ha detenido a Ventura Mar-

tín Vaquero, dueño de una platería instalada en la calle Al-
mirante, el cual había ofrecido determinada cantidad de 
oro y plata destinada al enemigo para que pudiera efectuar 
sus pagos al extranjero en dichos inetales. 

Sorprendida la operación en el momento de entregar 
loe metales, los agentes eealizaron un minandoso registro 
que dio por resultado el hallazgo de más de ciento cin-
cuenta kilos de plata, objetos de arte de plata, ciento ciento 
cincuenta y cuatro gramos da oro, alhajas de boro y pie-
dras preciosas. 

Han sido también detenidos Pedro Alvarez Río, por 
ocultar treinta y tres mtl pesetas en billetes, sesenta y cua-
tro monedas de oro y gran cantidad de alhajas. Angel °ron-
co, que guardaba buen número de alhajas y ochocientas 
pesetas en plata; Isidro Arcelo, a quien se le encontraron 
mil ochenta y tres pesesetas en plata, y Magdalena Gonzá-
lez y Concepción Alcaers, par acaparar plata y caldrillla 
en gran cantidad.—Febus. 

Contra la quinta columna 
Barce,iona, 7 (5 t.) —El Consejero de Gobernación ha 

manifestado que, con motivo del recrudecimiento de ciertas 
expansiones hostiles fascistas en la retaguardia, ha tomado 
medidas, procediéndose a la detención de los elementos 
que confunden la normalización de la organización con una 
contrarrevolución.—Febus. 

Armas en un sindicato 
Barcelona, (5 1.)-- -En un registro practicado por la po-

licía en el Sindicato de Vestido, se incautó de armas y mu-
niciones.—Febus. 

Se combate en Valsetptillo 
Valsequillo, 7(5 t.) —A las dos de la madrugada, nues-

tras baterías abrieron un intenso fuego contra las posicio-
nes del enemigo. El cañoneo duró tres horas, y los rebel-
des contestaron con verdadera furia. El combate que se ini-
ció, terninó al amanecer, manteniéndose las posiciones en 
el lugar en que se encontraban. 

Perla mañana, la aviación facciosa bombardeó nues-
tras filas y pueblos de la retaguardia, sin ocasionar bajas. 

La- primera agresión la realizaron tres trimotores, y 
luego seis, acompañados de bastantes cazas.—Febus. 

Prieto jefe del Gobierno interinamente 

Valencia, 7(5 t)—Esta mañana ha salido para Gine-
bra el presidente del Consejo. 

A mediodía se posesionó interinamente de la jefatura 
del gobierno, don Inclalecio Prieto; del departatnento de 

i Estado, el señor Giner las Ríos, y del de Haciendajulián 
1Zurizagania. 

Mas de cien mil pesetas en joyas y monedas 

I Barcelona, 7 (5 1.)—Ha sido detenida Pilar Del Monte, 
guardabo cuarenta y si, te mil pesetas ell metálico, y jo-

iyas por valor de sesenta y siete mil pesetas,—Febus. 
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Consideran iota :eral:Je Ginebra, y qu'e liana y Ale  - ' 

conferencia y obtiene 
el prim ner fríalo: la 

asistencia alemana 

la situación 
París, 7.-Los círculos au-

torizados manifiestan que el 
texto de la invitación a la 
Conferencia del Mediterráneo 
comprende tres párrafos. 

En el primero, se indica 
que los ataques realizados 
contra barcos mercantes por 
hidroaviones y submarinos 
hacen «intolerable» la situa-
ción en el Mediterráneo. La 
Conferencia debe reunirse, 
por consiguiente, para esta-
díar las medidas a adoptar, París, 6.--La prensa dedi-
para poner fin al estado cc- ca hoy principalmehte sus 
tual de inseguridad de dicho comentarios a la invitación 
Mar, reforzándose las reglas dirigida a Berlín y a Moscú 
del derecho internacional res- para participar en la Conte-
pecto a la navegación 111 a rancia Mediterránea. 
tima, «Le Jouraal» escribe, que 

Francia e Inglaterra propo- tal vez sea la peor manera de 
nen la fecha del 10 de sep- fisgar a una liquidación rápi-
tiembre para la reunión, da y radical. 

En el segundo párrafo, se Según «L'Echo de París», 
detallan las normas para la se ve reconstituirse sencilla-
invitación, y en el tercero se mente, bajo otra forma, al. 
enumeran los países invita- Comité de No' Intervención.: 
dos a la Conferencia. Ya no se trata de una Confee' 

Se añade en los menciona- reacia mediterránea que lin-
dos círculos, que Francia e biese permitido a Francia in-
Inglaterra, con el un de llegar filtrarse en el frente a frente' 
cuantos ante& a la adopción anglo-italiano. Por el contra-
de medidas prácticas, tienen rio, se mezcla a Alemania y 
el propósito de que las deli- a Rusia. 
beraciones de la Conferencia 
se mantengan en un plan téc-
nico, evitando las controver-
sias políticas causantes de 7._'...,liondres, 7.-Algunos pe-
entorpecimientos en el Corni- riódicos ingleses exteriorizan 
té de No Intervención de cierto pesar al ver a Italia, a 
Londres. la que consideran en gran 

/ parte responsable de los in-41~0/íni acepta lo cl ientes del Mediterráneo in-
vitada a la Conferencia y di-
cen que el juego que hizo en 
el Comité de Londres, va a 
volver a empezar en Suiza. 

Roma, 7.--Se cree que Ro-
ma aceptará participar en 
la Conferencia mediterrá-
nea. 

La prensa declara que el 
proyecto francés, considera-
do como una maniobra anti-
italiana, ha sido ya alejado 
puesto que ya no se trata de 

Inquietad en los circo-
los yanquis 

Nueva York, 7.-Los fun-
cionarios del Departamento 
del Interior americano comu-
nican que la escuadra euro-
pea de los Estados Unidos se 
2ucuentra muy alarmada por 
los sucesos del Mediterráneo. 

Los ingleses siguen 
apesaclusrabrados 

maula han sido mamadas. La 
única censura que se hace 
ahora es que la Conferencia 
es «un doble empleo del Co-

nté de No Intervención». 
Grecia también acepta 

Atenas, 7.- El Gobierno 
griego, ha aceptado la invi-
tación para participar en la 
Conferencia del Mediterrá-
neo. 

eUll nuevo caanité de 
no-intervención?; 

golas creadas por los lapo-an nasas frevang que se 
encontraban en Tchahar del 
Norte dirigida por el coman-
dante de división Inpao - 
Ochuang ha declarado ha 
declarado que se someterá al 
Gobierno chino. La Divisioln 
ha llegado al punto determi-
nado donde se reorganiza 
por las autoridades militares. 

Tokio, 7.-E1 ministerio de 
Negocios Extranjeros ha 
anunciado que el bloqueo 
contra los barcos chinos 
queda extendido a partir de 5 
de septiembre a toda la costa 
china. 

f El 10 del corriente se reune en Nyon, Suiza, la eonfe- V iSelao por l a censura pedir la agresión japonesa y 
rencia de las potencias del Mediterráneo. Y se tropieza con neeenneaaaannannaaaaaaaeaaana-aaaae,............as

ayudar a nuestra defensa. 
una dificultad: Italia quiere que asista Alemania, aunque el j - - . Tercer Reich ¡loes potencia mediterránea. A la conferencia deben asistir España, Francia, Yugoeslavia y Turquía que Dafie;i1a, de Inforinacio'n 

z 

La 

_tas fropirits inanernies, organizadas 
or los «japoneses se pasan al lado 

de las tropas leales 
•fla Tri ha declarado el Avance Internac;o1-al 

.11; 

bi;fogneo a los barcos chinos Conilerencla del en toda la costa china 
Mediterráneo 

Shanghai, 7.-La División Solidaridad entre los 

Las piraterías italo-fascistas en el Mediterráneo h agravado mas aun la tirantez de relaciones diplomáticas. Son una prueba más ne lo contraproducente que ha sido la política de no-intervención impuesta por las potencias en el caso concreto de España. Contraproducente porque se sabía que los Estados fascistas no la cumplirían; contraproducen-te porque ha fomentado lo que creía evitar, la intervención, pero a favor de los facciosos, de los agresores; contrapro-ducente porque ha aclimatado la conciencia internacional a las agresiones de los Estados fascistas contra la democra-cia, contra la libertad del tráfico marítimo, corno sí estas agresiones al derecho fueran procedimientos norma-les en las relaciones de los Estados entré sí. Al cabo de tantas conferencias, el resultado ha sido, que a expensas de la no-intervención, Italia ha adquirido la exclusiva para in-tervenir en España. Veremos si después de la conferencia del Mediterráneo Italia consigue nuevas ventajas en este mar, hasta el punto de que se le conceda de derecho lo que de hecho ya hace: el control de las rutas marítimas, ac tuando a mansalva con Sus submarinos 

es facil formen un bloque de iatereses, Inglaterra, Grecia y Egipto que formarían otro bloque, e Italia que tratará de alentar las diferencias entre los dos primeros bloques para Visitantes atendidos en el pa- Sticos 
Suizos 

inclinar las resoluciones a favor de ella o hacia soluciones sedo mes de Agosto: 
ambiguas, que tanto agradan a Gran Bretaña, y que a la 518 postre resultan favorables a Italia. 3 El problema del Mediterráneo es muy complejo.. La 1 pugna de intereses es enorme. El Tratado de Versalles y 6 
subsiguientes lo han agravado. Italia, que no pudo conse-guir colonias ni ver colmadas sus ambiciones en la costa de Dalmacia, hoy en poder de Yugoeslavia, consiguió por el tratado de Rapallo el.puerto dálmata de Zara y la isla Lagarta. Además, para nadie es un secreto que Albania es de hecho una zona de influencia italiana una avanzada ita-liana en un posible conflicto con Yugoeslavia. . Se le entregaron también las islas Rodas y Dodecane-so, en las costas de Turquía asiática, a las que aspiraba Grecia por ser griega la población de dichas islas. Gracias también ala imbecilicidad de aquel botarate metido a dicta-dor, Primo de Rivera Italia adquirió" b ger los mis- aaosn por el contrario, nos debemos Ine.vora-

. 
tilos derechos que Inglaterra en 1928. Y así vemos, que Ita- blemente a una sola vez dad en las circo:1s, 

Organo de la f. P. S. dat iien.r.t. É, 

 ».....a tusteseloxyam. 

de tropas Manchues y mon- aa.,„bajadores yarultaid

chino 
Shanghai, 7.-La Federa-

ción Obrera china y el sindi-
cato ele marinos han dirigido 
un telegrama común a la 
Unión de la Marina Ameri-
cana. El talegrama dice: «Os 
agradecena,s vuestra simpa-
tía hacia el pueblo, chino en 
su lucha contra la invasión 
japonesa. 

Los imperialistas japone-
ses amenazan la existencia 
nacional de China y la paz 
del mundo. Hacemos un lla-
mamiento a vuestro comité 'y 
ala Unión de Marinos, para 
que tomen las medidas que 
juzguen necesarias para Fin-

Elogit, de las tomates 
Digamos nuestra alabanza del tomate. Qué menos en estos tiempos en que si no fuera por el tomate o «i'.7 tomata« que dicen ii19 ingleses, estábamos poco menos que difuntos! Porque pensar en adquirir carne es una de esas ilusiones que se cultivan mucho tiempo y niti se logran nunca. A no ser que nuestra compañera se decida a comprar 

Pero elegimos el tomate que es el que nos salva, pues la inmensa mayoría de nuestras mujeres han re-nunciado a ser «manolús» de navaja en la liga. El tomate: rojo, jugoso, hermoso, oloroso; una delicia de los ojos y un lujo del gusto y una ca-ricia del tacto. El tomate es el fruto más revolucionario de cuantos se cultivan en nuestras huertas. Y también es amigo de las broncas. Los castizos suelen decir que se «armó un tomate fenomenal » Linneo, le lla-mó heopersienni aesculentum y a pesar del nombrecito,cuando se comían con huevos ¡qué tiempos más lejanos! estaban exquisitos. El tomate en nuestra culinaria tiene múltiples aplicaciones y en los estrenos teatra-les o en el debut de los barítoncs solía tener el papel más impor-tante, sobre lodo desde que la patata elevó su rango casi hasta las Mi-bes.'El tomate se está poniendo muy orgulloso, pues consciente de su papel en la economia, mira a las demás hortalizas con cierto viso de superioridad chocante. El tomate es un rico nuevo, uno de esos perso-najes insignificantes y que hoy no hay dios que les tosa.' El tomate es una especie de angel tutelar de las familias.—A ver, Vicenta, ¿qué tenemos hoy?— Y la dona dice muy orgullosa. Como no he llevado la «metrallaora» para coger carne ahí' tenemos tomate Y como esto siga asi se va a armas un tomate... 
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p tos de agresion que la hacen dueña de las comunicaciones marítimas del Mediterráneo. 
Todo desacuerdo entre los do bloques e interese que se contemplan en la política internacional del Medite rráneo será aprovechada por el fascismo para gana', ven taja. La unidad de decisiones y actuaciones de todas la potencias contra Italia es la única solución conforme a lo intereses de la democracia internacional y de la suberauía de las naciones. 

talia, que nada consiguió de su intervención en la g-uerra C ejas europea, ha converti4o las pequeñas con—• • presentes, esta: no ¡soy más dereclsoi ni más obligaciones que aquello s que 
guerra y las necesidades de la guerra locos 

Ha salido para Ginebra la 
representación del Gobierno 

espaiiol 
Importante decreto para que Yengan 

acceso a todos los centros de enseñanza 
las clases populares 

Valencia. 7.-Ayer tarde, examinado algu- medios económicos a los es-las seis, se han reunido los nos expedientes sic in:finto, I utlin rite s que personalmente ininistre,s en Consejo, que que han pasado a informe ceerezcari de ellos; es decir, se terminó a las 9,45. del Tribunal Supremo. Asistieron todos los con- Con gran comp'acencia, el ee7stparhilneeciepírteldeyl' eesfctutcil‘l'oarncoemiltoesejeros, a excepción cici Sr. Gobierna ha obeervado la kena función social. Piensa Gira'. Facilita la referencia, diCaCiii y activa cooperación I iifstituir becas para cursar es-según costumbre, el Ministro delodcs los ciudadanos por todios.en todos sus Centros 
quien dijo: 
den Istrucción Sr. Hernández el cumplimiento de las dis- peira la- enseñanza superior. posiciones relativas a los, En primer lugar, los huérfa--Hemos tenido un último precios de tasa sobre los ar- n'-os o hijos de combatientes cambio- de impresiones sobre " a situación internacional, 
antes de la salida de nuestra 
Delegación para Ginebra, al-
gunos de cuyos componentes 
han partido ya, y el presi-
dente del Consejo, con los 
restantes miembros, saldrán 
mañana. 

ticulos de primera necesidad, y a la vez que ha reafirmado 
su decisión de no cejar en la 
persecución de los especula-
dores, excitó el celo de los 
agentes de la autoridad y de 
todos los ciudadanos para que luchen contra los desa-
prensivos que tratan de difi-

Españoles 
Alemanes 
Austriacos 
Belgas 
Brasileños 
Búlgaros 
Checoeslovacos 
Franceses 
Holandeses 
Ingleses 
Italianos 
Norteamericanos 
Noruegos 
Polacos 

del P. N. T. 
4 
1 

Yugoeslavos 2 

Total 604 

1 Datos climatológicos 
2 Resumen de los del menciona-

341{Td eommpeesradtuerAagosto: 

16 !Humedad 
7541 

26 5 1 Presión atniosférica 

1 i Recorrido del viento 
65 

35 t 1 Evaporación de agua 2'8 
31Horas de sol 
1 Lluvia total registrada 

1018 
20 

Nadie estarnos en posesión de la verdad y to-

disciernen por igual y a diario. 
»a.a~a~.naaaaaa.a.aaa,a,adm„aaaaaanan

_ - cuitar el avitualliftmiento a cias antifascistas o en las fi-• través de ocultaciones o de las del Ejército, y después • negativas y resistencia a sa- todos los ciudadanos que lo criticar ganado. deseen y sean aptos ',ara el Se ha aprobado expedien- estudio. 
tes de trámite de todos los g uLaardacruáa 

lnatísainl 
siguientelas

p propor-
ción: menores de dieciocho 
arios qve normalmente no 
trabajan, 200 pesetas men-
suaks, mayores de dieciocho 
afivos que para dedicarse al 
estudio no abonen un traba-
jo productivo, 300 pesetas: 
mayores de dieciocho años 
que para ingresar en un cen-
tro da enseñanza se vean 
obligados a prescindir de un 
trabajo productivo y, por 
tanto, de la remuneración 
correspondiente, percibirán 
mensualmente el importe de 
sus salarios, y si para seguir 
este estudio tienen necesidad 
de abandonar su domicilio 
habitual, se les abonarán 
además cinco pesetas diarias 
de indemnización por el sus-
tento. Con este el Gobierno 
cumple el precepto constitu-
cional que dice: «La Repúbli-
ca legislará en el sentido de 
facilitar a los españoles eco-
nómicamente necesitados el 
acceso a todos los grados de 
la enseñanza a que se hallen 
más condicionados por su 
aptitud y vocación.» 

Departamentos y un decreto 
de excepcional importancia 
en el Ministerio de Instruc-
ción Pública, en virtud del 
cual se abren las puertas de 
todos los Centros de ense-
ñanza a las clases popula-
res. 

Por este decreto se estable-
ce' la selección. de las inteli-
gencias mas despiertas para 
el estudio y se facilitan los 

del Ejercito republicano, los 
huérfanos de los antiguos mi-
licianos antifascistas, lo s 
huérfanos de los caídos en la 
lucha contra la reacción y el 
fascismo antes del 19 de ju-
lio de 1936, los inválidos de 
guerra que hayan encontra-
do esta invalidez en las mili-

a 
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Saliendo al paso a los conlusionistas 

¿Hay que disolver los 
sindicatos. 9 

La sabiduría de los doctores profesores es inconniesu-
rabie, especialmente cuando los fenómenos sociales llegan 
a grados de transformación tal, que apenas los ignorantes 
llegamos a comprender. ¿Quién habría de decir que el mo-
vimiento Obrero encuadrado en la Unión General de Tra-
bajadores, organización fundada por unos pobres ilusos, 
entre los cuales se encontraba Pablo Iglesias, no solamente 
no llegaría a servir para nada en los momentos más cleci-
vos de nuestra historia, si no que sus principios y acuerdos 
serian nefastos para la causa del pueblo español? 

Así nos lo hacen saber los nuevos capitostes, los 
«guias preclaros del proletariado español:' les hombres se-
lectos que jamás mtlitaron en una organización sindical, 
que deben su fortuna política a su Oportunismo desmesu-
rado, única forma ortodoxa del magno proceso revolucio-
nario q,ne traza la historia y recorre los hombres en el cur-
so ineludible de la lucha de clase. 

El movimiento obrero sindical, no vale para nada. 
Aquellos pigmeos que constituyeron la Unión General de 
Trabajadores, en su ignorancia política, se les ocurrió obli-
gar a los candidatos al Partido Socialista ser antes obreros 
organizadores. Lamentable error. El procedimiento es in-
verso. La clase trabajadora, antes de organizarse debe mi-
litar en un partido político; antes de cumplir tina resolución 
sindical, debe contar con su partido político; antes de ser y 
pensar debe contar con su partido político. Todo lo demás 
es dictadura. Y hoy hay que mantener a piedra y lodo la 
verdadera democracia sindical o centralismo democrático 
que es otra nueva forma con la que no dieron aquellos des-
dichadoslhombres que como Pablo Iglesias, Vicente Barrio, 
Manuel Llaneza, Luis Fernández, Garcia Quejido, etc..., se 
afanaron en mantener el supino errror de trazar directrices 
de las respectivas Organizaciones a que pertenecían, sin 
contar previamente con la línea justa de la política única 
del revolucionarismo moderno. 

' Nuevos tiempos, nuevas costumbres. No se trata como 
dijo Lenin, en una ráfaga de debilidad cerebral, de hacer 
desaparecer los partidos de clase tan pronto como desa-
parezcan las clases. No, no es esto. Precisamente la firmeza 
del verdadero socialismo, es que revoluciona constante-
mente teorías y principios. De otra manera, querer mante-
ner lo que algunos ingenuos consideran ortodoxo, el so-
cialismo clásico, sería tanto como perpetuar el espíritu 
conservador el socialismo. Por esta revolución venimos a 
parar a la necesidad de unificar primero políticamente al 
proletariado y tan pronto como todo el proletariado sindi-
cal se transforme en un verdadero y único partido político, 
¿hay que disolver los sindicatos. He aqui la cuestión. ¿Qué 
Engels defendió la organización sindical como escuela de 
socialismo? Engels, fué un ignorante. ¿Quién es Engels al 
lado de los nuevos profetas creados bajo el fuego sagrado 
de la revolución española? Los sindicatos no pueden ser 
escuelas de socialismo. Son los partidos políticos escuela 
de sindicatos. Hoy no existe ningún sindicato con sentido 
común. Los sindicatos no valen para nada si no siguen las 
orientaciones e instrucciones de los partidos políticos. Esa 
es la verdadera democracia o el centralismo democrático. 
Mantener otra cosa, es criticismo filosófico, que diría algu-
no de los nuevos teóricos recién surgidos. 

Secretariado de Propaganda de la Federación 
Nacional del Transporte 

N. de la R.—Recomendamos a nuestros lectores la de-
tenida lectura de este comentario entre sarcástico y des-
pectivo del Secretariado de Propaganda de la Federación 
Nacional del Transporte, que viene a situar en su lugar los 
infantilismos revolucionarios de los advenedizos. 
'....m'.."~.~éaa4mma.,esaesua 

Juventudes Socialistas 
Unificadas 

El domingo día 5 a las 10 de su mañana y en el campo de la 
Florida, se celebró un amistoso encuentro entre los equipos del 
radio 4.° y del radio 2.°. 

El partido fui en todo momento duro y emocionante, sin te-
ner que lamentar el menor caso de violencia entre los dos equi-
pos, dada la nobleza de ambos. , .....‹... 

Terminó el encuentro con la victoria de los primeros por chi. Pastilla 
so a dos. 

Los equipos se alinearon de la siguiente forma: 
Radio 4.0: Felito, Lloret, javaloyes, Manuel, Saleta, Huesca, : II In ornsvación 1 Martínez, Soriano, Hito, Galiana, Díaz. eilP 

Martínez, Poldo, Carlos, Maltes, Poquet. Arbitro: Blanco. 
Radio 2.°: Quico, Requena, Cortés, Esteve, Llbeda, Rubio i de última Ji ora¡i 

Nuestros camaradas 
del Norte enseñan 

cómo se debe luchar 
contra el fascismo 

Gijón, 8.—En el 17 Cuerpo de Ejército, sector de Villafría y 
Villa de Velasco, hubo hoy ligero cañoneo del enemigo, sin con-
secuencias. Asimismo el enemigo cañoneó Trubia. En los demás 
frentes, sin novedad. 

En el 16 Cuerpo de Ejército, durante todo el día de hoy, el 
enemigo atacó con insistencia nuestras posiciones, apoyado por 
la artillería y la aviación. Entre Abandieles y Ortigueros ha lle-
vado a cabo cinco ataques, precedidos de gran preparación artí-
Ilera, siendo rechazados enérgicamente por nuestras fuerzas, que 
causaron al enemigo gran número de bajas. En el sector de Val-
duno los facciosos realizaron un ataque con artillería y tanques. 
Nuestras fuerzas los rechazaron e inutilizaron un tanque. 

Donde más fuertes fueron los ataques enemigos fui en el sec-
tor de la costa, a izquierda y derecha de la carretera. Todos ellos 
fueron rechazados, y el enemigo, ante el empuje de las fuerzas re-
publicanas, huyó desordenadamente. En estos combates se han 
distinguido por su heroísmo, lleno de entusiasmo y coraje, los ba-
tallones «Isaac Fuentes», «Larrafiaga» y la 7.a Brigada Asturiana. 

A última hora de la tarde de hoy, el enemigo ha reiterado su 
esfuerzo en toda la línea del 16 Cuerpo de Ejército, desde los Pi-
cos de Europa a la costa. A pesar de la intensidad de estos ata-
ques, nuestras fuerzas no sólo resistieron, sino que contraataca-
ron con gran energía y causaron al enemigo mas de 1.000 
muertos. 

El combate principal tuvo lugar entre Celorrio y Belmori, in-
terviniendo una brigada enemiga compuesta en su mayoría por 
requetés. 

Los facciosos atacaron la posición que defendía el batallón 
«Larrañaga». Este, con gran heroísmo, los contuvo, llegando a 
consumir todas las municiones,defendiéndose entonces ala bayo-
neta y dejando el campo cubierto de cadáveres. 

También en Puerto Borrubas hubo otro intenso combate, en 
el que tuvieron los facciosos numerosas bajas. 

El Consejo Soberano de Asturias y León, ha felicitado calu-
rosamente a todas las fuerzas que han intervenido en esta ac-
ción.—Febus. 

aihre '(:!e a certal-
En la vida ocurren cosas verdaderamente peregrinas. Una organi-

zación da un encargo a una serie de compañeros, estos compañeros de-
dican toda su vida y todo su tesón y sus conocimientos al cumplimiento 
de este encargo, estos compañeros aciertan plenamente y entonces se 
produce un movimiento de disgusto contra los compañeros que acerta-
ron Y se les dice: ha Seis acertado, pero es un delito el acertar, puesto 
que no es conveniente que acierten en la organización nada más que 
dos o tres individuos, pero no vosotros que apenas si os Ilamais Pérez 
Garcia o Sánchez. 

Y aliara camaradas aplicar el cuento como os dé la gana que yo ya 
he dicho bastante y con lo poquito que he dicho y que es solo la verdad 
y nada más que la verdad como dicen los juramentos de las peliculas 
americanas, ya tengo bastante para seguir gozando de las «simpatías 
más fervorosas::. 

No cornetais nunca, queridos camaradas, el delito de acertar, No 
gusta a los demás sobre todó a los que se creen que lo saben todo y que 
separarla el mundo si ellos no le empujaran con su talento y con su 
fuerza. Hay que ser tontos, estúpidos, tragarse las ruedas de molino, 
ver volar los burros y como ocurre con aquel cuento del Conde Lucanor, 
ver una tela maravillosa donde no habla nada, ni telarañas siquiera. 
Claro que en el cuento ante dicho hay un chico que dice.—Mira el rey 
que va desnudo -Muchos están desnudos, indigentes de inteligencia, 
pobres de espíritu, negados de alma, y hay que decirles que son listos, 
discretos, oportunos y hasta elegantes. 

PLICK 

Lea en tercera 
a a o. el 0 
0 0 a o 
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NOTAS 

EJ comandante 
Rubio y el 

comisario Barca 
Dos antiguos batallones de «Alicante Rojo»—incorporados hoy en una Brigada Mixta —tienen por jefe a un hombre conocido por los antifascistas alicantinos: Eduardo Rubio. Es interesante para los innumerables fatniliares de los soldados de nuestra pro-vincia y capital decir unas palabras sobre él en nuestras «Notas». Muchas veces la modestia es un obstáculo para que ciertas perso-nan ser conocidas. Y si no son conocidas, mal pueden ser juzga-das con pleno conocimiento de lo que se hace. La guerra ha esta-blecido unas leyes inmutables en cuanto a los hombres. Por ma-cho que se diga de ellos la realidad Mexorable de los hechos hará que su valor sea el verdaderamente equiquitativo. Tal nos figura-mos el caso de este militar que se llama Eduardo Rubio. Eu un jefe militar sin oropel ni atuendos ridículos. Alrededor de él no se ha levantado ningún altar de adulaciones y devaneos. Es un hom-bre sencillo y parco. Así es ante sus soldados y así es ante nos-otros. 

La condición dellefe influye directamente en sus soldadosaAl buen jefe que necesita el Ejército Popular se le debe obedecer más por la convicción y el afecto que por el terror. Entre soldados y jefes no puede existir diferencias voluminosas en cuanto ala apre-ciación fundamental de la misión que cumplen colectivamente. La idea central de la función de ambos—vencer al enemigo—ha de te. ner una aceptación común. Y, junto a éstos, el conocimiento de que unos mandan, dirigen, y otros obedecen y acatan. Entre soldadados y jefes de la 71 Brigada se ha llegado a complementar esta realidad de la lucha. Naturalmente, ello no ha sido muy difícil. Casi toda la Brigada está integrada por soldados voluntarios que marcharon al frente impulsados por una convic-ción política y por un sentido claro de la lucha de clases. Quien estuvo antes acostumbrado a la disciplina de las organizaciones uo le ha sido muy difícil aceptar la disciplina en el Ejército. De ahí que en la 71 Brigada exista algo muy fundamental en nuestro glorioso Ejército: unidad política. Esto equivale tanto como decir que soldados y jefes han superado las diferencias menudas que pueden separar a quienes luchan por una misma causa y frente a un mismo enemigo para fundirse en el afán de victoria que todos senthnos. 
Esto, que a simple vista parece sencillo, no lo es tanto si se tienen en cuenta ciertas situaciones por las cuales ha atravesado nuestro Ejército. Evidentemente, puede parecer que esta Brigada estuviese impermeabilizada contra todo contagio pasional o parti-dista. Nada de eso. Como todas ha tenido también sus fluctuacio-nes. Y ha sido, junto a la actuación imparcial y anifascista, de un • :tifaseismo neto e ilimitado de su coma' ' • atedef , Eduardo <t11310, la labor de otro hombre sencillo y poe L.rado: el comisa -de la Brigada, camarada Barea. Hablare::. •s de él un breve punk: y aparte... 
Para un, socialista marxista, no es motivo de sonrojo hablar elogiosamente de un hombre de la C. N. T., porque Barca lo es. Quizá si fuese de mi Partido no lo haría. Siri embargo, cuando uno se encuentra con hombres que a través de largos años haá venido sosteniendo sus ideas, aunque resultaran una utopía r,1 contrastarlas con la realidad social y política de España, y que actualmente verifican un renunciamiento voluntar'o a lo s prii:ci-pios tácticos de su organización, no solamente esto significa ven-cer al dogma Sino superar su propia condición ideológica. El ca-marada Bares a más de un buen comisario es un antl •t• • •• pleto. Para el no puede haber diferencias entre un socialista, un comunista, un anarquista o un republicano. Y las opiniones eu cuanto a lo que anotamos son unánimes en todos los compañeros que hemos hablado con ellos. Con esto ya es suficiente para que los antifascistas alicantinos conozcan también I) personalidad de quien tiene la misión de velar par la unidad y el entusiasmo de sus familiares y amigos. 
Terminamos nuestras “Notas” de hoy. Lamento que la breve-dad haya sido en este caso un obstáculo para la profundidad. Claro, que lo esencial para un está dicho. Esto es, resaltar la me-ritoria labor de estos dos hombres callados y sencillos que han logrado hacerse querer por los soldados de su unidad. 

ANTONIO ESCTIBANO 
Madrid. 
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Quien entrega carnets a personas no probadas en el 
movimiento obrero, es un traidor a la revolución 

lica 
al  nicipa 'cría 

El racionamiento del pescado 
Esta mañana, en el Mercado Central, se ha repartido entre el ve-

cindario de Alicante una considerable cantidad de atún fresco. Duda-
mos de que el reparto haya resultado equitativo pues de sobra cono-
cemos el proceder de determinadas gentes,Con seguridad que algunos 
dispondrán de gran cantidad de atún mientras que los habrá que no lo 
prueben. Por ello insistimos una vez más en la necesidad de que nues-
tro Consejo Municipal estudie un proyecto para racionar el pescado. De 
esta forma se reafirmará la tranquilidad en la retaguardia pues se res-
tarán ocasiones a la ‹,quinta columna», que se mezcla entre el pueblo 
antifascista, para que promueva alteraciones en el orden público. Y 
ademas, llevaremos la seguridad al ciudadano ejemplar, al que uno y 
otro día nos dá prebas de su acendrado antifascismo acatando al pie 
de la letra las disposiciones de las Autoridades, de que una vez a la se-
mana por lo menos, podrá adquirir tranquilamente, sin empujones ni 
violencias de las gentes bravías que ahora se han puesto de moda, 1.! 
ración de pescado qn.> le asigne la Consejeria Local de- Abastos. 

Tengan presente todas las minorías del Ayuntamiento que si no s 
llega de una vez al racionamiento del pescado darán ocasión a que se 
altere el orden que es necesario en la retaguardia. 

Afronten, pues, ae una vez este problema y tengan la seguridad de 
que con ello prestarán un considerable servicio a la causa del pueblo. 
Nosotros, socialistas, así lo entendemos. Y prometemos luchar hasta 
conseguir que el pescado forme parte de aquellos articulos que están 
sojetos a racionamiento. Porque, además, tenemos la seguridad de que 
conseguiremos anular las clases entre los ciudadanos. Todos seremos 
iguales. En la abundancia como en la escasés. 

Esperamos no tener que insistir sobre el particular. Conocemos el 
proyecto que tiene presentado nuestro camarada Francisco Domenech. Y también el entusiasmo que les guía a todos de servir los intereses de 
Alicante. Todo ello nos hace prever que no se hará esperar mucho una 
disposición que regule el racionamiento del pescado fresco. 

LLENOBPAC 

TRIBUNALES 
Tribunal Popular 

Ayer mañana se vió el jui-
cio procedente clel juzgado 
de Instrucción de Novelda, 
seguida por el delito de te-
nencia ilicita de armas con-
tra el procesado Francisco 
Bonmatí Navarro, al que se 
le acusaba por el Ministerio 
Fiscal de que el día de autos 
y al salir del cine de Novelda 
Ramona Martínez Sabater y 
Leonardo Conde Guerrero, 
se les acercó el procesado 
para reiterarles la petición 
que por la tarde les había he-
cho de que le entregaran 150 
pesetas, y con el objeto de 
intimarles hizo ademán de 
sacar una pistola, síendo de-
tenido por los guardias. 

Los testigos Ramona Mar-
tínez Sabater y Leonardo 
Conde Guerrero no compare-
cieron. 

Declararon los Guardias 
que le detuvieron los que ma-
nifestaron que al ir a detener 
al procesado manifestó de-
seos de hacer una necesidad 
y al volver le cachearon no 
encontrandole 'arma alguna, 
pero si en el «water» en que 
había estado. 

Actuaron como Fiscal don 
Luis Guirao Cañada y como 
abogado defensor don Ma-
nuel González Ramos. 

El Jurado contestó al vere-
dicto, estimando que este era 
de inculpabilidad siendo ab-
suelto por acuerdo del Tri-
bunal el procesado Francisco 
Bonmatí Navarro. 

--
Esta mañana se ha visto el 

juicio procedente del Juzgado 
de Instrucción de Alicante 
Sur, seguido por el delito de 
lesiones contra el procesado 
Conrado Hernández Peña. 

Actuaron los señores Gui-
rao Cañada como represen-
tante del Ministerio Fiscal y 
don Luis Abenza como abo-
gado defensor del proce-
sado. 

El Fiscal acusó al proce-
sado de que estando el día de 
de autos en el bar Pina sos-
tuvo una discusión con un 
tal Asensí, sacando el proce-
sado un revolver con el que 

le disparó al referido Asensi 
causándole lesiones en el 
muslo que tardaron en curar 
29 días. 

El jurado retiróse a delibe-
rar sobre las contestaciones 
que había de dar al veredicto 
y vuelto a la Sala de Justicia 
estimó que era de culpabili-
dad y el Tribunal dictó sen-
tencia condenándole a la pe-
na de seis meses de separa-
ción de la convivencia so-
cial. 

--
Señalamientos para maña-

na: 
Juicio procedente del Juz-

gado de Instrucción de Ori-
huela seguido por el delito 
de homicidio contra los pro-
cesados Francisco Segura 
Gímenez Domingo Rabasco 
García y Domingo Espinosa 
Ros. 

Abogado defensores seño-
res:González Ramos y Villa-
santa' 

Tribunal de Urgencia 
En la mañana de ayer el 

Tribunal del Jurado de Ur-
gencia ha dictado sentencia 
absolviendo a Ernesto Ro-
nald Wray y Valentin Rodrí-
guez García, con toda clase 
de pronunciamientos favora-
bles. 

Esta mañana ha compars-
cido ante este Tribunal por 
desafección al Ré5imen el 
denunciado Daniel Martínez 
Castelló, vecino del citado 
pueblo de Novelda. 

Ce testigos de cargo han 
comparecido varios testigos 
de Novelda. 

La petición del Ministerio 
Fiscal es la siguiente por fal-
tas de pruebas retira la acu-
sación. 

El Tribunal ha fallado de 
acuerdo con la petición Fis' 
cal. 

Obreros: 
Todas 1 a s masa-
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
1.1. G. T. 

te 
A las Cooperativas 

de consumidores de Alicante 
y su provincia 

Al objeto de dar el más exacto cumplimiento a las disposi-
ciones del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, de fechas 12 
y 21 del mes de agosto próximo pasado, con referencia a la desig-
nación de representantes de las Cooperativas de Consumo en las 
Comisiones Municipales de Abastecimientos, se pone en conoci-
miento de todas las Cooperativas de Consumo, constituidas le-
galmente en Alicante y su provincia, lo siguiente: 

«Bajo la Presidencia del Delegado Provincial de Trabajo, en 
esta capital, y en el local de la Dependencia de su cargo, sita en 
la Avenida de Alfonso el Sabio número 7 1°,:5e celebrará una re-
unión a las 11 horas del día 11 de los corrientes, con asistencia 
de dos representantes de cada Cooperativa, con el fin de proceder 
a la elección de la Comisión de Compras, a que hace referencia 
el Decreto antes mencionado, en sus apartados 4.°, 5,0 °: al 
mismo tiempo que se designerá quién ha de representar en cada 
localidad a las Comisiones Locales de Abastecimiento. Para parti-
cip -ir en la elección, se presentará el Reglamento aprobado por 
el id,disterio de Trabajo, ó, en su defecto, una Certificación que 
acredite la inscripción en el Registro; Credencial autorizando a 
las personas que representen a cada Cooperativa, y Certificado 
en el que se haga constar el número de asociados con que cuenta 
la Entidad.» 

Se advierte a todas las Cooperativas, que de no concurrir* al 
lugar y hora indicados, en las condiciones previstas en esta nota, 
perderán todo derecho a tomar parte en la elección de las Comi-
siones de referencia. 

Alicante, 1.° de septiembre de 1,937.—E1 Delegado Provin-
cial de Trabajo.—Guicasmo VALLEJO. 

Mano dura con los 
especuladores 

Relación de artículos decomisados 
y denunciados por la Consejería Local 

Novecientos sesenta y dos ki-
los de jabón decomisados a 
Clara Valero, Josefa Botella, Jo-
sefa Molina, María Carbonell, 
María García, Teresa Pérez y 
otras, por adquirirlos a precio 
superior a la tasa. Vendido al 
público, el importe se entregará 
ala primera civil de la provin-
cia para que sea destinado a 
fines benéficos. 

—Pensión «El Comercio» un 
cabrito decomisado por venir 
sin guía. Sacrificado y entrega-
do al Hospital de la Cruz Roja. 

—José Amorós Cantó y Car-
men Alinarch García, diez kilos 
de carne, decomisdda,proceden-
tes de una cabra sacrificada en 
su domicilio clandestinamente. 
Entregada la carne a la Benefi-
cencia Municipal, y propuesta 
de multa ala Superioridad. 

—Aun empleado de la Casa 
Penades y Chorro, un saco de 
arroz entregado a Asistencia 
Social. 

para que sea destinado a fines 
benéficos: 

—«La Marquesina» por ven-
der bocadillos de 55 gramos de 
mortadela y una barrita de 010, 
vendidos a dos pesetas, deccmi-
sados noventa y nueve bocadi-
llos y entregados a Asistencia 
Social, pasando a la Comisión 
de Abastos la denuncia, propo-
niendo sanción en metálico. 

—José Rodríguez, por venir 
sin guía,con huevos, un pavo y 
seis pollos, lo cual se entregó 
para la venta en el Mercado pa-
ra atenciones de los enfermos, 
y cuyo importe será entregado 
a la primera autoridad civil para 
que sea destinado para fines be-
néficos. 

Alicante, 7 de septiembre, de 
1937.—E1 Presidente, F. Dome-
neeh Mira. 
~1110_•_ .1111 11~111M 

Hitler comen-
—Sindicato de Carniceros ta la ración  deC. N. T. Once conejos sin guía, 

procedentes de la Nucía, entre- hambre a que godo al Asilo de Ancianos e In-
válidos. 

—Manuel Medina García, de- ha condenado 
comiso de ciento setenta y tres 
kilos de patatas y nueve libras 
de chocolate.Entregado al Hos-
pital Provincial. 

—Comisii in de Abastos de 
Archena, procedente de Alma-
zafa, por circular sin guía deco-
miso de tres mil quininitos cin-
cuenta y siete kilos de arroz, 
quinientos treinta y tres kilos 
de alubias, unes aja de botes de 
leche condensada, y diecisiete 
kilos más de arroz, cuyos ar-
tículos se vendieron al público 
racionados y su importe será 
entregado al señor Gobernador 
civil para atenciones de carác-
ter benéfico.

—fosé Candela Morote, por 
vender doscientas cuarenta v 
seis kilos de anchoas a precio 
superior al de la tasa, multa 
equivalente a su importe (dos 
mil pesetas). 

—José Medren°, detallista, 
por vender anchoas a doce pe-
setas kilo, quinientas pesetas de 
multa. 

—Amaba Bario, Antonio Icor-
do y Amandia Bañó, por llevar 
la primera tres pollos, el segun-
do doce pollos y la tercera tres 
pollos y una pollita, todo ello 
decomisado y entregado a la 
Administración d e I Mercado 
para su venta al público, enfer-
mos, y el importe será entrega-
do a la:primera autoridad civil 

al pueblo ale-
mán 

Y confirma el conte-
nido agresivo del 
tratado italo-ger-

mano-nipón 
Nuremberg, 8.—La procla-

ma de Hitler al Congreso de 
Nuremberg se ha significado 
por el reconocimiento en la 
dificultad de abastecer al 
pueblo de productos alimen-
ticios y la necesidad de un 
dominio colonial. 

Hace resultar la muerte del 
Tratado de Versalles, dicien-
do que Alemania es libre y su 
Ejército garantiza su liber-
tad. 

Refiriéndose a su unión 
con la Italia fascista y Japón, 
dijo que el acuerdo con ésta 
tiene la finalidad de la defen-
sa contra una agresión que 
puede tener lugar hoy en Es-
paña, mañana en el Este y 
pasado mañana en otro sitio. 

Leed 

UNIDAD 
Diariamente oimos hablar de unidad. Se habla en las 

fábricas, en el campo, y en todas partes. Lo que yo no me 
explico es cómo hablando tanto de unidad la unidad no se 
haya hecho; es decir, sí que me lo explico. Si no se hablará 
tanto de unidad, y cuando llega el momento de practicarla, 
se practicara, yo creo que la unidad ya estaría hecha. Pero 
si por el contrario, cuando llegamos a una asamblea y hay 
que nombrar un Comité o un cargo Representativo lo pri-
mero que se hace es querer llevar a esos comités, o cargos 
representativos, no a las personas más inteligentes y más 
aptas para el desempeño de esos cargos, sino, que, perte-
nezcan a éste o al otro partido. De ésta manera no es posi-
ble la unidad. 

Para que la unidad sea una cosa que no se quede en 
los labios ni en los periódicos, es necesario mucho más 
desinterés que se demuestra por ciertos partidos que creen 
que nadie trabaja más por la unidad que ellos. Otro factor 
importante de el por qué no se llega rápidamente a la uni-
dad, es debido a que la prensa no ayuda porque cada par-
tido tiene diferentes órganos de expresión y no pasa día 
sin que en las columnas de algunos de estos diarios no 
aparezcan ataques contra los mismos que luego llaman 
para unirse. 

¿Pueden unirse—siguiendo este camino—los que se-
guimos la línea política trazó en Octubre Largo Caballero? 
Si unos días se nos llamas Troskístas, otros saboteadores 
de la unidad, y otros fascistas, ¿es con éste lenguaje como 
se va a la unidad? Yo creo que no es ésta la conducta a 
seguir. ¿Quien puede decir, sin ser un malvado que es 
Troskista? Pues de determinados periódicos éstas palabras 
están a la orden den día. Este no es el camino de la uni-
dad. Este es el camino de la DESUNIDAD, y como es por 
consiguiente, del triunfo del Fascismo. 

Para que la unidad sea un hecho es necesario que la 
lucha que sostenemos en España, no crea nadie, ni organi-
zaciones ni partidos, que la dirige él, y que nadie trabaja 
con más tesón que él. Que nos demos cuenta que es una lu-
cha donde no se ventila el ideal de los Comunistas, de los 
Socialistas o de los Anarquistas, sino que sa ventila la li-
bertad de un pueblo que no quiere ser esclavo de Hitler ni 
de Mussolini, y que para esto, tanto sirven los que siguen a 
Largo Caballero, como los que siguen a Pasionaria, ya que 
cada ataque que se dirige contra una persona que tenga 
prestigio entre las masas combatientes es una posición que 
toma el fascismo internacional. Esto es un hecho cine lo es-
tamos viviendo nosotros. 

Cuando la prensa nos trae la noticia que los fascistas 
españoles no se entienden con los italianos y alemanes, 
nuestros soldados atacan con más entusiasmo, y hasta en 
la retaguardia se nota la satisfacción que ésto produce. 
Pues lo mismo ocurre en el campo faccioso cuando saben 
que entre nosotros existen ciertas discrepancias y que salen a la luz púlíca sin saber el daño que esto ocasiona. 

Los que con su actitud dieron rienda suelta a estas 
cuestiones no saben el daño que hacen a la unidad y a la guerra. 

No quiero terminar éstas líneas sin antes hacer una 
sugerencia a el qse pueda recogerla, pruguniando ¿Por qué no se constituye un Gobierno compuesto de todos los parti-dos y organizaciones antifascista que se haga cargo de 
toda la Prensa y sea él quien hable desde esta y desde la 
Gaceta?. 

JAVIER ZARAGOZA MATEO 

Callosa de Segura y septiembre, 1937. 

Los nazis si-
guen propa-
gando su odio 
a los demás 

pueblos 
Nueva York, 8.—Han pro-

ducido gran emoción en los 
Estados Unidos las declara-
ciones de Bohle a propósito 
de la misión de los alemanes 
el en extranjero. 

El «New York Tríbune» 
traduce el sentir de la opi-
nión al decir: 

«Cuanto más empujen los 
nazis a los alemanes residen-
tes en el extranjero a propa-
gar el germanismo, más con-
vencerán a las naciones ve-
cinas de que las minorías 
alernas con.- tituyen tina ame-
naza. 

El periódico hace resaltar 
que según las aclaraciones 
de Golbels, en Stugartt, los 
Estados Unidos acabarían 
por admitir el principio de la 
doble nacionalidad. Por lo 
tanto se presenta a las mi-
norías alemanes esta alter-

- nativa: O romper toda rela-
cion con el Reicil o ser con-

AyANcE sideradas como enemigas en 
las naciones en que residen.» 

Visado 
por la 

censura 
Otra militarada en 

el Paraguay 
Buenos Aires, 8.—Noticias 

de Asunción dicen que ha 
estallado un movimiento re-
volucionario. 

El Comandante Jara direc-
tor del movimiento ha cons-
tituido un nuevo Gobierno. 
Se trata de un triunvirato 
integrado por coroneles. 
9.1011•15~11111r 

El frente popular 
argentino cree ha-
ber ganado las elec-

ciones 
Buenos Aires, 8—Mañana 

comenzará el escrutinio de 
las elecciones presidenciales 
en el Palacio del Congreso. 

Los partidarios de Alvear 
se muestran optimistas y a-
firman que han conseguido 
la mayoría en la capital fede-
ral y a las provincias de Cór-
doba, San Juan, Entre Ríos, 
Tucuman y San Luis, 
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Queremos la unidad de los partidos marxistas, pero una unidad de contenido revolucionario marxista 

La Agruparoon SocraIl..h a le Madrid se dirige 
al prole1ariddo español 

Hace pública acusación de los responsables de la actual situación 

e-.' 

Pide la realización de un Congreso de Partido 
Madrid 8 (5 t.)—La Agrupación Socialista Madrileña 

ha dirigido un extenso documento a la Ejecutiva del Parti-
do Socialista, en el que censura duramente la actuación 
política del Partido Comunista, a quien hace responsable 
principal de los infortunios que la República viene pade-
ciendo de tres meses a esta parte. Desde esta fecha, la uni-
dad de acción antifascista que antes existía, está resque-
brajada, deshaciendo las relaciones de cordialidad que en 
los primeros meses de la insurrección militar existían. 

Dice que han deshecho un Gobierno que era el más na-
cional y el más eficaz en el interior yen el exterior, de cuan-
las ha tenido la España republicana durante la guerra, e 
igualmente la confianza de los combatientes de la retaguar-
dia en la política de la guerra. 

La política del Partido Comunista, dice, ha sido de fu-
nestas consecuencias internacionales, siendo la situación 
exterior hoy, más desfavorable que nunca. Toda la respon-
sabilidad de lo qre está ocurriendo—añade —no es solo de 
dicho portido aunque él sea el responsable principal: hay 
otro que secunda admirablemente las campañas divisionis-

'tas, espectaculares y difamatorias de aquél, cuyo nombre no quiere pronunciar. 
Termina diciendo que la unidad que se pretende, ha de ser legitimada por un congreso del Partido Socialista, pues de lo contrarío sería una medida dictorial.—Febns. 

Partes oficiales 
de guerra 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—SM novedad. Se han pasado a nuestras filas, seis soldados y un paisano. 
ESTE,—Durante el día de ayer se llevó a cabo una operación para desalojar al enemigo que pe había infiltrado al nordeste de Puebla de Alborton, ya última hora de la tarde fueron conquista-dos todos los picachos de las cercanías de dicho pueblo que esta-ban en poder del enemigo. 
Otras fuerzas propias iniciaron un movimiento sobre el vérti-ce Sillero, ocupando y fortificando la línea de cotas 608-562 y 561 de la Sotilla. Un escuadrón nuestro tomó por asalto las co-tas 656, 653 y 360 y causó al enemigo treinta bajas vistas, entre ellas un alférez. 
En el Alto Aragón nuestras tropas se acercaron a unos cua-trocientos metros de la posición enemiga de Yebra de Baza, obli-gando a desplazarse a las fuerzas que realizaba en ella trabajos de fortificación. 
Nuestras tropas dedicaron la jornada de ayer en Belchite a 

consolidar las nuevas posiciones, a recoger material y a trans-portar prisioneros. Hasta ahora se han recogido veintisiete ame-
tralladoras, una batería del siete y medio, dos piezas del diez y 
medio, dos morteros del ochenta y uno y varios del cincuenta y 
dos mil fusiles. 

NORTE --En el sedar de Oviedo la artillería enemiga em-plazada en Valsera, Villaflor y Eseamplero, disparó sobre varias 
posiciones, entre ellas Sietes y Trubia. Desde primera hora de la 
mañana de hoy, el enemigo atacó con intensidad en dirección a Barro, Puerto Tornería, Turbina y Abandones. Se luchó encarni-
zadamente y se rechazaron todos los ataques, pero el enemigo se 
infiltró entre Lino y Turbina. 

Actuó muy intensamente la aviación, que realizó durante la 
mañana nueve bombardeos. 

Los tanques italianos tomaron parte muy activa, 
SUR DEL TAJO.—Ligero tiroteo en varios sectores, y en el de Don Benito, cañoneo enemigo sobre la posición de Salto de 

Agua. 

SUR.—Bombardeo de la aviación facciosa sobre las posicio-nes de Dehesa Alta, Cauro y Colomera. Las baterías facciosas ' 
dispararon sobre el poblado de Mures y la posición de Cauro. 

LEVANTE.—Escasa actividad manifestado por ligero tiroteo en algunos sectores. En un reconocimiento sobre el es qolón el 
- Fuente de la Artesa, recogimos varios railes de cala .icli os, rla ti-taS y otro material. 

Rusia asistirá a la Conferencia del 
Mediterráneo 

Pide se ponga fin a las agresiones que cometen 
los barcos italianos 

que se invife a la on erencia al G0-
Iierno iega de España 

Rusia no se conforma con-la respuesfa italiana 

Contenido de la nota rusa aceptando la 
invitación 

Moscú, 8 (5 t.)—La Unión Soviética ha aceptado la in-
vitación de participar en la Conferencia del Mediterráneo. 

El comunicado de la U. R. S. S., aceptando esta invita-
ción declara que el Gobierno soviético estimanecesario po-
ner, fin por medio de una acción común, a las agresiones 
de ciertos navíos de guerra, yen primer lugar a los navíos 
italianos, contra los barcos mercantes con pabelleón de di-
ferentes países. 

El gobierno de la U. R. S. S., estima que estos actos 
deben ser calificados de intolerable y proclamarse que 
constituyen una violación flagrante del derecho interna-
cional y de los principios fundamentales de humanidad. 

En su respuesta a Londres y París, el Gobierco sovié-
tico pide también que Francia e Inglaterra expliquen por 
qué consideraron útil invitar a la conferencia a una poten-
cia no mediterránea como Alemania. 

Por último,e1 Gobierno de Moscú considera natural in-
vitar al Gobierno de la República Española, potencia me-
diterránea, sobre todo porque sus intereses han sido esen-
cialmente lesionados par actos de agresión de los barcos 
piratas.—Febus. 

Rusia no se considera satisfecha con la resanes-
ta italiana 

Moscú, 8 (5 t.)—La agencia Tass anuncia que el Go-
bienio soviético ha cncaagado a su embajador en Roma 
declare que considera no satisfactoria la respuesta italiana 
a la nota de la U. R. S.S., y que ésta ina ,tiene sus ocusa-
ciones. 

Italia aún no ha aceptado oficialmente 
Roma, 8 (5 t.) - A proprosilo de la invitación franco-

inglesa y de la nota soviética, en los círculos oficiosos ma-
nifiestan que es difícil para Italia «sentarse en la misma 
mesa donde se le lanzan acusaciones.» 

No obstante, la invitación se examinará con la mejor 
voluntad. 

La decisión de Italia, que aun no ha sido adoptada, se 
dará de acuerdo con Berlín. 

Termina diciendo que no hay nada respecto a una se-
gunda nota soviética que, según rumores, había sido remi-
tida hoy.—Febus. 

Rusia mantiene sus puntas de vista 

contra Italia 
Moscú, 7 (5 t.) El Gobierno ha examinado la respuesta lita-

liana que rechaza la protesta de Moscú relativa al torpedeamien-
o de dos barcos soviéticos. 

Se sabe ya que el Gobierno soviético mantiene íntegras sus 
acusaciones contra Italia e insiste para conseguir usa repara-

' cién nor los daños subidos. 
La situación, por lo tanto no ha variado. Es imposible por 

ahora saber las nuevas medidas que adoptará el gobierno d, 
I Moscú. 

Detención de espias japoneses ,n Siherin 
EJERCITODEL AIRE .Mosn'i, 8 (5 t.)--Comunican de Ella paciask, “ Lie jos 

navíos ne patrulla soviéticos han detani,l,) a naa Dos combates aéreos se hat librada en el harte, sin T'e en dan japonesa en la que encontraron fusiles, pistolas y equi-aos sufrieran daño nuestros aparatos. • pos militares. 

Decreto fijando nueva tribu-
tación para los beneficios 

extraordinarios d e Guerra 
Valencia, 8(5 t.)—La «Gaceta» de hoy pública los si-

guíen es decretos: 
Concediendo el indulto de la pena de muerte y conmu-

tándola por la de internamiento perpetuo, a doce condena-
dos por el delito de conspiración por el Tribunal Especial 
Popular de Barcelona. 

Disponiendo causen baja definitiva en el Ejército, los ge-
nerales de Sanidad Militar don José del Buey y don José Babas. 

Concediendo dos suplementos de crédito por un impor-
te total de noventa y siete millones de pesetas para aten-
ciones de guerra; otro de cuatro millones, ochocientas vein-
titres mil novecientas cuarenta y seis pesetas para atender 
a los gastos de las obras de forticación y defenfensa antiaé-rea de Valencia y Cartagena. Y otro de dos millones con 
destino a servicio reservados en el eastranjero. 

Estableciendo con carácter transitorio una contribu-
ción directa sobre los beneficios extraordinarios obtenidos 
en tiempo de guerra, quedan sujetas a ella todas las per-
sonas naturales o juridícas, nacionales e extranjeras, sean 
o no comerciantes, que obtengan o hayan obtenido benifi-
cios extraordinarios en el teri itono español con el ejerci-
cio de cualquier industria, comercio empresa o negocio. 

Se entiende por «beneficio» la diferencia obtenida des-
pués del 19 de julio de 1936 en relación con el beneficio nor-
mal que las mismas empresas o negocios rendían antes de 
esa fecha, seguía el promedio de los dos últimos arios. 

Cuand, poeta índole de una empresa individual o co-
lectiva no pudiera apreciarse la existencia de un capital, Sc 
reputará beneficio extraordinario el exceso de sueldo, jor-
nal o ingreso que se obtenga en relación con los que se 
percibía en la citada fecha. 

La contribución fijada para los negocios de funciones 
con un capital, se eleva desde el diez por ciento cuanto la 
ganancia sea un cinco por ciento el total del capital, hasta 
el ochenta por ciento, cuando la ganancia sea superior al 
treinta por ciento del capital invertido. 

Se señalan graves sanciones para quienes no faciliten 
la labor de las autoridades. 

Nombrando comisario general de Investigación y Vi-
eilancia de Madríd a D. Teodoro Illera Martín. 

Crédito extraordinario de guerra en 
Cataluiía 

Barcelona, 8 (5 t.)—Se ha publicado un decreto con-
cediendo un crédito exrraordinario de veinte millones de 
pesetas, para gastos extraordinarios de guerra.—Febus. 

Otro depósito de armas descubierto 
Barcelona, 8(5 1:) —En una torre de la calle de Con-

cepcion Arenal ocupada por las Juventudes Libertarias, la 
policía encontró una ametralladora, cuarenta fusiles, cin-
cuenta hombas y diez mil cartuchos.—Febus. 
a»aaaaar~amaaarartaaa-aaaaa,a..aaaaa,a -a aaaaacraamoyama~5~ 

El capiHn declarar) lile tenla la rnisión de controlar la 
actividad d:. lao, pe - -!;a' ros la 1 orles :n, y prohibirlos la en-
trada ary tia , scmR1'.•as leHara, Iclin que no corresponde a los hechos. 

01,.us aasein, no' 11 111 capturados por las autoridades - ovie ! , as, par i ., ven . ir i a e 1r3cteristicas útiles para la 

Ihesca. Los capitanes compa a? l, a at ante los tribunales.— Febus. 



te contra los actos de pirata-
ria«. 

Creen necesaria la re.. 

Velo floto' ruso 
tlat. 

aiaratammarahaursauma...nrea limbr , mana 

• 

La note rosa _...aa. df..:„. rlar,,fatad. o las 
.. 

.maniobras al reá'edor de :la Cona,
ierelicia del Ni-edite, - co 

Caso de que fracasase, hrgla-
terra y .Francia tomarían 

acuerdos para la defensa (le 
la libertad del tráfico .... . En el ambiente de confusión internacional la nota rusa se 

trkarli timo , caracteriza por su inconfundible claridad. Ella ha venido a des-
; bardar ciertas maniobras empeñadas en mantener la confusión 

Se teme el fracaso de la mania, Grecia y Bulgaria y, se- 1 que caracteriza al movimiento internacional desde que estalló la 
gún les • impresiones recogidas subversión del fascismo español. Antes de la protesta rusa al oo-
se cree que igual actitud adopta- bienio de Roma, se observaba en ciertas cancillerías una tenden-
TÜ71 MOSCÚ, Belgrado y El Cairo. cia a que la conferencia de las potencias del Mediterráneo fuera 

Si no se llegase a un acuerdo una segunda parte del Comité de Londres, es decir, una conferen-
de conjunto para aprobar el cia de complicidades y de concesiones al fascismo. 
plan de Francia e Inglaterra, La nota rusa desbarata todo este tinglado de la farsa diplo-
éstas estarían dispuestas, sin mática. La Conferencia de las potencias 'Mediterráneas tenía por 
más tardar, a una acción con- objeto solucionar el conflicto originado por el torpedeamiento de 
cenada para asegurar la libar- barcos mercantes. Todos los gobiernos conocen la nacionalidad 
tad de sus barcos, de los submarinos autores de este crimen internacional, pero ni-
Inglaterra as a goiere gún gobierno quería señalar al culpable, para continuar en la mis-

ma atmósfera de ambigüedades y claudicaciones. 
ap!azar la Conferencia Ahora, después de la rotunda protesta soviética, ya no hay 

Londres, 8.—Se desmiente ro- lugar a dudas. El gobierno de Moscú pide al de Roma una repara-
fundamente que el Gobierno , ción jurídica y económica por el torpedeamiento de barcos mar-
británico pensase aplazar la cantes rusos realizado por submarinos italianos. Moscú insiste en 
Conferencia Mediterránea a con- que tiene pruebas de la nacionalidad italiana de dichas unidades 
secuencia de la tendón de rala- de guerra. 
ciones provocada Cr, Roma por El día 10 del presente, si se reúne la Conferencia Mediteará-
la nota soviética. Se agrega que . nea, ya no puede perder el tiempo en discusiones banales. Tiene 

Ingiotereo decidido o los Gobiernes francés e inglés que partir del hecho concreto de una acusación contra el gobierno 
están dispuestos a reunir la de Ponla autor de las piraterías atentatorias de la libertad de trá-

Conferencia 

París, 8. —Comentando el 
cambio de nota entre Moscú y 
Roma, el «Petit Parisién«, dice: 

«El incidente italo-soviético 
puede tener consecuencias gra-
ves inesperadas. Los comenta-
rios de Roma dan derecho a 
preguntar si Italia no busca 
pretextos para sustraer a nue-
vas condiciones previas.» 

Según «Le Pouplo», es de te-
mer que la Conferencia Medite-
rránea parezca una reunión del 
Comité de Londres, llena de re-
criminaciones recíprocas para 
enmascarar el sabojaje de los 
compromisos adquiridos de las 
potencias fascistas. 

adoptar. la Proteecio," Conferencia sea cual fuere el fico marítimo. La gravedad de la situación es tal, que de la solu-
para su llana número de participantes. ción que se dé a este litigio depende la derrrota del fascismo o de ; 

la democracia. 
Londres, 8.—E1 cambio de TIO- , Claanaberlain se entre, 

.  No es de extrañar la actitud terminInte del gobierno de Roma 

ni n e a on erencia Medite- lain a su llegada a Londres fue 1 realidad de su protesta? ¿Qué hará el Consejo de la Liga; dará 
rráner comience en un ambiente la del ministro de Negocios Es-- luna solución inocua o señalará al culpable? En ambos casos la 
poco laborable y algunos parió- tranjeros, Sr. Eden. situación es delicadísima. En el primero se pisotearían los dere-
dicos llegarían a temer que no chos de Rusia, país signatario del Pacto, que no tendría más re-
asistan todas las potencias in- Rumania atcePira Lti« medio que tomar una resolución e o n t r a Italia o contra la 
vitables. - invitación S. D. N. En el segundo los países signatarios del Pacto tendrían 

El «Times«, dice: Bucarest, 8.—E1 Gobierno ru . que aplicar las sanciones que dicho documento estípula contra 
«En caso de no poder llegar mano ha decidido aceptar la in- los agresores. 

a un acuerdo general, el Go- vitación franco - inglesa pan, Afortunadamente la atmósfera internacional, enrarecida has-
bíerno inglés está decidido a participar en la Conferencia de ta hoy, va aclarándose, gracias a la claridad contundente de la 
adoptar, con las Potencias que las Potencias mediterráneas: nota rusa. Mussolini ha sido cogido en la trampa de su chantaate., 
quieran colaborar, las medidas de la que no podrá salir si  cillas cancillerías internacionales exis-
de protección de la flota mercan- tra ra aszstwa a la 

te un mínimo de dignidad y de consecuencia política. 

tas entre tos 
U. R. S. S y de Ruina, hace térner ' Londres, 8.--La primera visi- (Ahora bien: ¿Persistirá Rusia y llegará hasta al fin? 

e s e vista C012 era rechazando la protesta rusa y migando toda responsabilidad. 

a la prensa inglesa que la reu- ; ta que recibir) Neville Chamber ! ¿Llevará al Consejo de la S. D. N. y demostrará ante él ia 

C011íerencia FEAFA 
Londres, 8. — Comunican de ' 

i 

Roma a la Agencia Reuter dale, -- - 
partidos que forman parte del a pesar de la nota soviética Ita- visión escisionista en la 1 

unión de la Con- gabinete Negrín. Este samba-Ha no se negará a asistir' a la U. G. T., y quienes la ampa-
nito ha sido colocado sobre ferencia Conferencia Mediterránea. Ten y ayuden están en contra 

París, 8.En los círculos oficia- Be 
m 

rna concede p e r . i de la unidad proletaria, unos hombres injustamente, 
les franceses se opina que la a, se Continúa el ca arada li en aras e aras sin duda de esa un 

' 

i-
Conferencia del Mediterráneo ara diue ,la e °Illeivren- ta comentando los peligros dad que tanto se lleva y se 
debe reunirse y puede dar resol- cia se re."" e" "Y" de la contrarevolución en la trae como reclamo y propa-
lados pesar del incidente dalo- Berna, 8.--E1 Consejo Fede- retaguardia

' 
de l gauda, pero que tan pocas 

soviético. ral ha dado la aprobación para ganas hay de realizarla a pe-

bles 
Haslasta ahora hati' sido favoro- que se celebre en Nyon la Con rra, de dejar ensayos revolu-- cia ele hacer más 

a 
por la 

mpo gan
rtue- 

- 

sar de tanto campeón como contestaciones de Ru- ferencia Mediterránea. 
cionarios y termina .pidiendo sale.

'a 11 e •F..t linterna.: ;cara--ai 

LA NOTA RUSA 

El pueblo soviétilco u:-ráninke 
al lado de su gobierno y C0711'... 

Era los provocadores 
Le. nota rusa es el pri-

mer pasa 

Mosco, 8.—El hecho de 
que el Gobierno italiano 
haya rechazado la nota so-
viética, DO ha sorprendido en 
Moscú, pues es natural que 
una nación a la guate acusa 
piratería, •ao se declare culpa-
ble. 

En los círculos bien infor 
mudos, se considera que la 
nota soviética Cr, no sólo una 
protesta, sino también una 
advertencia, primer paso ha-
cia una acción posterior en 
el caso de que esta adverten-
cia no fuese escuchada. 

Los marinos del A mur 

piden energía 

Moscu, 8.—Los comandan-
tes y marinos rojos de la flo-
tilla del Amor han pedido al 
Gobierno torne las más enér-
gicas medidas contra los pro-
vocadores de guerras, que 
ahogan en sangre al pueblo 
español añadiendo que sa-
brán vencer a todos aquellos 
que osen atentar contra la 
vida de los trabajadores de 

/ Unión Soviética. 

DE VILLAJOYOSA 

Afirmación marxista 
El domingo dia 5 del ac-

tual, a las 11 de la mañana, 
se celebró un acto obrero, en 
el amplio teatro «Olimpia», 
que estaba atestado de traba-
jadores de todas clases. El 
acto fué organizado por la 
Federacióu Local de Sindi-
catos de la U. G. T., y la 
Agrupación Socialista. Pre-
side el camarada Enrique 
Ballesta Espinosa. 

TOMAS LLORCA LLORET 

Habla en nombre de la Fe-
deración Provincial de la 
U. G. T., diciendo entre otras 
cosas interesantes, que en es-
tos momentos difíciles que 
vive España, los trabajado-
res deben cesar en sus luchas 
intestinas y unirse para con-
centrar todos sus esfuerzos 
a la causa de la guerra, y no 
dejarse fiar de tanto ciuda-
dano que siempre están ha-. 
blando de la unidad y que 
son ellos mismos los culpa-
bles de que no Se haga. 

J. IÑIESTA CURELLA 
Dirige la palabra en repre-

sentación de la Federación 
Provincial Socialista. 
Comienza diciendo que el 
Partido Socialista va ahora 
a las tribunas públicas no a 
cosechar aplausos, ni a con-
seguir afiliados, cosas am-
bas que no le interesan, viene 
a decir la verdad a los tra-
bajadores, aunque esta ver-
dad no les gusta, a decirles 
que la t'idea verdad real que 
hay en España es la guerra 
y si los trabajadores se de-
sentienden de ella el triunfo 
será totalmente del fascismo, 

El Partido Socialista 
quiere como nadie, más que 
nadie la unidad, pero ha de 
ser a base de un mtnimun 
de lealtades, y no creando 
antes un cofusionismo sindi-
cal y político, que rompa la 
unidad de la U. G. T. y del 
P. S. 0. E., ya que en estos 
momentos se está producien-
do por quiénes sean una dí-

a los proletarios que no sean 
impacientes, ya que la impa-
ciencia puede destruir o po-
ner en peligro nuestra victo-
ria. 

MIGUEL VILLALTA 
Habla como Diputado So-

cialista por la provincia. Em-
pieza haciendo un estudio 
detallado de la actuación del 
gobierno Largo Caballero, de 
las circunstancias graves en 
que se formó, de la labor in-
mensa que realizó durante 
su etapa de mando y las cir-
cunstancias por que fué re-
emplazado. Dice cosas muy 
interesantes de las observa-
das durante los meses que fué 
delegado de la U_ G. T. en 
Aviación y sus experiencias 
vividas al frente del Gobier-
no civil de Madrid, para de-
ducir lo que representó en la 
victoria y en la resistencia y 
eefensa de Madrid, aquel go-
bierno cuyo presidente se ha 
visto tan zaherido, traído y 
llevado por los que un día le 
glorificaban. 

Dice que él, a la izquierda 
del Partido Socialista, nunca 
ha negado su apoyo al Go-
bierno, quizá este apoyo sea 
más eficaz, que el de muchos 

Cornenta las circunstan-
cias de la guerra actual, sus 
características, recomendan-
do a los trabajadores que tra-
bajen con fe, que no desespe-
ren ya que aunque la con-
tienda será larga la victoria 
final será de los trabajadores 
españoles. 

Y termina pidiendo que na-
die se deje engañar en este 
momento en que tantos se 
mueven aparentando un re-
volucionarismo, que no es 
más que una máscara que 
oculta sus verdaderas inten-
ciones, y que esten muy aler-
ta frente a tanta calumnia 
corso hoy se lanza para en-
turbiar las vidas de hombres 
y partidos que toda su histo-
ria :me un sacrificio por la 
libertad del prolatariado. 

La enorme masa de traba-
jauores que escuchaba a es-
tos camaradas les aplaudió 
entusiasticamente y durante 
todo el día se comentó favo-
rablemente las intervenciones 
de los representantes de la 
U. G. T. y Partido Socialista. 

EL CORRESPONSAL 
~t~-_~:

Visado por la censura 

Se espera la réplica 
rusa a la nota italiana 

París, 8.-- Comunican de 
Roma a la Agencia Radio 
que los medíos diplomáticos 
italisnos se preguntabanesta 
mañana si el Gobierno so-
viético, ante la contestación 
opuesta en forma categórica 
por el conde Ciano a las acu-
saciones de la nota de ayer, 
no insistirá en las mismas 
bajo forma de ultimátum. 

El encargado de Negocios 
soviético en Roma está en 
contacto con la Cancillería 
de Moscú y parece probable 
que reciba el encargo de rea-
lizar sin tardanza una nue-
va gestión en el palacio C i-
gi. 

La situación es graví-

sima 

París, 8.— Refiriéndose 
incidente italo-ruso, «Le 
Temps» dice que la gravedad 
del mismo no escapará a nin- I 
gun espíritu atento a la evo-
lución rápida de la:situación. 

Añade que es fácil pensar 
que cuando el Gobierno so-
viético se decide a una ges-
tión semejante no estará dis-
puesto a darse por satisfe-
cho con la contestación de 
Ciano y que puede estarse 
seguro de que tampoco cede-
ría el Gobierno italiano. 

«La nota rusa ha de-
senmascarado al fas-
cismo internacional» 

dice »Prairda» 

Moscú, 8.— El periódico 
«Pravda» en su editorial de 
hoy se refiere a la nota de 
protesta entregada por el Go-
bierno de la U. R. S. S. al 
Gobierno italiano, y dice: 

«Los pueblos de la U. R. 
SS. estarán satisfechos al 
conocer la protesta dirigida 
por el Gobierno de la U R 
S. S. al Gobierno italiano 
por los ataques de piratería 
de buques de guerra italianos 
contra barcos mercantes so-
viéticos. 

Los enemigos de la paz, en 
primer lugar, los fascistas 
italianos convierten el Medi-
terráneo en campo de acción 
del bandidaje marítimo y lo 
convierten asimismo en un 

nuevo foco de peligro de gue-
rra. Todo el mundo señala a 
Roma como el punto de don-
de reciben las órdenes de los 
bandidos piratas. 

La nota del Gobierno so-
viético ha desenmascarado 
definitivamente a éstos. El 
Gobierno soviético 'tiene 
pruebas irrefutables de que 
los actos de piratería contra 
los dos buques mercantes so-
viéticos, así como de otros 
extranjeros, han sido reali-
zados por buques de gnerra 
italianos. 

La italia fascisla dice el 
periódico —tiene la responsa-
bilidad directa de todos estos 
crímenes. 

Las fascistas italianos lle-
gan en su osadía a desafiar 
a las grandes potencias medi-
terráneas:y a decenas de pe-
queños Estados interesados 
en la seguridad de la navega-
ción de sus barcos mercan-
tes. Los bandidos fascistas 
se han crecido únicamente 
por la política de «dejar ha-
cer» practicada con el apoyo 
de ciertos Estados Inirgueses 
democráticos, 

En la actualidad, cuando 
los mismos protectores dad-
dídos del fascismo están in-
tranquillos por la amenaza-
dora situación creada a la 
navegación comercial en los 
mares libres, esos Estados 
burgueses democráticos no 
se deciden a proponer medi-
das aunque sean poco efica-
ces para poner freno a los 
piratas. Los conservadores 
ingleses en particular, están 
ocupados principalmente en 
buscar acuerdos y compro-
misos con los fascistas ita-
lianos, sin tener en cuenta 
que el apetito de la Italia fas-
cista se desarrolla cuando 
come. 

Conociendo su poderío in-
quebrantable, la U: R. S. S. 
considera con tranquilidad y 
con desdén les provocacio-
nes de los aventureros fascis-
tas. Deben persuadirse los 
agresores, de que la U. R. S. 
S. no tolerará los actos de 
piratería de buques de gue-
rra contra los barcos Mer-
cantes que lleven el pabellón 
de nuestra Patria. Los traba-
jadores del mundo entero ven 
que Italia provoca una nueva 
guerra mundial. Los marinos 
soviéticos y los barcos mer-
cantes de la U. R. S. S. que 
navegan en aguas extranje-
ras, no se hallan sin defensa. 
La gran familia soviética 
protegerá a sus hijos que es-
tán navegando contra los 
bandidos que se han desen-
frenado. Cada buque soviéti-
co, en cualquier lugar donde 
se encuentre, estará protegi-
do por todo el poderío de la 
U. R. S. S. 

El periódico termina di-
ciendo; 

«Que no olviden los pira-
tas fascistas, que el pabellón 
de los buques de la U. P. S. 
S. es inviolable, lo mismo 
que cada pulgada de la tierra 

Leed 
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a H. E. I. 
El camarada Francisco Largo Caballero asistirá a la reunión que se 

celebrará la semana entrante en París 

Importantes declaracio. 
nes del camarada De 
Brouckere, Presidente 
de la II Internacioani 

Unidad interior de todo el proleta-
riado y acercamiento al movimiento 

obrero del exterior 
I  unidad del proletariado clehe hacerse simultánea-

mente en lo sindical y en lo práctico 
Nuestro esfuerzo es el más grande que registra 

6 historia de todas las guerras 
Valencia, 9.—El presiden- cha gente para comprender 

te de la Internacional Socia- bien. 
lista, De Brouckere ha hecho Quiero fijar, añadió, un 
las siguientes manifestacio-
nes a la prensa: 

«La verdadera unificación 
de los partidos políticos y la 
más conveniente para el pue-
blo español, está en tratar de 
acercar todos los elementos 
del proletariado en el inte-
rior y tratar también de acer-
carse a todos los movimien-
tos proletarios del exterior. 

Tengo una enorme simpa-
tía por el movimiento anar-
cosindicalista en general y 
especialmente por el español 
aunque no participo de su 
punto de vista. Ha jugado 
un papel histórico en Espa-
ña. Es una excelente política 
la de acercamiento de las 
sindícales de tendencia so-
cialista y la tendencia liber-
taria ya que :la unidad del 
proletariado en España no 
sería tal sin comprender a 
los anarquistas. 

Preguntado si se debe ha-
cer la unidad política antes 
de la sindical contestó: 

Creo que debe de hacerse 
simultáneamente, sin olvi-
dar la cuestión fundamental 
que es la de ganar la guerra. 

Refiriéndose a la reunión 
de la S. de N. dice que no 
espera grandes resultados 
porque los diplomáticos son 
muy lentos. 

El movimiento de retroce-
so de la S. de N. va a dete-
nerse. Va a ser el principio 
de la nueva marcha que trae-
rá como consecuencia el es-
tablecimiento del Derecho 
Internacional. Tengo la im-
presión de que el mundo va 
hacia la realización de un es-
fuerzo común para Is seguri-
dad colectiva. 

Esta tarde a las siete y 
media, el presidente de la Il 
Internacional pronunció por 
el micrófono de Unión Ra-
dio Valencia un discurso en 
el que dijo que acababa de 
pasar unos días en España 
habiendo visto y escuchado 
mucho, interrogando a mu-

Reunión del 
Comité Na-

cional de En-
lace U.G.T.-

C.  T. 
El Sindicato Unico de 

cierto número de impresio- Construcción de Ma-nes mías yen primer térini- drid le hace un dona-no del orden militar. 
tivo de cinco mil No es la primera vez que 

tengo contacto con el Ejérci- pesetas 
to de la República. El 4 de Valencia, 9. --Se ha reuni-
agosto del año pasado pude do el Comité Nacional de ver en que estado se enco,i- E n1 anee U. G. T. -C. N. T. 
traban las fuerzas republíca- despachando cuantos asun-
nas y he vuelto a verlo aho- tos de trámite han planteado ra defendiendo la indepene los Sindicatos en virtud de dencía de su país en un sis- la constitución de los Comí-tema de trincheras sólida- tés Nacionales de Enlance en mente establecidas y cons- ias'diversas poblaciones de truídas de acuerdo con las la España leal 
reglas de la ciencia militar. 
Cuando ae comparado la si-
tuación de hoy con la de ha-
ce doce meses me ha pareci-
do que el progreso realizado 
tenía algo de milagroso. 

Durante la gran guerra he-
mos vistocómo se improvisa-
ban ejércitos. He asistido al 
desarrollo del ejército belga, 
al crecimiento formidable del 
inglés y a la improvisación 
del americano. Se obtuvieron 
grandes resultados más po-
niendo en obra grandes re-
cursos, pero cuando pienso 
en los reducidos medios de 
que disponía España, en el 
estado de su industria y difi-
cultades de toda suerte que la 
asediaban, puedo decir que 
el esfuerzo qne ha realizado 
es probablemente el más no-
table que en este orden se 
haya podido llevar a cabo en 

;guerra alguna. 
I Esta guerra civil se com-
plicó pronto con una guerra 
extranjera. Los aconteci-
mientos que actualmente se 
desarrollan en España nos 
llevan a creer que de ahora 
en adelante, toda guerra civil convicción de que habiendo será un poco ya veces mucho permanecido sordos a la la-una guerra extranjera y si el gica de la razón será preciso mundo no está atento a ello que se rindan por fin ante la y no torna l s precauciones lógica de los hechos. Son los 
necesarias, esta guerra ex- torpedos submarinos que 
tranjera podrá muy bien con- hunden a los navíos de 
vertirse en una guerra uni- todos los países, es Mussoli-
versal. I ni arrojando la máscara a La España republicana se I los que parecen demostrar 
encuentra ahora ante los es-ique ya en cierto modos las 

El Sindicato Unico de la 
Construcción ',de Madrid ha 
enviado un donativo de cinco 
mil pesetas, al Comité Na-
cional de Enlace, acordán-
dose agradecer públicamente 
su donativo. 
uslraliammatemmaurcs./211....1~1210.3

tados fascistas. Conozco per-
Shanghai, 9.--Un :destaca-fectamente con qué esrírituj 

han obrado la mayoría de los mento japonés, apoyado por 
Estados democráticos, han 20 tanques y lcuatro aviones, 
sostenido la solidaridad de 
su causa, con la de España, 
pero han sido dominados por 

Valencia, g.—La Fe,, masemmo r 

deración Sindical In-
ternacional y la Inter-
nacional Obrera So, 
cíalista atendiendo al 
requerimiento que les 
hizo la Ejecutiva de la 
U. G. T. han contesta-
do oiciendo que del lu-
nes al miércoles de la 
próxima semana cele-
brarán ambas Interna-
cionales en París una 
reunión conjunta para 
tratar del problema es,. 
palio] y a consecuencia 
de la guerra en toda su 
integridad. En repre-
sentación de la Ejecu-
tiva de la U. G. T. asis-
tirán Largo Caballero, 
Pascual Tomás y Luís 
Araouísta Febus. 
1~5.11,511,. 

Estados Uni-
dos no reco-
noce rungzín 
bloqueo en el 
Mediterráneo 

Washington, 9.—El secre-
tario de Estado, Sr. Hull, ha 
manifestado, al término de 
una entrevista con el presi-
dente de la Comisión de Na-
vegación, que el Gobierno de 
los Estados Unidos insiste 
en su política de no interven-
ción y que no reconocerá 
ninguna clase de bloqueo en 
las costas españolas. Los 
funcionarios del Departa-
mento manifiestan que los 
barcos americanos no han 
recibido hasta ahora aviso 
de que eviten la navegaciou 
por la zona del Mediterrá-
neo. 
1111~22=21.11611516a111151SEEMMallaM13.14111.8.3111I

Próximo cOrnbateen 

ha llegado cerca de Chang-
Si, en el norte de Chahar. 

Esta ciudad fué reciente-
el miedo, han tenide miedo a mente arrebatada por los chi-
la guerra, a la generalización nos a los japoneses. 
de la guerra. Han creido que Los japoneses se con-
abandonado el pneblo espa- centran en Pao-Chang 
ficil a sus adversarios salva- Shanghai, 9.— Las fuerzas ban la paz. No se han dado 
cuenta de que perseverando 

chinas atacaron las líneas 
niponas de Shanghai, cape-

en cialmente el Puente de los este camino acabarían por 
perder la única probalidad de Ocho Caracteres. que queda aún en Europa. No 
se goza (lela paz sino cuando 

Las fuerzas japonesas eva-
cuaron Yulh-Pu, para con-

uno se muestra decido a de- centrar sus efectivos en Pao-
fenderse en común. 

Mucho tiempo han nece- 
rCahdaanpgo, rs ileoIsl dcoh ibnaot si d. a su reti-

sitado los países democráti-  ,111i6M11~01,,,,1151-,̂ , 

cos para comprender cuales obliga a intervenir. Hay mu-
son sus intereses. Tengo la chos esfuerzos perdidos. Es 

preciso :que se coordine la 
acción internacional y la ac-
ción de fuerza de la demo-
cracia por exigirlo los acon-
tecimientos. 

Terminó despidiéndose ca-
riñosamente de les españoles 
y esperando que la paz y la 
emancipación del pueblo y 
proletariado triunfará.—Fe-
bus. 

OPINIONES

Somos los de siemprei 
Estamoss acostumbrados a navegar sobre tormentas 

políticas. El partido Socialista Obrero Español no puede 
hacer concesiones a nadie, individuo o colectividad, sino en 
cuanto esas concesiones sean en miras a la emancipación 
de la clase trabajadora española, lo cual deja ser concesión 
para convertirse en cumplimiento de un deber histórico que 
el Partido Socialista no puede eludir. Estamos forjados a 
prueba de persecuciones, confusionismos y discrepancias, 
y gracias a ello ni perdemos la cabeza ni ponemos gesto 
avinagrado ante las dificultades que el proceso de la revo-
lución lleva consigo. 

Por eso, hoy como ayer e indudablemente como maña-
na, los socialistas seguimos la línea de siempre, continua-
mos siendo los de siempre. El Partido Socialista es el orga-
nismo vivo de la austeridad, la responsabilidad y la solven-
cia revolucionaria ¿Pruebas? Ahí está la historia del movi-
miento revolucionario español. 

Del Partido Socialista salió la U. G. T. y de este orga-
nismo sindical se desprendió luego la C. N. T. Quienes 
quieran aprovecharse de las diferencias internas del Par-
tido Socialista, creyéndolas manifestaciones de debilidad, 
están en un completo error. Las diferencias internas de 
nuestro Partido han sido fecundas para el movimiento 
obrero español. ¿Qué es el Partido Comunista sino un 
parto fecundo de las diferencias internas del Partido So-
cialista? Repetimos; quienes nos creen débiles porque nos 
debatimos en discusiones que únicamente a nosotros nos 
afectan v a nadie le importan, a no ser que alguien "se con-
forme en vivir a expensas de la sobra de vida de los demás, 
y eso se llama parasitismo político; a los camaradas co-
munistas tan preocupados por la unidad y por el Partido 
Socialista, nosotros les decimos: 

Perdéis tontamente el tiempo. Bien está que os preocu-
péis de la unidad que es un problema que nos afecta por 
igual, pero de nuestro pleito interno no teneis por qué ocu-
paros porque nada os importa. En cuanto a darnos conse-
jos.., eso es una insensatez. Después de llenar a España 
con vuestros gritos, «consignas», destemplados, el Partido 
Socialista os enseñó en Octubre de 1934 cómo se hacen 
revoluciones, y ahora os estamos dando una lección diaria 
de ecuanimidad y de responsabilidad trabajando en silen-
cio por la guerra y por la revolución. 

Los socialistas somos los de siempre. I-nmos rebasado 
la liaea de los infantilismos revolucionarios. Sabemos por 
exeeriencia propia y ajena lo que queda de todo ese revol-
tijo de gritos, consignas, propagandas sin ton ni son y de-
más apéndices de la populachería. De eso no queda nada. 

En 1917, la reacción monárquica pensó acabar con el 
Partido Socialista con un decreto. En 1918-19 y 20, los 
camaradas de la C. N. T. nos pusieron en el dilema de 
ingresar en sus organizaciones o nos declaraban amari-
llos. En 1920 la III Internacional también nos declaró trai • 
dores y otras lindezas por el estilo. F,'n 1923, aquel botarate 
de Primo de Rivera quiso anularnos, primero con halagos 
y después con decretos. En 1931 y 1932 anarquistas y co-
munistas a coro se empeñaron en borrarnos del mapa 
social español. En 1934 los gobiernos republicanos-fascis-
tas también nos dieron por liquidados. Nosotros sentirnos 
mucho no poder satisfacer el deseo de tanto enemigo. Hoy 
podemos volvernos de cara a la historia y decir a monár-
quicos, republicanos, anarquistas y comunistas: Señores, 
los muertos que vos matáis, gozan de buena salud. 

Somos los de siempre. Y en el cumplimiento de nues-
tro deber socialista, como vanguardia de la revolución, no 
podemos hacer concesiones a nadie, porque si España, el 
proletariado español, es una esperanza efectiva para la 
pervivencia de la democracia proletaria y muerte del fas-
cismo, es gracias al Partido Socialista. 
011.11101111EC 

108 aviones japoneses Los chinos rechazan 

derribados 

Shanghai, 9.— Las autori-
dadea chinas anuncian que la 
aviación nacional ha derriba-
do desde el 14 al 30 del mes 
pasado 61 aviones japoneses. 
Desde el principio de las 
hostilidades se han destrui-
do 108 aparatos. 

Se asegura que el coman-
dante de la base de Farmosa 
se ha hecho el «hara-karl». 

un ataque japonés 

Shanghai, 9.— Las tropas 
japonesas que avanzaron 
ayer hacia el oeste, han sido 
rechazadas tras un violento 
combate a la bayoneta. 

En Pao-Chao, continúa el 
combate y en el frente de 
Setselín, las fuerzas japone-
sas han sido castigadisimasi 
muchas de ellas han sido 
cercadas por los chinos. 
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May que amollar la base anlijoseisfa de las fui-
«le gobierno consfilyweigdo Uta j,bierno 

hile ada or todos los organismos aplifetscistas 
NO TA S 

En la chavola del 
Capotan Belmonte 10) 

Esta noche hemos sido invitados el compañero Luis Lizón y 
yo a cenar en compañía de los camaradas de Callosa de Segura 
que hoy se encuentran en la 71 Brigada. Una opípara cena ha 
sido preparada por estos camaradas: perdices kti salsa. Poco tra-
bajo costó a un camarada coger unas cuantas por aquellos con-
tornos. El camarada Grau, viejo militante socialista de Callosa, 
se ha encargado de la iluminación. Un bote cortado por el rases 
ro y ileso de aceite ha servido de candelabro para alumbrar la 
chavola. El ingenio suple admirablemente muchas necesidades. 
De ahí que el «banquete» no tenga falta alguna. 

El Capital] José Belmonte, alcalde popular de Callosa de Se-
gura, es nuestro anfitrión. Le acompañan Grau, Pina y varios ca-
maradas más de Callosa. Ni que decir tiene que tratándose de vie-jos militantes, todos ellos conocidos, la cena se ha desarrollado 
en un ambiente de extraordinario compardrisma. Realmente, esto no es ninguna novedad. a Compañía del Capitán Behnonte tiene fama de ser ula de las 171 s uni las. Ni siquiera estando en fin -
clones de servici c !os Oficiales que nos acompañan se diferenel cs 
fundamentalme.a e de los hombres que eran ayer «al frente d: • is -partidos u orga..taaciones. En ningún momento se les han su:)...:o a la cabeza los galones de oficial. ¡Y cuidado que hoy es fren-cuente! Quizá su condición de buenos socialistas es la que les haga obrar con tal sencillez y compañerismo. Indudablemehte, así es. Su recia personalidad doctrinal no se ha roto por unas 
circunstancias favorables o adversas. Quienes están forjados en el fuego y la sangre de las rebeldías eternas no pueden cambiar de la noche a la mañana por un hecho accidental en su vida. Así son los socialistas de Callosa de Segura, hoy soldados discipli-nados. Así deben ser todos los que quieran llamarse buenos so-cialistas. 

La conversación es variada y amena. El Capitán Belmonte co-mienza um relato singular y lleno de emoción. Contado en aquel ambiente de fraternidad, en esta clara noche estival, el hecho tie-ne un sabor de romanticismo. Del romanticismo que tienen los héroes todos... 
Un cierto día, entre varios soldados del Capitán Belmonte y varios fascistas se concertó una entrevista. Esto era antes bas-tante frecuente. Los soldados rebeldes y los nuestros se encon-traron en nn valle quena abría entre trinchera y trinchera. Eran cinco en cada parte. Después de nna larga conversación en la que se puso de manifiesto la baja moral de los soldados enemigos, no les fue muy difícil a los nuestros convencerles para que vinieran al lado de Gobierno republicano. En segnida aceptaron. Tan sólo uno de ellos se negó. Y cuando le preguntaron el motivo, el sol-dado «fascista» por toda contestación sacó, de entre su zapato, un mugroso carnet del Partido Socialista. Era un joven maestro de escuela y tenía su familia en territorio faccioso, vigilada estrecha-mente por las autoridades rebeldes. El había tenido que marchar-se con los soldados de Fra.nco huyendo de su pueblo. 
—Yo hago mucha más labor aquí, camaradas—les dijo a los nuestros.--Sabed que en esta parte también teneis muchos com-pañeros. 
Cuando nuestros soldados regresaban a su parapeto en com-pañía de los libertados del campo rebelde, llenos de alegría aquel camarada,gran  héroe anommo,de nuestra lucha y nuestras ideas, regresó a su trinchera ahogando los sollozos... Nuestros camaradas lectores creerán débilmente en la veraci-dad de este hecho. Sin embargo, es rigurosamente cierto. Se nos ha relatado por partícipes personales en él. ¿Qué duda cabe que los millares de revolucionarios que no hayan sido muertos por los facciosos estarán en estos momentos trabajando anónima-mente por ayudar a nuestra causa que es también la de ellos? Es ya bien tarde cuando regresamos al pueblecito. Nos he-mos despedido de los camaradas de Cal/osa con una gran efu-sión. Allí has quedado, alegres y satisfechos, cumpliendo con su deber. Y cumpliéndolo con esa magnífica sencillez de que solo son capaces los auténticos revolucionarios. 

ANTONIO ESCTIBANO 
Madrid. 

INFORMACION 
NACIONAL 

camm.ada De Brouckere en Madrid 
Madrid, 9.—El presidente de la Segunda Internacional, De Brouckere, ha visitado la Casa de los Comisarios de Madrid. 
Se le obsequió con un banquete y pronunció un dis-curso, a las postres. Acudió el general Miaja --Febus. 

Sin novedad en el Centro 
Madrid, 9.—El general Miaja manifestó a los periodis-tas que no ocurría novedad alguna en el frente centro.—Fe-bus. 

Crisis del Consejo Provincial de Valencia 
Valencia, 9.—Los consegeros provinciales represetan-res de los partidos Sindicalista, Socialista, Unión e Izquier-da republicada, han visitado al ministro de la Gobernación. Parece que quieren comunicarle su retirada del Con-sejo Provincial, Por tanto, este organismo está en crísis.—Febus. 

- Duro con los traficantes 
Valencia, 9,—En la Dirección General de Seguridad han facilitado una extensa relación de detenidos por in-cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la tasa.—Febus. 

Rusia entrega la segunda nota 
Roma, 9.—Esta mañana, a las diez el encargado de Negocios de la U. R. S.S. ha entregado al ministro de Ne-gocios Extranjeros, la segunda nota soviética, en la que se declara que la respuesta italiana no es satisfactoria.—Fe-bus. 

Un comentario oportuno 
Ayer se incluía en nuestras columnas en sitio de honor un articu-

lo de la Secretaría de Propaganda del sindicato del Transporte, articu-
lo que merece un comentario. Hace unos dias empezó una polémica 
que sólo hizo eso, empezar, apuntar temas interesantes, sobre los sin-
dicatos, su influencia en la vida pública y su desarrollo. Hasta se habló 
del materialismo y del idealismo. Por la fama de uno de los conten-
dientes polemizadores, aludimos a Millá, la controversia o polé-
mica hubiera sido aleccionadora y debió seguir. Es preciso que 

isurjan estas polémicas correctas, aunque llenas de agudezas, para que 
los obreros de los sindicatos se atrevan tambien a polemizar.E1 articu-
lo que comentamos parece continuar la polémica de ,,Bandera Roja» 

de «Nuestra Bandera». Ahora no es el director de an diario el pre-
sidente de nna Federación e; qu: habla, sino un sindicato por medio de 
su secretaria de propaganda. Y lo que dice es sobremanera alecciona-

para todos. Entre bromas y veras viene a decir: Son los sindicatos 
lo suficientes para disponer de su vida y no estar eternamente someti-
dos a ta tutela de los partidos donde a lo mejor se han infiltrado indi-
viduos que sin educación politica ni sindical quieren ahora dar leccio-
nes nada menos que a Pablo Iglesias. Y apunta otra cosa interesante. 
Que quizás no esté lejos el qia en que sean los sindicatos los :que ten-
gan que' marcar su norma de condncta a los partidos. Esta voz y esta 
opinión son tan estimables que bien pueden y podemos desear que 
hable más a menudo. 

He ahí la obra del 
fascismo 

Macohra información de un comandante 
fugado del campo faccioso 

Los obreros son fusilados era masa 
Gijón, (5 t.)—Ma llegado a nuestras filas el comandan-te de un batallón vasco, que ha logrado atravesar las líneas enemigas. 
Dijo que a su paso por la playa de San Pedro del Mar (Santander), vió un montón de doscientos treinta cadá-veres de milicianos que habían sido fusilados con ametra-lladora. Ha contado cuadros de verdadero terror. 
Los moros están dedicados al saqueo y al pillaje y cometen los atropellos más inicuos con los hombres y mujeres e incluso niños. 
La aviación facciosa ha bombardeado los pueblos de Villaviciosa y Monte Verde situados en la t , e intentó entrar en Gijón; pero en diversas ocasiones que quiso realizarlo, nuestros cazas pusieron en fuga a los ; aparatos enemigos.—Febus. 

Un fascista 
pistolero 
ingresa en 
la cárcel 

Bañeras.— El sábado por 
la tarde tuvo un altercado el 
fascista Julián Sempere Cor-
tés (a) Fenoll, con varios afi-
liados, y frente mismo de la 
Casa del Pueblo que no tuvo 
más alcance que afearle su 
conducta rastrera en tiempos 
de la mano negra, Lerroux y 
Gil Robles. 

Pero siendo aproximada-
mente las 10 de la noche se 
denuncié a la autoridad que 
el tal Fenoll, 'quería atentar 
contra el secretario de la Ca-
sad el Pueblo, se le encontró 
en el Café Popular registra-
do este no se le encontró ar-
ma alguna, pero más cama-
radas de las C. N. T. vieron 
corno dejo caer el revólver en 
el suelo. 

Entregandolo a las autori-
dades, estas ordenaron fuese 
encerrado ingresando en la 
prisión el domingo día 5 a las 
12'30. 

¿Habrá solamente esta pis-
tola? Las autoridades tienen 
la palabra. 

EL CORRESPONSAL 
tañeres 5 de Septiembre 

1937. 

Propagad 
AVANCE 

Visado 
Por la 

CellStItra 

Propaganda
del Sindicato 

Contestando a una 
difamación ole la 
prensa comunista 

Dolores (Alicante), 9 de Septiembre de 1937. 

La Diretiva del Partido Socialista de Dolores, contesta en 
término de conducta, sobre la acusación de su Presidente. 

Sin ánimo de molestar a nadie, esa ha sido la norma, y sigue 
siendo, del Partido Socialista cuando tiene que llamar la atención 
de ciertas cosas determinadas. 

El día 7 del corriente en «Naestra Bander.o., leímos con dis-
gusto, la acusación injusta y calumniosa contra el compañero 
Pascual García Vera, Presidente del Partido Socialista Obrero de 
Dolores, tal acusación injustificativa, quizá por elementos enrola-
dos en las organizaciones después del 18 de Julio de 1936. 

Esta Directiva del Partido Socialista de Dolores, que tiene 
por orgullo, y una vez más le da el voto de confianza a su Presi-
dente, por su honradez y por su conducta política, hacemos públi-
co pidiendo en «Nuestra Bandera» la rectificación del denuncian-
te, una vez que no se firma, para que nos diga: ¿Cuántas veces 
has contribuido con tu voto en la urna para ayuda de la Repúbli-
ca? ¿Cuánto tiempo hace que has perdido las relaciones íntimas 
políticas del cacique de Dolores, Ramón Alonso?¿Y desde qué fe-
cha pertenecen a una organización antifascista.? 

Nosotros, directivos del Partido Socialista que tenemos la 
palabra, también tenernos la obligación de haceros estas pregun-
tas, como también tenernos el deber de hacer pública la conducta 
de:nuestro Presidente. 

Se le achaca de que estaba complicado con un elemento peli-
groso, y que por tal motivo fué encarcelado con su compañero; 
nosotros hacemos constar, que esta causación es incierta, lo úni-
co que estuvo es detenido unas horas, hasta hacer las aclaracio-
nes que nuestras autoridades tuvieron por conveniente. 

Referente al compañero de Pascual García, que acusan, tam-
bién hacemos constar por conducto de nuestro Presidente, que 
dicho camarada se llama Eulogio Fernández, de profesión, capi-
tán veterinario, y desempeñaba el cargo de jefe de la Sección de 
Veterinarios de Larache, Marruecos. Su tendencia política era co-
munista, y cuando estalló la sublevación era el más perseguido 
entre los militares de Larache, su casa fué asaltada y robado* to-
dos sus ahorros económicos, los libros y mobiliarios fueron ven-
didos e pública subasta en Larache. 

Este camarada, por no presentarse en la Comandancia Mili-
tar de Alicante en su debido tiempo y sí presentarse, según él va-
rias al Comité Provincial del Partido Comunista, no sabemos por 
qué fué encarcelado, pero una vez comprobada por las autorida-
des las aclaraciones del compañero, Pascual García Vera fijé 
puesto en libertad. 

Y hoy, en vez de estar en la cárcel como dice la acusación, se 
encuentra defendiendo su pnesto donde el Gobierno de la Repú-
blica le ha destinado. 

Nosotros, los directivos del Partido Socialista de Dolores, no 
podemos tolerar que ciertos elementos, que a lo mejor no tienen 
ideas ni ideología política,ataquen llamándole emboscado a nues-
tro Presidente, porque nuestra Presidencia está puesta por una 
Asamplea general, nombrándosele al compañero Pascual García 
Vera, porque es el militante socialista más antiguo de Dolores y 
que mejores condiciones reúne. 

Pero no es eso lo que ocurre, hay que decir que la verdad de 
la acusación de nuestro compañero, es una maniobra política de 
ciertos elementos enrolados en las Organizaciones después del 
18 de julio de 1936, que en la actualidad ocupan los cargos, tanto 
Orgánicos como Públicos de mayor responsabilidad de la villa de 
Dolores. 

Por la Directiva: El Presidente, pAsoust GA RCIA. —Hl Secre-
tario, MANUEL MARTINEZ. 

Los Trade Unions ingleses 
se declaran por la ayuda al 
gobierno legal de España 

Contra el proder indigno de Citrini 

Londres, 9.—E1 Congreso de Vendedo- de los Trade Unions, que se 

res de p está celebrando en Norwikn, rensa, ha doptado por unanimidad 
i una resolución que significa 
lun paso adelante. La resolu-
ción expresa su pesar de que 
el Gobierno inglés y otros 
Gobiernos continúen negt n-

C. N. T. 
Nuestros camaradas los 

vendedores de prensa se han 

cante, exponiéndole en un 

dirigido al pueblo de Ah- t do al Gobierno legal de Es-

liada por dicha entidad en el ' 

1 paña el derecho de comprar 

transcurso ele la guerra. La-. 

solidaridad con el Gobierno 

llamamiento
legttimo espaañ olla en su e nuevoN  L a

mas Proclama su plena manifiesto la obra desarro-

pmaeeitiotamnoos,ppoodramesocsasterzandeseensi:' resolución declara, que es de-
ben absoluto dle la Sociredlaode

de cultura       y solidaridad imekse

dmeeldlaocsi°aIsleegsuerapr 
preponer

aporneetirada 
bír íntegro el manifiesto de 

obrerai.es 
alentamos
e s  bienelocuente.   para  

dtievaEsdpeaÑtraoyas extranje-

que l El delegado de trabajado-

sigan en su tesonera labor. 

res d e 1 Pueblo, ak, que 

Ellos son los encargadosi eó«Elal 

presentó la resolución, plan-
erauoevsilmióinenstioguoiebneteer:o 

jo-
de dar el verdadero carácter 1 glés, ¿a hecho todo lo que 

!podía jacir España? 

l Pidió al Congreeo que 
'prestase a España una ayuda 
¡más eficaz. 
j El secretario general, Cí-
¡trine, pretendió demostrar 

k 

popular de la nueva cultura 
y de ellos depende, en gran 
parte, la prosperidad de las 
empresas periodísticas que 
la revolución va creando, 

que renunciar a la política de 
No Intervención, llevaría a 
la guerra. Dijo que no era 
necesario emprender u n a 
campaña en favor dala ven-
ta de armas al Gobierno es-
pañol, porque éste tiene to-
das armas que necesita. 
Llegó incluso a criticar al 
Gobierno español, que se 
había negado a admitir ob-
servadores neutrales a bordo 
de sus barcos. 

Los mejores discursos de 
la jornada, fueron los pro-
nunciados por Honer, jefe 
de los mineros de Gales del 
Sur, y Stanley, secretario ge-
neral de la Federación de Ta-
piceros. 

Stanley dijo qne la lucha 
del pueblo español era tam-
bién la lucha del pueblo in-
glés. Si el grito: «Armas para 
España», resonase en Ingla-
terra, tendría suficiente peso 
para obligar al Gobierno a 
modificar su actitud. 

Horner pidió, que,indepen-
dientemente, en Ginebra, en 
Consejo general estableciese 
un plan de ayuda al Gobier-
no español. 
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! • Camarada Donenecla: ¡Adelante! 
Nuestros lectores conocerán los decomisos de mercancias y multas 

' • impuestas por nuestro camarada Francisco Domenech a los desaprensi-
vos ciudadanos que incumplieron, acaparando artículos de primera ne-
cesidad las disposiciones de las autoridades y a los comerciantes espe-

,1 coladores que medran con el hambre del pueblo. 
Con estas sanciones comienza una actuación de mano de hiaro 

contra estas gentes. Y además, comienzan también,a dar fruto nuestras 
reiteradas y enérgicas peticiones de sanción contra los infractores de 
órdenes y bandos de la Consejería Local de Abastos. 

No es posible tolerar que los muevos ricos disfruten alegremente de 
la abundancia y que, mientras esto ocurre, existan obreros que no dis-
ponen de otra cantidad que no sea su reducido jornal, que no pueden 
adquirir ni aquellos artículos indispensables para subsistir. Por ello 
consideramos lógico la resolución adoptada por el Consejero Municipal 
de Abastos. Mano dura, de hierro. Quien infrinja en perjuicio de los in-
tereses de Alicante las disbosiciones, debe ser sancionado con todo el 
peso de la ley. Máximo castigo al ladrón. Ellos desacreditan nuestro 

,sistema. Debemos aplastarlos, seguros de que prestamos un excelente 
servicio a la Revolución. 

Bien, Domenech. El pueblo, el verdadero pueblo laborioso y traba-
jador te sigue y te apoya con entusiasmo. No sientas desmayos. Prosi-
gue el camino que te trazaste al aceptar la designación de Consejero de 
Abastos. No te preocupen las campañas de quienes desean tu fracaso, 
entre otras cosas, por ser socialista. Los expedientes que te han incoado 
los conoce Alicante, y el juez supremo te ha absuelto. No cometiste otro 
delito que defenderle contra quienes, robándole, cimentaban riquezas 
tan viles y asquerosas como las que agrupaba, con la sangre y el sudor 
de nuestros hermanos proletarios, cualqnier desaprensivo burgués. 

Camarada Domenech: ¡Adelante! Sigue tu camino. Paralelamente 
a él, compenetrados de tu actuación, de tu honradez y entereza estare-
nos nosotros. 

¡Por algo somos socialistasl—LLENOBRAC 

Se establece el raciona-
miento del carbón 

Esta Consejeria Local de Abastos tiene la misión de 
organizar la distribución de una forma regular y equitativa, 
procurando que ésta se realice con el mínimo de molestias 
para el público. 

De poco tiempo a esta parte, dificultades inherentes a 
Ta lucha que el país está sosteniendo y que se han dejado 
sentir en el transporte, han producido durante unos días 
escasez en el carbón. Una parte del público por egoismo y 
algunos con premeditación para crear dificultades en la 
retaguardia han sentido un afán de acaparamiento en el 
orden de adquisición del carbón, que en bien de la pobla-
ción en general tengo la obligación de cortar de raiz. 

Por ello he decidido proceder al racionamiento del 
carbón, que entrará en vigor muy en breve, para lo que se 
avisará por la prensa y la radio, oportunamente. 

En el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir del día 
7 del actual, todos los ciudadanos deberán llevar las hojas 
de racionamiento a una de las carbonerías enclavadas den-
tro de la demarcación de su distrito correspondiente donde 
se desee servir. 

El responsable de la carbonería estampará al dorso de 
la hoja de racionamiento correspondiente al carbón, el se-
llo de su establecimiento. 

Tomará nota del IIMTTICTO de hojas de racionamiento, 
nombre y apellidos del titular de la misma, domicilio y nú-
mero de relación, devolviéndole al cliente una vez cumpli-
mentado estos requisitos, las hojas del racionamiento. 

Espero de todos los ciudadanos de Alicante, cumpli-
menten en el plazo señalado estas indicaciones, pues de 
ello depende la rapidez en la puesta en vigor de esta dispo-
sición que a todos beneficia. 

Alicante, 7 de Septiembre de 1937.--Por la Consejería 
Local de Abastos,—El Presidente, —FRANCISCO DOMENECH 
MIRA 

Consejo nicipal de 
Alicante 

Se interesaala urgente prca. I Suances Pascual, proceden-
sentación en el Negociado de teS de Madrid, al objeto de 
Beneficencia d el Ayunta- informales de un asunto bu-
miento de esta capital, en 
hora.; hábiles de Oficina, de 
la compañera Isabel Pascual 
Blazcauez y de su hija Isabel 

portante. 
Alicante, a 9 de septiembie 

(I' 1937. 
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Sindicato Metalúrgico 
EL A VA NCE 

Al pueblo anfilas¿ista je- Álicanfe 
Camaradas: 

EL PROXIMO 

.DOMiNGO 12 DEL ACTUAL 
a las 10'30 de la mañana 

En el Monumeniai Saión Moderno, 
y organizado por este Sindicato, como clausura del Congreso de 
Constitución del Sindicato Provincial.Sidero Metalúrgico, se cele-• 
brará UN TRASCENDENTAL ACTO DE AFIRMACION SINDI-

CAL, en el que intervendrán los siguientes camaradas: 

Luis Deltell 
por la Federación Provincial de la Unión General de Trabajadores 

1/ encelda° arri ti e. presidente de la Federación Nacional Sideria Metalúrgica 

Pascual Tomás 
Secretario general de la misma 

TRABAJADORES TODOS; asistid a tan interesante acto 

!Viva la Unión Generzi de Trabajadores! 
EL COMITE 

4 e 
Leed 1,pal acus 

Revista de ,¿-A fieonación 
socialista 

1 la 

6 

Con motivo de ola disccurso 
anti-ger nieo del Papa los 
naz,i5. piden .41:131. &I Se prOhillan 

las peregr.-InhaeittlIneS alema-
nas a Roma 

Raina.—El periódico nazi «Augriff» comentando ' cl 
discurso del Papa, en .su audiencia a unos peregrinos ex-
tranjeros se indigna y declara que esos discursos «anti-
germanicos» son razón suficiente para prohibir las pere-
grinaciones que a Roma realizan los católicos alemanes. 

«El tercer Reich—dice Cl diario—no puede - tolerar el 
viaje de sus súbditos a Roma, conociendo positivamente 
que estos serán desfavorablemente influencias en sus ser-

. timientos hacia el Estado y que regresaran a Alemania per 
'dispuestos hacia este y hacia el Gobierno. 

Si se llegan esta conclusión—Sigue diciendo el diario 

5 70 pesetas recaudadas 
—no.podra mvocarse el Concordato, el cual preve la ma-

67 tratar del estado actual de la 
industria y de sus relaciones 
con el público, examinándose 
diversos aspectos que en es-
tos días adquirieron palpi-
tante actualidad. 

Parece ser que al Gobierno 
llegaron algunas quejas refe-
rentes a los horarios de tra-
bajo de los camaradas del ra-
mo, que hace que los consu-
midores se encuentren algu- trasportaba el vehiculn, una signen con interés esta lucha entre el Gobierno alernan y 

nos días sin el necesario pan, vaco muerta, que sin las de- el' Vaticano y se preguntan que es lo que representará en • 

hasta altas horas de la tarde. bidas garantfaa airadarias se 
Por ello tal vez se niodifi- peiraaba'dednar a la 

quen les horarios de trabajo cación enainiti.fas en el 
y así subsanarraa estos pueblo de Benehanel más que sirniile trozos de papel, limitien :;omperse tau 

perjaicios. 1..os dcteni,dos . tiction pues- "pros ao como los católicos consienta.: s, saatail as rus 

La Direrciótt ad Consejo loa d disposición de las auto- ten cuentos en mallos del fascismo y dejen de plantear pro 

i1 14 Industria Socializada deiridades competentes. blemas de libertad: de simple libertad religiosa. 

F, S. M. 

GOBIERNO CIVIL! 
Al recibir el Sr. Goberna-

dor a los periodistas, les co-
municó el haber recibido la 
visita de la Dirección del 
Consejo de Industrias Socia-
lizadas 9 la Panadería. 

El objeto de la visita, ,fué 

la Panadería, tubo un cam-
bio de impresiones con el se-
ñor Monzón sobre la existen-
cia de harina. 

Un donativo 
Los obreros de la Casa An-

tonio Gómez han remitido al 
Gobernador cantidad e 

con.la entrega de medio día 
de haber entre todos los em-
pleados sin distinciones sin-
dicales ni políticas. 

Dos detenciones 
Por orden gubernativa fue-

ron detenidos Rernigio Pas-
tor y el chofer del camión en 
que aquel iba, por haberse 
descubierto bajo la paja que 

yor libertad de los miembros desla Iglesia católica en sus 
relaciones con la Santa Sede, pero que no garantiza, de 
niguna manera, el derecho de pasaporte para las peregri-
naciones a Romas. 

Lo MISMO que el  » Augrifbi, otros díarioa hillerianos 
continuan sus ataques colara los católicos, ataques segui-
dos de persecuciones y condenas; algunas de ellas bien co-
nocidas de loa lectores. 

El órgano oficial del Vaticano registra estos ataques y 
amenazas de la prensa nazista, limitándose a hacer resal-

tar "los puntos del Concordata. Los católicos italianos ' 

L ata ealierida pleno aplicación del eje Berlin-P;arri a. 
Los Concerdatos con la Santa Sede, cottic cualquier, ; 

otraaleto no representan para el faecisdio testeros ciona I 

1 

arles oficiales 
de guerra 

EJERCITO DE TIERiZA 

CENTRO.—En el frente de Guadalajara, una paletilla 

de caballería propia realizo una descubierta siendo hosti-

cada por fuerzas de infantería enemiga, a las que obligo' a 
huir causándoles bajas vistas. 

NORTE. —El enemigo reiteró ayer su presión sobre 

toda la línea desde los picos de Europa a la costa. Fuerzas 

propias contraatacaron cola gran ímpetu, recuperando en 

lacha cuerpo a cuerpo una -posición y haciendo al enemigo 

más de mil bajas. 
La aviación rebelde actuó intensamente bombardeando 

y ametrallando nuestras It!'leas y pueblos de retaguardia. 

Ayer tarde, un caza enetnigo ametralló al avión francés que 

cayó destrozado,cerca de Llamas. 
En la mañana de ayer la actividad ha sido escasa. Se 

limitó a bombardeos liger e de aviación sobre Barro y a 
duelos de artillería sin coasecuencias. 

ESTE.—En el sector de Villel, el enemigo hostilizó 

nuestras líneas. En el de Zueza no ha cambiado la actua-

ción propia, manteniéadose en las mismas posiciones. 

En Alto Aragón, los facciosos realizaron alguna des-

cubierta y fueron tiroteado intensamente par nuestras tro-

pas. 
La aviación enemiga IM bombardeado Fuendetodos.Se 

han pasado a nuestras líneas, procedentes del campo fac-

cioso 12 soldados. 
SUR.—Al amanecer de hoy se observó movimiento de 

fuerzas en las posiciones enemigas frente a Colomera (Gra-

nada). Nuestras tropas de la posición Majada tornaron con-

tacto con ellas, cruzándose disparos y granadas de mano. 

Las batería.enernigas cañeaearon Las Vaguadas de Tierra 

Vulva y Navalagrullos. También realizaron tiros de contra-

batería así como contra las eoncentraciones de Tierra Vul-

va, dispersándolas. 
La aviación enemiga bOinbardeó nuestras posiciones. 

SUR TAJO —Ligeros tiroteos en varios sectores. 

Cañoneo rebelde sobre Don Benito y La Aliseda, al 

cual contestaron nuestras baterías, actuando contra las 

posiciones enemigas de Batauejos y de la Casa' de la Boti-

caria, consiguiendo desmon'ar una pieza enemiga. 

Se han pasado a nuestras filas un soldados y algunos 

paisanos. 
LEVANTE. --Ligeros tiroteos. La aviación bombardeó 

y ametralló nuestras posiciones del sector de Bueña. 
Se ha. pasado a nuestra .; filas un soldado. 
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Juventud Socialista 
Unificada 

Comité Cent,n1 de Alicante 

P.-drinaamente aparecerá 
¡Jóvenes. el semanario, 

fUVEN'UD 
oigdtri sic !,os 

Juventudes Socialistas Unilicactas 
de Alicante 
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SPARTACUS 
Se ha puesto a la venta el número tres de esta revista 

que edita la Federación Provincial Socialista de Alicante. 

Contiene una sección de editoriales analizando los proble-

mas del sindicalismo y la política y el internacional de Es-

pana. 
Sigue un trabajo de Luis Araquistain sobre el «Conte-

nido de la revolución Española», otro de Manuel Aclame 

sobre «Los Problemas de la Revolución Popular» y una 

evocación de Antonio Escribano en una entrevista con 
Francisco Largo Caballero. 

Sigue después una información internacional relacio-

liada con el Partido Socialista de Estados Unidos. En la 
sección Autores y Libros, el camarada F. Ferrándiz Alborz 

hace lls1,1 crítica a la obra del novelista alicantino Gabriel 

Miró junto a otros trabajoa de crítica literaria. 

Leed d 
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Yalia eontegla la se-
gulAda noia tzid 

e7ofrortil 1,, u ,'¿:.„› 
Al s, ilumino le

interesan más 
las deelaraco-
nes de Hitler 
e. Nuremberg 
Entrega de la segunda 

nota rusa 

Roma, 9.—A las diez de la 
mañana, el encargado de Nego-
cios de la U. R. S. S. ha entre-
gado al conde Cierno la segunda 
nota soviética. En este docu-
mento, el Gobierno de la U. R. 
S. S. declara que considera la 
respuesta italiana como no sa-
tisfactoria. Por lo tanto, mantie-
ne sus acusaciones y conserva 
la misma actitud. 

El cinismo italiano no 
contesta a Rusia 

Roma, 9.—La segunda nota 
soviética, entregada esta maña-
na en el Palacio de Chighi, es 
estudiada por el Gobierno ita-
liano. Los círculos políticos ro-
manos creen que esta nota no 
tendrá respuesta, por no plan-
tear ningún elemento nuevo. 
Hasta ahora, la Prensa ignora 
la nueva gestión soviética y se 
hace eco únicamente de la im-
presión causada en el extranje-
ro por la primera nota. El Con-
greso de Nuremberg retiene la 
atención de la Prensa romana 
más que el incidente italó-sovié-
tico, y los periódicos italianos 
ponen de relieve la estrecha co-
munidad de voluntad entre Ita-
lia y Alemania, afirmada por 
Hitler en su discurso de ayer. 
Italia considlia que en cual-
quier circunstancia puede con-
tar con Alemania. 

Hasta ahora continúa sin re-
solver la cuestión de la partici-
pación de Italia en la Conferen-
cia Mediterránea. 

Avión correo 
francés derri-
bado por los 

facciosos 
El piloto murió ' 

carbonizado 
Bayona, 9.—Se sabe que 

un avión comercial de la 
compañía francesa Air Pryri-
nees, en el que iba únicamen-
te el piloto francés Abel Gui-
dart, que había salido ayer a 
las 16'50 del aeródromo de 
Parma Biarritz ha sido objeto 
de una agresión por los apa-
ratos rebeldes espaiieles. 
Cuando se encontraba a la 
vista de Gijón foé ametralla-
do cayendo el avión francés 
envuelto en llamas cerca de 
Rivadesella. El piloto resultó 
completamente carbonizado. 
le! 411~1V31119~11~51..~illy1,! 

¡Qué lastima! 
Se aplaza la reunión 

del Comité de no 
intervención 

Londres, 9.—La reunión 
del Subcomité de No Inter-
vención que debía celebrarse 
el próximo viernes, ha sido 
aplazada. Se ere que la reu-
nión se celebrará la semana 
próxima, pues se ha consi-
derado preferible esperar a 
conocer los resultados de la 
Conferencia de Nyon. 

1 

cierto es que se impone una rectifitación de procedinnen 

fr
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Avance internacional Conferencia 

Ginebra, 9.--La primera se-
sión de la Conferencia de Nyon El camarada De 1 se celebrará el viernes, a las 

1 cuatro de la tarde. Parece que la 

Brouckere en i Presidencia será otorgada al se-
ñor Eden. 

, Delbos presidirá la España . delegación francesa 
El Presidente de la fi Internacional, camarada D 

Brouchere, se encuentra nuevamente en España. De lo qu 
él significa para el movimiento sindical y político del pro 
letariado internacional sería ocioso hablar en esta ocasión 
Su figura es lo suficientemente conocida para no necesita 
de presentaciones. Lo que sí guiaremos hacer destacar es su 
preocupación por ids problemas españoles. Se ha converti-
do en un lugar común denominar hispanistas a los extran-
jeros interesados en el pasado español, en cosas que se 
refieren a la cultura española. Pero si el título de hispanis-
ta tuviera un significado actual; se refiriera a los proble-
mas de la España viva de huy, nadie con más derecho que 
De Brouckere para recibir el título de hispanista. 

En la prensa socialista belga, el camarada De Brou-
ckere ha dedicado frecuentes estudios al movimiento social 
español, especialmente desde el advenimiento de la Repú-
blica haste la guerra actual. El como pocos conoce la tra-
ma de nuestra realidad histórica y sabe valorar el conteni-
do porvenirista de nuestra revolución. A nosotros nos 
consta que no sólo ha venido a contrastar una vez más su 
criterio hispanista en el escenario de los hechos, sino a la 
vez a advertir a quien debe ser advertido, cuál es la reper-
cusión de la lucha española en las secciones de la II Inter-
nacional y de ela Federación Sindical Internacional, que 
abarcan la casi totalidad del movimiento obrero de todos 
os países. 

Nosotros creemos, queremos creer, que quienes deben 
oir habrá nido la exposición hecha por el camarada De 
Brouckere, y esperamos actuarán de conformidad a ella, 
anto por interés del movimiento socialista español como 
or interés del movimiento obrero internacional. Porque lo 

la línea socialista del P. S. O. E. El internacionalismo de 
nuestro partido no es una abstración sino una realidad, 
realidad afincada en nuestra condición de españoles. En 
ésto queremos identificamos coá los bolqueviques rusos. 
Nos sentimos tan orgullosos de ser españoles como ellos 
se sienten orgullosos de ser rusos: amamos a nuestra pa-
tria proletaria española como a su patria proletaria rusa. 
Y lo que en los bolcheviques rusos no es chauvinismo tam-
poco lo es en nosotros. 

Los organismos directivos del P. S. O. E. ¿están cum-
pliendo el imperativo espaftol de la revolución? Nosotros 
afirmamos que no, porque para ello hace falta proceder 
libres de influencias que no sean las de la base del partido, 
pues ella vive con mayor intensidad la realidad española. 
La E. N., al menospreciar la base del partido pierde el con-
tacto con la realidad socialista española y se desdibuja su 
significación internacional. 

Afrontemos la realidad: ¿Por qué ha frasasado el movi-
miento unitario de la II y III Internacionales? ¿Por qué está 
fracasando el propósito de unificación marxista en los di-
ferentes paises donde se ha planteado esta consigna?. Afron-
temos la realidad: De Brouckere sabe por qué ha fracasado 
y nosotros también, y los actuales dirigentes del P. S. son 
testigos de mayor excepción, por cuanto ellos han sido 
quienes con mayor vehemencia se han declarado hasta 
hace poco contra las maniobras unitarias. 

El camarada;.De Brouckere, realista de los problemas de 
la revolución, se habrá dado cuenta de nuestra realidad y 
sabrá transmitirla a la II y III Internacionales, para que si 
nuevamente se pone sobre el tapete la cuestión unitaria, se 
exija lealtad de palabra y de procedimientos a quienes en 
su VII Congreso, predicaban la unidad con las masas de la 
Social Democracia, mientras insultaban a los líderes de la 
misma, para después tener el cinismo de llamar a esos mis-
mos líderes para hacer la unidad. Yeso ni es leal ni decente. 
Si los líderes de la Social Democracia son traidores a la re-
volución proletaria justo era que buscaran la unidad por la 
base, lo injusto es llamar para la unidad a quienes se ha 
calificado de traidores. 

FEAFA 

Aumenta la tensión entre los 
Estados fascistas y los demócratas 
Razonamiento de la refleja del Mediterráneo, la 
aceptación enea a la Unión Soviética ha dicho lo 

!Conferencia siguiente: 

Moscú, 9.—En la respues-
ta:dada por el Gobierno so-
viético a las notas recibidas, 
a los Gobiernos francés y bri-
tánico y en las que se contie-
ne una invitacion dirigida a 
la U. R. S. S. para la confe-

«El Gobierno de la U. R. 
S. S. considera que la agre-
sión perpetrada por ciértos 
buques de guerra y en primer 
lagar por los italianos contra 
los barcos mercantes que na-
vegan bajo diferentes pabe-
llones, debe ser reconocida 

como absolutamente intole 
rabie y en flagrante contra 
dicción con las normas más 
elementales del derecho inter-
nacional y los principios 
esenciales de la Humanidad. 
Es absolutamente evidente 
que estos hechos agresivos 
realizados en vías marítimas 
abiertas y dirigidos contra la 
navegación de Estados pací-

e 

París, 9.—La delegación fran-
cesa en la Conferencia de Nyon 
estará presidida por Delbos e 
integrada por elementos de la 

ficos crean una amenaza di-
recia contra la seguridad eu-
ropea y la paz negetal. 

En consecuencia el Gobier-
no de la U. R. S. S. se en-
cuentra dispuesto a partici-
par en la Conferencia convo-
cada bajo la iniciativa de los 
Gobiernos francés e inglés 
y en la que deberán discutir-
se las medidas capaces de 
asegurar la seguridad de la 
navegación en las vías marí-
timas abierta ya que esta se-
guridad representa una de las 
bases fundamentales de la 
paz. 

Como en la mencionada Rusia aceptas in"-
- Conferencia estarán repre- tación 
sentadas las potencias más Moscú, 9.—El Gobierno de la 
estrechamente relacionadas I U. R. S. S. ha aceptado la invi-

. con la cuenca mediterránea faetón de los Gobiernos francés 
el Gobierno de la U. R. S. s. y británico para participar en la 

1 solicita de los gobiernos de !proyectada Conferencia Medi-

: Francia e Inglaterra como i 
terránea. 

iniciadores de la -Conferencia l'Ir. &lea sale para 

ULTIMA HORA,
Marina Armada y jurisconsul-
tos del Ministerio de Negocios 
Extranjeros. 

Bulgaria acepta la in-
vitación 

Sofía, 9.—Al terminar el Con-
ferencia de ministros, el jefe del 
Gobierno declaró que Bulgaria 
acepta la invitación para parti-
cipar en la Conferencia del Me-
diterráneo. 

Alemania hace más 
reservas 

Nuremberg, 9.—La contesta-
ción alemana a la invitación 
franco-británica ha sido dirigida 
a última hora de la tarde al Co-
mité de No Intervención. 

Los términos de la misma se 
acordaron en la reunión urgente 
que siguió al al Ilamamienlo del 
Servicio del Lrabajo. 

Según informes recogidos, se 
cree que la contestación alma-
nava acompañada de tantas re-
servas y objeciones que supone 
tanto como que no acepta la in-
vitación , 

que se le explique los moti- París y Ginebra tos. Más bien dicho: se hace iteperatiVa la reanudación de vos en fuerza de los cuales 
l
ha

sido invitada a esta Con-
ferencia Alemania que, como 
se sabe, no es potencia medi-
terránea. 

! Al mismo tiempo el Go-
bierno de la U. R. S. S. su-
pone que a la Conferencia 

i debe estar invitado desde 
ahora el Gobierno de la Re-
pública española, tanto por 

!ser España una potencia me-
diterránea, como porque los 
intereses de la República es-
pañola se hallan violados se-
riamente en los actos agresi-
vos de los buques de guerra 
piratas. 

Inglaterra dispuesta a 
que se celebre la Con-

ferencia 

Londres, 9.—Parece que en la 
reunión del gabinete los minis-
tros dieron su aprobación a las 
proposiciones que los gobier-
nos británico y francés dirigi-
rán en la Conferencia de Nyon. 

El hecho de que hayan sido 
ya designados los delegados 
prueba que la Conferencia se 
celebrará con o sin asistencia 
de Italia y Alemania. 

Si éstas no asistiesen se cree 
que la reunión se celebraría en 
Ginebra. 

Se insiste en la necesidad de 
terminar cou los actos de pira-
tería. 

También será tratada la cues-
tión de los ataques aéreos con-
tra buques mercantes. 

Italia sigue con sus 
desplantes 

París, Popolo <l'Italia», 
publica un artículo fechado en 
Loudres, mi el que dice que en 
tos medios bien informados se 
observa que ia nota rusa al Go-
bierno italiano crea una nueva 
situación política en la que Ita-
lia podría verse obligada a con-
siderar que no le es posible en-
viar sus representantes a la 
Conferencia si Rusia participa 
en la misma. 

En los medíos bien informa-
dos italianos se cree qpe el arti-
culo, aunque está fechado en 
Londres, ha sido inspirado y 
quizás redactado personalmente 
por Mussolini. 

Londres 9.—El señor Eden 
saldrá mañana en avión con di-
rección a Ginebra. A su llegada 
a París será huésped del señor 
Delbos. 

Yugoeslavia también 

acepta 
Belgrado, 9.—Se anuncia que 

el Gobierno yugoeslavo ha co-
municado a Francia y Gran 
Bretaña la aceptación de parti-
cipar en la Conferencia de 
Nyon. 

Turquía estará en 

Nyon 
Etambul, 9—El Gobierno tur-

co ha recibido la invitación para 
participar en la Conferencia 
Mediterránea. 

RI Gobierno ha acordado 
acudir a Nyon. 

Italia sigue con 

reservas 
Roma, 9.—Se anuncia que la 

contestación italiana a la Invita-
ción franco-británica se enviará 
mañana a primera hora. 

Londres y París re-

ciben la nota de 

Mussolini 

Roma, 9 (5 t.)—La respuesta 
italiana a la invitación tranco. 
británica para asistir a la Con - 
ferencia Mediterránea ha sido 
entregada a las once y cuarto 
de la mañana por el conde Cia-
no a Jules Blondell, encargado 
de Negocios Extranjeros de 
Francia y a E. H. Inglan, encar-
gado de Negocios de la Gran 
Bretaña.— Eebus. 

Subrnarizaos france—

ses al Mediterráneo 

París, 9 (5 t.)—E1 Ministro de 
la Marina de Guerra ha facili-
tado el siguiente comunicado: 

«Se ha ordenado a la 59 Di-
visión de torpederos que esté 
dispuesta a zarpar para el Me-
diterráneo, donde reforzará la 
división de la flota encargada 
actualmente de proteger la na-
vegación de los barcos mercan-
tes..—Febus. 

Medidas con-,
• Era los 
emboscados 

Los jóvenes entre 18 
20 arios se moviliza],, 

para la instrucción 
premilitar 

Valencia, 9 (5 t.)—La «Ga 
ceta» pública hoy, e ntr 
coitoranse,s1as siguientes disaosi 

'Disponiendo que los mi 
nisterios comuniquen a lan 
presidencia urgentemente ed 
personal indispensable q-no 
que debe continnar prestan« 
servicio en Madrid: Todoci 
los demás funcionarios har 
bván de desplazarse a loC 
destinos que se les encomien c 
dan en su defecto a Valencia p 
en el término de quince días 

Disponiendo que dura nti d 
el mes actual, los funciona. l 
idos jubilados, los retirado:1 
y todos los pensionistas tras 1
laden su residencia a local P 
dades agenas a la provincii c 
de Madrid. 

Disponiendo se ¡eatablezca 
un cuerpo de trabajo en la! 1 
tierras hoy sin cultivar a 
margen izquierda del río Se-
gura. e 

Y disponiendo que los in- t 
dividuos comprendidos entre ) 
los diez y ocho y veinte años, t 
se presenten ante :los conse 
jos municipales del día diez 
al veinte del mes actual, a los 
efectos de la intrucción pro 
militan—Eebus. 

Mussolini se coloca 
cada día más al bor-
de de la catástrofe 

Londres, 9 (5 1.)—E1 «Yor-
kshire Pest», que refleja la 
opinión de Mr. Eden, dice: 
«Al negarse el gobierno de 
Roma a ocupar un puesto en 
las deliberaciones de Nyon, 
pone materialmente fin a los 
progresos hechos reciente-
mente hacia una aproxima-
ción italo-británica. Musso-
lini ha colocado a su país en 
una situación grave, y no lo 
ignora.—Febus. 

Bolivia no reconoce al 
traidor Franco 

Madrid, 9 (5 t.)—El encargado 
de la legación de Bolivia ha 
desmentido en absoluto que su 
país tenga el propósito de re-
conocer a Franco—Febus. 
Una acertada pro-
posición del Partido 
Socialista Francés 
París, 9(5 1.)—Para las 

elecciones cantonales del día 
diez de octubre, el Partido 
Socialista ha propuesto a los 
demás del Frente Popular, 
que a la segunda vuelta todos 
retiren sus candidatos, en 
favdr del que haya obtenido 
mayor número de votos en la 
primera —Fehus. 

La opinión inglesa 
pide energía para 

acabar con la 
piratería 

Londres, 9(5 t.)—Al mismo 
tiempo que la delegación bri-
tánica sale para Suiza, la 
prensa reflega la impresio-
nante unanimidaá de toda la 
opinión pública inglesa, que 
exige la adopción de medidas 
capaces de poner fin a los 
actos de piratería,—Febus. 
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Alicante, Viernes lo Septiembre de 1937 

mi_ El órgano comunista de esta localidad, despues de 
a l a mear aquello del personalismo y algunas majaderías más 

eitsu cacumen pequeño, burgués y coniusionistaAtrata de 
quelsdirnos en un suelto, y por si acaso la alusión es directa 

ando asotros la recogemos para decirle: No hemos olvidado re-
colos írir la información de Febus sobre el documento de algo-

ha, as Federaciones Nacionales de la U. G. T. Dos días antes 
los I que la Febus transmitiera la información las Federa-

lían- enes interesadas nos la habían remitido solicitando su 

ncia, oblicación. 
lías. ¿Porqué no la hemos publicado? Como socialistas nos 
a lije tbemos al movimiento obrero, pero el movimiento obrero 
Tia _ o es algo que marcha a la deriva de la historia; tiene sus 
dos yes, sus organismos responsables, ha establecido normas 
.as glamentarias y ha estatuido procedimientos que nadie 

sede conculcar. Pero además de todo eso, hay una tradi-
rica-1 ñu sindical, muy especialmente en España, que obliga a 

iserenidad y a la seriedad, para que las cuestiones filler-
/aa as de los Sindicatos y Federaciones entre sí y con los or-
las anismos directivos de la U. G. T. se traten internamente, 

la ste no se haga de esas diferencias plataforma de especula-
Se- ion pública, y menos que organismos ajenos a la función 

specifica de los sindicatos se conviertan en jaleadores de 
lodo lo que tienda al fraccionamiento de la familia obrera. 

ira Allí tienen justificada los camaradas de las Federaciones 
Ds, afectadas la causa de que no hayamos dade publicidad a 

,JA información que nos remíteron. 
Ice De la alusión que nos hace el órgano comunista, que-
los FIMOS recoger la siguiente: trata de «razones mezquinas>,
re- las disposiciones reglamentarias que fijan las relaciones 

de las Federaciones Nacionales con la C.N.T. de la U.G.T. 
¿Sostendrá ese mismo criterio ante los Estatutos, Regla-

•'.1t mentas y Programas de su Partido en España e interna-
cionalmente? Los mandatos de los Congresos y acuerdos 

», que reglamentan deberes ¿son «razones mezquinas»? ¿Los 
comunistas no cumplen monolíticamente las órdenes mo-
nolíticas que les dicta la III Internacional? Esperamos que 

'd nos aclaren estas preguntas para saber si la moral comu-
,''' nisfa obra en consecuencia consigo mismo y con los de-

más, porque si los reglamentos y estatuos de los demás 
" ,son razones mezquinas» y lo único sagrado son los regla-
', mcntos del Partido Comunista, será conveniente enterarnos 
's para saber a qué atenernos en las relaciones con dícho 

partido. 
La C. E. de la U. G. t. está cumpliendo reglamentaria-_ 
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Socialisig de Alicante y los Comités de Enlace 
Ante la actitud de la 

prensa y otros organis-
mos comunistas, de 
continua calumnia a 
organizaciones socia-
listas, no cree conve-
niente tornar parte en 

en dichos comités 
Se ha reunido el Comité Provincial de la Federación 

Provincial Socialista. Entre los varios acuerdos adoptados, 
queremos hacer destacar tres de ellos que tienen poderosa 
actualidad y marca posiciones definidas con la claridad y 
lealtad normativas en el Partido Socialista. 

«Comité de Enlace Provincial con el Partido Comu-
nista»: Partidarios de la unidad queremos que ella se forje 
a base del respeto mutuo 'a hombres y organismos indistin-
tamente. No se puede ir lealmente a la unidad cuando se 
difama a camaradas representativos del movimiento socia-
lista español. Por eso la Federación' Provincial pidió se 
rectificaran o se demostraran las calumnias dirigidas con-
tra el camarada Francisco Largo Caballero. 

El Partido Comunista en Alicante, no solo no ha recti-
ficado sino que se ha dedicado a calumniar a la Ejecutiva 
Provincial Socialista de una manera vulgar e irreponsable. 
Por lo tanto, el Comité Provincial Socialista acuerda no 
hay lugar a rectificar la posición adoptada y mantiene por 
consiguiente su posición negativa a intervenir en los Comi-
tés de Enlace mientras se rectifique o se demuestren las 
acusaciones hechas por el Partido Comunista. 

«Con la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista». Se 
acordó enviar una carta de protesta a la E. N. protestando 
por la actitud de los representantes del Partido Socialista 
en el Comité Nacional de Enlace de los partidos Socialista 
y Comunista, por la actitud que asumieron en el pleito de la 
Ejecutiva Nacional de la U. G. T. con algunas de sus fede-
raciones, actitud que tiende a romper la disciplina interna 
de la central sindical 

«Con la Comisión Ejecutiva de la U. G. T.» Enviar una 
carta de adhesión a la C. E. de la U. G. T. por su actitud 
asumida ante algunas Federaciones, por considerar que 
con ella se mantiene la tradición digna y consecuente y re-
volucionaria de nuestra gloriosa central sindical. 

CLICHE PROVINCIANO 
¿Resurge otra vez el imperio 

del tricornio? 
Recordamos la época del imperio de la guardia civil. ¡Terrible 

época para los socialistas' Sobre todo en los pueblos pequeños 
donde habla establecido un puesto de guardia civil. 

El comandante del puesto, por lo general, solía ser un cabo, 
y los galones de cabo, también por lo general, se los ponían a 
los que más se distinguían con su fobia a los socialistas. Este era 
el panorama: Un cabo semianalfabeto comandante del puesto de 
la guardia civil en un pueblo pequeño, cuya amistad con el cura, 

de puesto, ha sido 

con el juez y con el alcalde, le daba derecho a constituirse en au-
toridad suprema del pueblo y a veces de la comarca, y a disponer 
de lasE lvi caboda s yd ed el alas u ahaciendas l de o mloasnddeamn táes 

por lo general, el ente más despreciable que ha comido pan. 
¡Cuántas compañeros nuestros han sufríáo torturas en .los cala-
bozos de los cuarteles rurales deliMenémérito cuerpo!» ¡Cuántos y 
cuántas esposas de estos camaradas nuestros sufrían la afrenta 
de la proposición canalla del cabo, de dejar libre a su alarido a 

arrió, creemos que para siempre, a aquella 
cambLiao rdeevsoui t hcioónnr abl 

lepra social.—¡No más tricornios!—grito el pueblo español el día 
18 de Julio ébrio de coraje y enfebrecido por el rencor. Y los tri-
cornios de la «benemérita" fueron pisoteados en la plaza públi-

alicantinos verlos flotar sobre las aguas 
chiquillería.

acabó el día 18 de Julio. Está bien. 

'c a y Aúnredu reducidos 
recordamos 

mp pavesas. ss . 

del   marsí.  Ey aimmpeerrcieodddeel 
tricornio 

cor nio aca

Pero mucho cuidado en que por debilidades de unos o indiferen-
cias de otros, se cree otro imperio, otro virreynato por los pue-
blos. 

De los pueblos de Penáguila, Benesan, Benifallim y otros nos 
llegan denuncias que reputamos graves. Por aqueilos contornos 
parece ser que un cabo de asalto haya establecido su feudo. Au-
toriza los aparatos de radio de los establecimientos públicos que 
se le muestran amigos, aunque sean gentes de derecha, y reti-
re

plouseblos
y se los lleva de otros establecimientos en que se concentran 

los elementos obreros, que son los únicos hombres de izquierda 
y leales al régimen, que han existido y existen por esos 
Con las escopetas de caza sigue la misma conducta, y cuando un 
alcalde, socialista por cierto, se atreve a protestar tímidamente 
contra el proceder a todas luces injusto del cabo de asalto en 

étrlita de resurgir el predominio del 

cuestión, se le contesta de mala manera y con amenazas que allí 
no hay 

¿Qué
éi 

es 
áéss autoridadto? 

¿a¿Es-que 
gue  quese

tricornio transformado en gorra de plato? 

La opinión rnu.ndial mente los mandatos recibidos de sus afiliados. Irá al Pleno L 
del Comité Nacional y al Congreso, entérense bien los «de-
sesperados", irá al Congreso, pero quienes no cumplen las 
disposiciones reglamentarias no tienen autoridad para exí- ha juzgado a los 
gir su cumplimiento. 

el espejuelo de la unidad que no sienten y que solo la quieren ! laCjiler0Sos Y tienen menos autoridad aún los intrusos, lo que con 

para sus conveniencias de partido,prirnero dividieron el mo-
vimiento político obrero y están empeñados en la innoble 

1 a, as 

aatarea de querer dividir a la U. G. T. Así se explica que ma-
alejen la cifra de 200.000 afiliados expulsados de la U. G. •T., 
la cual es una canallada. Las secciones de las Federaciones 
interesadas en este pleito interno de la U. G. T. han recibido 
la circular correspondiente para que normalicen su situa-
ción en el seno de la Central Sindical. Nadie ha pensado en 
expulsar a nadie, únicamente los que están acostumbrados 
a expulsiones y admisiones sin control de ninguna natura-
leza pueden imaginar en los demás lo que ha sido en ellos 
práctica de toda la vida. 

Las masas trabajadoras afiliadas a la U. G. T. saben 
a qué atenerse. No necesitan consejos de los eternos ma-
niobreros de la unidad, que con su palabrería sobre la uni-
dad, lo que han hecho es dividir más y más a la clase tra-
bajadora. Y como la clase trabajadora los conoce, los tra-
tará como se merecen. 

La U. G. T. es indestructible y sabrá aplastar a las ali-
mañas que hipócritamente se han introducido en su seno 
para medrar a sus expensas. Nosotros lanzamos al grito 
de alerta a la clase trabajadora para que esté prevenida 
contra los maniobreros de la unidad. 
•1•111~.11•11111111~~1~~,

EN PAGINAS INTERIORES 

El crucero 'Libertad' pone 
en fuga al pirata 'Cana-
rias . Nuestros soldados 
del Norte, superando su 
heroismo baten a la cana-

lla fascista extranjera 

Musso e Hitler 
Ambiente de esperanza se 
relspira en Gíncbra para la 
justicia del pueblo espaliol 
Nuestra delegación ha llegado a Ginebra 

Se espera un voto favo-
rable para España 

París, 10.—Durante la conver-
sación celebrada por el Sr. Ne-
grín con el ministro de Negocios 
Extranjero francés,los dos hom-
bres de Estado examinaron de-
tenidamente, entre otros pro-
blemas, la cuestión de la reno-
vación del puesto de España en 
el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. Se estima que se pro-
ducirá un voto favorable a la 
continuación de España en el 
Consejo ginebrino. Se conside-
ra como probable que, tanto los 
amigos del Gobierno de la Re-
pública española como los ad-
versarios, voten en el mismo 
sentido, a fin cíe asegurar la co-
laboración de España en el 
Consejo. 

Nota del embajador es-
pailol en París 

París, 10.—E1 embalador de 
España en París ha publicado 

un comunicado diciendo que el 
jefe del Gobierno español, en 
viaje hacia Ginebra, ha querido 
detenerse por algunas horas en 
París, para ponerse en contacto 
con el Gobierno francés a pro-
pósito de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones y de la Con-
ferencia de la piratería. 

Otra vez las ambigüe-
dades 

París, 10.—E1 Consejo de la 
Sociedad de Naciones, hoy, y 
la Asamblea del mismo orga-
nimio, el lunes, recibirán la 
queja de España contra Italia 
con respecto al torpedeo de 
barcos españoles en el Medí-
terral-leo. En virtud del art. 11 
del Pacto, que requiere la una-
nimidad de los acuerdos respec-
to a estos recursos, no parece 
que-txista unanimidad. Se cree 
que el resultado será una mo-
ción de carácter general. 

La delegación espolín-
la llega a Ginebra 

Ginebra, 10.—Procedente de 
París, ha llegado esta tarde el 
presidente del Consejo español, 
doctor Negrín, acompañado del 
embajador de España en Lon-
dres, Pablo de Azcárate. Tam-
bién se encuentran en esta capi-
tal D. julio Alvarez del Vayo y 
los demás miembros de la Dele-
gación española. 

En los círculos ingleses y 
franceses de la Sociedad de Na-
ciones no se siente la ausencia 
de Berlín y Roma y se conside-
ra que estos Gobiernos prefie-
ren ser juzgados en rebeldía, 
como ya los ha juzgado la opi-
nión mundial. 
learscanntell...11~ 

Medidas para evitar 
' el torpedeamiento 
de los buques mer-

cantes 
Paris, 10—Con respecto al 

resultado técnico a que pue-
da llegar la Conferencia del 
Mediterráneo sin la presen-
cia de Italia y Alemania, los 
Gobiernos inglés y francés 
tienen confeccianado un plan. 
El proyecto primitivo com-
prende el registro de los sub-
marinos presentes en el Me-
dilterráneo, señalándoles 
zonas fuera de las vías co-
merciales, prosiguiendo auto-
máticamente.a todo subma-
rino sorprendido fuera de los 
límites señalados. Esta me-
dida resultará sin aplicación 
caso de que Italia y el Reich 

no acudan a la Conferencia. 
Parece ser que ésta acordaría 
que las escuad: as protegiesen 
los buques mel cantes de cual-
quier nacionalidad, protec-
ción cree incumbirá no sólo a 
Francia e Inglaterra, sino a 
todos los firmantes del Con-
venio. 

Esta ayuda mutua por la 
agrupación de varías Poten-
cias de segundo orden, agru-
padas alrededor del bloque 
franco-inglés, puede dar a la 
Conferencia una importancia 
capital insospechada. 

Es probable que el plan 
técnico franco-inglés, una 
vez aprobado, será objeto de 
una negociación inmediata 
con Roma. 

Delegación del P. S. O. E. 
a la reunión de las inter-
nacionales que se reunirá 

'en París 
Valencia, 10 )5 t.)—Para 

representar al Partido Socia-
lista en la reunión de las 
internacionales Sindical y 
Socialista, han salido con 
dirección a París Gonzales 
Peña, Francisco Azorin y 
Manuel Cordero.—Febus. 
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NOTAS 
- 

Dos comandares 
alicantinos 

Un rnapa en el centro de ella. Sobre el mapa una brúbila. - Se dis-
cute en un lenguaje técnico. Ahora habla el joven comandante. 
Todos le escuchan. Da opiniones, cifras, cálculos, consejos sobre , , -darse a la España leal. El Caso es gracioso y sintomático. Y es que los la orografía del terreno... Habla con precisión y con nela cierta ti- /4 

. 
- ., facciosos no tienen a si: lado ni hombre de buena voluntad. En el mo-midez que en ningún tnomenio le quita seguridad a des palabras. 117 ...,ece: e ca,1.74 W'rro, :-.7".'1,, „va mento que los obreros' sometidos en la zona facciosa a humillaciones ' 'V- - 32.1.W.t-Iii ,-.1-X Cuando acaba de planear unas próximas operaciones vital.: • . • sin cuento ven un rayito de] ibertad, se van hacia él a toda marcha. El 

4.iiii.--M . . 

hacia nosotros. Le,s opecaciones sin hipotéticas. N9,5 1 :-iS expijea 
• - .• . • , a . . • .tmyo de la libertad del chófer de es  alcalde fascista fué el viaje a Gi-después de habernos abrazado. Se trata de un ensayo. Este •e•en . 

braltar, yen cuanto llegó allá metió el pie en el acelerador de su pro-camarada, José Iíanión Poveda, (a) «Barranco,' es hoy un anaa, !l-
eo jefe de nuestro Ejército. Actualmente se ha hecho cargo cle int ,' . 

Hace unos días sa D. 1T. Se. n.l.) en Guadalest uaa Cd mío- 
pia liberación y no paró hasta dar en el Consulado de España, donde lo 

Batallón Divisionario, es decir de un Batallón de •clioque. C0111- ' . recibieron con los 1,2,azos abiertos, Y si todos los obreros que allí gimen 
puesto por los soldados más aguerridos de las fuerzas alicantinas neta con algtinos números de Asalto,- con una autorización de aquel frente. Cuando «Barranco», corno todos le llaman, nos - firmada por este Alcalde y el Sargeato de dichas fuerzas y 

pudieran tener esa oportunidad, no thularian un momento en fugarse 

explica la técnica y cometido de sus fuerzas sentimos un inmenso requisaron un camión de muebles del local 
de la 

U.
G.1. del infierno fascista. 

InICK orgullo de estrecharle la mano. Para nosotros este comandante de aprovechando que solo se encontraba un compañero yahoy, antiguo obrero cantero, es algo extraordinario. Comprende- que los demás estaban en sus trabajos respectivos Entra-mos que solo a fuerza de un derroche de heroismo, un esfuerzo diario en el estuaio de la técnica militar, y una fe ciega en sus sol-
dados y en. la victoria, ha podido hacer posible la formación ihili-tar de quien no tuvo jamás otra aspiración que servir en todo mo-
mento sus ideas, las ideas de los explotados por el capitalismo. 

--
Quien ahora tenemos junto a nosotros es otro comandante 

igualmente genial; Ramón Pastor, inspector de la Defensa Anti-aérea de este.sector. Es otro caso parecido al de «Barranco» y a tantos y tantos excelentes jefes de nuestro Ejército. 
El camarada Pastor siente el orgullo de haber siso un obrero 

metalúrgico. Hoy, a costa de esfuerzos y estudios —tiene el núme-ro 1 en la Escuela Superior de Guerra—es un gran niilitar espe-cializado en servicios de ametralladoras y artillería. 
Los alicantinos viven un poco ignorantes en cuanto a la apre-ciación de los valores militares que tienen en los frentes. Muy po-cos saben que aquellos milicianos que hace diez o doce mens se I marcharon al frente, actualmente se han convertido en unos for-midables militares que dominan admirablemente los secretos de las armas. Muchos incrédulos podrían verles en su acción directo-ra para desengañarse. Y a fe mía que se sentirán orgullosos de ; sentirse unidos a ellos aunque solo fuera por los vínculos geográ-ficos o peculiares de una provincia y un dialecto. Calcúlese nues-tra admiración cuando, a más de eso, hay de por medio unos la-zos ideológicos que nos unen estrechamente 
El proletariado alicantino puede sentirse sinceramente orgu-lloso de estos dos hombres. De éstos que citamos hoy. Pero tam-bién de los que citaremos otro día. La lista es interminable: San-hago Titto, Membribes, etc., etc. Asimismo de la gran cantidad de oficiales que hoy constituyen una magnífica promesa para maña» , na. Para un mañana, por supuesto, demasiado cercano y. alum-brado ya por los resplandores de la victoria... 

ANTONIO EscrmAxo 

Papa el sellen- Gobernador 

G dale s 9 

Parece- cine este pueblo está condenado Fr sufrir todas 
las impertinencias que se lea ocurra a los comírnisías. Con-
tinuamente se está perturbando la marcha de la Colectiví-
dadaNuestros compañeros ya hamolvidado las. veces que t......eta 

Ei chófer del alcalde 
Atravesamos varios pueblecitos ruinosos. En todos ellos se 

advierte la huella vandálica de los aviones fascistas. Estas casitas l'e nan,vtsto obligados a denunciar 4 la primera autoridad 
terreras de los pueblos alcarrenos han sido destrozarlas feroz- ' e a Provincia casos Concretos que de ayudarles pero es-
mente por el enemigo a su paso por ellas. Hoy se encuentran en Inc atenciones y promesas de ay 'ida 'ato 'han tenido ninguna nuestro poder. Cruzamos por estas calles entre la satisfacción clase' de -eficacia y - los comunistas haw seguido haciendo che Lo ocurrido con el chófer del alcalde de Sevilla tiene un rato de 
que resplandece en el rostro de sus humildes habitantes por ha- las suyas. gracia y de risa. Resulta que el alcalde de la gentil Sevilla se disponía fiarse bajo el dominio de nuestro Gobierno republicano. con su familia a un viaje de «contrabando, a Gibraltar. 

Entramos en uno de los pueblos más miserables que puedan El viaje de ida se efectúa sin novedad. Llega nuestro hombre a Gí-enconrrarse en la tierra española. Las bestias tienen asignada la !vahar y su familia se dedica a compras mientras él fascistea por la parte baja de la casa, la mejor indudablemente de ella. Las perno- plaza inglesa a sus anchas. Pero no contaban con la huéspeda, como nas duermen en una parte alta, hacinados todos en un mismo , vulgarmente se dice, y es que citando disponen el regreso, van hacia el suelo. Produce indignación contemplar la vida de estas gentes. a Una mesa rodeada de varios oficiales, todos ellos jóvenes. Vr8a 410 -01,1:41,, • era de las rojos y: en 11.77 descuido, se refugió en el consulado general de 

' auto, y el chófer había volado. El chófer del señor Alcalde de Sevilla 

España, donde contó sus cuitas y pidió protección para poder trasla-

Madrid. 

Reunión del Comité de 
Enlace de los partidos 
Socialista y Comunista 

Asiste un delegado de la J. S. U. 
Valencia, 10—Se ha reuni-

do el Comité Nacional de 
Enlace de los Partidos Socia-
lista y Comunista. Asistió a 
la reunión, la Comisión Eje-
cutiva de la Juventud Socia-
lista Unificada, invitada para 
informar a los dos Partidos 
acerca de la Alianza y signi-
ficado de la Alianza de la 
Alianza de la juventud, for-
mada recientemente por los 
organismos juveniles, 

La ejecutiva de la J. S. U. 
informó ampliamente, com-
probándose a la vista del in-
forme que el establecimiento 
de la Alianza de la juventud 
es un gran paso en el camino 
de la unidad de todos los jó-
venes, que ayudará grande-
mente a la de los Partidos y 
de todas las organizaciones 
antifascistas. El Comité Na-
ciconal continúa después el 
estudio y la discusión sobre 
diversos aspectos del progra-
ma de las bases para la crea-
ción del Partido Unico del 
proletariado, profundizando 
en todos sus aspectos, cuyo 
estudio será continuado en 
reuniones sucesivas, desean-
do destacar que cada vez se 
va estableciendo una mayor 
identidad entre los dos Parti-
dos, sobre los problemas re-
lacionados en el Partido Uni-
co,--Febus. 

Ha quedado 
constituido el 
Consejo Nr2,.• 

dona] de la 
Alianza ju-

venil 
Valencia, 10—E1 Consejo Na-

cional de la Alianza Juvenil ha 
celebrado su primera reunión 
extraordinaria, quedando cons-
tituida con las siguientes orga-
nizaciones y representaciones 
de las mismas: Presidencia: Da-
niel Berbejal, por las Juventu-
des Libertarias; Secretario ge-
neral: Federico Melchor, por la 
J. S. U.; Secretario de Propagan-
da y Prensa: Juan Bautista Cli-
stent, por la Republicana; Se-
cretario militar: Liberto Lucarín, 
por las Libertarias; Secretario 
de Cultura: José Alcalá Castillo, 
por la U. F. E. H; Secretario de 
Producción, sin designar; Secre-
tario Administrativo: Emilio Gi-
menee, por los Sindícalistas; Se-
cretario de Relaciones Exterio-
res: José del Río, por los repu-
blicanos. 

El camarada Alfredo Cabello, 
miembro de la Comisión Inter-
nacional de Ayuda a la juventud 
española informa al Consejo del 
trabajo realizado por dicho or-

c e a U. sin que para ello tuviesen ninguna orden a no ser que ellos interpreten como una or-den gubernativa todo cuanto les ordene el Alcalde de Ca-
liosa. 

Esperamos ser atendidos y que cuanto antes se resuel-va el enojoso asnnto de este pueblo ya que se pretende cueste lo que cuesto hacer fracasar a la Colectividad 

artes olite.taks 

También esperatnos que se les advierta a los Guardias invasor de Asalto de Callosa de Ensarría, que allí no han ido para ayudar a este Alcalde a perseguir a los com s d Guadalest y a registrar de la manera que lo han hecho a Nuestras tropas mantienen a raya a las las organizaciones 1 1 U G 

la costa continuo durante la tormada de hoy la presión del enemi-go 
n 

y aunque ayudados en masa por la artillería y una columna motorizada fueron rechazados todos los ataques. 
En el sector de Pola de Gordón, los rebeldes consiguieron ocupar Peñas Blancas y Magdalena. 
Nuestras baterías bombardearon Pravía y consiguieron in-troducirse dos proyectiles en un edificio donde estaban concen-tradas las fuerzas enemigas. 
La aviación facciosa actuó sobre la costa. 
SUR.—Un grupo de fuerzas republicanas realizo una incur-sión en la retagunrdia de la zona de Rules y entabló combate con el enemigo, causAndoIe quince bajas vistas, capturando un priSio-nero co-n armamento. 
En el sector de Pozoblanco, ligero tiroteo. 
La aviación facciosa efectuó vuelos de reconocimiento y born• b arde o. 

fas han cañoneado con gran intensidad las posiciones facciosas, La contrab atería enemiga ha sido ineficaz. 
La aviación rebelde ha bombardeado y ametrallado la zona entre Fuendetodos y Sierra Gorda. Nuestra infantería atacó las posiciones del enemigo de dicho sector, inflingiendo duro castigo 

a losSefahcacinosporses. enfado ea nuestras filas nueve soldados con ar-mamento. 

ganismo y se le encarga la ini- acuerda crear un Secretariado, macan: de gestiones cerca de las compuesto por el Presidente, el juventudes francesas por el re- Secretario general y el de Pro,forzamiento de la ayuda y soli- paganda. 
daridad con los refugiados del 
Norte. Se acuerda dirigir un te-
legrama al Consejo de la Socie-
dad de Naciones, en nombre de 
toda la juventud española. Por 
inconvenientes de organización 
queda aplazado hasta el día 19 
el Mitin que se celebrará eh Cas-
pe. E.1 Consejo queda informa-
do del ambiente de entusiasmo 
que e,xiste ante la celebración 
de los„rnítines organizados para 
el díá. 12. Se acuerda celebrar 
reuniones del Consejo los vier.- ce n solea nes y los hules y, por ultimo, sei 

Visado 
por la 

de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO Y LEVANTE.—Sin novedad. 
EJERCITO DEL NORTE.—Ayer el enemigo después de in-ensa y prolongada preparación artillera y utilizando ea gran es-cala los tanques, atacó fuertemente por el sector de Mazne°. Nuestras tropas efectaaron un ligero repliegue, pero recuperó en enérgico contraataque las posiciones perdidas, cogiendo al ene-migo dos ametralladoras, un fusil ametrallador y dos banderas. Otro ataque de los facciosos sobre Dreviso fué re h 

  e--reto popular '5k-ron en el local regisfrando todos los rincones y 
corno autoridad responsable de estos registros y reqUisas llevaban a un alguacil del Ayuntamiento de Callosa. bate el record él Pedimos al Gobernador que llame la atención de este Alcalde y le haga ver que en Guadalest no tiene nada que ver, ya que su autoridad la tiene solo en ni pueblo donde 
tiene muchas cosas por hacer y si necesita muebles, en Ca- j 

heroismo T-31 su lucha 
Ilesa existen muchos fascistas que viven todavía rodeadosj contra ex i-aseismo de todas las comodidades y que en ningún montento se les I 
ha molestado para nada. 

¡sordas de Masssolini 
Gijón, 10.—Durante todo el día de hoy ha continuado 

el enemigo sus ataques por el frente oriental y por el sec-
tor de Llanes. 

Por la mañana, con la actuación de la artillería, apo-
yada por los barcos de la escuadra y numerosos aviones, 
atacaron nuestras posiciones entre Celorrio y Valmarín, 
donde anteayer se les hizo una espantosa carnicería. Nues-
tras fuerzas con extraordinaria valentía, rechazaron todos 
los ataques, y causando al enemigo gran número de bajas 
y obligándole a retroceder a sus posiciones en completa 
dsrrota. 

También atacaron los fascistas por el sector de Macu-
co y fueron rechazados todos los intentos. Retrocedió el 
enemigo desordenadamente, sin conseguir avanzar ni un 
solo paso, apesar de los intensos bombardeos de su avia-
ción sobre nuestras posiciones. 

Nuestra aviación bombardeó el aeródromo de la Vir-
gen del Camino en Leon, ametrallando todos los aparatos 
que allí había y después una concentración enemiga que se 
observó entre Lianes y Meré y a una columna motorizada 
que iba por la carretera. Esta quedó disuelta a sufrió mu-
chas bajas. Nuestros aviones entablaron cambate con 
quince enemigos. Uno de estos resultó tocado seriamente y 
los demás huyeron. 

Los aparatos fascistas bombardearon criminalmente 
con potentes bcnnbas el pueblo de Buzara, que ha quedado 
casi destruido: 

Eu el sector de Polo de Gordón, se ha combatido con 
mucba intensidad y después de un pequeño repliegue mies; 
tras tropas están contraatacando con gran entusiasmo, ig-
norándose el resultado de la lucha.—Febus. 

Partido Socialista y 
ESTE.—En el sector de Puebla de Albortoin, nuestras bate- UTnión General de 

/-11' rabayadores 
Control de viyeres 

- Donativos recibidos

De la Agrupación Socialista y Trabajadorea; de la Tie-
rra de Daya Nueva, 1 Cailli011 con patatas. 

De la U. G. T. y partido Socialista de Lliber, 1 canión 
con uva moscatel. 

Del camarada Pedro Valdes, de Dolores, 500 pesetas para víveres. 

Envíos efectuados 
A Asistencia Social en Alicante 1 camión con patatas. . A Batallón de Ametralladores de IV Cuerpo Ejército en Taracena, 2 camiones surtidos con patatas,frutas y hor-talizas. 
A la 112 Brigada Mixta (Batallones Socialistas) 1 ca-mión Con patata,s y melones. 
A la 71 Brigada Mixta (Alicante Rojo) 1 camión con 

paiatas,melones y varias cajas de licores. - 
A Milicias de U. G. T. en Zorrilla (Madrid) I cainión con patatas y lenta. 
Alicante 8 de septiembre 1937, 
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unicipalería 
Los vigilantes nocturnos y el Comité 

de Defensa Pasiva 
Antes de la constitución del Comité de Defensa Pasiva de Alicante, 

nuestro Municipio creó, en virtud de un acuerdo unánime, la cuota fa-
miliar de dos pesetas para atender a los gastos de la construcción de 
iringios contra los bombardeo aéreos. Creados por disposición del Mi-
nisterio de Defensa Nacional los Comités de Defensa Pasiva en todas 
las capitales de la España leal, el de Alicante creyó oportuno que se 
continuare percibiendo el impuesto de dos pesetas que había creado el 
Consejo Municipal. Y el pueblo alicantino continúa abonando esta 
cantidad mensualmente con el mayor entusiasmo. 

Recordamos que al suscribir el dictamen de la Comisión de Fomen-
to del Municipio lo hicimos con mayor entusiasmo al ver como mies-

, ¡ros representantes en el Ayuntamiento habían pensado paliar, que no 
, resolver por lo dificil, el problema económico de los camaradas vigilan-
les nocturnos. Se encargaba del cobro de estos recibos a los citados 
camaradas y se les estipulaba un tanto por ciento para que pudieran, 
juntamente con lo que recaudan del vecindario por gratificaciones, vi-
vir decorosamente. 

Nos visita hoy una comisión de estos trabajadores y nos informa 
en el sentido de que con el tanto por ciento que se les ha asignado no 

, pueden continuar el cobro. Algunos, para acelerarlo, han tenido que Po-
ner suplentes de sus servicios a los que han abonado el jornal estipu-
lado, y según nos dicen estos compañeros, algunos han salido perjudi-
cados pues no pasará de treinta pesetas lo que van a cobrar por premio 
de cobranza. 

Tenga presente el Comité de Defensa Pasiva que estos trabajado-
res le han .de ayudar grandiosamente en su labor. Existen por desgra-
cia muchos ciudadanos que ignoran sus deberes en estos tiempos. Y 
que los vigilantes nocturnos mientras que tengan que vivir de los veci-
nos no podrán denunciar sin temor a represalias a los desaprensivos 
que a altas horas de la noche siguen alegremente en sus hogares con 
iuces encendidas al exterior. 

Debe estimularse a estos compañeros aumentando hasta el Hinite 
de lo posible al tanto por ciento de cobranza a fin de que puedan mi-
bril por lo menos, las atenciones de este trabajo. Se trata de excelen-
tes trabajadores antifascistas que en todo momento, son útiles a la 
causa del pueblo, en época de guerra con mayor entusiasmo, y a los 
que no debemos olvidar en sus derechos: 

Sincesamente creernos que el Comité de Defensa Pasiva compren-
derá, como nosotros, que Zcon el cinco por ciento que se entrega a 
estos camaradas es imposible poder atender tan engorroso trabajo y Re-
ga:'á al limite de posibilidades atendiendo la justa pretención de los 
vigilantes nocturnos. 

LLENOBRAC 

Llamamiento 
de los inscrip-
tos de marine-

ría de los 
Reemplazos 
1933 y 1934 
Dispuesto por a M. de 

fecha 3 de los corrientes, el 
llamamiento extraordinario 
de inscriptos de marinería de 
los reemplazos 1933 y 1934, 
se notifica por medio de la 
presente nota a todos lbs 
comprendidos en el Reempla-
zo de 1933 y a los marineros 
declarados en activo, que 
prestaron sus servicio en la 
Armada pertenecientes al 
Reemplazo de 1934, así como 
igualmente a los que disfru-
tan prórroga de incorpora-
ción y hayan sido declara-
dos inútiles temporales per-
tenecientes a ambos reempla-
zos due deberán presentarse_ 
en esta Delegación Marítima 
los matriculados en esta ca-
pital v en sus respectivos dis-
tritos los que no, el día once 
de los corrientes a las diez de 

/ 

su mañana.' 
Tambien deberán presen-1 

tarse ante la Autoridad del 
Marina del distrito donde sel 
encuentren, los inscriptos quel 
procedente de distritos eldcla-
vados en zona facciosa se 
encuentren en algunos de los 
distritos de esta provincia. 

Alicante 9 de Septiembre 
1737.--E1 Delegado MariII-
ITIO. 

IrganiSiíri (SUI 

Para los 
La sesión de ayer delI. asilados 
Conse Municipal 
La política de Abastos ocupa la atención 

principal de .2os Consejeros 

Interesante intervención del camarada 
Francisco Domenech 

Al-as seis y media -se abre la sesión presidida por el 
camarada Santiago Martí. Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. Fueron lerdas las disposiciones oficiales. 

Salvo pocas excepciones, que pasamos a enumerar, los 
puntos del orden del día fueron aprobados en todas sus par-
tes, Sc desestimaron los puntos cuarto, quinto y sexto en 
los que se solicitaba el nombramiento. en propiciad de las 
plazas de auxiliares prácticos de obras. Seguidamente se 
establecieron las nuevas - tarifas para el servicio de ca-
rruajes, que fueron aprobadas por unanimidad. Lo mismo 
que se dispuso en la sesión anterior sobre el pescado, se 
aprobó en la sesión de ayer con los puestos de verduras. 
No se concederán más permisos de venta a quien no lo 
tuviera de antes del 18 de julio de 1936, y los que se con-
cedieran serian para las afueras de la ciudad y plaza Her-
nán Cortés. 

El punto once pasó de nuevo a comisión para un dete-
nido estudio. En ruegos y preguntas el camarada Morales 
iride la palabra para protestar de la inmoralidad que signi-
fica- el que hayan empleados del Municipio que gocen em-
pleos en otras entidades, lo .que equivale a percibir dos 
sueldos. Protesta a su vez de que determinado jefe de ar-
bitrios, en una de las entradas de la ciudad,se quede con el 
20 por cíen de las recompensas que se les concede a los de-
nunciantes. 

El camarada Segundo María pide la palabra solicitan-
do sean leídos los decretos del Gobierno 'sobre política de 
Abastos para documentación de los Consejeros. Así se 
hizo. 

Intervienne también para decir, la extrañeza que le 
causa que el camarada Francisco Domenech frecuente más 
el despacho del Gobernador que el del Consejo Mnnicipal, 
y que en los craiSejilios se reduce a intervenir para expones 
lo que ya ha ocurrido, pero sin que se detenga sr dar cuente 
de las medidas que se van tomar para dar usa solución de 
interés social al problema de abastos. 

El camarada Francisco Domenech le contesta y dice, 
que el que haga tantas visitas al Gobernador tiene su ex-
plicación en el hecho de que de la autoridad gubernativa 
depende cm primer lugar, por su función ejecutiva, la solu-

La Industria Metalúrgica 
Socializada ha hecho entrega 
al Consejero Provincial se-
ñor Cortés, encargado de la 
tutela de la Residencia de 
Adultos y Casa del Niño de 
centenares de platos y cubier-
tos para los comedores de la 
gran institución de asistencia 
social que sostiene el Conse-
jo Provincial, 

El espléndido donativo ha 
merecido grandes elogios. 

También el conocido in-
dustrial Juan Pastor, propie-
tario de uno de los estableci-
miento situados a final de la 
playa ha tenido un generoso 
recuerdo para las acogidos 
en la Casa del Niño, a los 
que obsequió con una sucu-
lenta merienda. 

'Jai» 

Se Canstittoye 
la Cooperati-
va Popular de 
Consolno 41

T a rr 

Un.;(78/1 " 

Constituida legalmente la 
Cooperativa Popular de Con-
sumo «La Unión» impulsada 
por elementos del comercio 
en general, cuya experiencia 
Ir profesión mercantil prome-
t,ie ser una de las mejores 
'orientadas por no decir la 
-mejor, de nuestra Ciudad, su 
Consejo Directivo al hacerse 
cargo del timón por mandato 
-de la Asamblea se Constitu-
ción celebrada con fecha 3 
del mes en curso, se compla-
ce en salndar a AVANCE por 
conducto de su responsable,y 
ofrecerse incondicionalmen-
te, a la par de brindarle la 
oportunidad a todo el perso-
nal de esa Casa corno a to-

• dos los lectores de AVANCE a 
que vengan a nutrir esta 
Cooperativa Popular de Con-
sumo «La Unión» que muy 
en breve está en el ánimo de 
su Consejo Directivo efectuar 
la apertura de alguno de sus 
establecimientos en proyecto. 

Por la reivindicación de la 
clase proletaria, por una nue-
va extructuración comerciai, 
por el bien de todos los ÇO' J-

sumidores. 

Juventud So-
cialista 

Unificada 
Radio 2 

Camaradas: Se os convoca 
a Junta General Extraordi-
ria, para el próximo domingo 
día 12 a las 10 de su mañana, 
en nuestro domicilio social. 

Entre otros puntos del or-

den día a tratar, figuran «In-
forme de los delegados en el 

Nuestro crucero 
66Lihertadacosa 

pone en fuga al 
o 66 Canarias 

El buque pirata fué alcanzado y se refugió 
en Palma de Mallorca 

Valencia, 10.—En el mi-
nisterio de Defensa Nacional 
han facilitado la siguiente 
nota: 

«En ocasión de encontrar-
se la flota republicana en las 
proximidades de Argelia el 
día 7 fué avisado el crucero 
faccioso «Canarias, a las 
1020 horas. El crucero «Li-
bertad buque insignia de 
nuestra flota hizo rumbo in-
mediatamente en demanda 
del «Canarias» contra el que 
ronpjó fuego a las 1040 ho-
ras aumentando al máximo 
su velocidad para no perder 
contacto con él sosteniéndose 
un duelo de artillería entre 
los dos buques hasta las 
11'45 horas. Entonces al 
aproximarse nuestros des-
tructores el «Canarias» huyó 
desapareciendo en el hori-
zonte. 

La flota, que continuó 
la misión ordenada, tuvo 
nuevo contacto a las 1725 
horas con el «Canarias» sos-
teniéndose un nuevo duelo ar-
tillero entre este buque y el 
crucero «Libertad» hasta las 
19 horas. 

Nuevamente el «Canarias» 
ante la presencia de dos de 
nuestros destructores en for-
mación de ataque hizo rumbo 
noste, deshpareciendo en di-
rección de su base de Palma 
de Mallorca. 

El primer contacto arti-
llero se efectuó a distancia de 
15000 a 18000 metros y el se-
gundo de 10 a 15000. En el 
segundo combate se apreció 
desde el «Libertad» una lla-
marada en la chimenea de 
popa del «Canarias» corno 
consecuencia de recibir un 
impacto que le hizo suspen-
der el fuego durante diez 
minutos. 

Ambos encuentros fueron 
precedidos y seguidos de 
ataques de la aviación fac-
ciosa, empleando en el se-
gundo un «hidro» torpedero 
que lanzó varios torpedos 
contra la primera flotilla de 
destructores, maniobra ésta 
sin novedad. 

Nuestros buques, después 
de mantenerse cruzando du-
rante la noche, regresaron 
en la madrugada del 8 a su 
base sin novedad. 

—T12-1B-iIN ALES 

El Tribunal dictó sentencia 
imponiendo al denunciado la 
pena de dos años de interna-
miento en un campo de tra-
bajo y las accesorias corres-
pondientes. 

Tribunal Popular 
Ayer mañana por acuerdo 

del Tribunal Popular se ha 
suspendió la causa que ha-
bía de verse, contra Do-
mingo Rabasco y otros, pro-primer Congreso Local» y campo de trabajo y las acre- cedente del Juzgado :de tus-«Constitución de la Casa ‘lel i sorias de pérdida de derechos trucción de Orihuela seguí-la juventud» número, 2. ¡ civiles y políticos, privación da por el delito de homici-

. Dada la importancia de 1,.:s I de cargo i, i,,,,,,,público, de derechos dio. 
asuntos a tratar esperarais ,,,,,„..„,,,,,,.,,,.,,,,,,,.,........ 

ara dais con puntualidad.-- _ 
EL Comrrá. 

oteliunrseorAitaa~., „i 
Obreros: 
Todas 1 a $ ma 
nas debéis comprar 
BANDERA ROJA 

órgano de la 
G. T. 
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ción de muchos problemas en lá política de abastecimien-

tos, teniendo en cuenta a la vez que el sistema de raciona-
mientos establecido tiene un punto de contacto directo con 

el orden público. Mis visitas al Gobernador tienen un ca-

rácter exclusivamente funcional, voy COMO Consejero de 

Abastos a exponer quejas y a solicitar colaboración para 

el más beneficioso cumplimienlo qiie el Consejo me ha en-

comendado. En cuanto a mi actuación en los consejillos, 

allí doy cuenta de todo, aciertos y errores, y pido orienta-

ción a todos para que las medidas sean lo más acertadas 
posible. Muchas veces; y esto hay que tenerlo muy en cuen-

ta, no hay tiempo material para convocar un consejillo, 

dada la vertiginosidad de los tiempos que vivimos, y a eso 

obedece el que no haya dado cuenta de antemano de algu-

na medida tomada, pero al consejillo siguiente la La ex-
puesto. Desde luego, si soy un servidor del pueblo por NI-
termedio del Consejo, al Consejo me remito y me remitiré 
siempre en busca ele órdenes y orientaciones para el des-
empeño de mi cargo. 

Interviene luego para explicar las -causas de las dife-
rencias del peso del pan, por lo que ha recibido muchas de-

nuncias, que se explican por la pérdida de 'peso que expe-

rimenta el pan de un día para otro. 
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la se-

sión. 

Tribunal de Urgeneía Pasivos y de toda clase de 
profesión, industria u ofi-

Ayer mañana compareció do.
ante este Tribunal por desa-
fección al Régimen el denun-
ciado Dionisio García de la 
Riva, vecino de Alcoy. 

De hombre bueno actuó 
don Marcelino Sarrió Pérez, 
mayor Icle edad, abogado y 
de esta vecindad. El Ministe-
rio Fiscal después de un ex-
tenso informe solicitó del 
Tribunal se le imponga al 
denunciado la pena de tres 
años de internamiento ea un 

U. G. T. Sindicato Metalúrgico Fr S. M.
EL A VANCE

Al puehlo antilascista de Monte 
Camaradas: 

EL PROXIMO 

DOMINGO 12 DEL ACTUAL 
a las 10`30 de la mal-liana 

En e! Monumenfal Salón Moderno 
y organizado por este Sindicato, como clausura del Congreso de 
Constitución del Sindicato Proviacial,Sidero Metalúrgico, se cele-
brará UN TRASCENDENTAL ACTO DE AFIRMACION SINDI-

CAL, en el que intervendr In los siguientes camaradas: 

E yo ; ,1? Dehe J1 
por la Federacíon Provincial de la Unión General de Trabajadores 

Wenceslao Carrillo 
Presidente de la Federación Nacional Sidero Metalúrgica 

_ Tomas 
Secretario general le la misma 

TRABAJADORES TODOS; asistid a tan interesante acto 

la Unión General cle Trakajaoloresl 
EL COMITE 

a 
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Hoy se celebra en Nyon Avance Internacional 

la Conferencia del 
Mediterráneo 

Porque Rozna y Berlín 
querían Ir a Londres 

Roma, 10.—La demanda con-
tenida en la nota italiana de que 
el problema del Mediterráneo 
sea sornetid0 al Comité de Lon-
dres lo justifica 14 presencia en 
dicho Comité de cierto número 
de potencias no mediterráneas 
amigas de Italia. Cuenta espe-
cialmente con Polonia y Portu-
gal. Se hace notar que la res-
puesta italiana no constituye 
una firme negativa a la invita-
ción franco-británica. 

En lo que concierne a la rup-
tura de relaciones diplomáticas 
con la U. R. S. S., no se piensa 
en ello por el momento, tenien-
do en cuenta las actuales cir-
cunstancias. 

Lo que pide Hitler 

Berlín, 10.—La Agencia ofi-
ciosa nazi D. N. B. analiza la 
contestación nazi a la invita-
ción franco-británica y dice que, 
teniendo en cuenta la actitud 
soviética hacia Italia, la proyec-
tada Conferencia no tendrá 
gran éxito. Propone, de acuerdo 
con Italia, que se encargue al 
Comité de No-Intervención del 
estudio del problema del Medi-
terráneo. 

Francia rechaza los 
puntos de vista 

italianos 
París, 10. — Los círculos di-

plomáticos franceses no quieren 
hacer ningún comentario a la 

italo-alemana antes de haber es-
tudiado las nenas de estos paí-
ses. Se limitan a decir que por 
lamentables que sean estas abs-
teaciones, la Conferencia de 
Nyon se celebrará. A la Confe-
rs deja Mediterránea asistirán 
Inglaterra, Francia, Yugoesla-
via, Grecia, Bulgaria, Rumania, 
Turquía, Egipto y la U. R. S. S. 
Albania tendrá que conformar 
su actitud a la de Italia. 

Se hace resaltar que los ar-
gumentos nazis y fascistas están 
en contradición con la sugestión 
que han presentado para que el 
problema de los torpedeamien-
tos en el Mediterráneo sea-lle-
vado al Comité de No Interven-
ción, pues Italia se vería obli-
gada a encontrarse en Londres 
con. los delegados soviéticos. 
Además, mientras en Londres 
sería imposible evitar una dis-
cusión, en Nyon se había con-
venido ya la limitación a una 
d ¡omisión técnica. 

Los círculos no ocultan que, 
después de haber considerado 
los países fascistas como una 
maniobra la gestión soviética 
asile ja Conferencia Internacio-
nal, al abstenerse Italia y Ale-
mania de participar en ella, en-
tran de pleno en el juego que 
atribuían a la U. R. S. S., la 
que, por otra parte, ha aceptado 
abiertamente la invitación fran-
co-inglesa. Por el momento, lo 
único que se sabe es que Fran-
cia e Inglanterra están dispues-
ta a obtener en Nyon resultados 
prácticos y que saldrá un dere-
cho de protección general del 

situación creada por la negativa Mzditerráneo. 

Bruno Alonso relata 
los detalles del ataque 
al pirata 'Canarias' 

Valencia, 10 (5 t.)—E1 Co-
misario Político de la Flota, 
Bruno Alonso, ha relatado 
los combates sostenidos pos 
los barcos republicanos con-
tra el pirata «Canarias». 

Navegaba--d i ce —el «Li-
bertad» rumbo a Cartagena. 
Por ser el buque insignia, 
tengo en él mi residencia, 
que es también la del mando 
de nuestra flota. 

A unas quince millas nos 
» 
sy. 

bo 

te-
a-
de
a-
u-

ha 

seguia el «Mendaz Núñez 
una flotilla de destructore 
Llegamos ala altura del ca 
Tenaz, cerca de Orán. 

Para entrenar constan 
mente a los marinos, habí 
mos ordenado prácticas 
combate, y la dotación re 
lizaba la maniobra de un s 
puesto zafarrancho. 

Cerca de las diez y me( 
dala mañama del día siete, 

mil 
is-
a-

bóo-
ba 

advertimos a unas quince 
metros, visible con los pr 
máticos, a un crucero acor 
zado. De pronto se compro 
que era el «Canarias». 

Este se acercaba a nos 
tros, pero no enarbola 
banbera de combate. 

No quisimos agredir noso-
n • a pesar de que prese 

ciamos operaciones para 
filar sobre nosotros sus 
ñones del veinte. 

en-
ca-

De De pronto disparó cuatro 
cañonazos que cayeron a 
quince metros del «Libertad». 
Nos quedamos clavados en el 
mar y se dió la orden de fue-
go. El «Libertad» le contestó 
por todas sus bocas. 

La rapidez de nuestra res-

puesta debió desconcertar al 
enemigo. Una hora y cinco 
minutos duró el combate. La 
emoción era intensa en toda 
la dotación. El «Canarias». 
Comenzó a alelarse y nos 
lanzamos en su persecución. 

El «Méndez Núñez» y los 
destructores, dándose cuenta 
de lo que ocurría, aceleraron 
su marcha. 

La mayor velocidad del 
«Canarias» impidió que pu-
diéramos darle alcance. 

Parece que los obuses al-
canzaron al pirata. 

Pasado el fuego, y cuando 
estábamos comentando el 
combate, vimos llegar tres 
hídros enemigos. 

Estábamos ya todos los 
barcos juntos, y abrimos fue-
go cerrado contra ellos. 

A las cinco de la tarde vol-
vimos a ver al «Canarias», 
cruzándose tinos cien dispa-
ros dnrante el combate de 
hora y media. 

Vió el «Canarias» a nues-
tros destructores avanzar en 
su busca, y al pensar que 
buscaban colocarle un torpe-
do, huyó a toda marcha.—
Febus. 

Leed Spartaus 
Revista de afirmaciones 

I editada por la Federación 
Socialista de Alicante 

Ayudemos a la 
U. R. S. S. 

Entre las resoluciones adoptadas por el VII Congreso 

Mundial de la I. C. hay una que se refiere a la actividad 

que deben asumir las secciones de la I. C. ante la nueva 

guerra mundial preparada por los imperialistas, guerra que 

tiene como finalidad manifiesta el aniquilamiento de la 

U. R. S. S. En ella se hace un objetivo análisis'de la situa-

ción internacional y se llaga ala conclusión siguiente: «En 
realidad ha comenzado ya el nuevo reparto del mundo». 

El final de la resolución díce así: 'Si el desencadena-

miento de una guerra contrareveilucionaría oblígora a la 
Unión Soviética a poner en marcha al Ejercito rojo obrero 

y campesino para la defensa del socialismo, los comunistas 
invitarán a todos los trabajadores a contribuir con todos 
los medios, y a cualquier precio, a la victoria del Ejército 
rojo sobre los ejércitos de los imperialistas». 

Cierto es que la U. R. S. S. aún no se ha vististo obli-
gada a «poner en marcha a su ejército rojo de obreros y 
campesinos», pero eso es debido a circunstancias espe-
ciales de estrategia militar. Nosotros, lo confesamos sin-
ceramente, no podemos pedir al Gobierno ruso que tome 

una determinada actitud en cuanto a la seguridad de sus 
fronteras, pero sí la resolución indicada se refiere a la de-
fensa de la U. R. S. S. como baluarte dala revolución prole-
taria internacional, entonces creemo:, nos asiste el derecho 
de pedir a las secciones de la I. C. cumplan estrictamente lo 
que el VII Congreso aprobó can verdadero acierto. 

La U. P. S. S. como baluarte de la revolución interna-
cional obrera está siendo atacada en sus fronteras vitales 
de España y China. ¿Por qué no se cumple la resolucién 
que «obliga a invitar a todos los trabajadores a contribuir 
con todos los medíos, y a cualquier- precio, a la victoria del 
Ejército rojo sobre los ejércitos de los 'imperialistas?» ¿A 
qué obedece la pasividad dala clase trabajadora interna-
cional ante los ataques que los ejércitos imperialistas están 
haciendo contra Rusia en sus fronteras con España y Ja-
pón? Se dirá que la Il Internacional y la F. S. I. son culpa-
bles, pero eso es un argumento bien gastado, y sin valor 
por cuanto, según afirmación de la III Internacional, lo 
único sano y potente en el movimiento obrero., los únicos 
que pueden llevar al proletariado a la victoria contra el 
fascismo son los Partidos Comunistas. ¿Por qué no se han 
movilizado estos partidos para «contribuir con todos los' 
medíos, y a cualquier precio», a la derrota del fascismo? 

Sin embargo, nosotros seguimos creyendo, que la me-
jor ayuda que le podamos hacer a la U. R. S. S. es derrotar 
al fascismo italo-germano en España y al fascismo lapones 

i tll China, pues con nuestra victoria es facil que Rusia no 
tuviera necesidad de movilizar su ejército rojo. La ayuda a 
España y a China son las únicas ayudas eficaces para la 
defensa de la U. R. S. S., lo demás no pasa de ser litera-
tura. 
61.2111,311~, 

Más detalles de . . la victoria ate nuesi-
tras tropas en el 

Norte 
Los laseistos huyen a la 

desbandada 
Gijón, 10 (5 1.)—E1 comba-1 

te habido ayer tarrde en el 
frente oriental, fué franca-1 
mente victoriosa para las 
fuerzas leales. 

El enemigo atacó violenta-
mente apoyado por grandes 
masas de aviación artille-
ría y tanques las posiciones 
Banes, San Onefre y San 
Emeterio. 

Nuestras tropas resistieron 
heróicamente e imprdipron el 
avance, causanda al enemigo 
enorme cantidad de bajas. 

Persistieron los rebeldes 
en su ataque, y las fuerzas 
republicanas realizaron un 
pequeño repliegue. Luego 
contraatacaron con enorme 
brío, recuperando el terreno 
perdido y conquistando otras 
posiciones. 

Se capturaron al enemigo 
tres banderas monárquicas, 
dos ametralladoras, un fusil 
ametrallador y varios fusiles. 
Los fascistas huyeron a la 
desbandada, dejando el cam-

po cubierto de cadáveres y 
heridos. La derrota formida-
ble que sufieron fué mayor 
aún que la del martes. El 
comportamiento de nuestras 
tropas, admirable. 

El comisario Yago, al lle-
gar a la cima de una monta-
ña, resultó herido al intentar 
coger por dos veces una ban-
dera de los rebeldes. Caído 
en el suelo y mal herido, se 
incorporó de nuevo, apode-
rándose de ella para caer 
muerto en seguida. 

Nuestras tropas se lanzar 
ron al ataque, conquistando 
la posición.—Febus. 

La hija de un gené-
leal se cangea por el 
diputado Carrasco 

Cartagena, 10 (5 t.)—Se ha 
confirmado el cange de una 
hija del ex-general López 
Pinto por el diputado catalán 
Carrasco Formiguera. 

Aquella ya ha salido de 
Cartagena.—Febus. 

0 20 del actual se 
i fa .20.',p,a./- x.án .rnx 

reclutas del resana-

plazo de 1938 

Vale,lcia, 10(5 t.) -La «Ga-
ceta» publica aria urdes de 
Defensa Nacional disporriau-
do queden terminadas todas 
las operaciones de alista-
miento el veinte del actual, 
fecha en que húán su entra-
da en caja los mozos del 
reemplazo de mil novecientos 
treinta y ocho.—Febus. 

Creen haber htindi. 
¿lo Un submarino 

Los buzos reconocerán 
el lugar 

Cartagena, 10 (5 t.)—Ayer 
al mediodía se víó un sub-
marino a la altura de Por-
nant. Las baterías de costa 
dispararon contra él y las 
lanchas se hicieron a la mar, 
lanzando cargas de profun-
didad. 

Hoy han acudido al lugar 
del suceso las autoridades de 
Marina,apreciándose sobre el 
agua numerosas manchas de 
aceite, la que hace suponer 
que el sumergible fué hun-
dido. 

Con toda urgencia, los bu-
zos:reconocerán aquella par-
te del mar para ver sí se con-
firma el hundimiento, y está 
todo dispuesto para poner a 
flote al submarino en caso 
afirmativo. 

En la bocana del puerto se 
vió a otro submarino, contra 
el que dísparon varios caño-
nazos, ignorándose si fué al-
canzado. —Febus. 

Delbos y Eden lie-

Ginebra, 10 (5 t.)— A las 
siete y cuarto de la mañana 
han llegado los señores Del-
bus y Eden. 

En el mismo tren llegó el 
ministro de Negocios Extran-
jeros polaco Peck.—Febus. 

Los france»es dispues-
tos a mantenerse l'ir-
ria CA: CO1 1É1,111 el I ~t.' i,,11119,

P ÍS, 10 (6 i.)--La negativa 

italo-alemana a participae ea la 
conferencia de Nyoo, es hoy el 

tenia de todes los comentarios 

periodísticos. 
aLiEcho» de París dice: «El 

Gobierno francés continúa man-
teniendo firmemente su punto 
de vista. El discurso pronuncia-
do por Deladier celebrada ano-
che, equivale al «no» que es ne-
cesario saber decir y ala nece-
sidad de quitar al pacto de No-
Intervención toda apariencia de 
engaño. 

El gobierno francés ha ideci-
dido aceptar los ruegos resul-
tantes de la necesidad de man-
tener la seguridad de nuestras 
comunicaciones mediterráneas, 
y debe comprender que dicha 
seguridad ha deber restablecida 
inmediatamente. 

Parece que el Consejo de Mi-
nistros de ayer no ha flaqueado 
en cuanto a sus decisiones an-
teríores.—Febus. 

Desenmascaran 
la burda maniobra 

italo-germana 

Londres, 10, (5 t.)— El 
«Daily Telegraph» en un ar-
tículo que titula «Negativas 
sin lógica», declaran que Ita-
lia y Alemania hacen recaer 
sobre la Unión soviética la 
responsabilidad de su ausen-
cia y dice que la actitud de la 
U. R. S. S. no tiene nada que 
ver con el objeto de la confe-
rencia. 

En general, la prensa in-
glesa continúa aprobaudo la 
política de los :.'gobiernos 
francés y británico en lo que 
se refiere a la medidas ne-
cesarias para poner término 
a las piraterías del Medite-

atara a Ginebra n'aneo y al mismo tiempo 
critica con gran severidad la 
abstención de Alemania e Ita-
lia. 

Los Trade Unions pi-
den reforzar las 

Preliminares de la 
chas contra el fascismo 

Londres, 10 (5 t.)—E1 Conse-
jo dalas Trade Unions ha pu-
blieado esta mañana por una-
nimidad una resolución pidien-
do a todos los obreros que re-
fuercen sus organizaciones sin-
dicales y políticas, para luchar 
contra el fascismo.—Febus. 

Tribunales de justicia 
sumarísimo para con-
denar a especuladores 

y acaparadores 

Valencia, 10 (5 t.)—E1 minis-
tro de Justicia ha manifestado 
que tiene redactado, un proyec-
to de decreto creándóse tribuna-
les especiales de subsistencia, 
de funcionarios al estilo del Tri-
bunal de las Aguas de Valencia, 
en procedimiento sumarísimo, 
con ejecución inmediata, publi-
cidad máxima y sanciones ade-
cuadas, por la general en delitos 
como ocultación y acaparamien-
to de artículos alimenticios cuya 
compra y venta se realice a pre-
cios superiores a los señalados 
por el Gobierno.—Febus. 

El comentario más atinado 
es el del «Manchester Guar-
dian», que dice que no puede 
achacarse ala U. R. S. S. la 
responsabilidad de la ausen-
cia de Italia y Alemania.-Fe 
bus. 

Conferencia de Nyon 

Nyon, 10 (5 t.)—Por las 
conversaciones preliminares 
celebradas ayer y esta maña-
na en París entre los repre-
sentantes de las potencias 
que acudirán a Nyon, resulta 
que los trabajos de la confe-
rencia serán llevados muy 
activamente. 

En efecto; esta misma tar-
de, después del discurso de 
salutación y de la elección de 
presidente, la Conferencia se 
constituirá en Comité técni-
co para proponer los puntos 
a tratar elaborados en Lon-
dres y París. 

Se espera que después de 
la primera sesión de la con-
ferencia, ya podrán ser so-
metidos a los gobiernos inte-
resados loa proyectos que 
acuerde. 

Los gobiernos alemán e 
italiano serán tenidos al co-
rriente, sin retraso de los de-
bates de la Conferencia.—Fe-
brin, 

Juventud Socialista 
Unificada 

Comité Central de Alicante 

joyenes! 
Próximamente aparecerá 

el semanario, 

JUVENTUD 
órgano de las 

Juventudes Socialistas Unificadas 
de Alicante 
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Viva la Unión  Genes l de Trabajadores 

Contra los enemigos 
de la unidad 

revolucionaria 
La posición política de cada partido es un fiel reflejo de su 

composición interna. La mentalidad mayoritaria de los afiliados 
que integran un partido determinan una trayectoria política 
que rebasa la intención más o menos acertada de los programas 
y de los dirigentes. Para que un partido de clase responda a su 
misión revolucionaria es condición fundamental que la mentali-
dad de sus componentes sea de clase, eso que se llama mentali-
dad obrera con la que no se avienen los aristócratas de la políti-
ca. Para actuar como revolucionarios es preciso tener una com-
prensión obrera de las luchas sociales, pues es la única (lúe se 
amolda estrictamente a la dialéctica marxista de la lucha de 
clases. 

A ningún militante de las organizaciones obreras puede sor-
prenderle la confusión mental que se observa eu las directrices 
del Partido Comunista español. Ellas son el resultado de t'iza 
mentalidad confusa, pequeño-burguesa, de un proselitismo sec-
tario, sectarismo que en una de las resoluciones de la Internacio-
nal Comunista se reconocía, que dejaba de ser «enfermedad infan-
til del comunismo» para convertirse en un mal endémico. • 

El Partido Comunista español está integrado por capas so-
ciales heterogéneas que le dan ese tono confuso, sin doctrina, 
capaz de sostener en teoría la emancipación integral de la clase 
trabajadora y en realidad ajustarse a una politica de concesiones 
diarias a la burguesía. hasta el 16 de julio de 1936, el Partido 
Comunista tenía una significación nula en el inovirniento social 
español. A raiz de la sublevación facciosa, se crea en la psicolo-
gía colectiva una necesidad de situarse políticamente. Quienes 
hasta entonces habían permanecido lindiferentes a la política o 
habían militado en par tid o s republicanos de demagogia 
izquierdista, basta muchos elementos derechistas, buscaron 1111 
lugar oportuno para permanecer al socaire de los acontecimien-
tos para ver el desenlace.AIPartido Socialista no podían venir por-
que contra él habían creado una serie de intereses morales y ma-
teriales que los hacía incompatibles con el partido forjado por 
Pablo Iglesias. Se volcaron precipitadamente en el Partido Comu-
nista donde fueron acogidos cariñosamente, entre otras cosas, 
por su odio al Partido Socialista. 

Donde más claramente se observa este fenómeno es en la Es-
paña Rural, Mientras las organizaciones socialistas defienden las 
colectividades el Partido Comunista sostiene a los propietarios. 
Después de seis años de República en los que se ha demostrado 
el fracaso de la burguesía; después del espectáculo maravilloso 
de esta guerra defendida por la clase trabajadora y ahora victo-
riosa, a pesar de todo, por la clase trabajadora disciplinada en el 
nuevo ejercito; después de todo esto, si algo hay evidente es que 
el Partido Comunista es el defensor de los intereses de los 
«kulaks» españoles, mientras que la U. G. T. y las organizaciones 
socialistas defienden y sostienen la revolución de la clase traba-
jadora. 

No nos sorprenden los ataques a la U. G. T., como antes no 
nos sorprendían los ataques al Partido Socialista. 

Visado por 
la censura 

¿Donde está la consecuencia del Partido C01111131iS-
la? En él solo hay inconsecuencias, por tratar de unir intereses 
del caciquismo rural con los de lactase media, burguesía y prole-
tariado. Y por querer tantas cosas contradictorias arma una con-
fusión de todas Daza escindir a la U.G.T. Pero seestrellará contra 
ella, como antes se estrelló con las demás organizaciones a las 
que quiso escindir. 
 ..104~111.316111~111~1diegronl,~~13., 

Alicante, Sábado 11 Septiembre de 1957 
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ingiaterra y t-rancia esu:cloarIan sindicatos y la• • • , 

sl no nos ayuoan en esta guerra Guerra 
Sc calla y se trabaja o hablarnos todos Declaraciones del Presiden% del Consejo, 

Un discurso en Madrid y otro en Valencia han sido camarada liegrín pretexto para intensificar la campaña contra la clase traba-
Valencia 11(5 t.)—Duran-

te su estancia en París de 
paso para Ginebra, el jefe del 
Gobierno español, doctor 
Negrín, ha hecho a los re-
presentantes de la prensa las 
siguientes declaraciones: 

España, obligada por las 
necesidades de la guerra 
contra el fascismo, no puede 
seguir con todo detalle la 
marcha de los acontecimien-
tos en el extranjero, pero 
está percatada de que otros 
países están amenazados por 
el mismo ensmigo que tiene 
hay Espalda, enemigo que 
tanto sufrimiento no() está 
deparando. 

Consciente España de esta 
identidad de destinos con 
otros estados, siente una pro-
funda simpatía por ellos. 

Por temor a una guerra se 
han disminuido de manera 
considera los indispensables 
derechos que asisten al go-
bierno de la República. Te-
nemos derecho a comprar 
armas en el extranjero. En 
lugar de reconocerlo así, re-
sulta que se arreglarán las 

taco para toda crítica. 
Pero vayamos por partes. 
El discurso de Madrid se pronuncia pocos días después 

el pueblo español será el ven- de hacerse cargo de la producción panadera el Sindicato 
celar. Estoy asombrado de de Artes Blannis, debido al fracaso de un organismo NO 
que ciertos patriotas ingleses a*dical, que venía gravando los intereses del Estado y, por 
y franceses olvidan tan pron_ consiguiente, del pueblo. 
to los intereses de sus pue- Pero salvemos también esta cuestión. ¿Cuáles han sido 
dios y se hayan dejado arras- los cargos concretos contra la «incapacidad» de los traba-
tran por las agresiones de jalares organizados? Ninguno. Mucha retórica y mny con-
Hitler y Mussolini. ¿Es que ; fusa. Necesitamos casos concretos con acusaciones rotun-
no comprenden que una vjc- das e irrebatibles para llegar a una de estas dos conclusio-
toria de Hitler y Mussolini nes. O son actuaciones excepcionales, en cuyo caso la con-
en España sería el prólogo (luda general es irreprochable, sin perjuicio de trabajar , 
de una guerra mundial? Ipor corregirla, como siempre Ita sucedido CI7 nuestra orga-

El pueblo español está dis- nización o son actuaciones generales, en cuyo caso tam-

puesto defender .su indepen-liCléuann' 
hay que acusar implacablemente para deponer a 

tos Comités no saben actuar a Id altura de las circuns-
delicia hasta el ultimo extre-: tandas presentes. 
mo, y por ello está conven- La cuestión es clara y terminante y hay que obrar sin 
cido de que Hitler y musso, ! eufemismos de ninguna naturaleza: 

lini serán derrotados en Es- 1 Pero todavía queda otra cuestikau más grave. ¿Es tole-
rable, dadas las circunstancian presentes, hacer acusado-paria. • i nes que no «Se deben» contestar? ¿O tenernos que incurrir 

-  ¡todos en la responsabilidad de publicar datos que no «Se 
CONTRA TODO Y CONTRA TODOS 

; deben» divulgar? 
Yo como Secretario de la Federación Nacional del 

I Transporte, afirmo poseer pruebas suficientes para demos-

Alemania e o ni,t. a aa/ nismos dirigentes que trabajan bajo nuestra orientación, 
trar que los trabajadores de nuestra Federación y sus  orga-

epnracIaJ.ft suda 
• . 

iban hecho en el orden militar y civil, combatiendo cargo 
soldados o desempeñardo faenas propias de la industria 

Berhn.--La actividad antisemita en Alemania ha aumentado ! «tanto como la organización política o sindical que más visiblemente durante las últimas semanas. El «Stueriner«, libro de haya contribuid() a ganar la guerra. Y en el orden interna-Julio •Stroicher, que ataca violenta y cruelmente alas judíos, aPa•• cional—junto con ferroviarios y marinos—tanto como fe rece en todos tos escaparates de las librerías y las organizaciones; organización política o sindical que más haya contribuido nazis obligan a sus afiliados a adquirirlo. 
'  Se vuelve a vejar y a exponer a la vergüenza a ganarla guerra». Y conste, que no nos referimos para na-

n 
 pública a los ! 

aariosa que se relacionan con judíos. E la Alta Silesia, al termi-; ida a la acción internacional promovida por la Unién Ge-
nar el convenio de Ginebra, se aprobaron las leyes nazis contra neral de Trabajadores, que es cuestión aparte. 
los judíos, al mismo tiempo que se hacía una furibunda Nuestra responsabilidad en consciente. Por eso damos propagan- ; 
da de calumnias, preparada a fondo contra comerciantes y médi-lcuenta de nuestra actividad laude debernos, sin especular 
cos, de dicha raza. En Benhen, en Gloivitz y en lugares de menor ! con nuestro trabajo a pesar del sabotaje que se hace a la 

política de nuestra Federación por elementos ajenos a la 
misma. Pero todo tiene su líru ile'. Nosotros que tenemos 
federados con 650 pesetas diarias y descuento, que vemos 
a excelentes compañeros de probada solvencia sindical y 
técnica desempeñar oscuros cargos desde el 18 de Julio de 
1936, sin la menor duda ni vaailación, mientras numerosos 
advenedizos sin pertenecer a la industria ni a la profesión 
ocupan cargos relevantes, que contamos con ejemplos de 
explotación industrial cual el de los tranviarios madrile-
ños, etc. etc., no podemos tolerar acusaciones infundadas y 

importancia, se les perseguia con ensanannento; ante lo.; ojos de 
la policía nazi, se cometíais actos de terror contra aquellos judíos 
que, anteriormente, se habían acogido a los decretos de protec-
ción del Convenio de Ginebra. TainlYién en el resto del Reich se 
puede observar un movimiento, encaminado a la intensificación 
de las leyes de Nuremberg con motivo del próximo Congreso del 
Partido. 

La persecución a la iglesia ha decaído momentáneamente, 
para dar otra vez paso al feroz encarnizamiento contra los judíos 
alemanes. 

'Codos saber el nombre 
bierno 191r05,4 (111111) 9 
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cosas de tal manera que los ; I adora organizada sindicalmente. Jamas en la historia de 
únicos favorecidos han sido • nuestro movimiento sindical se ha dado el caso de que los 
los rebeldes. . militantes más o menos calificados de la Unión General de 

Al referirse el doctor Ne- Trabajadores acusen a sus secciones de incapacidad o in-
Jerín a la ruptura de relacio- competencia para la resolución de sus propios problemas. 
/les diplomáticas entre por_ Tal actitud constituye una contradicción de conducta que 
tugary Checoeslovaquía, dijo obliga por ética sindical a dimitir los cargos de organiza-
que está convencido de que don que se ostenten, a menos que el censor sea sujeto sin 
el verdadero pueblo portu_ historia ni actividades sindicales, por lo que está incapaci-
gues no tiene nada que ver 
con estas actitudes. 

Afortunadamente —d ij o—

difundadas en latiguillos de mitin como vulgaridades del 
más zafio oportunismo político. - 

40 Callen los charlatanes o parniitase la polémica con to-
das sus consecuencias. Nuestras carpetas revientan por 
abrirse y mostrar públicamente a la luz del día los que-
brantos y perjuicios de tantos valoren falsos que quieren 

-•-a, rasar (1,-! -matute C71770 IrMTIHn I ,

CARLOS HERNANDEZ • 

Pci a oLgilora para 
(En segnnda 

bus-
car t'Una ,voitocio- y", pero no salirse más itatrajeá 
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Se divide 

milev fa • de la ause~ de. España 
yóbierams 

2.1Iecliterráne9 en dos zonas 
-.para dele1-18a de los convoyes marítimos 

Preliminares de la 

Conferencia de Nyon 

Nyon, 11.— A las cuatro 

y media de la tarde ha co-
menzado en el salón del 
Ayuntamiento la Conferencia 
Mediterránea. Debajo de la 
presidencia está instalada 

la tradicional mesa en herra-

dura y alrededor de ella colo-

cados los puestos reservados 

a cada uno de las potencias 

que asisten. Como Albania 

no ha contestado a la invi-
tación su puesto está libre. 

Sin embargo, no hay sitio 
reservado para Alemania e 
Italia. 

Ocupó la presidencia el al-

calde de Nyon y después de 
pronunciar breves palabras 
dando la bienvenida a los de-
legados y haciendo votos por 

que sus trabajos tengan el ma-

yor éxito, declaró abierta la 
Conferencia. 

Por unanimidad es elegido 
presidente el delegado fran-
cés señor Delbos. Este hace 
uso de la palabra y da las 
gracias por su elación y a la 
ciudad de Nyon por su hos-
pitalidad. Entrando de lleno 
en el tema de la reunión dice: 

«La situación es into-

lerable». «Hay gue ha-

cer respetar el derecho 
Internacional» dice 

Delbos en su discurso 
inaugural 

«Al provocar la reunión de 

esta Conferencia, los Gobier-

nos francés y británico indi-
caron con toda claridad las 
razones de su iniciativa y el 
objeto de la misma. Se trata 

de poner fin a una situación 
intolerable, adoptar las me-
didas necesarias para ello y 
reforzar las reglas del Dere-

cho Internacional relativas a 

la navegación en el Medite-
rráneo. Lamentamos,agrega, 

que por consideraciones que 

son completamente particula-

res, dos Gobiernos hayan 
declinado la invitación que 

les fué dirigida, diciendo que, 
según ellos; tal problema 
podía plantearse en el Co-

mité de no Intervención. No-
sotros no lo creemos así. 

Hay que obrar rápidamen-

te y resolver la custión. La 
invitación que os fué dirigida 
tiende a que sean reforzadas 

las normas del Derecho In-
ternacional relativas a la na-
vegación marítima. No entra 

en nuestros cálculos propo-

ner la adopción de principio 

que no están ya universal-

mente reconocidos. Pero nos 
parece necesario terminar 

con la situación que existe en 

el Mediterráneo mediante un 
acuerdo común que durará 
mientras subsista el peligro, 
adoptando aquellas medidas 
especiales que se consideren 
necesarias para garantizar la 
libre circulación de los navíos 
de comercio, reprimiendo 
aquellos actos que lo impi-
dan. El Mediterráneo es una 
de las grandes arterías del 
m un d o. Desempeña un 
papel decisivo en la vida de 
los pueblos aquí representa-
dos. Todos tienen derecho a 
comerciar libremente y para 
algunos de ellos la libertad 
de las comunicaciones en es-
te mar es de vital seguridad. 
Al tomar la iniciativa de esta 
Conferencia, los Gobiernos 
francés y británico esperan 
obtener resultados de común 
acuerdo y esperamos que este 
sea rápido, pues hay que ter-

minar con la insoportable 

tirantez que existe en el Me-
diterréneo y que puede pro-
vocar nuevos y graves inci-
dentes. 

Acusación formiciabYe 
de Lítvinof contra 2os Avance 

gobiernos piratas 
--

Interviene después el ca-
marada Litvinof, delegado 
soviético, quien dice: 

«A la Conferencia del Me- El hombre moderno que vive la inquietud de la vida 

díterráneo no asisten dos internacional tiene un recuerdo de palabras que forman 

Estados que, considerando- una consteslación de acontecimientos de funesta influencia 

se garantizados contra la para la democracia. Versalles, Ginebra, Locarno, Wasing-

piratería, son los que la han thon, Stresa, IvIontreux, Londres, etc. A esta serie de notes-
organizado como instrumen- bres se agrega ahora Nyon. En esta ciudad suiza se reunió 

to de su política nacional, o ayer la Conferencia del Mediterráneo. Son bien conocidas 

por lo menos, mantienen una Por los lectores las incidencias preliminares de esta Con-

estrecha amistad Con los pi- ferencia. A ella no asiste España por no sabemos qué ra-

ratas para poderse entender zón, aunque Rusia, en su exposición de motivos, decía que 

fácilmente con ellos. Tengo España debió ser el primer país invitado, ya que, por su 

que lamentar la ausencia del posición geográfica es el pars de mayor significación medi-

representante de la E,sparia terránea. 
republicana. No obstante to- Tampoco asisten Italia y Alemania. Razonan su ausen-

clavia no es demasiado tarde cia con el pretexto de que a ella asiste Rusia, y renglón se-

para subsanar este error. Es- guído piden que las nuevas cuestiones creadas en el Medi-

tamos frente a una ntraieria terráneo por el torpedeamiento de buques mercantes sean 
de gobierno y nosotros sabe- tratadas por el Comité de no-intervención en Londres. Es-
mos quienes son los culpa_ tas palabras evidencian el chantage fascista en su relacio-
bles. Su nombre está en to- nes internacionales. Si el obstáculo para ir a Nyon es la 
dos los labios, aunque no asistencia de Rusia ¿por qué piden se traslade a Londres 
nos está permitido pronun- el asunto del Mediterráneo si en Londres también se halla 
ciarlo no obstante, las poten- representada Rusia? Y más aún; ¿por qué se mantienen re-
cias que han protestado con-
tra la piratería han decidido 
pronunciarlo. 

La reunión de la Conferen-
cia es oportuna y útil, pues 
se han cometido actos inne-
gables de piratería. Se han 
negado a asistir ciertos Es-
tados. Son aquellos que aun-
que tienen Marina comercial 
no tiene a la piratería, bien 
porque la han organizado o 

Internacional 

YON 

laciones diplomáticas con el Gobierno sovietico y se decla-
rad incompatibles con él en los negocios internacionales? 

Estas contradicciones del fascismo nos demuestran que 
han llegado al punto álgido de su contradicción interna, y 
ante la imposibilidad de superarla, deliberadamente toma 
el papel de perturbador de la vida Internacional, con el pro-
pósito de precipitar los acontecimientos haciendo estallar 
la guerra. Esto no es un misterio para nadie. Material y 
moralmente eL fascismo lleva la guerra en su seno, y por si 
alguien lo dudara Mussolini se ha encargado de afirmarlo. 
El ha enseñado a su pueblo la consigna: «Vale más vivir 
un año como león que cien años como cordero». Claro que. 

porque mantienen con los pi- para eso, de antemano ha tenido que convertir al pueolo 

tatas relaciones suficiente- italiano en rebaños de corderos, pues solo un pueblo con 

mente amistosas para enten- mentalidad rebañega puede sacrificarse por intereses que 
derse fácilmente con ellos, no son los suyos por rezón de ser intereses de sus explota-

Nueva mente Litvinof se la- dores-
menta de la ausencia de la El fascismo se presenta al desnudo. Si antes la guerra, 
España republicana, que es según sentencia clásica, era la última razón de los reyes, 
la que más ha sufrido esta ahora sebo convertido en única razón del fascismo. Toda 
piratería. La presencia de Es-
pana—agrega —es necesaria 
para la pacificación del Me-
diterráneo. Las actos de pira-
tería han hecho desaparecer 
enormes riquezas bajo las 
aguas. Muchas vidas huma-
nas han sido sacrificadas y 
estos hechos han sidos co- justicia y la dignidad de los Estados exigen se siente un 
metidos por submarinos que precedente de energía contra quienes en China tratan de 
ocultaban su nombre y su pisotear los derechos de un pueblo a su soberanía; contra 
bandera. Son actos de pira- quienes en España tratan de imponernos por las armas un 
tería gubernamental. Cada régimen que repudian la casi totalidad de los españoles; 
uno de los que estamos aquí contra quienes en el Mediterráneo hunden barcos mercantes 
conocemos el objeto de esta de todas las banderas y asesinan a sus tripulantes. Solo 
piratería y el Estado respon- hombres con mentalidad de asesinos pueden permanecer 
sable de ella, pero el nombre impasibles ante tanto crimen. 
de este no debe ser pronuu-
ciado aaui sino por tas po-
tencias que fueron víctimas. 
Hay que tratar no sólo de las 
acciones de los submarinos, 
sino también de otras cate-
gorías de barcos y de los 
aviones. Dos navíos soviéti-
cos fueron hundidos por 
aviones». 

Al final del discurso, Litvi-
nof dijo: 

El Gobierno soviético está 
dispuesto a no tolerar la des-
trucción de sus bienes y 
adoptará por sí mismo las 
medidas apropiadas para de-
fenderse, pues la experien-
cia de las reacciones-interna-
cionales de los últimos años, 
demuestran que no hay que 
hacerse muchas ilusiones 
acerca de una acción inter-
nacional. No obstante , la 
U. R. S. S. está dispuesta a 
participar en las medidas co-
lectivas que se acuerden aquí 
Desea el éxito de la Confe-
rencia y' le facilitará para 
llegar a la adopción de medi-
das eficaces e inmediatas.—
(Febus). 

Hasta Mr. Ecien afir-
ma gue no se puede es-
tar a expensas de los 

piratas 
Interviene a continuación el 

señor Eden, que se lamenta de 
la ausencia de ciertas potencias 
y dice que no desespera de que 
se unan a la Conferencia, pues 

nueva concesión que se le haga es claudicar ante el, es fa-
cilitarle su política de agresiones, es proporcionarle ven-
tajas en la próxima guerra que se avecina. 

Los trabajadores de todos los países esperan que la 
Conferencia de Nyon marque un nuevo estilo de dignidad 
en las relaciones internacionales. No más concesiones al 
agresor; no más claudicaciones a quienes de hecho se han 
colocado al margen de toda colaboración internacional. La 

no,se puede dejar prolongar sin ¡ 
grave peligro esta situación in-
segura. No es posible—dice--
estar a merced de empresas de 
piratería que no respetan pabe-
llón alguno y torpedean los na-
víos de comercio sin previo avi-
so, empleando métodos que po-
dían considerarse abolidos para, 
siempre. Propone que la Confe-
rencia se transforme en Comité 
permanente y la propuesta es 
aprobada sin discusión. 

El público que asiste a la se-
sión abandona la sala y el nue-
vo Comité inicia sus trabajos. 

Las escuadras de todas 
las potencias harán 
respetar el tráfico 

marítimo 

Nyon, 11. — La Conferencia 
del Mediterráneo, constituida ya 
en Comité, ha acordado: 

Primero.—Adoptar el sistema 
de convoyes. 

Segundo.—Aceptar en princi-
pio el proyecto presentado por 
Inglaterra encaminado a dividir 
el Mediterráneo en dos mares 
de vigilancia, a saber: Uno, al 
oeste de Malta, vigilado por las 
ilotas de las demás potencias 
representadas en la Conferen-
cia. 

El Comité continuó reunido 
esta noche. 

Nota facilitada de la 
primera reunión 

Nyon, 11.—La sesión de la 
Conferencia terminó a las ocho 

Pa-1~s oficiales 
de guerra 

EJERCITO DE TIERRA 
CENTRO.—Se han presentado en nuestras filas cinco solda-

dos. 
SUR.—La artillería rebelde disparó desde Chaparral sobre 

los puestos avanzados de la posición de Los Arenales al norte de 
Granada, y la aviación hizo vuelos de reconocimiento y bombar-
deo sobre' lugar conocido por Puerto Blanco, entre nuestras po-
siciones de Nebral y Buenavista (Granada). 

Se han presentado procedentes del campo faccioso, dos eva-
didos, 

SUR DEL TAJO. Cañoneo de nuestra artillería sobre el cor-
tijo de la China, a orillas de Guadámez, en el sector de Badajoz y 
los alrededores de Remondo y Sierra de Enfrente del sector de 
Medellín. 

La artillería enemiga actuó 'en contrabatería. La nuestra con-
siguió destruirles una pieza. También fué bombardeado Don Be-
nito por las baterías facciosas. 

Se han pasado a nuestras filas tres soldados con arma-
mento. 

ESTE.—La artillería facciosa emplazada en el vértice de So-
lioso cañoneó la carretera de Puebla Icle Albortón y estación de 
Azuara. Nuestra infantería prosigue la ocupación de las alturas 
más importantes del sector de Puebla de Albortón, 
, En el Alto Aragón las baterías facciosas de Esqueña con-
centraron su fuego sobre el camino de Torreza. 

Nuestras tropas del sector sur del frente del Este han ocupa-
pado el pueblo.de Pancrudo y algunas patrullas han reconocido 
las posiciones enemigas de Vivel del Río. 

LEVANTE.— Ligero tiroteo en todos los frentes de esta Ejér-
cito, sin consecuencias para nosotros. 

Nuestra artillería batió algunas coneeotraciones enemigas en 
el sector de Bezas. 

NORTE.—Durante la última parte de la jornada de ayer, los 
facciosos acentuaron su presión por el sector Este y coronaron 
la Sierra Bautista. Nuestras fuerzas se mantienen combatiendo 
con energía en las demás posiciones atacadas. 

En el frente de León, desarrolló el enemigo una ofensiva en 
dos direcciones: Anuagones-Carbonera, una, y San Pedro de 
Luna-Aralla Cubillas, la otra. Las fuerzas que actuaron en la pri-
mera dirección, ocuparon Aragones y las otras consiguieron re-
basar el pueblo Arana y alturas de Peña Bermeja y más tarde los 
picos de Peña Cervera, batiendo con artillería ;desde este punto 
las alturas de Cubillas. Se contraataco en Aragones y se obligó a 
perder terreno al enemigo, causándole muchas bajas. 

Las últimas noticias recibidas dan cuenta de un ataque fac-
cioso a las avanzadillas de Fontana, con gran número de fuerzas 
y previa preparación artillera. El ataque fué rechazado y el grue-
so de las fuerzas enemigas, compuesto de infantería y caballería, 
ce replegó a 011eras y trató de infiltrarse por el valle que condu-
se al puebló de Carbonera. 

El enemigo continúa presionando, pero nuestras tropas re-
chazan sus ataques. 

FEAFA 
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de la noche. Se ha facilitado un 
comunicado en el que se dice 
especialmente que se han exa-
minado los principios de acción 
para poner fin a los actos de 
piratería llevados a cabo en el 
Mediterráneo por unidades sub-
marinas, estudiándose la mane-
ra de que se pongan de acuer-
do a tal efecto las diversas Ma-
rinas afectadas p¡O r el pro-
blema. 

Termina diciendo que se se-
guirán celebrando reuniones 
durante la noche y mañana por 
la mañana. 

La hipocresía italiana 
hace conentarios 

Roma, 11. — Comentando las 
acusaciones categóricas dirigi-
das por Litvinof contra Italia en 
Nyon, en los círculos compe-
tentes afirman que las espera-
ban. Las declaraciones que hace 
de que la paciencia ha termina-
do y que si las agresiones con-
tinuasen, los soviets pasarían a 
medulas de represalia, se con-
sidera en Italia que tales medi-
das serían de agresión y por lo 
tanto no consideran culpable a 
Italia de las agresiones subma-
rinas. „ 

Visado 
por 

censura 

Las manifestaciones hechas 
a la prensa por el compañe-
ro Luis de Brouckere respec-
to al presente de nuestro 
país, tienen, para nosotros, 
fundamental importancia. De 
una parte, por la personali-
dad de quien las ha pronun-
ciado: de otra, porque vienen 
a reforzar— iy de qué mane-
ral—una vieja posición nues-
tra en orden a la interpreta-
ción del momento político y 
de guerra que atravesamos 
los españoles. 

Naturalmente, ante esas 
declaraciones, tan justas co-
mo comedidas, se agiganta 
todavía más la recia figura 
del camarada Francisco Lar-
go Caballero, con cuya inter-
pretación política de la situa-
ción nacional se identifican 
por entero. ¿Qué dirán ahora 
sus detractores? Para los que, 
insidiosamente, a falta de 
razón alguna polémica, pre-
tendían hacer creer a los de-
más que la posición de Ca-
ballero solo respondía a un 
estado de despecho y malhu-
mor personal, las palabras 
del presidente de nuestra In-
ternacional alcanzan catego-
ría de mazazo. Y para los 
compañeros componentes de 
la Ejecutiva y el Comité Na-
cionales de nuestro Partido, 
dichas palabras encierran, de 
la forma discretísima que 
han sido pronunciadas, la 
desautorización más expresa 
y terminante que pueda dar-

En torno al problema 
español 

Palabras del Presidente de la 
II Internacional 

POR IDELFONSO TORREGROSA 
se respecto a su modo de en-
focar y resolver el problema 
español. 

Ahora resulta que Largo 
Caballero estaba en lo cierto. 
Y que cuando habla de las 
características especiales es-
pañolas—que debían tenerse 
muy en cuenta siempre que 
hubiera de enfocarse nuestro 
problema nacional en orden 
al presente y al futuro, coma 
en el caso de «acertar todos 
los elementos del proletaria-
do en el interior» (léase in-
corporar a la C. N. T. a la 
responsabilidad del Gobier-
no y propiciar su unidad de 
acción con las restantes fuer-
zas obreras y antifascistas)—
el camarada Largo Caballero 
pisaba terreno firme, firmísi-
mo, en una buena estimativa 
marxista,. superando una de 
nuevos y viejos tópicos por 
ahí circulantes, y, además, 
saliendo al paso de torpes 
intenciones ajenas, tan des-
aforadas como contrarrevo-
lucionarias, de aplastamien-
tos, predominios y exclusio-
nes. 

Leed 
Revista de afirmaciones 

editada por la Federación 
Socialista de Alicante 
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lores deben fortalecer su unidad revolucionaria 

da-

bre 
r de 
iar-
Po-

va - 

Or-

z y 
de 

le-

Sa-

lo-
de 
.as 

n-

a-
lo 

r-

in 

IS 

as 

te 

e 

a 

Alicante 
unicipalería  S 

¡Esas luces! 
,yer hablábamos del Comité de Defensa Pasiva. Decíamos los tra-
su que los vigilantes nocturnos llevaban a cabo en beneficio del 
ello antifascista de Alicante, y la necesidad de estimular a estos chi-
llaos para que se excedieran, si cabe exceso en estos modestos ca-
tadas, en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Examinando la forma en que se encuentran estos hononarios em-

idos del municipio y cómo se procuran el sueldo, sacaremos la con-
dón de que no es posible que puedan denunciar a quienes les pagan 
'peligro de que se les resten sus ingresos. 
Descontado por sabido es, que en la actualidad el Mnnicipio no 

de atender lo que debia ser justa solución del problema. .Ellos así 
reconocen corno no dejan de tener en cuenta con qué satisfacción lo 
'averían quienes sobre ellos ha tenido que caer todo el peso de las 
das actuaciones anteriores. De ahí que estos compañeros no hayan 
vado su asunto económico al Ayuntamiento de quien dependen y a 
:len dan cuenta de su actuación cuando son requeridos. 

Debido a la forma en que perciben el salario estos compañeros 
servamos cómo se les presentan denuncias que ellos no atienden o indo lo hacen procuran evitar en lo posible extrídencias. De esta for-
spudimo's observar cómo uno y otro dia los vecinos de unas vivien-
s que dan a la calle de Guzmán tienen las luces encendidas hasta al-
;horas de la noche con la protesta del resto de los vecinos, mientras 
e, en la misma calle, hay quien no le interesa que las luces salgan al 
tenor pero si que los aparatos de radio funcionen hasta que el Mi-
sterio de Defensa Nacional radie el parte de guerra, 

Podo ello nos hace insistir en nuestra crónica de ayer. Debe esti-
darse a estos compañeros. Estúdiese de qué forma. Nosotros creemos 
se el cobro de los recibos del impuesto pró refugios puede ser el mo-
ro por el cual, aumentando el tanto por ciento de cobranza, se pueda 
ejorar la situación económica de los vigilantes emancipándole de le-
o -que depender directamente del vecindario al que un di a u otro 
ndrá que denunciar por incumpliento de las disposiciones de la Auto-
dad o de sus deberes ciudadanos. 

LLENOBRAC 

Federación Regional 
y Cooperativa de 

Levante 
todas nuestras federadas y cooperad-

vas en general 
En la Gaceta del 31 de agosto del corriente año se pu-

líca una Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros 
ijando los precios máximos quehan de percibirlos produc-
ores de prodnctos agrícolas, como igualmente a los que 
te han de sujetar para su distribución los establecimientos 
:omerciales. 

Sin ninguna reserva aplaudirnos esta medida, que 
lega precisamente cuando ya todo el mundo se había entre-
/ado a una loca carrera para adquirir comestibles, fuera a 
los precios que fuese, creando con ello una angustiosa si-
tuación que a la larga podía derivarse en un serio proble-
ma de Orden Público, llenegando, incluso, a contribuir a 
que la guerra se perdiera. Y sobre todo, se daba píe a que 
una infinidad de gente sin escrúpulos ni honradez hiciera 
grandes negocios a costa de las necesidades del consu-
midor. 

Como no cabe menos de esperar de nuestro niovinfien-
to Cooperativo organizado que por no ser cómplice de tanta 
inmoralidad ha sufrido, sufre y quizá sufra privaciones y 
escasez de subsistencias, mientras tantos otras sin estas 

'preocupaciones han dispuesto de todo, nos apresuramos a 
manifestar a nuestras Cooperativas la ineludible necesidad 
de colocarse a la vanguardia para efectuar la distribución 
de los productos de que dispongan a los precios fijados por 
el Gobierno de la República sin pensar demasiado si ello 
ocasiona algún quebranto en los intereses de la Coopera-
tiva. El valor moral de lo que se pretende y su finalidad es 
incalculablemente superior al valor material de los per-
juicios que existan. 

Las Cooperativas han de tener bien ere cuenta que 
ellas son las llamadas a que los deseos de los Organismos 
Oficiales sea una realidad, única manera de que el consu-
midor no sea explotado inicuamente por gente desapren-
siva. Por tanto, desde los lugares que se encuentren los 
cooperadores, bien sean sociales, o bien oficiales, deberán 
cuidar de prestar constante colaboración en la gran labor 
de fiscalización que la justa interpretación de los legislado-
res exije. Donde exista un saboteadordel interés del consu-
midor debe salirse al frente del movimiento cooperativo, 
sin parar mientes de quien quiera que sea, pues el que me-
rezca el calificativo de explotador del consumidor no me-
rece ninguna consideración y menos ahora. 

«Hay un sello estampado en tinta que dice: Federeción 
Regional de Cooperativas de Levante.—Valencia.—Secre-
tarja s. 

Leed Spartacirs‘ 

Administración 
Principal de 

Correos de Alicante 
SERVICIO E'NVIOS 

POPULARES 
Se pone en conocimiento del 

público en general que por De-creto del Gobierno de la Repú-
blica, los envíos populares que se presenten para su circulación por el Correo no podrán exce-der de treinta centímetros de 
largo, veinte de ancho y quince de alto ni su peso de dos kilo-
gramos. 

Alicante 10 de Septiembre de 
1937.—E1 administrador princi-pal, José Cirios. 

Instituto Nacional 
de 2." Enseñanza 

de Alicante 
CURSO 1937 A 1938 

Se advierte al público que ha 
quedado abierta, en este Cen-
tro, la matrícula oficial desde el 
10 al 30 de los corrientes, en las 
condiciones expuestas en el ta-
blón de anuncios del mismo. 

,:r-warommastwareluelsurster,ese~griar"

Propagad 
AVANCE 

Juventud Socialista 
Unificada 

Comité Central de Alicante 
Próximamente ¡jóvenes! el semanario, 

aparecerá 

JUVENTUD 
órgano de las 

Juventudes Socialistas Unificadas 
de Alicante 

A los compaitieros 
del Transporte 

evacuados del Norte 
Se hace saber a todos los 

compañeros de las provincias 
de Guipúzcoa, Vizcaya, Santan-
der, etc. pertenecientes a cual-
quiera de las secciones de cho-
fers, tranviarios, obras públicas, 
mozos de carga y descarga, 
afectos a nuestra Federación 
Nacional que han sido evacua-
dos de aquella región, que en 
nuestras secciones de la Fede-
ración Nacional tienen el deber 
de atenderlos conforme determi-
na el articulo 41 de nuestros 
Estatutos sin que pueda obli-
~.mm1« ,..,010.•,111.55.105•PnWORII.91,. 

garse a afiliarse en la Organiza-
ción que los atienda y que estos 
compañeros deben dirigirse por 
carta o personalmente según 
los casos al domicilio social de 
la Federación, Hernán Cortés, 
28, 2.', Valencia, donde se están 
reorganizando aquellas seccio-
nes que teníamos en la citada 
zona. 

Por la Federación Nacional 
del Transporte.— El secretario 
de Propaganda, francisco 
Ortieta. 

U. G. T. Sinclicafe Mefalúrgico 

EL AVANCE 
Al pueblo 

F. S. M. 

anfilascisla de Alicante 
Camaradas: 

EL PROXIMO 

DOMINGO 12 DEL ACTUAL 
a las 10`50 de la ~lana 

el Monumental Salón Moderno 
y organizado por este Sindicato, como clausura del Congreso de 
Constitución del Sindicato Provincial.Sidero Metalúrgico, se cele-
brará UN TRASCENDENTAL ACTO DE AFIRMACION SINDI-

CAL, en el que intervendrán los siguientes camaradas; 

Luis Deltell 
por la Federacíón Provincial de la Unión General de Trabajadores 

ce,sláo Carrillo 
Presidente de la Federación Nacional Sidero Metalúrgica 

Pascual Tomás 
Secretario general dele misma 

TRABAJADORES TODOS; asistid a tan interesante acto 

¡Viva la Unión General de TrahajadoresI 
EL COMITE 

AVANCE 
tendrá una Imprenta propia 

Poco a poco vamos recibiendo la ayuda de los compañeros para dotar a nuestro periódico de una imprenta con elementos modernos. Hoy damos ala publicidad la 

QUINTA LISTA 
Capitán Balgañó (112 Brigada). 
Antonio Cubí, de Orihuela . 
Miguel Lizón . . . . . 
Varios compañeros de los Batallones «Alicante 

Rojo,. . . . . . 
Redactores del periódico «Alicante Rojo» 

(Guadalajara) . . . 
Antonio Gil, de Dolores . 
Joaquín Ruiz. . . 
Francisco García . . 
Andrés Gomis, de Dolores . 
Valeriano Martínez . . . . 
Un grupo de compañeros de la 71 Brigada 

Mixta. . . . . 
Francisco Vallano. . 

Total . 
Importe de las listas anteriores . 
Total recaudado hasta hoy . 

• 

10,00 pts. 
50,00 — 

100,00 --

700,00 — 

25,00 
1.00 
5,00 
5,00 
1,00 
1,50 

75,00 
10,00 

983,50 
5.404,00 
6.387,50 

Socorro Rojo Internacional 
NOTICIAS DE 

Patrocinio Marqués 
Galindo. 

Antonio León Cas-
tillo. 

Salvador Ville n a 
Amador. 

Juan López Pal-
mero. 

Santiago Gil Cha-
ves. 

Micaela G I Gue-
rrero. 

NOTICIAS A 

José Marqués 
Galindo. 
— — — 

— — 
Salvador Vil lena 

Cuesta. 
Manuel Jimé-

nez. 
Francisco Gil Gue-

rrero. 
— 
- — 

CON DOMICILIO 

S. R. I. Caste-
llón. 

— — 
- — — 

S. R. 1. Murcia (Jabalí 
Nuevo. 

S. R. I. Ali-
cante. 

S. R. I. Ali-
cante. 
— — — 

El camarada Negrín 
preside la primera 

sesión de la Sociedad 
de Naciones 

El problema español será tratado 
a mediados de la semana entrante 

Ginebra, 11.—E1 Consejo de 
Naciones celebró a las once de 
la mañana, la primera sesión de 
carácter privado. 

En cumplimiento de lo estipu-
lado en los reglamentos el jefe 
del Gobierno español, doctor 
Negrín, presidió la sesión. 

El lunes próximo, el señor 
Negrin presidirá la sesión de la 
apertura de la asamblea y pro-
nunciará el discurso de inaugu-
ración. 

La sesión privada de hoy se 
dedicó a la aprobación de la or-
den del día. 
&Mar 

Como ningún delegado ha so 
licitado que se conceda la prio 
ridad a la cuestión española, 
este problema se planteará asile 
el Consejo probablemente a me-
diados de la semana próxima, 
cuando se conozcan los prime-
ros resultados de la Conferen-
cia Mediterránea. 

Después de la sesión, el Con-
sejo aplazó sus reuniones has-
ta el martes a las cinco de la 
tarde, en que el señor Eden in-
formará sobre la situación en 
Palestina.— Febus. 

Los huevos en peligro 
Un diario alicantino que se caracteriza por su oportunidad y por su preparación para tratar los temas, publicaba hace dos o tres días un articulo de avicultura con unas revelaciones sensacionales que ,han acarreado malestar e inquietud en los poseedores de gallineros. Resulta que el articulista de marras proponia colectivizar las gallinas para formar una colosal granja avícola. Consecuencia del artículo de refe-rencia es que todo aquel ciudadano que tenia gallinas ha dspuesto una degollina general por temor a que se las «colectivicen,,, Pero la conse-cuencia final será nutcho más triste, pues si se matan las gallinas siem-pre se ha dicho que se suprimen los huevos. O de otra manera, que para que existan los huevos ea necesario que vivan las gallinas y si los propietarios de los volátiles se los comen tendremos una edicción nueva del cuento de la lechera. Y todo por ese afán de ser originales, por ese infantilismo revolucionario de algunas gentes que han llegado a la revolución con billete de ida y vuelta y como es natural sólo pien-san en la vuelta. La alarma entre los propietarios de gallinas o galline-ros ha sido tan grande que personas muy enteradas de estas cuestiones nos afirman que el daño hecho a esta base de nuestra economía es tan enorme que será muy dificil el remedio y la reposición de la población axicola, pues sus propiciarlos ante el temor de la genial iniciativa han decidido comerse antes las gallinas aunque luego no haya quien puede comer huevos. 

PLICK 
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La Cruz Roja Internacional envía a la Espaiia Republicana doce autocars y tres 
camiones, completamente equipados, 

para asistencia y evacuación de la 
población civil de Madrid 

Hoy ha llegado a Valencia una nueva expedición organizada por la Cruz Roja Internacional de Ginebra. Componen este nuevo envío doce autocars y tres camiones, completamente equipados con todo lo necesario para asistencia a la población civil, víveres, medicamentos, gasolina, etc. etc. 
De la importancia de la expedición puede dar idea su coste total, que ha ascendido a más de 800.000 francos suizos. Al írente de ella viene el doctor de Fisher y como jefe técnico el señor Weber. Les acompaña desde Barcelona el adjunto del delegado Internacional de la Cruz Roja en Madrid, señor Vizcaya. La importante expedición, una prueba más de la solidaridad mundial, para con el pueblo republicano español que lucha por su libertad e independencia, saldrá oportunamente para Madrid. 

Se 
esperan resiutita_ 

dos prácticos a prin 
a de la Lotería Na-

cional 
cipios de la próxima 

semana 

_ Primeros premios 

Nyon, 11(5 t)-Todas la 
delegaciones han manifesta 
do el deseo de ver si la con 
ferencia llega a resultado 
prácticos y debe ser posible 
principios de la seman 
próxima.-Febus 
Se afirma la naciona 
lidad italiana de lo 

submarinos piratas 
Londres, 11 (5 t.) -El in 

aeniero de un buque ingié 
ha manifestado que vió ea 
Jrar en un puerto de Huelva 
el diez y nueve de julio, 
cuatro submarinos con ini 
ciales:«U-23», d1-24,U-35 
y «U-36». Poco después vol 
vieron a marchar. 

Los indicativos fueron 
reemplazados por otros d 
tela que pueden ser confiad 
dos facilmente.-Febus. 

Homenaje a un velero 
heroico 

Mahón, 11 (5 t.)-El Ate 
neo ha dedicado un homena 
je a la tripulación del velero 
«Cala Marsal» y lo ha pre 
miado su heroismo, por ha 
ber efectuado varios viajes a 
troves d el Mediterráneo 
arrastrando todos los peli-
gros de la piratería.-Febus. 
Los chinos rompen las 

líneas japonesas 
Sanghay, 11(5 t.)--En un 

atadue de flanco para romper 
las comunicaciones japone-
sas, las tropas chinas han 
vuelto a tomar Cha-Ku-Pu, 
al sur del ferrocarril de Pekín 
a Sui-Yang.-Febns. 
Se proyecta una cinta 
de la ofensiva ea el sec-

tor Centro 
Madrid, 11 (5 t.)-En una 

sala de espectáculos se ha 
proyectado la segunda pro-
dvcción dedicada por la sec-
ción de información del Es-
tado Mayor del Ejército del 
Centro. 

Asistieron el general Mia-
ja y los jefes de cuerpos del 
Ejército, División y Brigada. 

En este film se han reco-
gido las batallas en los sec-
tores de Brunete, Villanueva 
de la Cañada, Quijorna y 
Villanueva del Pardillo. 

La película se ti-ula «Ofen-
siva» y en ella se demuestra 
cómo el Ejército Pepular lle-
gó a ocupar estos cuatros 
pueblps y conservar tres de 
ellos después de haber cas-
tigado duranmente al ene-
migo y destrozado las reser-
vas que tendría para actuar 
en tres frentes.-Febus. 

Homenaje a los artis-
tas e intelectuales 

mejicanos 
Madrid, 11 (5 t.)-}11 teniente 

coronel Corlos Romero, jefe de 
un cuerpo de Ejército, ha obse-
quiado con un almuerzo en el 
comedor de su puesto de mando 
a la delegación de artistas e in-
telectuales de Méjico. 

Asistieron varios jefes y ofi-
dales y se pronunciaron discur-
sos.-Febus. 

s Valencia, 11.-En el sorteo 
. de hoy de la Lotería Nado-
_ nal, han correspondido los 
s tres primeros a los siguien-
a tes números y poblaciones: 
a Premiado con ciento veinte 

mil pesetas: el número 2.640, 
Barcelona. Premiado c o n 
cuarenta y cinco mil pesetas. 

S número 26.117, de Valencia. 
Premiado con veinticinco mil 
pesetas: numero 1.934, de 

s 
Madrid.

_ Todos estos estos premios se pa-
gan íntegramente en las ad-, a ministraciones de loterías 

.. donde los billetes fueron ad-
» quirídos. 
_ El próximo sorteo tendrá 

lugar el día veintiuno del co-
rriente, con premios de cien-

, to cincuenta mil pesetas, cM-
.. cuenta mil treinta mil. 

Se han puesto a la venta 
billetes para el sorteo a bene-
ficio de la Cruz Roja en el 
que en el primer premio co-

_ rresponderán a cada pesetas, 
_ cinco mil péselas. 

En Cataluña se inicia 
una rectificación polí-
tica hacia la derecha 

, Valencia, 11(5 t.)-E1 dia-
rio socialista «Adelante» pu-
blica un articule, en el que re-
sulta el cambio asombroso 
experimentado en Cataiuña 
desde que el gobiernos cen-
tral se hizo cargo del orden 
público. 

Han ido surgiendo desde 
aquel hecho resistencias 
dificultades q u e traducen 
cien a las claras el deseo de 
las republicanos catalanes 
de tomar de nuevo las rien-
dan gubernativas de la re-
gión. 

Un boicot derrado y hos-
til va adquiriendo densidad 
extraordinaria pbra entorpe-

' cer la labor del gobierno, y 
el fenómeno es idéntico al 
observada en otras ocasio-
nes. 

Se hace la iniciación de 
una campaña de exaltación 
catalanísta. 

Sorprende al periódico el 
cange del diputado Carrasco 
Formiguera que se encontra-
ba en Bilbao y dice que es ló-
gico que saliera antes de la 
ocupación de la ciudad por 
los facciosos. 

Termina diciendo que 
mientras dura la guerra, el 
deber de Cataluña es olvidar-
sede lo quiere para entregar-
se a lo que puede. Quedamos 
advertidos del juego y dis-
puestos a oponernos a él con 
tanta fuerza como precisa 
a la necesidad y convenien-
cia de nuestro juicio.-Fe-
bus. 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

01 
Una reunión técníc 
sobre los problemas 

del Mediterráneo 
Ginebra, 11(5 t.)-Anoche 

celebró a última hora en la res 
dencia de la Delegación France 
sa una especie de reunión técn 
ca: oficiosa de la Conferenci 
Mediterránea. 

Entre otras personalidade 
asistió el señor Eden al qu 
acompañaban Rusto Aras y el 
Primer Lord de Mar. 

Terminada la reunión se reco 
gio en los circules autorizado 
una Impresión francamente op 
timista. 

También asistieron a la re 
unión citada dos peritos soldé 
ticos, aunque no participó e 
ella el camarada Litvinof.-Fe 
bus. 

a Los italianos al /ad, 
de los japoneses 

Tokio, 11.--En los circule 
e polítibos se aseguru que e 
j_ la diplomacia italiana se e 
. fuerzan por estrechar las a 

i- lociones con el Japón apa 
a vechando la emoción pro« 

cipa en Inglaterra por S, atentado contra el embajark 
británico en china. 

S 

Siguen los 'desernbar 
cos de tropas ¡a Po. 

nesas 
S'nanghaí,11. -Los japora 

ses desembarcan tropas 
material en Van Tse Pu y 3 

o 

Ascensos de jefes del 
cuerpo de Seguridad 
Valencia, 11(5 1.)-La «Gace 

ta« publica una orden de Go 
bernación concediendo el em 
pito superior inmediato a nume 
rosos jefes y oficiales de Seguri 
dad, entre los que figuran los 
tenientes coroneles Torres Igle-
sias, Durillo y Arrando Alvarez 
los comandantes Cuyas, Puig 
Moreno Navarro y Francisc 
Hernández, y capitán León Lu 
pien.-Febus. 

Para que se enteren de 
cómo tenemos la reta-
guardia. - Los presos 
fascistas de Jaén esta-
ban mejor que en sus 

casas 
Jaén, 11 (5 t )-En la Cárcel 

Provincial ha sido sorprendida 
una reunión de los presos fac-
ciosos con sus familiares, el 
horas fuera de visita, sin vigi 
landa. Las entrevistas se cele-
bran en las oficinas, pasillos y 
jardín. 

Parece que esto viene suce-
diendo desde hace tiempo y se 
ha comprobado también el ré-
gimen de favor que disfrutaban 
los presos fascistas 

El gobernador ha manifesta-
do que se irá inmediatamente a 
un saneamiento de la retaguar-
dia de Jaén, por haber muchísi-
mas personas contrarias al ré-
gimen agazapadas en la ciudad 
y en los puebles.-Febus. 

Un Tribunal contra 
los acaparadores 

Valencia, 11 (5 1.)-Ha que-
dado constituido el Juzgado es-
pecial que entiende en los casos de acaparación y alteración de 
precios a que se refiere un re-
ciente decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre 
política de abastecimiento. 

Para dicho Juzgado ha sido 
nombrado Juez especial, el ma-
gistrado de la Audiencia de Va-
lencia, D. José Ricardo Pujol. 
El problema chino 
es lacil sea tratarlo 

en Ginebra 
Ginebra, 11.-Parece que 

China se propone pedir a la 
Asamblea el establecimiento 
de un procedimiento análogo 
al de 1933, cuando el asunto 
del Manchukuo en que se 
constituyó un Comi;é da 23 
en el que tenía voz consultiva 
los Estados Unidos. Parece que China quiere que Norte-
américa ejerza el -derecho de 
examen en el conflicto ac-tual. 

teme una ofensiva japones 
hacía el Norte conjuntamú 
con otra hacía el Oeste. 

Las fuerzas Chinas en u 
formidable movimiento de 
fíanco han rechazado ene: 
gicamente a los mongoles e 

- el frente del Chahar Su 
_ Yuan. 
- Desgraciadamente, 
- Francia tiene razón 

París,11. -En contestaciá 
; a la acusación hecha en Nu 
, remberg por Goebels de qu 

o Francia ha entregado mate 
- riel a España, los círculo 

autorizados franceses decla 
ran que los documentos in 
discutibles demuestran catt 
góricamente la lealtad co: 
que el goóierno francés la 
cumplido sus compromisos 
Recuerda el informe entrega-
do por la oficina internada 
nal de No interuención dscla. 
rondo que los observadores I 
fronterizos no han señalado < 

1 la menor violación de los 
acuerdos de la No Interven- I 

!don. Este informe fué entra e 
gado para su conocimiento a r
todos los gobiernos que lana r

n el Comité de No Inten eme 
Ii vención. 

Una petición rl
Londres,11.- Los 22 miena n 

bros del Consejo de las Tra• c 
de Unions, han dirigido un 

' mensaje a Chamberlain y a tí
E den pidiendo que la S. de ci
N. y la Conferencia de Nyon ft 
actúen de modo que se evite 
la ejecución de los cinco mil gi 
prisioneros detenidos en San- 12 
tander por los rebeldes de te 
Franco. 

En Nueva 
York el pue-
blo se mani-
fiesta contra 
el consulado 

de Italia 

La 

es. New York, 11-Hoy se ha aja
celebrado una manifestación ta: 
inte5rada por varios millares as de personas que desfilaron va 
ante el Consulado de Italia. lo; 
Los manifestantes llevaban 
grandes carteles en los que — 
se leían: «Que se retiren las 
tropas italianas de España», 
«Fuera la piratería italiana>, , 
y otros a favor de la paz y 
coutra el fasci ,m,y. Se ento-
naron canciones y se dieron ---
gritos de hostilidad contra el 
Gobierno italiano. No ocu-
rrieron incidentes ni agre-
siones. Se montó un impor-
tante servicio de orden. Alb 

En Asturias el ejército l pueblo de tegi 

derrota a los invasores y en Aragó 
redi 

n :rjse ha ocupado a Pancrado 
(Información oficial en páginas interiores) 

dos 
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Frente a los eseisionistas 

os que no saben 
administrar las 

cuotas de los obre. 
ros, están incapaci. icz1 ta dos para dirigir 

e sus organizaciones 'guerra mundial es 
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Alicante, Lunes 13 Septiembre de 1937 
Mina. 35 

juieresanies declaraciones del 
Oresidenie. de la jniernationa 1. .Socialista 

La prensa escisionista sigue comentando injusta-mfite la determinación de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores con relación a las Federaciones suspendidas en sus derechos por no abonar las cuotas que desde los pueblos enviaban a sus Federaciones res-e pectivas los sindicatos. Es decir, se sigue especulando con un he-, cho que, no solo por significar el respeto a los afiliados que pa-gan, sino por otras muchas razones, necesariamente debiera ha-clon ber tenido la simpatía de todos. Porque es hora de que con toda Nu- claridad digamos que lo hecho por nuestra Ejecutiva nacional, que aparte otras notas interesantes, tiene la de haber descubierto que ate- unos hombres, encaramados en las alturas de determinadas Fede• 
tilos racionesNacionales, iban recogiendo los dineros de sus afiliados, que querían estar al corriente en sus relaciones económicas con ecla- los organismos superiores, pero que continuaban siendo deudo-in- res por cuanto a quienes ellos encomendaban la entrega de las ate- cotizacioues desatendían sus deberes. Todos los obreros afiliados con 

ha 
a la U.G.T. deben saber que no se trata de represalias de ninguna naturaraleza. Ni mucho menos de enconos y acciones personalis-isos. las. Lo sucedido, admítase la repetición, es que los obreros coti-ega- tizaban reglamentariamente y ciertas gentes incumplían los tráini-ocio- 
tes obligados para que sus cotizaciones llegasen al lugar de su 

Isclo- 
destino, esto es, a la Ejecutiva de la U. G. T. Conocemos determinadas «observaciones» de «peso» que se lores han querido hacer ala determinación justa y reglamentaria de la dado Comisión Ejecutiva nacional. Con profusidad escandalosa han los sido lanzadas. Pero eso, en lugar de favorecer la situación de las 'ven- Federaciones suspendidas, lo que ha hecho ha sidó perjudicarles ntre- enormemente. En el movimiento obrero quienes actúan sobre la no a mentira no pueden andar mucho tiempo; el proletariado, que 'be-far- se almacenada mucha experiencia, aparta rápidamente a quienes iter- especulan con embustes. Yes falso que la Comisión Ejecutiva haya rechazado cotizaciones que se la quisieran entregar. Cotiza-ciones normales, entiéndase bien. Lo que la Ejecutiva ha rechaza-do han sido cotizaciones en las que la ocultación de afiliados sig-iara- nificaba un escándalo. Ya hemos citado, tratando esta misma rr,_ cuestión, que ha habido Federación Nacional que, habiendo soli-, un citado diez mil carnets, después quería cotizar por trescientos afi-, liados. El caso parece que no es único. Pero además de proceder Y - tal, determinadas Federaciones han querido realizar, a la hola de de 

yon 
cotizar, a la hora de cotizar, algunas «combinaciones» que nunca Un radio cap- En primer lugar habló un fueron norma socialista ni, de consiguiente, de la U. G. T. representante de la Unión 

vite Nuestra Ejecutiva ha cumplido perfectamente su deber. Ni - tado a una es- Federal de Estudiantes His-mil gún obrero tiene dudas al respecto. Pero conviene calar hondo en anos quien resaltó la fin-ta C/1512 aiterdia.«1 P ' q - 
;an- la cuestión planteada. En días sucesivos demostraremos que exis • !de , portancia de la unidad logra -

ten motivos sobrados para trocar la defensiva por la ofensiva. ! ila parece con-Ida Los trabajadores van a saber la verdad. por los jóvenes, diciendo 

El peligro de una 

cada día más grande 
Barcelona, 13, (9 m.) -Antes En España hay una situación de salir de España el preside: 1- ' que permite una unidad estrecha te de la Internacional Socialista, socialistas y comunistas, don Luis de Brouckere, hizo las pero en otros países no ocurre siguientes manifestaciones: eso.Yo deseo fervientemente que « 1 Ejército Popular Español la unidad en todas partes lo más ha realizado nn progeso adtni- fuerte posible. En cuanto a Es-roble, si se tiene en cuenta que I paña, también deseo de todo co-los Estados Unidos, durante la razón que llegue a ser un hecho Gran Guerra,tardaron dos años la unidad sindical. en lograr lo que la República El señor De Brouckere termi-española ha conseguido en me- lió sus manifestaciones con es-nos de uno. fas palabras: No creo que haya posibilidad El peligro de una guerra mu-de que las internacionales Ile- dial es cada vez más grande. guau a una unidad de acción, Una acción conjunta de Francia, pero sí entiendo que debe prac- Inglaterra y Rusia pudiera impe-ticarse la política preconizada en dir esa guerra.» el Congreso socialista de Anae-

masse, e ir a una acción conjun-ta para ayudar a la República 
española. 

La Internacional Obrera So-
cialista desea que los gobiernos 
renuncien a la política de No 
Intervención y se dediquen a se adoptar otras encaminadas a itna.ril- es t. O a yer en reintegrar a la República,espa-

recho internacional 
La Internacional Obrera So- 

Ma -Ciad y 1,/a 
pañola la plena vigencia del de-

cialista y la Federación Sindical 
Internacional, se reunirán el lu-nes en Ginebra. A esta reunión me propongo asistir. 

La ceitistrra y 
nosotros 

Fi 

ha 
ón 
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ia 
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Han llegado a París 
Largo Caballero, To-

más y Araquirstanta 
Paris, 13(9 m.)—Procedente de Valencia han llegado esta mañana, el ex-presidente del Consejo, don Francisco Largo Caballero, don Pascual Tomás y don Luís Araquis-laín, que en representación de la U. G T. asistirán a la asamblea de la Federación Sindical Internacional, que se ea a reunir para examinar la situación de España desde los puntos de vista político y social. 

1.01~1~~1r 

/aragoza dos del Este arre-
Nuestros solda-

batan al enemigo 
Casill a de la Princesa 

Belchite, 13 (11 m.) — En la zona Fuendetodos - Puebla de libertón, nuestros soldados han actuado hoy domingo con gran timuje, atacando las posiciones enemigas. 
Se han ocupado varias cotas de magnífica situación entra 

Al cabo de varias lloras de combate, el Ejército Popular logró !clucir la tenaz resistencia de los fascistas y tomó la Casilla de la 
aincesa, donde se hicieron bastantes prisioneros, se cogió ar-lamento y municiones. 

En otros sectores también ha habido actividad, con resulta-s favorables para nuestras tropas.—Febus. 

firmar que el s • 6 

1.,411narl‘,,-4,s re-
sotitó con g*-a-

ves averías 
Madrid, 12.—La estación 

alemana de Nafieu ha frene-
mitido el siguieute qespacho: 

«Hoy ha pasado por el Es-
trecho el crucero nacionalis-
ta «Canarias» rumbo oeste, 
muy inclinado de borda, 
mostrando además graves 
averías, seguramente produ-
cidas en el combate naval 
ocurrido en aguas argeli-
nas».—Eebus. 
.....,,ssmass,sass~~sss

Entreris fa Negrín-

Delbós 

Ginebra, 13 ( 9 m. )—E1 mi-
nistro de Negocios Extranjeros 
francés, señor Delbós celebró 
esta mañana una conferencia 
con el jefe del gobierno español 
doctor Negrín. 

Visado 
por la 

censura 

El sábado la censura tachó, de nuestro artículo de fondo, las lineas más interesantes, y nos hizo quitar el artículo de entrada en la cuarta página. Como en ese número nos fué materialmente imposible, hoy quere-mos informar a nuestros lectores de que lo tachado no eran ataques al Gobierno. Seneillaine te se trataba de defendernos de las injurias que nos dirige diariamente el Partido Comunista. Después, reconocida, a lo que parece, la mostruosidad, se nos lean querido dar una explicaciones. Pero es evidente que con • azúcar está peor. No fu é el sábado la primera vez que la censura nos tachó Io que queríamos decir para defendernos de los ataques comunistas. Ha habido dia que se nos han tachado unas lineas en que decíamos que Pepe Díaz es-taba separado de la dirección del Partido Comunista. De hecho, pues, estamos ante una situación de inferio-ridad que estanos dispuestos a tolerar. Tomen to-dos nota de la advertencia y obren en consecuencia. 
_ ,s...-ezs~lialusmteam 

El Frente de la Itivent 

Madrid, 13 (9 m.) — La Por último pronunció un 
celebrado hoy un acto en el morada Santiago Carrillo, 

Alianza de la Juventud ha interesante discurso, el cal ,-1-1 Reginúcin.„ 
teatro Alcázar. Los discursos guíen definió los principales to número 11 
fueron transmitidos a otros I deberes de la juventud y fun-locales. 

damentales misiones de la organiza dos alianza que es unir y prepa-rar a millares de jóvenes no espectáculos 
afiliados que serán los sol- Pro dados futuros futuros y de los que 
saldrán aviadores, marinos y, es de 15 ali2/- etr ealtos mandos del Ejército,1 Organizado por el Pa - a las organizadores políticas la República. 

que debía servir de ejemplo que lograrán el triunfo pleno f misnto de I: fatiteria India a o y sindícales. 
En representación de las 

Juventudes Sindicalistas, in-
tervino Antonio Cases, di-
ciendo que la alianza juvenil 
no ha sido hecha bajo los 
auspicios de ninguna organi-
zación predominante, • sino 
que todas han contribuido a 
la obra realizada. 

La concurrencia advirtió la 
presencia en el teatro del co-
mandante del Ejército Popu-
lar Cirpiano Mora, y solicitó 
de él que pronunciara algu-
nas palabras. 

entusiasmo ha prestado siem• 

Mora dijo que, con todo ag,aaaanaaaaalar
aaaaaaaaaaa_ 

pee su máximo apoyo a la i El telt2e-Iniga0a diek.2 unidad, por entender que era 
la única manera de vencer al es t. 
fascis/1/0, 

Después hizo uso de la pa-
labra Enrique López, por las 
Juventudes Republicanas, el 
cual dijo que los jóvenes re-
publicanos habían aprobado 
en las bases de la unidad ju-
venil la satisfacción de los 
anhelos populares. 

Luego, Fidel Miró, por las 
Juventudes Libertarias, dijo 
que la aliaaza juvenil signi-
fica el logro de una gran as-
piración, con. lo que el ele-
mento invertí] español contri-
buirá eficazmente a la victo-
ria definitiva. 

se c,emaran maña ita _ 
'maides da e acudes funcio-Valencia, 13 (9 In.) a_ La nes a beneficio de Haspitaa

Alianza de la 
Juventud Cele- es de Sangre, representa,-dose «Los de Aragón. y «Los en el cine Capitol, en el 

bró ayer domingo nn rngiti urer,
Claveles« por la compañía ice zarzuela de la F.E.I.E.P-

interviao, entre otros tres  
oradores, el .:prestigioso doc- t. U. 

a 
. 

„l, 
como me final de. 

cargo de varios «o,- 
tor Félix Mart? Ibáñez. 

I dados de dicho Regimí e'rit.o.   I en colaboración con Cuy:a° Carne emes. 

Pro/Pagad Inútnero 11 y esperamos que 

Felicitamos al Regimiento 

A VANCF'':bado, 
los alica ta daos asistan lal iae:to 

algeneroso que se ha organí-

dedica  a obras de 
._oz-tificación

Gijón, 13 (11 m.)--En los sectores de los cuerpos de Ejército15 y 16 hubo el domingo únicamente cañoneo. En el sector de Ma-cuco, el enemigo inició a las siete de la mañana un intenso fuego de cañón que cesó a las once. A esta hora Wombardeapan nues-tras lineas vae',os ¿ipin &tos ;sedosos. 
Per este sector, loe fascistas contieaaa atacando, Mudó con-teaidc,s por la gr.3:] resistencia le las fuerzas republicanas. Se ha notado que el eirainigo trabajos le fortificación por estesector. Los fascistas presionaron fuertemente Sobre nuestras po - siciones tel túnel y posiciones de Arana a Cubillas, defendidaspor el 17 cuerpo de Ejércitoe-Fcbcs. 
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Nyon, 13.-Esta mañana, 

los señores Eden y Delbos 
mantuvieron una larga confe-

rencia, a la que tambien asis-

tieron el secretario perma-

nente del Foreíng Ooffice y el 
director de Asuntos políticos 

del Quaí D'Orsay. Después 

de esta reunión se entrevista -
ron con Litvinof. 

Mientras tanto, los 
navales y loe 1aristas 
Francia e Inglati 'a ultiman 
el proyecto franea Initánico, Dek,gaciór, a. mesas

servirá de base de discu-
sión en la reunión convocada Ginebra, 13,-El Comité encargado del estudio de la 

para las cuatro de la tarde, y reforma del Pacto celebró ayer sesión secreta. El Preáiden-

y que consiste esencialmente te de la delegación chilena CC71 objeto de librar la 

en el el establecimiento del con- • iidad del organismo piden que eean consultados los esta-

trol en las • rutas dele-mi-' dos qüe no forman parte de la Sociedad. No se llegó a un 

nadas en el Mediterráneo a, lo acuerdo Y el Comité volverá a reunirse hoy. 

largo de las cuales los buques 
Q" 

e e, reehar,ad,a por c,z'5i todas 19'1

 distintas nacional-ida-1 

 suussual~a~~ilt~-allal~~-nataalratc"'"1"1"ls'llata

nan .snplatip 

16e
171 

a e urc lauaw marnhu A "oda hmerza se hmá reipe r 6 

4.1. 
í 

..1 a. ,1/ e '11S In 1.? S ilw 

27 12 171.roLl 
ea 

o 17°,11 
114,17. 1/ C. (.» 

dalas tacieles 
des ejercerán la vigilancia, 

n 

debiendo ayudar a tos bu- Ginebra, 13.-Esta mañana ha continuado el debate 

qu•rs de comercio atacados,liniciado ayer por la comisión da reforma del Pacto. Los re-

perseguir a has submarinos !presentantes de España y de la U. R. S. S. censuraron la 

piraMs, apoderarse de ellos a ' proposiclon declarando que se:negaban a que , las princ1.-

ser posible y hundirlos sil Pios del Pacto sean sacrificad‹.m a la milversalined, , 

fuera necesario, aceptando„ Coiennbías no rece ak0Cerá a Franco • 

como es natural, las conseH 
enciaS de tal acción, que, 1 

Bogotá, 13.--Se afirma que la respuesta de Colombia 
cu 

- por otra parte, está de acuer-la la propuesta uruguaya, relaten al reconocimiento de bali-

do con el derecho internado-, 
!gerencia a los contendientes españoles „rera negativa. 

- nal, pues según las normas La delegación esparlola desbarata la na. aniobra 

esreblecidas, los submarinos Ginebra, 13.- En su intervención de hoy en el Comité 

no deben hundir a un barco - de los 28 para la reforma del Pacto el representante espa-

s'In entes ordenarle que se riol Alvarez del Vayo, estimó que no era momento de abor-

detenga y salvar a la tripu- 
lación. 

dar el problema de la universalidad planteado por el dele-

gado chileno. 
La delegación inglesa y Somos partidarios, dijo, ,. ,,e la universalidad y desea 

francesa estiman que estas Irnos ver incorporados al esfuerzo común de la S. de N. a 

normas de humanidad iian las países ausentes, pero con ia condición de que ello no 

de imponerse a «fortiori» a implique la desnaturalización de la S., de N. Y restarle vi-

los submarinos, ya que no gor en aquellas dispbsiciones- que afectan a la agresión 

hay estado de guerra decla- como ha aludido el representante de Chile al tratar . de los 

i 
artículos 10, 11 y 16. 

invitados a la Conferencia 

• rado, y piden a los Estados 
Nosotros nos pronunciaremos siempre contra tal as-

que se adhieran a esta regla- piración, sabernos suficientemente lo que es la agresión 

mentación que tiende a prohi- en teoría y en la práctica y nos sentimos con una autor--

bir la destrucción de los na.- dad especial para oponernos a tal tentativa. A pesar de la 

víos mercantes y participar la S. de N. 

asimismo 
experiencia sufrida, España renueva su fe en 

en la misión. Las lagunas sufridas, están en la pauta de decisión para 

Al parecer, la vigilancia aplicar la Pacto actual todo esfuerzo del Comité pára darle 

será ejercida por la Marina mayor vigor contrs. la agresión encontrará contra parte de 

inglesa y francesa en el Me- España el más resuelto apoyo, pero toda tentativa de aro-
. 

«La Canfereaa te, reauLlal. 

en Comité, ha celebrado se. ,-

sión c.sra 1- 1 a, bajo 13 pre . 1 

sicle-ici•r, •,.1::. ,-.. .i7a.r. -r Da:las. , 

111 ..:,,. flor P.A.., i .1`_ di, en nora-- ' 

' .'e 1-- D,rt ,-- n-1rr. d- la 171-; 

tente bale , ica, 11.,.5. ,:1nr ,11-::: : . 0 

que los‘ YZ- ::' .1 5" .' C'. .7: 
. 7C.Sti'd,5 coripañeras han asistido constantemente a determinadas 

as Pntemaan • - xeeen• 
,.(as sur i:tidts: ds7 s:sis h : 7:75 ,. ,)idS. .T.)37771.:, más frecusnies se han , 

(-ffi,ponen e,,1 ii, ' 
., medio.. eiç., a‘.-,:ir..!. 

ps ducido estas, y Si cabe hin mayo:- justificación, ha sido en las ' 

gi12. diarla -,12..-2t2 SI? farIlls77 para la adquisición de harras. Sobre iodo t.:cith-:,at.qt.: i ,
r.lo riberefi.:, dela-- ra i • ¡desde que las circunstancias obligison a la Conserjeda Local de Ahasa-

tgS ala reducción del racionamiento del:pan. Nuestras mujeres proles-:, ia, 

cada Estado liberen -)  'one - - Liban violenianente de que ,2. .ibin'f,ara 211 Alicahie pan de Lzjo, dul- ' '-

taará con otros para. una cc- ces, torta de harina, bollos y ensaimadas, que alcanzan únicamente los 

1,iii,.,,aci,:l ia y la debida v-ii-J,i- más audaces, 7lliellÉFES Ç,tre el racionamiento de pan tuviera que reducir-

'aneja. ', se por estas circe-ruar hcias. 

Añadió; cp,;e las Potencias Estos últimos dias Zas protestas de las mujeres alicantinas llegaron 

del 1\1e diterr5n eo convoc a ,,le.:.- ' a hacernos terrier UlLi-2 alteración de orden púbblico debido a la írigeren-

a la ConfeE--encia, nued'en 

asornirS i cie.u•de estos productos. Tan seriamente se planteaba el problema que 
adquisi-cia de elementos perturbadores colas colas formadas para la 

e a l a'' clecl s. ---.'es t:a.??- en la tarde del sábado Se reunió el Consejo Municipal conjuntamente 
la r c ,l,enr; t,zer,b,,caal cdrsi c ;1)1., t-.1.

'ieel re-, con la Sección de Panaderos llegando a la conclusión de que a partir 
ri Idel próxhno martes dejará de fabricarse estos articulo" aumentando el presentante de Bulgaria. 

por persona. El presidente da la Cont"- radonamiemo de pan hasta 250 gramos . 

rencia ha tomado nota de es- i No se ocultó a nuestros representantes en el Municipio las contras 

ta declaración dj represen-1 que este acuerdo podia tener y que ellas repercutian.directamente en la 

trinte de Viigne.s1:ivia, a pOy O- 1 clase obrera. Perola guerra, quena respeta ciases sino que exige sacri-

da por el de Bulgaria, pi-, ra 1 l'idos máximos, obligó a nuestro COTISej0 Mzinicipai a llevar ala prác-
„Dime leña a 101 cle1,i-9,¿1doi i tica la are.dida que tan reiteradamente reclamaba el pueblo de Alicante.

y f '.3.121-'S e. i lidui::la ,de estos producios, que desde el marte.s dejan de fabricarse, quedarán
britár:ic0 Muchos camaradas, los ancianos sobre todo,- que vívian dele venta 

enAecltotexsetog udiedlf,prso,:y 
eccotcrnL enzó i sin el rechzcido ingT2S0 que esto les reportaba. Otro problema más 

a poner en limpio el proyecto i q.,..w pesa sobre los Consejeros Municipales y que ellos, ayunados desde 

modificando Cieete'S PaS-aleS11a2ga por las organizaciones autdaseistas, veril, de resolver. Ya comen- • 

de su redacción y acordándo -1 zapan a estudiarse fórmulas que la Comisión Municipal de Aststencia 

se someterlo e l.t . aproli ción 'Social ha recogido estudiará con el mayor entusiasmo y biiena voluntad, 

de los &biea- a•as. ' 1 Canfieznos en sus resoluciones. 1-...illos„ obreros todos, viejos militantes de 

En el curso de la r.iisca.- _ 
ia causa ponular, 5ien .f2 COMD el que inás la de estos obreros a los que 

sión, los reprase'ntantes de i • , . 

las' Potencias rib,..rafres del : la guerra, cruel siempre; Ijes ha impuesto eirl máxiino sacrificio: el abs-

les
hicieron saber , Entes los ingresos suficid teS para SII $ Sr . 

.F.COlinellatiMOS acataIntellt0 de este acuerdo del Consejo Municipal Mar Negro, _ 
que, en caso de que los sub-

y más aún a los directamente perjudicados. Piensen que el -11' 

marinos lleguen a amenazar l a todos 
lbenericio de los más ha impuesto d sacrificio a los menlys. Yen esta cir-

a les barcos mercantes de, di-
de-1. I cunstancia, C011/0 siempre suele ocurinr, los sacrificados han .sida los 

cho inar., 1.a. 

va la' Caee
11. - • IO S 

riet.o 

-todas Las 

£.11 
vh, b•-,Y 

n' WEW7.1.2,113~1 

sr 

e .7te .1 

al!,17,1227 F sac ri.fizeZo 

1111SUI0 COnurlaran todos sus.' trd'ialade'res: ,, ,, 
Tilo 1,, si solo debe conroriarn : rPleS '202 ha 'e mayormente acree-

medi s para que bnaninen • 
dores dele victoria final contra la :T.1;d a reacCiáll fascista. 

rápidara,rite eran maniobras. LLENOBRAC 
Queda enrca:1Llo que el : 

texto aprobado entrará en: rr-,"~zª~.121.1.Ta. ~- 1.-9,,,Inuraetrol"....rwatnamiehmemeasoseustl • 

vigor en cuanto sea firmado I „1, 

por los Gobianics, 1 i_..1,es,,,:t e el prár
Se ha compfeybado que la I 

Conferencia ha trabajado con I StI120 See iabr_reará pan J‘ - 

1 'gran rapidez. Ha prestadon .ft a ml zar 
de este modo, un buen serví-1 

1 cío contra los atentados al - ie"-
chterraneo occidental, como modarlo a los perturbadores de la paz tropezare aon n, e,- ,S • aumentada la ac n en cincuenta.

zona más peligrosa, o sea Ira oposición más firme- 
derecho de gentes, a la me- era 

la mayor parte del control, 
'jora de la situación del Me-, • gramos 

ya que puede disponer de 
numerosos torpederos y con-
tratorpederos. 

Rusia sigue midiendo 
sus pasos 

Nyon, 13 -El problema de 
la participación soviética en 
la vigilancia marítima del 
Mediterráneo oriental consu-
me todos los trabajos de la 
Conferencia de Nyon. Esta 
es la cuestión de la que de-
penden los resultados de 
los debates emprendidos. 

La delegación soviética es-
pera instrucciones y ciertos 
círculos soviéticos se mues-
tran algo alarmados ante la 
idea de que, con la implanta-
ción de las zonas de vigilan-
cia, se puedan implícitamen-
te reconocer a los rebeldes 
de Salamanca ciertos dere-
chos de beligerancia fuera de 
las citadas zonas. Los So-
viets han obtenido la seguri-
dad de que, en el caso en que 
Italia plantease el problema 
de la participación alemana 
en la vigilancia, esta cues-
tión no será siquiera discuti-
da. 

- " '"--""'Iditerrárieo y en la pacifica- 1 

I clon. Se feliciten de la bucal -a Fir, la tarde de ayer se - - - - 

faventua !, is-ta y voluntad que ha mandes- 11'011110 e. 

47 " Itado entre diversas nacio- acudiendo una represun-ae 

ines, cion dei acmazjo dele 1 d,

El señor AntoneSco citó las , pa z..dara Socializada. 

Comité Central de Alicante gracias al señor Delbos, que' m..)tivo de esta reunión 

Próximamente z"Parecerá en tan corto tiempo ha logra- fué'el-plantearse el problema 

fálif211e.tiked el semanario, I do triunfar de tantas dificul- tel racionamiento del pan, 

ri l tadLes. 
1 El senas Delbos dio las 

-,Z....6 
. gracias a todos los delegados. 

órgano de las La próxima sesión de 13 

. - 
Conferencia será convocada 

Juventudes Socialistas Unificadas , para la firma del Cenvenio 

de Alicante 'obtenido, que se realizará en 

MIL. 
•~214,82...11~111~~1[155V.I.M215.,5,08,,,.."4 - tia semana próxima. 

I 
Llegan u Valencia lasl El Adriático sería para 

La aviación extranje-1
I 

parlarnentarios 1 
Italia 

ea bombardea Valse- i 
1 Nyon, 13.-Italla será ina 

guillo e Hinojosa del 'españoles que nos han! , Macla aficialmenle a 

Pueblo, produciendo produciend.o 1 representado en lo. I, i'll'3e Zti ''.- ..'1',71 (19 del Mr ii ,'.-

gran cantidad ac victi- ' Conierencia Ineerpar.. l 'rráneo y, caw de acepte.la, 

La decisiones se tornan 
con gran rapidez 

Nyon, 13.-A ultima hora 
de la tarde, fu é entregada a 
la Prensa el siguiente comu-
nicado oficial: 

11-7 -NT y Li _érz 

mas 

Valsequillo, 13 (11 ni.) Se ha 

abierto un compás de espera en 

las operaciones ofensivas de es-

te frente. 
La aviación facciosa realizó 

constantes vuelos de reconoci-

miento y bombardeo sobre 
nuestras lineas, y pueblos de la 
retaguardia. Valsequillo e Hino-
josa del Pueblo han sufrido te-
rriblemente la acción de los 
aparatos facistas; resultando 
bastantes§ victitnas.-Febus 

Ise le reservaría la vigilancia 
I del Adriático; Al e m anta, 

Valencia, 13 (9 m.) -Los dipu- ¡ausente también de las deli-

tados españoles que han toina- beraciones, será informada 

do parte en representación del de los resultados de la 

Parlamento de la República en j 
La firma del Convenio de 

, misma,

las deliberaciones de la Canfe-
. podrá 

reacia Interparlamentaria de Pa- 
Nyon realizarse an-

tes del martes, por ser ,.-.reeiso 
rís, han regresado a Valencia, dejar tiempo a los dele. gados 

Nuestros diputados se mues- para que informen a sus Go-
tran muy satisfechos del resol- piemos respectivos y' obten-

lado de dicha conferencia. gen loa plenos poderes mece-

sarios. Inmediatamente, . s'e 
facilitaría un comunicado ofi-

cial á la Prensa. 

aeltie•95.11,11~20~,11,..th.r.21.1111,M111 

* Atta en Iratir"r 19s 

Ireroirrorn bachadores de 
Ateiet.t.tI•11,15' 

Valeneia, 13 (9 1t!,) -Hoy 
se ha verificado en el Gen 
Teatro, de • Valencia, el acto 
arJcnizado por 1..,í de 

cor vi.-:1-as fi le surre::ion OP 

de lujo, barras, bollería, pas- ,N.ste,..ias en 1_,,,.v.iine, e-ri iamr 

tclevíz, t: -la -de 13,,rina y de- Sc ;os 1-,•¿.roicos ,,i ,aba ,..iores 

rívadas de esta industria. del N. .-yrte. 
\ 

Se acordó por unanimidad Hicieron uso de la pala-

,aaprimi.., a partir de mañana bra, entre otras orad-ares, los 

I camaradas Ismael Lombar-martes, toda esta fabricación, 

día y IvIatilde de la Torre. estableciéndose solaw,mte la 

egitiz'Irgl3recasiitlale' si'd1 del clidc7arlsfiejil'aul'a(íltlil'aslIii in 

lodos

u   aplaudidos, 

l.os

brau'm'ye s s ef li edreosn-4 ' 

harina y se ;Dur: a t .,an la r:'.-' mostró 21 entusiasmo del pue- , 

ción de wco el: 50 ,.-:: ,-', ,1:105. Ibi.o valanciane aatifa,cistas 

rna :e z na - cn' 'z . -' 1 a:-.a e 5 11d1 per i0jOS los 

Leed AVANCE 

1 acuerdo, se ha a encettrdo medios 'su sdolidáridad al be-

les -.&..ximas I'- l 'ide,,eles Por roico pueblo asturiano. 

p'r:_e del Cor,s,lo Obrero de 

es a e industria. 

La C. N. T. suspenae Fan 

e 9%; gre10 

Valencia, 13 (9 m..)-4,3 C. N. 

T. ha acordad,' suspender el 

Congreso extraordinario de Co-

inuntraciones y Tfansportes que 

tenía aounciódo gata al día 20 

del actual. 

eldna se dirZge a la So-
ciedad de Naciones 

Ginebra, 13 ( 9 ni.)-E1 Go-

bierno chino Sc ha dliigido ala 

Sac-,edad dc Nacione,, j'ara que, 

con arreglo n1 artículo 17 del 

Pacto, traten dal conYlieto sus-

atado ectre un estado miembro 

d'O lo SOcieu,1ed 'y otrii que no 

forma parte de este organismo. 
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stra guerra, igi jé piensa del h a id , 1 P si:lente de 1 t Seguntl t Internacional caminito- tratan de des resti da 1 t 1 ¡nodo efectivo de eilos? 
re.saitados - digan lo 

,-laparcar pato sí idido entinto el 
e quieraa, ras que pretended 

srIo h hecho y hace por ecos. 
Iras -- sido excelentes. 
:liando 'accedimos a la piiial.ira 
turnad internacional que se ce-
Ibro País ei: se..tierubre del 
do pasatIO, el problema de 
estra guerra apenas precedo-

-. be e riteresaba laSge..ites. 
propaganda colina la feepú-

'ca ,' mina sido muy intensa. 
esloa ac ti tu , firmeineate 

antenida en reuniones poste-
ores, la celeb,aciim de actos' 
ublieos en distintas puntos de 
m'opa, oigasizados patroci-

>nados por Ta U. q. T. de Ulspa-
mansit,:a propanda, en ti,i, 

lbastante .dilandicia,, ha inoskra 
do a los puebtos el sentido ver-
dadero buestra guerra y ha 

!servido para producir en ei 
mundo una solidaridad en favor 

-de nuestra causa, que si no tro-
pezara COD la desidia de los 
Gobiernos hubiera alcanzado ya 
la enverg,adura necesaria, Sid 
alardes de inmodestia, le decla-
ro a usted que estoy orgulloso 
de cuanto ha hecho y estaba-

e 4 

k .1„4 e 

t•.1 7.",/ . T „pf"' 
:Odas ; .4.9i.:11,1 7/11...¿.- t".15'9 421- .2 1,9 

Istain y Pascual `foniaS: -9, y 1 'lu 

de Trabajadoresde Esptis i,,,,,,,,, de ayuda ciar,,, y ..r,..---- J-1-,..„ <c----estropajs:6":‘--Yonifío que
, com. s, sabe, asistirán en ' i'No amsta 4.4,:at e oiarliahe a tert427.n. 1, l.ey,s xpRirm,./e. i,48 0 yrzin a pos-sentado:1de la Unión Ge- - ' J.i''-9 do 

a lik#15,..111115f31~hkde:jui, : - ''''`' ``"" s. 

teltaada  _YO ternacionales sabrán estar «2 :' knral de las e el nroximo lunes en la ' 

de AeledIM:berii,s 63,', Soc.iedad de ikTacione..'s 
_ 

L91411914~4,44699.99113.118151941914.73669901.093.3~91919,29119119.41«9191541,4.9*9.4419949141191144,19101,3149919C 

AVANCE; INTERÑACIONAL 

fa t. nal So- e :t. 
?-1-1711aStaneicgt 3° Qa,.5 defenderá- - (lf-1 e T. 

stado con uno de los elca , 

iite - i ' e -Papel' bu • :: •''''', 
nte que ha jugado el scerit - 
adjunto tleaffieltra Central: 

ÇQ: •>1:or(11.P.Illti411aelon: • . 
u aeriviclad :extraoffiduoila , 

• -I - 
4) vi autoridad pera hablar insin ' : La C Y - .9 1), 4 -._ 01- .et 2" .2 encia ,:-.,. ,,,a,,,1e,i-a. de Parlig de la I. O. S., ¿no cree usted ::5/1:: : visión :clara •des los : , • , que, con la experiencia que haya 

). dá^lt.e: las haternaclociales :' trip,n j.3 quiso dar desde !Ir,. principio el contorno ¡Mierda- que no ha ido invitada e Palia que no ha querido asistir, 1de hacer llegar hasta nosotros a 

i• raltcieei llod: internacional:

•• migo:alas preguatas..que le • 

• F:), i ,: lsa ßu cuy raLicici Udi de la Unión General de Traba- oportuna. Mientras en Ciinehra se reune la Asamblea de la 
,re,s, ateutá a los intereses de ,la t."1,o,se trabaja:lloro espa-• .•;Oziesind (le Naciones, coa reorescataciones de los Estados 

: . 
• iest7raído de ella pueda influir 

eneex l áldino de 1;s internaciona-

nuestra.guena en : 

: >16nffiflid contestado Mies-
ísicTie; res pon4.zable de los destinos de ilispoíío en los grey es siznalarios del Pocto, para buscar inca norma de colabora- --NaturHalmente, nuestro lide-s formulado:: . : : : -, • :rnotnentos que atravesarnos; interpretando fielmente el cion inte.rnacionol mas eficiente; que mientras en Nyon los res de siempre han estado con-: sE:s t á ü :s'ati fechos Cl:e in. sentit:4,ce (iodos los ataténlico e arnifascista de EsPaña y del palnes con intereses mi el Aledinerráneo, exceplo: España 1 centrado en un afán nobilísimo 

lauliiias ti," spaudro lua -,1.1, e:Pueuivi cui ó,..:1 ,1 Ceo el,i)a I [ti u e„:1:iti,n des i ratt ull,lrieljlea, izTjecIpt.51,ijerpery.,P.7), ;(71,05 ,; trinit -btfjeaslosr ,s, .1i;.• ii,e,.,11:,:, ti ,i,,airal apaci:z•al ge: sí etlibbl i•Izi:J.nt,:i ri,a,:m3.cit.ili-ted,as, ..1.0envecfrifera.col. a contra :11.esoiefitgaurii•aadsorepniruenslatal.tiv.I.so 
estht ..'1?" . 1 . t i . lii a sal- tov seguro de que n iestra 

án pedida se celebre. Lo que :T., a noclie puede •ixtrafía, que nuevame'nte, a -requerimiento cionaies Socialista y Sindical para tomar medidas que pon- ma con declaraciones platónicas 

is su c' -ase ria- g:g-im.a de 1,1 a d.:irnaoógios, de ..deole irrespon-, leanures ne rutas maridas; ',ni- ni as. los gobiernos se des- ' si q i
41:ffi l 1.44'14::'sb ' del' Parf:s P°:' : s' etb1; j's'bi'en :Jot:fficist a la actitud a-sumida J1 or la Ejecutiva , viveni toro:ando acuerdos 51 

- :atendida Cbri: gran presteza ' fridclosas: 
l Notional de la U. G.:T. desde el estallido de la sublevacióvi ; última instancia se dirigen a la el 

fits-t:i, a ,-1. ,,-, iSell:ticionz:s que en 
guerra se conoce en todas sus 

é!tansa de intereses de la 
facetas y nadie puede ignorar la 
finalidad de quienes la provoca-

darletulin diamspuesta justa - y" 
' creta. .A.,14,10- me basta que 

Per';') si :a perseverancia, la ¡Asistencia iterada-, clase capitalista; a excepción de Rienia y México, es ronce- ron. Diferir la solidaridad que : Ira llamada:y que la reid, ha: Sido una de las caracteríStica más acusadas de la U. G. ffi ente señalar, que en París se reugeri también las interna- merecemos, soslayar el proble-

tairlainies q_ill. I ai,s In.: , tkilla Afte.iiiiva Nación:ni de la U, G. '1.. se reunan los or- . gan los intereses d,c la clase trabajadora española y del res- no tiene razón de ser. Espero, 
linniliSVA:1>d a .1i ':;eta1nisirlisSdir•ietivás del movimiento. zila;rero de la Federa • lo Ilel inundo as ,:ilvo de las bst,resionesdei fascismo y de las 

anda pues, una solidaridad efectiva. 
-subraya coo sereno acmito :. , a ylp.:,is-• ,. 40 I rae r nacli)wil y de la idiernacional Obrera .maniaboas fascistiZantes de hie gobiernos pseudodernaera- . La deseo por nosotros y por la 
Izas s'Tifikltral,'jOhlati l 5r-": , ' ''',S. - Cial '. ' . ' • tas. :paz universal. Las trincher•as de Ostras necesidades y adopten: - : !samaria son las de la libertad •renuion de las do•i inlorilacionoles es de enorme 1,a LIffión Gencrol de Trabajadores, esta gloriosa Cen-tItidalleWil-lailt:iisus< deb12,1. -.• ,1 •-• '-.1,,,  ' - . • • • 1 - 1 - 1 S  mundo. Ciego o loco-afir- . R ,:iterdese que por los irresponsao_es ce taa ..: iouica que están tratando de escindir los eterno•s '1 t y cap lo qqa,i.. exige nuestro.:: idnPorlat-lcias •,'• . •  ..., , . ,- , - :ala nues ro amigo -será quien 

• " 24:141»:~4litiála 5r, de Ifed sktd•Peo, 'st 1tralo de ridiculizar la petimon ac... Lonvoc,atoria irresspormobles, los clernogogoe . oz la revolnción, ha sabido : no quiera verlo. Confío en que í.: ad. • i hecha por la U. G. T. Pero las Iffiertracionales han creído cotocars:e en el centro viial de i0S intereses del proletaria- 1 las Internacionales sabrán estar 
"-Usted,..que;ha,.asistido. a los ::corivenlente no tomar en cuantO la opinián de los irrespon- do, para que en el .. . pleino nacional e internacional tenga su : ala altura de las circunstancias. .. importardes actos internat -sables y la reunión tiene lugar hoy misino en París, Para (1.4,> asa adentrada. Y a esa Ejecutiva Nacional que tan alto 1, - 

. . . 
: • al :',,A" desde que comenzó : mayor-abundar/tiento cl raz yoes y ele respeta a.la Ti 

: tal. Sll dliP:'11/1Plitadiál pudient e así analizar con mejor 1)0- Pero la clase trabajadora española se siente dignainett- 1 

„.;•„„, :Kere ha hecho manifestaciones 
Por otra parte, De Brouc• 

G. T., ha puesto el nombre de la -Unión General de Triebaj• 
p _g, r a all e , pro etariado los que en su , 

da De Debronekere,quien ha venid:a a España para sumen- haber político solo cuentan con deslealtades y fracasos. : 

nibiliciadade aci :nt:a las arcipósiciones que se hagan en la te "represzffiada por esos hombres que, mientras los roedo-: 
- • -f--, -", A. -1: •:: l''' ', ':31-11-)él una delegación del Par- res de la honra ajena se entretienen en la innoble tarea de : 
tbio Sacial1S , el.Snall•ji. i escindir a lo U. G. T., en Parle se esfuerzan por conseguir I . á c:1,, di d lia (ses isirst-1 ,-i ia? pronto saldremos : lea cool-aeracion del proletariado internacional en la defensa : 
cle:drida•S'y ito :acrece la. iii.ii..t. asan:aro. is a hacer conjeturas. : de nues tea revolución socialista. 

FEAPA 
i 

Pn'•7•• sí gae e f ;nos hacer resaltar una coincidencia bien 

e?:s:>js,,:t:::?:g:::::5:,c:j_,ns,,e_trir~ti.Tcn:Iijir,r..s...-.een..nn:c......n...,cc.:,.n,").::cin•„c,..i.„ni...,izne:,cc,,,,e,ra',Ae,aae,S!Jrg...r.‘?a,.a_llt-ercer..i.~. ".......~11,51,11,.........1 

DLÆ ,—•s- • 

Eíérei¿,, d'e d2ca•ra 

1.1.ta patrulla 
'enemiga cine iffie,ito acercal. - 
se al molino cle 5.1azanejos, 
en . I frie-a(' de Giarlalajara, 
fué divisor: pj:' miestras tro-
pas y obligada a retirarse. 

.Mediaffile up golpe de inano 
• realizado por uestras tropas, 
se han establecido tres nue-
va e posiciones ep el frente 
dcl Jararna, al norte de la 
Cuesta de la PC11"3. 

NORTE -Ayer por la tar-
de hubo intenso duelo de ar-
tillería y activinad i e ea in- ' 

ciend•., la .1.1.-G. T. ea el mundo fffidería enemiga Cu el sector Puebla de Albortóir, nuestiscis j un narapeto enemigo. de Penarroya a Villanueva España tee,,e
P 

dereell a exsiugYir°esi'
oS 

-/ 'parci acelerar nuestita victoria. de Mazne°. Durante la noche tropas han OCVpado las posi- , En nuestsas filas se han del Duque y de Bel  á He - apoyo fervoroso de la S. de N. -- ¿Qué: difereqcias observa Ultima los facciosos cornple- ciones enemigas cotas 674; presentado sei.s evadidos pro- neajosa, siendo rechazado. La: Negarlo equivale a solidarizar este desde lá últilna• cotibiren- taron la ocupación de Sierra 687 y la ceta setecientos dos cedentes del re tu pes hiccieso. aviación enemiga bornbardeó se con los agresores. 
<tres a ~estros :días? • ' • 
cia en marzo pasádo en': Ion - Bautista. La infantería ene- de las alturas de Carniceros; NORTE.---Ayer, C u a ti o Hinojosa. No puedo decirle por itchora miga, precedida de tanques, en las que se Lartifii:a. La lee- atr.ques enemigos en el sec.- En las aVanzadillas de Bi- más-termina Pascual Tomás-, --Itintla <,:,:onferencia• de L01,- in tentó subir el puerto de Ma- por España, por nuestra ín-cha ha sido dura por haberse tor de Manteo fueron enér- i•-es (Ciranada), intenso tiro- `T'edres, lal parlainental los de al. depedencia, por la libertad y zuco. Las ',alertas VoPia-5 logrado estos objetivos; tras jjka,mspic -rechaza dos a pe- ..,¿eó de fusil y ametrallado-que ccc li'aíses democráticos y los 
représentautes diversas-. no-
cionns vio 'quislinnid rewilocer 

el Comite ,de It.reavenclon-
La realidad de: ha demos-
trado qae wlftica .de No In-

tilo de raéRepúlíeá. La interven-
ción de Italia y _Alemania ea 
nuestral'Onitrrá nO puede ser ne:: 
1Zada Posrs.aMig:: Las dernocra•
cias srha llegado la hora 
cte respopcler,,a -la laravoeación 
del fascismo internacional con 
una acoulail ettiphia ty de tilde 
del proletarimicomitndial.,141 fas-
cismo ntsfilrelistit:/g•kité'dehtrfili 
las libe: ierjes de 103 tiuchic se-
Un el , 

vació:, os, g. ert y-
aplasial 1,3S -js el, - 
kepuinica y t'e: Jai tu,Dal,ado:. s. 

Tilawia"," 

dovverva del' sábado y So vritmgo • 
Se han posado a cm:sil-os 

I SUR TAJO.-Tiroteo en 
filas doce evadidos. 

vários sectores y cañoneo 
enemigo ins crieiones 
de Cañete, Rernagujas, Alije-

t'llo ele Medellín. 
Se han pasado a nuestras 

filas tres evadidos con arma-
:mento y un paisano. 

LEVANTE -La artillería 
. enemiga cañoneo Rubiales, 
siendo contrahatida. 

Proce'dnates campo fac-
cioso se bou presentado en 
nuestras filas dos evadidos. 

ESTE --En el sector de 

•ft 

de Alborton y al oeste de este 
auebto, conquistaron la casi-
lla de la Princesa, el horno 

'de la cal y las cotas setecien-
tas dinz y seis, setecientas 
doce y setecientas dos, -al 
norte pueblo, las 
que dominan la salida sur 
del ferrocarril Utrillas. 

Nuestr..s tropas continúan 
Sic en dirección norte 
sur. 

as baterías emplazadas en 
Santa itería (Huesca), dis-
paró sobré nuestras posi-
cionea de Tardienta. Fué con-
trabar:da y se logró destruir 

repetidos asaltos. . cect,c;eeíóee de 

fueron rechazarlos. Nuestras po r el ministerio de Defensa lado seguidamente, causan- del campo rebelde, 1.1110 de 
posiciones de Fontana son Nacional, transmitido a las dole Priin número de bajas. ellos con ármamento, 

tervencion ha sido un atentado fuertemente atac:aelas, pero veinticuatro horas de -ayer En el secior ,de Oviedo, : :LEVANTE.-- Ligero tiro-
incalifitable a loS•cierechos in- as ruerzas propias resisten. domingo. fnerte caflOrTO ,P€Pl5no. i'iT.11 i tC:Cii de fusil y ametralladora. 
discutibles del Gobierno legíti- Los facciosos han conseguí- rié...cito de iie„,,„ el de Poia de Gorilón, ligero en los sectores del oeste de 

do introducir una cuña entre . .. tiroteo. La aviación enemiga Teruel ‹ioilde se hau rectifi-
Pola de Gordón y Gera. 

CENTRO.--TíreUeo y .ca. 
bornherderS rana r: "de Onan f1cado a vanguardia nuestras , ' -iloneo habituales en varices - - --: - - ---. _ .. e, s . . ._• 

En al sector de Vinalnianlri 1 ,5e:dores de este frente. Hoy, en el sector de Ice cos-: lineas.. 
se han rectificado ligeramen- I ESTE.--Fsta tarde nues- ta y en el de . Mazuco, fuego ...,. -,-;:enrc~,c~nTen......!.....~.. 

, . . 1 tras tropas han ocupa:do al . de fusil, 
. .. 

te Ins lineas. . i ardetralladora y ea-

Ilas y alturas de Vega de 
&ardor] y Cubillas. 

SUR.- La artillerua. faccio-
ce e hombordeó desde cerca ; le Moritoro(Cordobá)con in-
tensidad nuestras lineas sin • 
cansar bajas, L-_ 
antitanque republicana em-
plazada en las proximidades 
del Guadalquivir y del ferro-
carril de Córdoba, disparó 
son tra un tren, que quedó de-

: tenido y causó bajas vistas 
al enemigo. 

Ayer los facciosos ataca-
ron nuesiras posiciones fren-
te al cruce de las carreteras 

inlernacional con respecto a 
49 nosotros ha cambiado y parece 

cambiar l'odavía más. ¿Cree us-
ted que ese cambio repercutirá 
en esta próxima reunión de las 
internacionales? 
-Esa es mi esperanza y mi 

ambición. Esperamos c o s e-
guírlo plenamente, pe.ro no olvi-
de usted que para ello es preciso 
que en España se den cuenta 
algunos elenientos de lo equivo-
cado de SU conducta y cesen en 

, sus ataques contra hombres y 
sesseJseeeas organizaciones que están muy 

por encima de las pasiones y de 
tos egoismos personales. 
-La visita tan reciente de 

Luis de Brouckere presidente 

francainentz•optimistas en cuan 
to :11 cambio internacional. ¿Con 
ría usted en ello? 
-Yo,espero que el presidente 

de la Internacional Socialista 
con sentido exacto de surespou-
sabilidad y de cuanto represen-
ta, traducirá en hechos sus pa-
labras y será en París un cola 
borador fervoroso de nuestra 
causa. 

1 Aunque parezca ocioso pre 
p,untarlo, ¿puede decirnos algo 
/le !a posición que han de defen-
per usted, Largo Caballero y 
Aranquistain, en nombre de la 
U. G. T.? 

-Concretamente no puedo 
adelantarle nada. Depende de 
muchas cosas que ahora no 
puedo revelar. No obstante, 
puedo asegurar a usted-sigue 
el secretario adjunto de la U. G. 
T.-que se pedirá el derecho de 
España a que se le garantice su 
libertad de comercio, para ad-
quirir todo cuanto necesite para 
la defensa de su territorio y de 
su libertad patria. Las naciones 
que integran el organismo gine-
brino tienen contraídos compro-
misos colectivos que las obli-
gan a prestar solidaridad al 
nnembro de la Sociedad que sea 

por el proletariado camino una 
v:iz más a la reunión con la fe Se han presentado en nues- tillería rzbeide. SLIP TAJO.-Fuego de fu- de quien sabe que defiende la la vernad de tos aísnimeat:.:s tras filas, doce evadidr,s, seis: Apinavenhando la niebla el sil, a metranadora y mortero r justicia y la razón, y espara del expuestos pcin sere 'la catada el frente de León, varios • de ellos con a_rmarnea.. . enemigo realizó una pequeña en das posiciones del Palacio Inundo la solidaridad que nues-conferencia. Tenían al'h ai...11aa a taques de los rebeldes con- infiltración hocia nuestras de la Sisla. Se han pasado a era gesta heroica merece. esPera5.1:: -'114911A* tra Oreas y Calds de Luna, Parte de guerra facilitado bosidbzles:, Pero filé desalo- --nuestras filas tres soldados Un apretón de manos y la 

•maiiiiestación del deseo de un 
franco éxito nos despide por 
unos días de Tomás que junto 
con Caballero y 

Tomás,

pondrán bien alto el pabellón 
español y honrarán a la 1.I. G. T. 
049454141,1919.9‘49.24491.4.9.9.19-1949919,,nut 

Loftic partidas marxistas 
al iodo del Gobierno 
para hacer cumplir ¡as 

tasas • 
Valencia, 13 (9 in.)--,-En una 

reunión convocada por el Comi-
té chi Elnléce dé los Partidos So-
cialista y Comunista, han acoc-

ear :as distintas organiza 
dones •:Jatifaseistas ayudar al 
Gobierno con toda intensidad 
en la obra de reducir los precios 

na a. 

Cañoneo enemigo sobre e' 

cafffinearon estas concentra-
:ciones, haciéndolas retroce-

noitoeste de Puebla de A:bor-
sector de Colredo, litnte - la, 
4e. Qvie.do . tre e e:e 

Vacsio- y seisc 
sb..,•artilaztonla ca i-ortit: 5 (1,.“'lee 

1:11. Aire,. Insainyq (dit:, stra s. pri 
, 

u. del ti.elt1,- ,p-a. • ,..naii•a. 

seteelent•••:: coa-. 
isefentos setenta y dos , 
denlos noveria y siete, : 
1,, C imienta :di 

i '• :le' 

-Evidentemente la sil:nació d En el mismo sector Puebla 

floncto basrante intenso. Nim-
V, a l idit fa, 0,, - 
bardearon nuestras po-ici--1 
nes. 1 

En en, í ó. , el 1 
c :ende pie:non "i fu, nem. 
te p 

tl 1- 1 s 
trucción de Arajalla a Cubi-

5,/euvi5 11, Aun ICe 

ei4itaá„ 1:,or ía 501:- j-;111

Socialista ci'e Musi 
el 

te 
e venta de los artículos ele pu-i. 
era necesidad. 
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Según flag 
Por ¡alta de espacio nos es imposible publicar. 
hoy información del acto une ayer celebraron 
los obreros metalúrgicos de Alicante. Lo ha-

remos mañana. 
E. .ea aagts 

DEL MITIN DE AYER 

Lo que no debe 
olvidar nadie 

Oíamos el domingo a los camaradas Luis Deltell y Wences-lao Carrillo con enorme deleitación. Coincidian:os tanto en sus admirables discursos, que punto por punto los suscribimos inte-gramente. Es necesario que los obreros congregados en el mag-nifico acto organizado por los camaradas del sindicato metalúr-gico «Avance»,no desaprovechen las magníficas lecciones del 1 Se-cretario de la Federación Provincia de la U. G. T. y del Presiden-te de la Federación Nacional Sidero-Metalúrg'ca. 
Hay que pensar que la situación actual de la guerra nos exi-ge mayores y más constantes sacrificios. Vayamos haciéndonos el ánimo de trabajar aquellas horas, todas las horas que sean 1 preciso para acelerar la producción. Hay que traba;ar sin descan-so, mientras tengamos fuerzas. Cada minuto, cada segundo que 

1!  de nuestras armas. 
perdamos de producción puede ser el motivo que retrase el triun-fo

Organicemos en nuestros sindicatos la preparación de la mu-jer para suplir nuestro trabajo en la retaguardia, caso de que sea-mos precisos todos los hombres para aplastar definitivamente a la reacción fascista. Pidamos a los organismos del Estado, de la Provincia y a nuestros Consejos Municipales que liberten a nuesI tras mujeres de los trabajos de las casas para incorporarlas a la vida política y social. Deben crearse, apoyados desde luego por las organizaciones obreras, los comedores de fábrica,de taller, co-lectivo de barriada, donde las mujeres puedan acudir libres de co-las y.trabajos del hogar. 
Llevemos a cabo la movilización de nuestros afiliados. No olvidemos la educación pre-límitar. Adiestremos a nuestros hom-bres en el manejo de las armas En una palabra: ¡Vivamos todos la guerra! 
Pensemos que la libertad y la independencia de nuestra pa-tria depende de nosotros mismos. Desconfiemos de los milagros de la diplomacia extranjera. Solo viviendo la guerra intensamen-te, como el heroico pueblo de Madrid, seremos dignos del título de verdaderos antifascistas. 
Lleguemos también a la depuración absoluta de nuestros cuadros sindicales. Libres Je todo sentimentalismo, libres de toda coacción familiar, debemos entmar a los Tribunales Populares a aquellos afiliados que no puedan probar íntegramente ser afectos al Régimerry que se han incorporado a nuestro campo para cu-brirse, con ti carnet sindical, de seguras molestias:No olvidemos aquellas palabras de Luis Deltell por las que se emplazaba a la primera Autoridad de la provincia a que se persiguiera sañudamente a los elementos que hemos dado en lla-mar «quinta columna” ya la vista de ellas digamos a todos los Sindicatos de la Unión General de Trabajadores que pongan sus mejores deseos al servicio de esta labor. Al lado de la Autoridad, laborando junto a ella con la lealtad que caracteriza a los socia-listas, debemos contribuir al aplastamiento definitivo de los em-boscados 
Que ningún Sindicato de le U. Cl. T. olvide, al pasar el tiem-po, las palabras de Luis Deltell y Wenceslao Carrillo., Que nadie Se muestre sorprendido si la guerra nos exige más de lo que de-jamos escrito, Conviene, pues, que los directivos de nuestras or-ganizaciones vayan preparando rl ánimo de sus afiliados de que la guerra entra en su fase más decisiva. Y que ya que los comba-tientes del pueblo, nuestros soldados, los heroicos soldados de España; están vertiendo su sangre generosa por el triunfo y la independencia de la patria querida, sin exigirnos desearlo ni re-compensa alguna, es muy justo, por correspondencia a este no-ble proceder, que nosotros, retaguardia, lo entreguemos todo, nuestra vida si es preciso, liara no dar ocasión a que ellos nos [o exijan algún día. 

FRANCISCO CARBONELL 

Los periodistas rnaclraerlos celebran un acto en honor de la delegacion mejicana que i.. vsita estos días Esparia Madrid, 13 (5 1.)-1,n la lores de los periódicos «Po-redacción del diario «La Li-llíticao y «C. N. T. », quienes bertad» se ha celebrado un exaltaron el proceder frater-acto de confraternidad en nal generoso de Méjico pres-honor de la delegación me- latido su apoyo a la causa jicana que se encuentra en española. España. a in bien pronunciarouAsistieron nunierosos es- breves discursos el coronel critores, militares, artistas y Gil, en nombre del general representantes de la premia. Miaja, y delegado de Propa-El director del periódico, dunda, señor Carrero Es-señor Herm,osilla expuso el paria. sentimiento de gratitud y En representación dé los amor que inspira el pueblo delegados mejicanos, el se -español hacia sus hermanos flor Mancisider hizo un de Mejica 
0,,, C) emocionado de la Luego hablaron el teHente causa que defiende el Ejércoronel Romero y los <Bree- cito Popular español. 

¿lira captura' cl o Rusia un submarino pirata? Moscú, 13.—Acerca de los rumores circulados en Ginebra de que un buque soviético había capiuracio a un submarino italiano en el mar de Marmara, C11 tos centros oficiales de esta capital se manifiesta no saber nada sobre ello. 
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Parece que el Jefe 
P. 0. M. ha sido 

detenido en faca 
Valencia, 13 (5 t.)-- El pre-

sidente de las Cortes ha ma-
nifestado a los periodistas 
que tenía noticias que había 
sido detenido en Jaca el Jii-
putado del P. 0. U. M., Joa-
quín Maurím, de quien se dito 
que había sido fusilado en 
La Coruña, 

Por si la noticia es cierta 
—añadió—, ha enviado una 
comunicación al presidente 
de la Comisión Internacional 
Parlamentaria, para que ha-, 
ga las gestiones necesarias 
en favor de dicho diputado. 
—Febus. 

1 

S 
Tribunal Popular 

Esta mariaria se ha visto el 
juicio procedente del Juzgado ' 
de Instrucción de Orihuela, 
por el delito de injurias, con-
tra el procesado Francisco 
Tapiz Garnica. 

Actuó como Fiscal D. Ri-
cardo Aguilón Fernández y 
como Abogado defensor don 
Ginés Puerto Cerdán. 

Declaron los testigos, y 
Fiscal mantuvo su acusació 
manifestando que el proces 
do el día 19 del pasado mes, 
de Mayo, estando en el Hotel: 
Palace de Orihuela el Co-
mandante D. José Pascual 
Abaslo, se acerco a este y de 
una manera irrespetuosa y d 
grosera se encáró con dicho p 

Comandante, preguntándole g
por qué comía pan bl 

TRIBUNALE 

el 
17, 
a- • C 

LO boquín Muno 
Según los acuerdos de Nyon Las fuerzas 

ír 

no se reconoce beligerancia que Inglate-a ninguna de las partes 
espaZiola,,w 

Nyon, 13 (5 t.)—Ya se co 
cen las principales disposicio 
del acuerdo naval. 

Se establece que los gob 
nos no reconocen los derec 
de beligerancia a ninguna de 
partes españolas. 

/ El acuerdo preeve que 
'fuerzas navales de las potenc 
firmantes contraatacarán y d 
fruirán si es preciso a cualqu 
submarino que, contrariame 
a las reglas del derecho inter 
;dona], ataque a los barcos in 
cantes que no pertenezcan 
ninguna de las dos partes en 
cha en España. 

.Actuarán de la misma man 
contra cualquier submarino y 
to en las cercanías del punto 
que acabe de ser atacado 
mercante. , 

Para facilitar la ejecución 
estas medidas, ningún subilla 
no de las potencias firman 
zarpará en el Mediterráneo 
ir acompañados de navíos 
superficie. 

Las potencias no admitirán 
sus aguas territoriales, salvo 
caso de avería, a ningún subid: 
rino: y si éste navegara en 
superficie, recordara a sus ba 
cos sigan en el Mediterrán 
iertas rutas convenidas.--.F 
us. 

Más de mil evacuado 
«e: Gijón 

Burdecs, 13 (5 t. )--Ha entr 
o en el puerto de La Pallice 
etrolero con mil veintiún ref 
lados procedentes de Gijón. 

' En. este puerto se encontraba siendo así que él comía pan j 
negro, lo que dió lugar a. una! cuando fue bombardeado por 
discusión acalorada entre el la aviación nacionalista. Una 
procesado y el Comandante, bomba hizo explosión en el 
en la que tuviera que interve- I puente del capitán, pero no hu.-
nir unos Agentes de Vigilan- J bo víctirnaS. Febus. 
cía, que fueron desobedecil 
dos por el procesado apesar 44144~4444144444444444141~141444: 

de haber exhibido la placa Regresa de Francia el 
correspondiente, siendo agre- ministr. de Trabajo
dido uno de ellos. 

El Tribunal de Derecho Valencia, 13 (9 m.)—Ha re-
dicto sentencia absolviendo gresado de París el ministro 
al referido procesado con io- de Trabajo, señor Ayguadé, 
da clase de pronunciamientos que -viene muy satisfecho del 
favorables, entusiasmo que la causa es-
Tribunal de Urgencia pariola despierta en los me-
Esta mañana ha compare- dios diplomáticos de la veci- 

na república francesa. cido ante este Tribunal, por 
desafección al Régimen, el Estar con Cataluña,- es denunciado L uis Villalva 
Martf .e.ez, vecino de .l'almora- estar e."3" EsP"a
dí. 

De testigos de cargo han 
comparecido varios vecinos 
del citado pueblo. 

El Ministerio Fiscal, des-
pués de un extenso informe, 
solicita del Tribunal se le im-
ponga al denunciado la pena 
de un año y un día de inter-
namiento en un campo de 
trabajo y una multa de cinco 
mil pesetas y las accesorias 
del pérdida de derechos civi-
les y politLos, privación de 
cargo público, de derechos 
pasivos, de toda clase, de 
profesión, in.justria u ofj.: lo. 

El Tribunal ha fallado de 
acuerdo Con la petición Fis-
cal. 
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Eden habla de 
garantías 

Nyon, 13 (5 t.)—El señor 
Eden ha manifestado que el 
convenio naval servirá para 
que la navegación en el Me-
diterráneo no sea perturba-
da.—Febus. 

Barcelona, 13 (9 m.)— El 
general Pozas y el Comisaría 
Político del Ejército del Este 
han enviado al presidente de 
la Generalidad, un telegrama 
redactarlo así: 

«En nombre de este Ejér-
cito y el. el nuestro propio, 
manifestamos nuestra adhe-
sión en la gloriosa fecha del 
11 de Septiembre. Estar con 
Cataluña, es estar con Es-
pana. 1Vivan las libi>rtades 
de iodos 'tus pueblos oprinii-
dosh 

Acto de .los obreros De.-
pendie,;-1.-es Cd' e Madrid 

Madrid, 13 (9 m.)— La 
agrupación de Depen•iiii:ines 
de Madrid ha celebrado un 
acto público en el teatro de 
La Zarzuela. 

El presidente de dicha or-
ganizacián, Santiago Samper 
dió a conocer interesantes 
datos sobre la vida de la:ca-
pital de la República, espe-
cialmente en materia de abas-

,tecimiento. 

n 1,1~,15~1.2011~111101 11111.• 

nes Se entregan al 
hieor

-s-
Gobicen0 las 

las cantidades 
encontradas 
en Belchite 
Valencia, 13 (5 t.)—El go-

bernador general de Aragón, 
señor Mantecoso, ha hecho 
entrega esta mañana al mi-
nistro de la Gobernación de 
ciento cincuenta y seis mil 
setecientas noventa pesetas 
encontradas en Belchite. 

El señor Zugazagoitia re-
mitió estacantidad al subse-
cretario de Hacienda. 

'cura trené en el 
Mediterráneo 

Gibraltar, 13 (5 t.)— Han 
llegado tres destructores y uu 
submarino. 

En total están actualmente 
en el Mediterráneo los si-
guientes barcos británicos: 
dos acorazados de línea, dos 
cruceros acorazados, d o s 
portaviones, tres cruceros 
pesados, cuatro cruceros li-
geros, siete submarinos, 
veintidós destructores, seis 
torpederos y varios barcos 
de servicios auxiliares.—Fe-
bus. 

El órgano de los laboristas 
señala un defecto de los 

acuerdos de Nyon, aunque 
advierte que no hay cuidado 

Londres, 13 (5t.) —El «Dai 
ly Herald» dice que el con-
venic, de Nyon existe una la-
guna que no tiene demasiada 
importancia. Se trata de la 
no proteccion a los barcos 
españoles, porque los piratas 

a-
ir Cónio Ingla-

terra y Fran-
cia van a de-

fender los 
acuerdos de 

Nyón 
Londres, 13 (5 t.)—A par-

tir de mañana martes, asumi-
rán la vigilancia en el Medi-
terráneo, treinta y cinco des-
tructores ingleses y veinticin-
co franceses.—Febus. 

A todos los 
refugiados 
del Norte 

Se ruega a todos los refu-
giados procedentes del Norte 
que esten comprendidos en 
la edad militar o tengan pro-
lesiones metalúrgicas o me-

, cánizos, se pasen por la Ofi-
cina de Etapa de la 0. C. E. 
A. R. sita en Doctor Gallea 
número 17, piso primero, 
para un asunto que les inte-
resa. 

-I estarán vigilados tan de cer-
ca, que habrán de tener mu-
cho cuidado de no equivo-
carse en cuanto a la nacio-
nalidad de los barcos.—Fe-
bus. 

Instituto Nacional 
de Segunda Ense-
irlanza de Alicante 

Los exámenes del mes de Sep-
tiembre darán comienzo el día 
15 de loe corrientes. 

En el tablón de anuncios del 
Centro se irán fijando las co-
rrespondientes citaciones. 

Donativos a 
la Delegación 
de Asistencia 

Social 
SOCORRO ROJO INTER-

NACIONL 

200 kgs. de azúcar. 
200 íd. de garbanzos. 
200 íd. de judías. 
800 raciones de jabón a 1,2! 
5 cajas de leche condensada 

GASTRONOMICA 
316 kgs. de patatas. 

Leed AVANCE 

La orientación de AVANCE ha sido tra-
zada por el Comité Provincial de nuestro 
Partido, aLáriona autoridad hasta 'la ce-
lebración de los Congresos. No podía ser 
de e tro koodo, atendida la tradición del 
Socialismo españoL Pero está bien que 
se CO2t251;141C, ra que hay gentes que, por 
tener so casa llena 'de porquería, tratan 
mezclar a los demás, especialmente a los 
socialistas. Estén, pues, alerta todos los 
camaradas, porque nuestro Comité Pro-
vincial, y con el Ejecutiva, siempre sabrán 

cumplir con su deber. 
4 
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j Es delegado de Chile propusl 

Contra una iniciativa :loe receigió que se plantee una cuestión vi-

Nuestra 
•

Bandera» 

Pone de relieve el contraste 

que existe entre las perturba-

ciones de Europa y Asia y la si-
tuación isacifica del contíneate 
americano, donde se ha afirma-

do el espíritu de fraternidad. 
Dice que para asegurar la in-

dependencia de los estados en 

el Mundo es necesaria una so-

ciedad fuerte. Ahora bien: la 
Sociedad de Naciones sólo pue-

de ser fuerte a condición de ser 

universal. En las condiciones 

actuales, es frágil y peligrosa. 

Rinde homenaje a los orga-

nismos de la Sociedad, cuya la-

bor es útil. No así los organis-

mos políticos, por cuya razón 

muchos problemas políticos son 

tratados fuera del marco de 

aquél en el que las decisiones 

ea rsalidad y fortalecimiento. 

No es verdad que las .45tatort-
Jades hoyan decidido incau-

tarse de las gallinas 
Se trata de rumores due tienden a pertur-

bar la vida de la retaguax-,:lia 

Habiendo llegado a la Consejería provincial de Abas-

tos que, por el temor de aria suputista incautación, los veci-

nos propietarios de gallinas y los que diallaan al comer-

cio de estos animales están sacrificándolos para evitar las 

incautación, se cree en el caso de preve.air que tal rumor es 

incierto y ha nacido de una sugerencia publicada en un 

diario local, pero que no tiene realidad alguna: 

La Consejería provincial de Abastos advierte que no se 

ha pensado en tal incautación y garantiza que no se hará, 

ya que lo interesante es conservar los animales vivos para 

que no decrezca la producción y la recría de la especie. 

Se encarece al vecindario la necesaria tranquilidad 

para desoir rumores que tiendan sólo a perturbar la nor-

malidad de la retaguardia, prestando sólo atención a las 

disposiciones que se dicten con carácter oficial. 

El Consejero provincial.-MARCIAL SAMPER. 

tal para el organismo, su usa -

la guerra y la revolución van planteando problemas que deben a, 
, us,edia d.e la madrugada. 

eslovaeo 

ser analizados por el proletariado. EX1S1ell personas que, encari- vefensa Nacional disponiendo que los que no sean inútiles o , Y Prap,a 14 (5 t.)- Los fune-

fiadas con procedimientos dictatoriales, considran gib>. se basta,' se hallen exceptuados de se:1'571cl,', de los rzemplazos de 1931 l cuarto del castillo, 
LI cadaver reposa 

dee 'p',J_I Tales de 'Masarik no se cele-

' • 1937 que no se encuentren presentes en su destino ofi- des completamentes 
desnu,ibrarán hasta el lunes. El ca-

• Visado por a censura 

dáver sera expuesto varios 
días en el castillo de Praga 

y probablemente será ente-
rrado en el cementerio de 
Lany. 

Anoche se 
chó en los 
frentes del 

Centro 
Madrid, 14(5 1.)-La noche 

ultima ha sido ruidosa en los 
sectores próximos a Madrid. 

Desde primera hora de la 
noche, hubo ligeros cañoneo 
cruzado. A ias dos de la. ma-

I 4a dragada se registró un apa-

' ratoso combate. Sólo inter-

l ios kilos de avena, novecientos 
!cincuenta de azúcar, trescientos 
I de fécula de patata, treinta y dos 
sacos de carbón, siete cajones 

; conteniendo vagilla y otros oh-
" je s, cincuenta y cinco kilos de 

:jabón y una caja conteniendo 

viniecon morteros, ametralla-
doras y fusil, con al intensi-
dad, que el fragor de la lucha 
despertó a los madrileños, 
qu.t ya se habían acostum-
brado a la tranquilidad de 

Ginebra, 14 (5 1.)-- y 
I botes de conserva. 'los últimos días. 

A • er' ; En su domicilio se hallaron Todo quedó reducido a ruí-

poco Z1Tjtes de la apertura de ; ¡ objetes de plata y brillantes, y Qie. El teatro de batalla tan 

la asamblea de la Sociedad 1 en un almacén que Remarque escandalosa, fué el sector de 

de Naciones, llegó al hotel de i tuja e„ la ba„iada de Gr„o, se 

Belle Viste el ministia.) inglés ' encontrarou cincuenta mil kilos la carretera. de Exremadura. 

El enemigo quiso; sin duda 

de Negocios Extranjeros se- de albaricoques CO conserva, 
hacer un alarde de mateiial 

flor Eden, que pasó inine'dia-idieciocho Cajas conteniendolb,

lamente a las habitacionesItes de teche condensada,ms. , - para asustar a los defensores 

los e cinc y unaescopeta. de Madrid y quejarse de la 

que ocupa e ' - 1 jefe del gobier- -- . herida que sale causó en el 

no español, doctor Negrín. A Ramón Guanter, vecino de sector de Carabanchel en la 

La entrevista entre t os dos I Tabernes Blanques, se le practi-
por negar que te- 

noche anterior. 
personajes se prolongó me- i có un reg,istro 
dia hora. t nía 10C1110 y ponerlo a Inventa. Fue esta una carga del 

a la_a+ri- Se le encontró quince mil ki- mando y de los dinamiteros, 
A esta entrevista s., ., , 

' i - buye gran importancia. Fe- los de tocino, mil, ochocientos que tenían preparadas cuatro 
son cada vez menos frecuen- - , 

. 
noventa kilos de jamones y se- minas. Una fue volada por 

; secta cajas de mantequilla sa- una contramina de los faccio-tes.-Febus. I bus. 

_ 
Ilaaa. soa, los soldados de la Repú-

_ 
..................,a.aaaa.a, a. 

Congreso nacional debe ser motivo de preocupación para las in- i 

dones, ya se ha visto, ese tema sería anulado para dar primacía I 
Praga, 14 (5 t.) El ex-pre- [ eotierro ex

a aquellos en que la escisión ganase terreno. 

e pre ' 
fuera convocado por la Ejecutiva, pues siendolo por las Federa- ! 

a.issanstosnrs.~:imeartásisaásseast.~.-1:_ ,

iitas•Vilikalekitaltia:nit s.iatemonstistae.son...-1
Ario I 

Frente a los eseisionistas 

Las Federa don e.s 
indisciplinadas Ératanl 

dé Impedir «Tale prospe-
re el criterio 1,:le la 

Ejecutiva de convocari 
un Congreso Nacionai 

Asegurábamos ayer que la Ejecutiva de la U. G. T., al! 

-1 
I 
2 haber desautorizado a varías direcciones de Federacio-I 

— nes Nacionales que no cumplían con su deber, había! 
. . " t I 

resabe destacar esa circunstancia porque convenía a los efectos I ries procedentes de Saióniea, nos bureo de geerl'a ing¿es kg capturado. 
obrado como ha sido siempre norma entre socialistas.  

de determinados aspectos que va totnando la cuestión plantearla no lejos de Volos, un submarino en el momento Cil oue éste acababa del ' 

drá que, como ya insinuábamos ayer, entremos a fondo en el te - Bajo la amenaza de los cañones del navío inglés, el sabanearía 

asa, al objeto de que la clase trabajadora sepa con toda claridad 

que su a es o 
el cumplimiento de un requisito que ningún obrero consciente t FEBUS. 
debiera haber olvidado, especialmente si militaba en el campo so-1

cialista, sino el enfrentamiento con una situación que traba del 

poner la organización sindical al servicio de i' ntereses que no son ¡ 
- 

los del proletariado. 

Congreso. De todos es sabido que nuestra Ejecutiva nacional tie- ipara que los no inútiles fatales de En la posición de la mayoría de las Federaciones rebeldes se 

alimenta la idea de evitar que nuestra sindical pueda celebrar un 

ne acordado proponer ala próxima reunión del Comité Nacional I 

la conveniencia de celebrar un Congreso de la organización, Perol 

el Ccanité Nacional podría tratar esa importantísima cuestión sil las quintas 

B 1.- a 74 diario “Polítáca» dice: Según inlorrnacio-

Nos 

en el seno de nuestra central sindical. Pero sentado ello, conven- torpedear a un pétro2ere ruso. 
í 9- 

viere 
, •

er frecutivanacion.siguific„, hizo alto, y se asegura que toda su tripulación loé hecha prisionera.--

s.141.911181~~1,1,5"01,.

del 31 al 37s 

ens

e Ata 

¿Conviene que la U. G. T. celebre en estos instantes un Con- 
senten en sus destrics Checoeslovaquia, señor Me-1 presidente checo-sidente de la Re.publica de i 

greso? Par a nosotros no existen dudas: sí. Es conveniente porque Val-acia 14 (5 t ) -La “Ciaceta» publica una ty den de saryk, ha fallecido a las tres 

los -Comités para abordar y resolver cuantos problemas y , • , 

ofreciendo la actual situación. Frente a criterio tan antisocialistalcial, se incorporarán -al mismo en un pl,izo , das, sobre una cama de m. 

se alza el de los camaradas que componen la Ejecutiva de nues-1 o' cho días. pue, Por ai_Irrea Le rodean su hijo luan, 

ira sindical para hacer valer la moral y los procedimientess que Los pertenecientes a , lichos reemplazos sus nietos y su lile-

nalidad propia y llegase a pesar lo sufieiente como para que 
guna circunstancia, no hubieran hecho su presentación als. sus 

lo amigo Eduardo Rene's, ec-
han logrado qué en nuestro país el proletariado adquiriese perso-

nada pue    ------------------------,-- colt. él. 
filas, lo harán antes de dicho ple zo.a-Febus. 

República, 

el del Conse jo, se,• tualmente presidente de le 

él p• flor Hedza, y tres médicos. 

mensas masas que están encuadradas en la U. G. 'f. ;Especial- j 5134 reanio esta nra.- La noticia de la muerte de 

mente llamamos la atención de los obreros de filiación socialista. : <es 
IMazaryk ha causado tense 

Que nadie olvide que se pretende-se pretendía parece que han .v1% éisíta-*7 ; ernocion en todo el pais: A 

sido retiradas algunas tiendás--introducir en la U. O. T. procedí- I nana ; , • , 
pesar ce so avar3ZaU0 11:1 

donarías que la organización obrera siempre ha tenido, encara-I 

La eliminación en el orden del día de la coavocatoria de un I - 

mientos abiertamente reñidos con las auténticas normas revolu- 1 hora, la muchedumbre se 

sisando en la dirección de nuestra gloriosa siadical a hombres que t 
agolpaba ante la verja de 
castillo. Al ser Muda la han 

no comprenden las necesidades de nuestra clase y que tienen, al- Gin, bra, 14 (5 t.)-Esta usa- `1.1 dera a media asta, el públicc 

gitanos de ellos, antecedentes eseisionistas ea el seno del Partido , , liana ha celebrado sesión la 1 

Socialista y de la propia U. G. T. I Asamblea de la Sociedad del en vp, exteriorizo su pesar.-Febus. 

11•10~~11~1911~1.11«.....~~¢~...~~~14110!~~1•111 N aciones. 
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Alicante, Martes 14 Septiembre de 1937 
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o 
-en¿7ido en el 

ien Cnéte «ILitC top-

tmt..clellba a un ,;_ltei_rolek ruso

e conceclen ocho s ríe plazo 

de Naco:0,11es 

Esta mailana a las one 

dollikilio se se- blica ti:rieron volar seguida-
. 

sido ¡trinado el ,on 
de Nyen 

Nyón, 14 (5 t.)-A las once de Los delegadas se remieron Valencia, 1.4 (5 ti-laa policía 

la mañana se ha verificado la !bajo la pi esidea tia del señor ba detenido al cornerciante José 

ceremonia de la firma del con-1 Debas, en sesioal pública. Aisles Remarque, por negativa a poner 

uenío del Mediterráneo contra bahlati celebrado 

lá piratería. lela privada. 

detenidos en a e 
i piedras praii tsas, acharicalas j 

¡ ochenta pes, tas c( itta 
film mil no (Lima plata, 

I ciento diez kilos de café to„tado, 

Se le encontró en la tienda ¡doscientos Sin tostar, novecien-
1111,i confin- en- a la venta cate. 1 

e ha Comerciantes 
ven!» - ' 

;nones, varias vasijas con aceite, miga, aieyeraio que se tra ta -IC,11.c1 bote.s de 15 -i melf,? 11.7, ;:. ,,,gunda, y el (ma-

r, iRega l tschcata kilos sic cea • — 
1 •

 cocino 555 

 
1 

, so, tres sacos de arroz, diez y , , 
ocho Inattat de cebe condensa-
da, veintiséis ;tul ¡juma 711.,1 pc 

.'-3,::1EIS en billetes y ¡resciantas 

iuchenta y seis en monedas de t 
alata.-Febus. 

pa 1111 en regla, se 
prea a o a cubrir sus líneas, 

aicau; ato que fue aprovecha-
para volar las dos restan-

uso causaron gran que-
branto° a las filas de Franco, 
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gtoy aplanden al camarada Cordero los que 
hace dos años no le eíaron pronunciar un I 

discurso en Madrid 
llmws~ Tal 

gffunicip alería 
Todos junto a la autoridad 

En la distribución de los articulas de primera necesidad han sa-lido siempre beneficiados los ciudadanos más audaces. Parece ser que las colas van terminando debido a la insistencia de la Consejería Local de Abastos en racionar todos los articulos en los que se nota cierta es-casez. linicamente en la adquisición deja leche parece gore aumentan de día en dio las colas. De este producto, que hasta el día anterior a establecerse la tasa existía cantidad suficiente para el suministro de la población, al día siguiente de regir el precio marcado por el Gobierno faltaba grande cantidad. Ello ha dado ocasión a los ciudadanos auda-ces a poner en práctica sus planes para vivir en la abundancia a costa del resto de la población. Y de esta forma vemos a las mujeres trasla-darse mañana y tasde con su lechera debajo del brazo a casa de los expendedores done cualquiera sabe a qué precio pagarán el preciado liquido. Otras se refugian en fingidas enfermedades y de esta forma podemos observar que en Alicante estamos padeciendo una verdadera y alarmante epidemia... si contamos el número de recetas que diaria-mente se tienen que expender. 
Ante todas estas cosas que claman justicia a toda costa nosotros protestamos con toda énergia. Las Autoridades deben actuar en forma desconsiderada cont..a las que siempre encuentran salida para vivir magnificamente. La guerra exige sacrificios. Pero como la guerra re-presenta la libertad y la independencia de España nadie debe quedar a salvo de sufrir sus rigores. Deben terminar las clases entre los ciuda-danos. Hay que perseguir con mano dura a los desaprensivos que de una o de otra forma burlan las disposiciones de la Autoridad. Y nadie mejor que ella para acabar con estos abusos. Bula campaña contra estas gentes tendrán siempre a su lado a AVANCE. Desde nuestras columnas, bajo nuestra exclusiva responsa-bilidad, citaremos hechos abusivos que se comentan contra el pueblo: Estamos seguros de que este papel que vamos a representar será aco-gido parlas que 1217 dia y otro cumplen fielmente sus deberes de ciuda-danos para con la guerra. Aunque exista quien atribuya motes poco decorosos a nuestras personas. 

Los sindicatos, igualmente, deben dirigirse a la primera autoridad denunciándole cuantos hechos de esta naturaleza conozcan Estamos seguros de que todos unidos llegaremos a evitar loa abusos en el ra-cionamiento lodos apiñados, junto a la Autoridad, con un solo propó-sito: ayudar a que termine la guerra. Y de esta forma, con este proce-der, se ayuda igualmente que en el frente de lucha. ¡Adelante, todos! 

LLENOBRAC 

Tercera reunión en el 
Gobierno C l para 
tratar del precio 

del pescado 
Ayer volvieron a reunirse 1 vista señale las tasas que 

ernador, los representan-tes de los pescadores del li-toral y los de los sindicatos del ramo. A la reunión asis-tieron varios camaradas del 
Consejo Provincial y tampo-co ayer se pudo llegar a un 
solución ampliamente satis- sión técnica con representa-factoria. 

Los pescadores mantienen SU posición; por lo tanto, 
mientras no se rebajen los 
precios de los artículos de que se sirve la industria pes-qnera, hay necesidad de ele-var el precio del pescado. 

Presentan una tasa supe-rior a la que hoy rige y el Go-
bernador la considera ina-
ceptable. 

El camarada Mira, dijo Die los pescadores no apoc-an hoy nuevos argumentos a os que presentaron hace icho o diez meses y advierte Fue ya entonces, consideran-'o la elevación de la vida, se ubíó en una buena propor-ión el precio del pescado. 
El argumento de „me hay 

nichos artículos del utillaje e la pesca que han subido O trescientos por ciento, 
cistía ya hace ocho meses 
entonces los pescadores se 
informaron con los precios te se pusieron al pescado. Si se accede a tasar el pes-
do al precio que ahora pro-
men los pescadores va a 
recer que se pesca para los 
tboscados, para los setiori- c para los capitalistas y no ca el trabajador. 
propone la creación de una 

(misión técnica que estudie 
en los datos aportados por 
n pescadores y otros más 

adquiera y con ellos a la 

bajo la presidencia del señor procedan 
Los pescadores insisten en que a la baja de la tasa de 

pescado debe preceder la de los artículos del utillaje pes-
quero. Se dictó un acta que dice. 

a 1.0 Se nombra una cotni-

cion de la Comisión Provin-cial de Abastos y de los Sin-
dicatos Pesqueros para estu-diar las tasas que deben im-
ponerse y el tanto por cien-to de pescado que ha de que-dar en Alicante y su provin-cia dejando el resto libre para la exportación. 

2.° Mientras la Comisión 
técnica realiza este estudio los Sindicatos Pesqueros se 
comprometen a facilitar a 
Alicante 6.800 kilos diarios de pescado a los precios de tasa acordados el 27 de Abril 
último y respetar los compro-
misos contraídos con las en-
tidades sanitarias y comisio-nes de Abastos de los pue-
blos de la provincia. Cuando haya algún artículo que du-
rante los días que la comi-sión estudie el problema se 
venda a precio inferior a la 
tasa futura, se permitirá en 
igual número de días poste-
riores vender a precio que 
compense la pérdida habida con la diferencia. 

3.° Todo lo consignado en esta acta será nulo si en el interregno de la tramita-
ion el Gobierno dicta algu-na medida. 

Propagad 

Ea .1 DCto de tos obreros matahhieos, celebrado el 
pasado domingo, proounciá un interesado discurso 

el camarada Wencesbo Carrillo 
Ei domingo, con motivo de 

constituirse el Sindicato Provin-
cial Metalúrgico, se celebró en 
el Cine Moderno un grandioso 
acto, ante una concurrencia nu-
merosa. El teatro ofrecía un 
magnífico aspecto. Pancartas y 
banderas adornaban sus palcos. 
Los camaradas de lo C. N. T. 
llevaron las suyas. En el esce-
nari3 aparecían los retratos de 
Marx, Iglesias y Lenin. 
presidió el que lo es del Sin-

dicato de Metalúrgicos « El 
Avance», compañero Sabas Nú-
ñez, que recuerda la constitu-
ción del Sindicato e informa de 
su situación actual, finalizando 
su intervención con palabras fa-
vorables para la unidad de 
nuestra clase. 

Seguidamente interviene el 
camarada Cabo, de Elche, pro-
nunciando una breve arenga en 
la que glosó admirablemente los 
temas de, vanguardia y reta-
guardia, escuchando aplausos 
al final. 

En lrepresentación de la Fe-
deración Provincial de la U.G.T. 
intervino el compañero Luis Del-
tell, que comenzó analizando los 
problemas de las Federaciones 
provinciales y nacionales, des-
tacando lo realizado en nuestra 
provincia e informando de lo 
que se persigue, hasta lograr 
que Alicante cuente con una or-
ganización sindical de la U.G.T. 
lo más perfecta posible. 

Glosa a continuación la obli-
gación que todos tenemos de 
contribuir a las llamadas que el 
Gobierno viene haciendo para 
que todas las contribuciones se 
abonen normalmente, afirmando 
que es en manos del Gobierno 
donde deben estar muchas co-
sas que ahora poseen los Sindi-
catos, con perjuicio evidente 
para nuestra causa. 

A continuación analiza la ac-
tuación de los representantes de 
la U.G.T. en los Tribunales Po-
pulares, aludiendo a actuaciones 
de hace'pocos días, afirmando 
que nuestros compañeros siem-
pre han cumplido con su deber, 
haciendo que la justicia revolu-
cionaria se estableciese para to-
dos. 

Termina el compañero Deltell 
su interesante disertación soli-
citando ayuda para los refugia-
dos y destacando que es preciso 
trabajar más y laborar mejor si 
queremos ganar la guerra. 

Al hacer uso de la palabra el 
camarada Wences!ao Carrillo 
empieza por recordar sus inter-
venciones de propaganda en 
Alicante, cuando era interrum-
pido continuamente por los ca-
maradas anarquistas. Como ín-
dice de los tiempos, señala el 
hecho de que a este acto hayan 
acudido las banderas del Sindi-
cato de la Metalurgia y de la 
Federación Local de Sindicatos, 
ambas de la C. N. T., como tes-
timonio de adhesión y confra-
ternidad ¡proletaria. «Salud, Ca-
maradas de la C.N.T.» Una gran 
ovación acoge las palabras del 
orador. 

Desmenuza luego el concepto 
de socialización y nacionaliza-
ción de la industria sidero-meta-
lúrgica, declarándose, de acuer-do con la trayectoria de la U. G. T. por la nacionalización. 

Aborda el problema de las re-
laciones político-sin dicales.Sos-
tiene que la función política es 
patrimonio de los partidos, pero 
que en la actualidad, a los ca-
maradas de la C.N.T., hl mismo 
que ala U.G.T., les asiste el de-
recho de participar en el Go-bierno por cuanto estas organi-
zaciones contribuyen con todo 

«afirmar que somos enemig 
del Gobierno». Al Gobierno 
consta, y no por palabras si 
por hechos, que cada vez que 
ha dirigido a nosotros ha ten 
do la más decidida ayuda y c 
láboración de toda clase. «p 
demos decir bien alto, que 1 
órdenes del Gobierno las cu 
plimos sin discutirlas, mientr 
un partido que forma parte del 
Gobierno las discute todos los 
días». (Una formidable ovación 
cierra las palabras del orador.) 
Que los camaradas de la C.N.T. 

pidan participación en el Go-
bierno, en la marcha política 
del país, eso no puede asom-
brarnos a nosotros, socialistas, 
que toda la vida hemos defendi-
do la intervención del proleta-
riado en las luchas políticas. 
También se les acusa a los ca-
maradas de la C. N. T. de que 
son enemigos del Gobierno. 
Eso es falso. Yo soy testigo de 
mayor excepción —dijo—de que 
quienes eran enemigos mu-
chos camarades de la C.N.T. era 
del Gobierno Largo Caballero, 
pero del actual, la verdad es que 
cumplen las disposiciones del 
Gobierno sin meterse a críticas 
negativas, y ellos en su prensa 
están dando muestras de una 
serenidad y de una compostura 
que debieran aprender quienes 
se están entreteniendo en averi-
guar defectos ajenos. 

Habla de la disciplina en el 
trabajo. Hay que acabar con ese 
juego de la petición de aumento 
de salarios y demás. La realidad 
que vivimos es muy otra. Hay 
que dar una rendición máxima 
que así lo exige la guerra. Y vi-
gilar a quienes no rindan lo de-
bido, porque en las organizacio-
nes se esconden muchos indivi-
duos que sabotean el trabajo. 
Porque ajos trabajadores no se 
nos puede engañar, sabemos 
cómo se trabaja para rendir lo 
debido y cómo se trabaja para 
sabotear el trabajo, y con quie-
nes no rinden lo debido hay que 
pagarles como si trabajasen a 
destajo, eso en el caso de que 
hayamos que condescender con 
tales procedimientos. 

En cnanto a los acaparadores, 
dijo acertadamente: «No se pue-
de permitir que mientras en las 
trincheras y ea el trabajo se 
exige a todos el máximo sacri-
ficio, hayan gentes que hagan el 
máximo de ganancias»; a esos 
hay que fusilarlos sin contem-
placiones. 

Pérdidas 
Del carnet del compaño 

Casiano Sánchez Ramón,per-
teneciente al Sindicato de 
Peluqueros «El progreso» 
U. G. T. y que contenían di-
versos documentos, en tr e 
ellos la cartilla de Marina 
de Guerra. Se ruega a quien 
se lo haya encontrado lo en-
tregue a la Federación Local 
de Sindicatos o al Consejo 
Obrero de Barberías Socia-
lizadas. 

De una libreta. número 
125.503, de la Caja de Aho-
rros de Madrid, propiedad 
de los compañeros Teren-
cio Hernández y Rufina Pé-
rez. 

Se ruega a quien se la ha-
ya encontrado la entregue en 
la calle Alférez Díaz Sánchiz AVANCE

el peso de su fuerza a la organi- 
zación dala guerra yute la revo- número 29, a quien se le gra-lución. Es una calumnia—dice— fificará. 
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MAÑANA, CARBON 

~len evitarse las colas, ya 
«ue está garantizado el 

racionamiento 
Mañana miércoles día 15 

de septiembre, a las ocho de 
la mañana, se pondrá a la 
venta el carbón en todas las 
carbonerías de los distritos 
cuarto y quinto expendiéndo-
se el carbón a razón de me-
dio kilo por persona. 

El vendedor, una vez ser-
vida la tarjeta, cortará el cu-
pón número dos de la hoja 
carbón. 

El precio de venta al pú-
blico será el de 0'65 céntimos 
los dos kilos. 

Se advierte al público que 
pudiendo retirar durante cua-
renta y ocha horas el carbón, 
no deberá formar colas, pues 
que su racionamiento está 
garantizado. 
En días sucesivos, se anun-

ciarán oportunamente los de-
más distritos y se servirá el 
carbón en idéntica cantidad 
y procedimientos, al objeto 
de que todos los ciudadanos 
tengan igual racionamiento. 

Por la Consejería Local de 
Abastos, el Presidente. 

Ayer tarde se celebró el en.. 
d'erro del marino Casarlo 

Roger Bratuno, fallecido 
en Alicante 

Ayer tarde ha tenido lugar 
el entierro del cadáver del 
tripulante del «Pilote Niviere» 
pequeña embarcación que 
desde los comienzos de la 
gestión de la Consejería Pro-
vincial de Abastos está aten-
diendo al transporte de las 
mercancías necesarias al 
consumo de Alicante y la 
provincia. El tripulante falle-
cido, ciudadano francés, Ca-
sorio Roger Bratuno, quedó 
hospitalizado en Alicante ha-
ce un mes escasamente ata-
cado de fiebre y aquí ha sido 
atendido convenientemente, 
pero sin que la ciencia haya 
sido suficiente para evitar el 
funesto desenlace. 

El joven marino francés, 
17 arios, era un entusiasta 
defensor de la España leal y 
se enroló con verdadero entu-
siasmo en la tripulación para 
ayudar con su esfuerzo a lo 
que la República española 
necesitaba de todas las de-
mocracias. 

A su entierro verificado 

ayer tarde ha concurrido un 
marino del «Pilote Niviere» 
que al conocer ayer mañana 
el triste desenlace de la en-
fermedad del compañero 
quedó en tierra al zarpar el 
buque; ha asistido el Conse-
jero Provincial de Abastos y 
personal de la Consejería y 
un representante del Consu-
lado francés. La tripulación 
le ha dedicado una corona de 
flores con lazadas de los co-
lores nacionales franceses y 
la Consejería de Abastos 
una brazada de flores que 
iba atada con cintas de los 
colores de la República espa-
ñola. 

Ha sido conmovedor den-
tro de su sencillez el acto fu-
nerario, habiendo recibido 
tierra en el Cementerio Mu-
nicipal el cadáver del joven 
Roger Bratuno en sepultura 
adquirida para este fin por 
la Consejería Provincial de 
Abastos, la que ha telegra-
fiado a la familia del difunto 
expresándole su pésame. 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

Dirección de Transportes por carretera 
Teniendo necesidad de cubrir 

las plazas de conductores nece-
sarias para algunas unidades de 
nueva creación, se pone en co-
nocimiento del personal de con-
ductores que hubieseis solicitado 
el ingreso en el Servicio de tren 
del Ejercito y no haya sido des-
tinado hasta la fecha, se dan 
por caducadas las instancias, 
debiendo promover nuevas pe-
ticiones, debidamente avaladas, 
teniendo en cuenta que tendrán 
derecho preferente lo$ que justi-
fiquen haber presentado instan-
cia con anterioridad, sin haber 
sido destinados. 

Igualmente podrán solicitarlo 
todos aquellos conductores en 

Visado por 
la censura 

posesión del carnet de conduc-
tor, comprendidos en la edad de 
18 a 40 años, excluidos los com-
prendidos en las quintas movili-
zadas, acompañando la instan-
cia de solicitud y del correspon-
diente aval sindical o político. 
Aquellos conductores que les 
sea favorable el examen de in-
greso, rerán destinados a la Es-
cuela Automomilista del Ejérci-
to, para, después de efectuar un 
curso de preparación militar y 
profesional de la duración que 
la Superioridad estime conve-
niente, ser destinados a las uni-
dades cuyos servicios se consi-
deren necesarios. 

Las referidas instancias se 
presentarán en la Sección de 
Personal de la Dirección de 
Transportes por Çarreterra del 
Ministerio de Defensa Nacional, 
calle de Colón. núm. 68, Valen» 
cia. 
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Ginebra, 14—Ayer mañana 
la inaugurado sus trabajos 
la Asamblea de la S. de N. 
an prerencia de los represen-
tantes de 54 Estados. Ni Ita-
lia y Abisinia han enviado 
delegación. El jefe del Go-
tierno español, Doctor Ne-
grita, presidente en ejercicio 
tel Consejo de la S. de N. de-
tiara abierta la sesión a las 
1125. 

La Asamblea procedió a 
asignar la comisión de com-
probación de poderes inte-
grada principalmente por ju-
ristas. Mientras esta Comi-
sión se retira a deliberar, el 
presidente, Sr. Negrín, pro-
nuncia el discurso de aper-
ára. 

El jefe del Gobierno espa-
nol se ha expresado así: Aun-
que la situación de mi país 
constituye una de las más 
graves preocupaciones inter-
nacionales, no os hablaré 
ahora de ella desde lo alto 
de esta tribuna a la que sólo 
se llama mi calidad de presi-
dente en ejercicio del Conse-
jo de la S. de N. Me limitaré 
a transmitiros el saludo de 
España, que hoy más que 
nunca conserva intacta su fe 
en el ideal de la S. de N., que 
representa a sus ojos la úni-
ca forma de organización de 
las relaciones inte rnacio-
nales. 

El orador hace notar el re. 
troces° del derecho interna-
orna], cuyos principios son 
violados constantemente.Mo-
aneado tal o cual artículo o 
párrafo de nuestro Pacto 
nonstitucional—dice—no ha-
remos más fácil su aplicación 
omás segura. La S. de N. no 
niede vivir o prosperar. El 
?acto no puede ser aplicado 
sin una firme voluntad de los 
lstados que lo componen y 
le los hombre que lo repre-
sentan, 

El Dr. Negrín denuncia la 
carrera de los armamentos 
dice que la S. de N. no puede 
hacer aparecer en el mundo 
si temor de la guerra. Decla-
sque es necesario dar una 
sneba de la vitalidad del 
qanismo ginebrino proce-

diendo con ánimo tranquilo y 
kjetivo al análisis de los di-

Jerentes elementos determi-
nantes del estado de cosas 
actual y a la busca de solu-

- dones apropiadas. Es nece-
sario, añade, que las dudas y 
dificultades en el cumpli-
miento de esta labor no pue-
dan ser explotadas por aque-
llos cuyo fin es la destruc-
Sión de la necesidad. Hay, 
nin embargo, en el mundo 
ufanos evidentes que miles-
rran la vitalidad de la S. de 
112ecuerda la feliz solución 
lelas diferencias suscitadas 
Sitie Francia y Turquía a 
nropósíto del Estatuto de Ale-
jandretta y el examen por la 

Vuelca una camio-
neta de obreros <me 
se dirigían de Elche 

a Alicante 
Ayer por la tarde, aproxi-

madamente a las siete °cu-
ajó un sensible accidente en 
la carretera de Elche a Mí-
danle. Cuando finalizado el 
rabajo los obreros de una 
%rica militar de Elche, re-
gresaban a nuestra ciudad 
volcó la camioneta que ocu-
paban. El hecho ocurrió al 
intentar eludir el chófer de la 
:amioneta,e1 choque con otra 
que se dirigía a Elche; perdió 
si control y fueron a parar a 
'a cuneta volcando. 
En la Casa de Socorro han 

rulo asistidos 22 heridos en-
te los que se encuentra una 
mujer. Afortunadamente las 
'Pendas no son de considera-
ba, siendo la mayoría ero-

3." pátina 

Nue*fro camarada Negra', ¡efe del 
legítimo de España, prewhie li primer* 

de  la SocIeatJ cle Naitriones 
AVANCE INTERNACIONAL 

•Esiailas iInith 
El Gobierno del Presidente 

Mr. Franklin Roosevelt se ha ca-
racterizado por lo que se deno-
mina «política de buen vecino». 
El hecho evidente es, que en SUS 
relaciones con las Repúblicas 
hispanammericanas, el Presiden-
te Roosevelt ha realizado una 
serie de concesiones que, apa-
rentemente, constituyen un cam-
bio en la tradicional política in-
ternacional yanqui. No es esta 
ocasión para profundizar este 
tema que tiene a su favor el 
abandonismo intervencionista 
norteamericano en Panamá, Ni-
caragua, Cuba, etc. Una conce-
sión de esta naturaleza de ma-
yor relieve ha sido la realizada 
con las islas Filipinas, a las que 
ha concedido la independencia 
por un plazo de diez años, que 
puede ser prorrogado indefini-
damente si los filipinos norma-
lizan su régimen republicano. 

Claro está, que siendo econó-
micas las características funda-
mentales del imperialismo mo-
derno, no hay que olvidar que 
la vida económica de Filipinas 
se halla controlada por el capi-
talismo norteamericano. Sin em-
bargo, Filipinas, por su posición 
geográfica constituye una base 
militar de expansión hacia Chi-
na o hacia el Japón. La ruta de 
expansión yanqui hacia Asia 
está formada por las islas Ha-
wai, Guam y Filipinas. En con-
traposición a ellas, el Japón con-
siguió en el Tratado de Versa-

i 

Iles un mandato sobre las islas , 
Carolinas, Palcos y Marianas, I 
antiguas posesiones españolas 
de las que Alemania se adueñó 
mediante compra, aprovechán-
dose—siempre la felonía germa-
na medrando a expensas de los 
débiles—de nuestra derrota en 
la guerra hispano-yanqui. Este 

Japón 
Se reproducen en Francia las maniobras de desorden 

que el fascismo practica cuando quiere 
iniciar avances 

El edificio de la Federación Patronal, 
destruido 

París, 14—E1 atentado contra la Federación Patronal France-sa ha causado gran sensación Brigadas de obreros han trabajado incesantemente durante todo el día de ayer para limpiar de escombros la calle. No han sido encontradas víctimas. El director del Laboratorio Municipal ha declarado que no existen dudas,por investigaciones hechas en los explosivos encontrados hace meses en la región de Perpifian, que el estallado en París es idéntico a les que hicieron explosión en el túnel de Cerbere y que están fa-bricados en establecimientos de guerra extranjeros. En las estaciones y carreteras se, montó un servicio de vigi-lancia y las fronteras fueron cerradas con objeto de cortar la huidas a los autores del atentado y sus cómplices medidas que han resultado hasta ahora insfructuosas, temiéndose que huyeran en la misma noche que cometieron el atentado, ganando la fron-tera o que estén escondidos en lugar seguro. De las primeras in-vestigaciones practicadas por la seguridad nacional, se desprende que este asunto guarda relación con el descubrimiento de varias bombas en el mes de mayo en el domicilio de uno extranjero. 
Parece que el Gobierno ofrece ,primas a quien 

descubra a los criminales 
París, 14.—Se asegura que el Gobierno tiene el propó-sito de dar una prima importante a toda persona que faci-lite un informe útil para descubrir ab s autores del aten-tado del sábado. El ministro del interior ha conferenciado esta esta mañana con el prefecto de Policía y con los jefes de la Seguridad Nacional. 

Se atribuye mucha Importancia a las declara-
ciones prestada por un ertranjero 

París, 14.—E1 juez de instrnecion encargado del asunto del atentado del sábado ha interrogado esta tarde a un testigo, cuyo nombre se mantiene secreto. Se trata de un extranjero, pero no español, de unos treinta y cinco arios 
La declaración de este testigo he durado más de una hora. 
Después fué interrogado por el comisario judicial, quien ordenó inmediatamente una nueva encuesta, basada en las declaraciones de dicho individuo, y varios registros. 

 marammamoit

por ser una guerra económica. 
China se halla ante el dilema de 
briscar el apoyo del imperialis-
mo yanqui para evitar caer bajo 
el dominio del imperialismo ja-
ponés. ¿Hasta qué punto la ac-
tual «política de buena vecin-
dad» norteamericana puede ser 
garantía de una ayuda desinte-
resada a China? 

Este es el interrogante anguS-
lioso del pueblo chino. La pug-
na entre los intereses imperialis-
tas yanqui-nipones es a expen-
sas de la libertad e independen-
cia del pueblo chino. Sólo con 
un desplazamiento de fuerzas 
internacionales que dirigieran 
los objetivos imperialistas de 
Estados Unidos y Japón hacia 
otras latitudes, podría China 
dedicarse a su reconstrucción, 
más, por ahora, China es uno 
de los puntos débiles de la vida 
internacional del que se aprove-
chan los Estados imperialistas 
para la conquista de nuevas po-
siciones de estrategia económi-
co-militar. 

mandato japonés se ha cambia-
do en dominación de hecho, 
convirtiendo a dichas islas en 
bases navales inexpugnables, 
según opinión de los técnicos. 

Pues bien: China parece que 
pide la intervención de Estados 
Unidos en el conflicto chino-ja-
ponés. La rivalidad yanqui-nipo-
na es manifiesta, y los japone-
ses no permitirán nunca que se 
les corte el paso en su deseo de 
expansión en China. Por otra 
parte los intereses económicos 
norteamericanos en China son 
enormes, y desa parecerían de 
imponerse la preponderancia ja-
ponesa. No hay que olvidar que 
toda guerra moderna comienza Probación de poderes que

examine los mandatos. La 
sesión se reanuda a las 1245 
de la tarde. El señor LITII-
bourg (Holanda) presidente 
de la Comisión, da lectura al 
informe de ésta. El documen-
to, que no alude para nada a 
la delegación abisinia, es 
aprobado por unanimidad y 
sin debate. ' 

Como ninguna delegación 
plantea cuestión alguna, el 
Estatuto de Abisinia no su-
fre cambio alguno. La Asam-
blea levanta la sesión para 
reanudarla a las'5 de la tar-
de y elegir presidente. 

Franco quería tener 
representación en 

Ginebra 

Ginebra, 14.—La Comisión 
de comprobación de poderes 
fué informada en su reunión 
de esta mañana del manifies-
to enviado por el ex duque 
de Alba en nombre de la Es-
paria rebelde. El documento 

  — protesta contra el hecho de Italia «latiere -boicotear 
lo de Nyon 

Pretende 4ue los acuerdos los chinos están dispuestos sean revisados por a luchar hasta morir, 
elComitédeNo-Intervención asegura Clan - Kai - Chel< Roma, 14.—Los resultados de la Conferencia de Nyon Ginebra, 14.—La comunicación china, entregada al secretario han sido comunicados oficialmente Por los encargados de general de la Sociedad de Naciones, pidiendo la aplicación de los Negocios de Francia e Inglaterra, que entregaron a Ciano articulos 10,11 y 17 del pacto por la situación creada por el Ja-el texto y los resultados de los debates. Parece que Italia pón, pide al organismo ginebrino que se entere de que el Japón ha trata de que los problemas discutidos en Nyon se inscriban invadido China, empleando todo su Ejército, su marina y su avia-ción, tratándose de una agresión que debe ser tratada de acuerdo en el orden del día del Subeolnité de No-Intervención Para con el artículo 10 del Pacto Estima que 1 

l 
' 

"n a 
jaacpuoanesa en-que se modifiquen las cuestiones adoptadas en ausencia de tra también de lleno en el artículo 11, y que por los representantes del eje Roma-Berlín, los cuales 

aprove-JT 
ción del Japón en relación con la Sociedad de Naciones, tlamstlan-charlan nuevamente las circunstancias sobre la concesión es aplicable el artículo 17. 

de beligerancia a Franco. 
Se cree que Italia, en principio, aceptafía cooperar a la 'En vis peras de serios combates en sininéhai 

acción naval a condición de discutir en el Comité de No In-i Shanghai, 14.—El el frente de Shanghai hay concentradas tervención la misión de su flota y el lugar de emplazamien- seis divisiones japonesas, Por su parte los chinos han concentra-to; pero lo que se cree que va a suceder es que no se podrá do en este mismo frente 100.000 reservistas aproximadamente. satisfacer este deseo, porque equivaldría a empezar toda ne-
gociación, en la que dodía haber participado el Gobierno I La aviación china hunde un destructor japonés Italiano si hubiese querido. Por consiguiente, el acuerdo de 
Nyon será firmado seguramente mañana a mediodia, sin I Nankin, 14.—El Cuartel general chino anuncia que ha sido hundido un destructor japonés a consecuencia de un bombardeo modificación alguna. 

por aviones chillos procedentes de Cantón. 

: Moscú, 14.—Litvinof ha sido autorizado por el Gobier-
Rusia aprneba los acuerdos de Nyon 

Avanzan- las tropas Chinas 
o soviético para firmar el acuerdo de Nyoy. Shanghai, 14.— La Agencia Central News anuncia que las Portugal quiere meter su cuila tropas chillas han tornado Kalgan. 

Londres, 14.—Como respuesta alas reclamaciones he- Los chinos salen al paso de un-ridículo rum chas por el embajador de Portugal por no haberse invitado París, 14.—fil embajador de China en esta capital ha facilita-

or 
a su Gobierno a la Conferencia de Nyon, se asegura que do un comunicado en el que las autoridades militares chinas des - se ha comunicado al embajador de Portugal «no tenía las 
condiciones requeridas para participar en la Conferencia, Intenten categóricamente el ridículo rumor que los japoneses 
puesto que no es potencía mediterránea y .sus barcos no hacen circular acusando a los chinos de recurrir a -la guerra 
han sido víctimas de ningún ataque». bacteriológica. 

Bajo «ciertas condiciones" Italia lo acepta todo eT,Nueva actitud de Alemania ante el conflicto 
chino - japonés? Ginebra, 14.—Se asegura que Italia aceptará participar 

París, 14.---El corresponsal del ejour», en Ginebra, dice sa-en el acuerdo de Nyon bajo ciertas reservas. 
, ber de fuente segura que Alemania acaba de ofrecer su 

mediación 
Turquía aprueba los acuerdos tomados a los gobiernos chino y japonés Existen, por tanto— afiade—se-

Ankara, 14—El Consejo de Gabinete celebrado anoche rías razones, especialmente para Franela e Inglaterra, para no ha aprabado los resultados de la Conferencia de Nyon y dejar que el llamamiento de China se ahogue en la maraña del ha adoptado ciertas medidas. procedimiento. 

Las peritos navales anglofranceses estiman que Chan - Kai - asee se dirige por radio a la 
se ha terminado con las piraterías opinión americana 

Londres, 14--E1 «Times» annuta que los peritos lleva- Nneva York, 14, - -El mariscal Chan•Kal-Chek ha pronuncia-
les anglofranceses están convencidos de que el plan adopta-

FEAFA 

lOnes y contusiones produ- do constituirá un obstaculo formidable e indudablemente 
ludidas por la caída, insuperable para la piratería en el Mediterráneo. 

Las tropas chinas han presentada en Ginebra por 

tornado Kalgan Gobierno de Valencia». La 
el presidente del Consejo del 

Comisión de comprobación 
de poderes estimó que esa 
protesta no era admisible y 
que el doctor Negrín repre-
senta al Gobierno legítimo 
de España. 

que España «estuviera re-

do una confel cuna por :a radm, deshilada a la opinión norteame-
ricana. Declara que China, amigue. mal Preparada, está dispuesta ' b 
a combatir a los japoneses hasta morir. 

terno 
-sesión 

Comisión de mandatos a ini-
ciativa de la Gran Bretaña dé 
la situación en Palestina. 

Resume a continuación la 
obra técnica llevada a cabo 
en el ario transcurrido: pro-
blema de las materias pri-
mas, cuestiones económicas 
y financieras, etc., etc. El jefe 
del Gobierno español termi-
na diciendo: Vais a elaborar 
el programa de mañana. Oja-
lá puedan vuestras delibera-
ciones y vuestras resolucio-
nes ser testimonio de vuestra 
buena voluntad de hacer re-
unir en las relaciones inter-
nacionales los principios 
mismos del Pacto: buena fe 
y respeto de los compromi-
sos. 

Finalizado el discurso del 
Doctor Negrín la Asamblea 
levanta su sesión para per-
mitir a la Comisión de cota-

Ayudaremos a la S. de 
N. a restablecer la paz, 
dice el Delegado de la 

India 

Ginebra, 14.— A las cinco 
de la tarde se reanudó la 
sesión de la Asamblea de la 
S. de N. 

Procedió a la elección de 
presidente recayendo sobre 
el primer delegado de la In-
dia, Aga Kahn, que fué elegi-
do por unanimidad. El señor 
Aga dijo: «Ayudaremos a la 
S. de N. a progresar en el 
sentido de suprimir las cau-
sas de la guerra y resta-
blecer la paz en el mundo en-
tero.» 

La Asamblea aprobó inme-
diatamente el orden del día, 
repartiéndolo entre cinco co-
misiones que son las siguien-
tes: Cuestión jurídica, cons-
titucional y reforma del Pac-
to. Asuntos económicos y 
financieros. Administración. 
Cuestiones sociales y huma-
nitarias y Cuestiones políti-
cas. La Asamblea designó 
por unanimidad presidente 
honorario al señor Motta. 

Mañana a primera hora la 
Asamblea comenzará a dis-
cutir el Informe del secreta-
rio general sobre la activi-
dad de la S. de N. en el ejer-
cicio 1936 al 37. Por la tarde 
la Comisión comenzará sus 
trabajos celebrará sesión pú-
blica en la que el señor Eden 
hará nua declaración en 
nombre de sin Gobierno so-
re el problema de Palestia 
a.—Febus. 
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01 1,',4110 de la E. P. S. de Alicante 

Javier Bueno, el mejor de n~ros ~ido-
distaT y figura de primera fila en nuestro 
znovirriíewto rev(plueionario, .4gue en Gijón. 
Sus c-kraaradas se a' cuerdan atora, desde la 
.A'e d-itagwlardia, e a. -"Vosotros sabernos <ice 
Javier sabrá ndlez-.2pre cumplir con su delre.r. 
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Labor de os ri 

S0.10 - J.-). 
Por BENITO ZOZA 

Del Grupo Sindical de Metalzírqicos de Madrid 
Los Grupos Sindicales vienen desarrollando, de poco 

tiempo a esta parte, una labor intensa, cuyos frutos bene-
ficiosos para el Partido y para la causa general de los tra-
bajadores se están dejando sentir. 

Examinemos el panorama político y social de nuestro 
país en la actualidad; comparémosle con el de hace varios 
meses nada más, y veremos el cambio tan radical que ha 
dado; en este cambio tienen un papel preponderante los 
Grupos Sindicales . Socialistas. 

Por los meses de noviembre y diciembre del pasado 
año Se estuvo por toda España, y principalmente en Ma-
drid—eje de la lucha antifascista—, desarrollando una la-

proselitista por determinados sectores del proletariado, 
que a muchas gentes ingenuas, desconocedoras de la diná-
mica y tradición de nuestro Partido, les hizo pensar que 
ar Partido Socialista, el Partido que supo salir indemne de 
los siete años de dictadura primorriverista, el Partido de 
los anos 30 y 31. el Partido que supo organizar e! Octu-
bre gio,doso, el Pe; tído que en julio del 36, con su discipli-
na y org,anizacicel salvó la situación en Madrid, bahía 
muerto; muchos s, adelantaron a certificar su partida da 
de defunción; craso error el suyo, confundieron el silencio 
ccni la muerte. 

De este error no participaban los combatientes; éstos 
sablau qua el Partido vivía, vivía era los frentes, vivía allí 
(tolde a la lucha contra los traidores a España se le pudie-
se servir eficazm,.:nte; y callaba; por no gastar energías que 
a ;a lama la 'hacían flita; callaba, porque a sus militantes 
no les hasta falta que el Partido les recordase el deber. Te-
nían L1113 consigna, la de siempre, la de los tiempos heroi-
cos, la del ario 17, la del 30 y 31, la del 24. iiLucharll 
char •siempra De cómo cumplen sus militantes la consigna--
mueTtos hablan mejor que nadie. 

Pero no todos hacian lo mismo; hubo quien se creyó 
que el Partida había muerto, que el glorioso Partido Socia-
lISts  desaparecido, y consideró qué era el momento 
oportuno de quitarle aquello que más preciaba, aquello que 
era sangre, aquello que había crecido a su calor y -se había 
hecho fuerte y robusto gracias a Sus desvelos, pretendió 
qiiitarle sus organizaciones sindicales, y esto el Partido no 
lo podía consentir. Bastó que el Partido moviera uno de sus 
resortes, moviera a sus Grupos Sindicales, para que, como 
al conjuro de una palabra mágica, se esclareciera el am-
biente, y a los ojos de los que no querían ver, apareciera 
con trazo firme la gigantesca labor de nuestro Partido. Ya 
los galenos improvisados retiran sus equivocados ceriifica-
dos, ya ven que al que dieron por muerto está vivo y goza 
de perfecta salud. Ya quieren pactar con él, y Marchar uni-
dos; en buena hora, nuestro Partido no desdeñará nunca 
con,,mñías sinceras, pero bueno sz7rá recordarles que nues-
tro 1-arto-lo tokivi gu,71nería::. •, 

Mochas veces lemos dicho cilue, nictIP,ztaava de bs orgonizociones C,5‘1,..aiiolan se isrvn 

OS on.ovido esa la eslera internacional corato r4v...testra G-. T. lo Lo Llecllo, siempre sin 

alharacas ird dítirambosni espeetacvalarismos. Con seriedad y cofa el respeto giue le 

inspira, proWenw tan lercrave como c.1., bi oterra. Provocó .1.1",a rczttnión Lendrera y 

proa voca ahora la de París. Y preruceatrá las que ,ve,t1.1.1 menester-, COUT,, ta de desper t,
01 mundo prok-Ttario del letargo Ittilla padece... 
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am Parte_ oilicia 
e yerra 

EJERCITO DE TIERRA 
CENT .--11-11 las proximidades de El Basuro (sector 

del barrio madrileño de Usera), se voló una mina propia. 
que hizo gran número de bajas y destrozos en la-s líneas 
enemigas. Por su parte, los rebeldes volaron otras tres mi-
nas que no produjeron daño alguno. 

Se han presentado en nuestras filas, dos soldadoc con 
arma mento. • 

e Casa de L9 Juventad 
números, .5-1 

ESTE.—El Alto Aragón cañoneo en-ernigo s ,z.bre las La Asamblea se vil muy 
posiciones -de Nueno. En el sector de Fuendetodos, t res concurrida, formando la me-
au.rztos enemigos bombardearon la carretera de Jaulí. sa ele dikusión el camarada 

itan presentado a nuestras filas un comandante mé- Angel Pozo como presidente 
dico y un soldad-o. y L. Morilla y R. Beviá corno 

Norte —En el sector- de Mazuco del frente oriental de secretari2s.
Asturias, los facciosos atacaron fuertemente, apoyados. por iSe acordó por unanimidad su artillería y aviación, con propósito de cortar la carretera nombrar presidencia de bo-de Mazuco a Meré y el cruce cie eta con la de Cabrales. a los camaradas caídos Nuestras líneas no han sufrido variación. en los Frentes de Combate, a En el frente de León, el enemigo ocupó la loma del Tu- Cardenas, al Comité rrón y atacó por Llombera, 1-Juerga y el sector de Polo de 'Nacional de Enlace de los 
Gordón. Partidos Marxista a Gonzá-En dirección a Santa Eulalia, y al oeste de esta pas a _ Femenina, Emma Picó e In-
clán, fueron ocupadas por el enemigo la villa de Casares ria, Largo Caballero, Alvarez fama, J. Aparicio. y la sierra de Chagos, al norte de la misma. 

SUR.—Las baterías enemigas cañonearon las posicio a.e...• • 

nes de Valsequillo, en el seden' de Pozoblanco. 
Se han pasado a nuestras filas dos carabineros. • SUR_ DEL TAJO.—En el sector de Puebla de Montar-

bán, frente a la cota 680 tiré hostilizado un grupo enemigo 
que se dedicaba a trabajos de fortificación y obligado a 
abandonar éstos con bajas Vistas. 

Las baterías enemigas dispararon sobre Don Benito y 
la estación este. Las propias, sobre Villar de Rena y la 
sierra Suárez. 

LEVANTE.—burante la ¡ornada de ayer- se efectuó' un 
ataque en el sector de Buena, al mismo tiempo que se hizo 
una de mustia:n:1cm por Santa Eulalia y se sostema un ligero 

Actuó como Fiscal don encuentro en Rubielos de Gurida, y previa preparación' ar-
Luis .Guirao Cañada, quien linera, se micro el ataque a Cabezas. 
acusó al procesado de que el Llegaron nuestras tropas hasta los parapetos enemi-
día 17 de Mayo actual y es-goa. 
tando el procesado en una 
cola del pan, intentó alterar 
el ánimo de las personas que 
la formaban, siendo detenido 
por unos guardias, que, al in-
tentar conducirlo a la Comi-
saría, se resistió e intentó 
arrebatar el mosquetón a 
uno de ellos, produciéndole 
lesiones leves ea Mi dedo. 

fEy. en un encuentro habido con el enemigo en las cer-
ca Buefias, se le han cogido dos ametralladoras. 

/: .....str,,, de 11, 1,,,, s t i , „ i. ,.,„ 
E rei_......,_~ 

EJERCITO DEL AIRE tte n ,s1 Norte nuestros aviones ametrallaron las carrete-
ra

. ,.znitormes de (cómo se haa, ras que conducen a Mazuco, haciéndolo también sobre las 
. ,,,,,,, designaciones 

per- 
posiciones enemigas del pueblo de Tarres. cela 

I -s ' de Los bombardeos efectuados en el Este se dirigieron 
-e contra la línea del ferrocarril de Teruel a Calatayud y sobre sona.k en su departarne,,nto Contralvia, Teruel y el puerto de Santa Eulalia—Ese 

Valencia, 14—El ministro 
de Justicia ha hecho pública 
una ilota en la que recc.ge lo 
que en algunas ocasiones se 
ha publicado en la prensa 
acerca de nombramientos y 
destituciones hechas por el 
Ministerio de Justicia y que 
dice han sido mal informa-
dos, pues debido a recientes 
disposiciones dictadas a re-
querimientos del ministro, no 
es potestativo de éste el nom-
bramiento de todos los car-
gos judiciales corno antes 

EL 

ocurría, a excepción de los 
magistrados del Tribunal Su-
premo y Fiscal de la Repúbli-
ca, sino que, en virtud de los 
textos vigentes en la actuali-
dad, los presidentes de Au-
diencia, magistrados y fisca-
les son nombrados por acuer-
dos del Consejo de Ministros 
y los jueces y los abogados 
fiscales, por el ministro de 
Justicia, previa la propuesta 
de los organismos judiciales 
correspondientes que en 
aquella disposición se citan. 
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ROBO DE SANTANDER 

Dos divisiones italianas 
con 25.000 hombres 

Ricardo Forte, enviado es 
pedal de «La Stampa», es- juventud So-"Santander, 26.—A las 8,40 . 2. 
volaban sobre la ciudad los cransta Uiiifi-
aviones nacionales, que arro- cada, macho 1 jeron miles de manifiestos 
anunciando la entrada de las 
tropas. Estaban juntos el ge-
neral Franco, el general Dá-
vila y el general en jefe de 
los legionarios. Las tropas 
ocupantes comprenden dos 
divisiones, con un efectivo de 
25.000 hombres. Muchos jefes 
rojos han pagado ya con la 
muerte. Junto a las banderas 
nacionales flamean, como 
signos de gratitud y admira-
ción, banderas de la Italia 
fascista, y entre las aclama-
ciones se oyen vivas a Mus-
solini.» 

Se convoca a todos los mi-
litantes de los Radios 1 y 8, a 
la asamblea General, que se 
celebrará el próximo jueves 
día 16, a las siete y media de 
la tarde, en el local del Radio 
1, sito en PI y Margall, nú-
mero 19, para tratar entre 
otros asuutos de la constitu-
ción de la «Casa de la Juven-
tud» de nuestra demarcación 
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Lo que hace Rema-
blka 

Los sacerclo-
tes de Belchi-
te se dirigen 
al seilor CM-
sorio y Ga-

llardo 
Valencia, 14.— La sección 

de información del Estado 
Mayor del Ejército de Tierra 
ha facilitado el texto de una 
carta enviada por los sacer-
dotes de Belchite al embaja-
dor de España en París se-
ñor Ossorio y Gallardo. Dice 
así: 

«Antes de que llegara la 
hora de la conquista pudi-
mos haber huido, pero nos 
pareció más noble permane-
en nuestro puesto, ya que 
nada temíamos y estamos 
dispuestos a ofrecer nuestros 
servicios a los conquistado-
res si los quieren aceptar».—
Febus. 

• 

Leed Sparticust 
Revista de afirmaciones 

y otros, de gran interés. Osi editada por la Federación 
rogamos la puntual asisten- 
cía.—El Comité. )ocialista de Atirante 

)11s. 

El pasado Oso o y 
del Radio 2, tuvo 

lugar la constitución de la 
Casa de la Juventud núm. 2, 

'según las nuevas normas de 
:Organización, compuesta por 
I los antiguos radios 2 y 7, cu-
yo domicilio se fija en el del 
primero (Plaza de Largo Ca -
b 11 

r) V IV ALES 
Tribunal Popular 

Esta mañana se ha visto 
el juicio procedente del Juz-
gado de Instrucción de Ali-
cante Norte, seguido por el 
delito de atentado, contra el 
procesado José Martínez Se-
reix. 

....V.05191.1a2

Se reunen en París los re-
presentantes de la Segunda!

Internacional y de Ja 
Federación Sindical 

París, 14.—En el domicilio de la Confederación General de 
Trabajo se ha celebrado la reunión de las Ejecutivas de la Inter-
nacional Socialista y de la Federación Sindical Internacional. 

Asisten COMO representantes de las mismas de Broukére, 
Adler, Scheveriels, Stolz, Bouisson y Zyromski, sócialistas; Dal-
ton, laborista; González Peña, Cordero y Azorín, del Partido So-
cialista Español, y Largo Caballero, Pascual Tomás y Araquis-
tain, de la U. G. T. Como la Asamblea de la Sociedad de Naciones 
ha aplazado el debate sobre ei problema español, los delegados 
decidieron reunirse el día 15 para definir la actitud que han de 
tomar las Internacionales ante el problema español. 
~81~216,2f rzsv---nseer..51.-1,,,MIS.111~81060.1r16111.1.12~15irt,Val131.4ralria~ 
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Asociacn de Aió m1,. 
gos de la Unión 

Soviética 

• 

Sección Provincial de Alicante 
Se recuerda a todos los *Sindicatos, partidos políticas 

y organizaciones antifascistas de la localidad, que hoy 
martes a las siete de la tarde se celebrará en el domicilio 
social de la Asociación, Sagasta, 5, la reunión a que han 
sido convocados Por esta entidad, para tratar de los actos 
conmemorativos del XX aniversario de la U. R. S. S. 

Se encarece a todos ellos .1a asistencia aunque por 
cualquier circunstancia alguno no haya recibido aún la 
invitación y esperamos que todos envíen su representación 
para que este homenaje que en justicia debemos a Rusia, 
sea la expresión genuina de la voluntad de todas las fuer-
zas antifascistas. 

El, COMITE 

(7•:.t : euaveihnea -ba-
rrad, tritón Medran°, .Lina 
Od,?na y Lamoneda. 

El camarada Julián .Pena-
dés, I atomi,tó en -.nombre de 
las delegados el Congreso 
Local, de las tareas y acner-
dOS aprobados en el mismo. 

Después informan los Se-
cretzirios Generales' de los 
radios 2 v 7 y se pasa a ele-
gir el Coinité de la Casa, de 
la Juventud, quedando elegi-
do del siguiente modo: Secre-
tario General, Julián Pena-
des; Secretar io de Organiza-
ción, A. Tovar; Secretario ele 
Producción, Juan Hernández; 
Propaganda, R. Beviá; Edu-
cación, .A. Esteve; Adminis-
trativo, Manita Pérez; Educa-
ción del Soldado, F. Cerda. 

Actuó como abogado de-
fensor don Juan Senabre el 
que negó los hechos anterior-
mente relatados. 

El Tribunal de - Derecho en 
vista de la retirada de acusa-
ción del Ministerio Público 
dictó auto de sobreseimiento 
libre. 

Tribunal de Urgencia 
Esta mañana han compa-

recido ante sste Tribunal, por 
desafección al Régimen, los 
denunciados Vicente Valdés 
Archent, José García Valien-
te y Juan Martínez Esteban, 
vecinos de Villena. 

El Ministerio Fiscal, dés-
plléS de un extenso informe, 

s. olicito del Tribunal se .le 
imponga a los denunciados 
Vicente Valdés Archet y Juan 
Martínez Esteban, la pena de 
tres años de internamiento 
en un campo de trabajo y 
ias acceeorias de pérdida de 
derechos civiles y políticos, 
privación de cargo público, 
le derechos pasivos de toda 
cl ase, de profesión, indus-
trial u oficio, y en cuanto a 
José García Valiente se ha 
inhibido de conocer con res-
pecto al mismo a favor del 
fribunal de igual clase de 
Ciudad-Real, por haberse 
cometido los hechos que al 
mismo se le imputaban en 
aquella juriClicción, 

El Tribunal ha fallado de 
acuerdo con la petición Fis-
cal. 

v..walrInens,"lossucls~:º~~6~~ 

Efusiva felicitación a 

los bravos marinos del 
Crzreero “Liberl.ad" 

Barcelona, 14 —Una Comi-
sión de oficiales han dirigido 
al capo de artillería Eugenio 
Porta, director de lira del 
Crucero "Libe' tad", el si-
guiente telegrama: 

"En nombre cabos semáfo-
ros y flotilla vigilancia, felici-
tamos éxito obtenido en com-
bate naval contra el crucero 
"Canarias", haciéndola ex-
tensiva a personal de la di-
rección de tiro y montaje." 
.11~11*1.1.1.4.1411.11111111.,TIT,,,or,firletraNtlie 
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na prepwaban perfurhationes 
Numerosas detenciones 

Valencia, 15 (5 1.)—E1 Direc- don, que hasta ahora no habían 
ir general de Seguridad ha ma- sido molestadas. 
¡testado a los periodistas que, 
la vista de indicios que se te-
sha sobre un probable intento 
le perturbación por parte de 
lamentos e n ro lados en la 
'Quinta Columnaala Dirección, 
¡acuerdo con otras autorida-

Ario I 

Esliart o áocialista de 
• 

Alicante, Miércoles iá Septiembre de 1937 

11~~/~/~/e. ..«,~awasenmilalmiwn...~.~eima 

Frente a los escisionistas 

Está demostrado 
ose por algunos se 
trata de poner obs. 
táculos a la unidad . . szn dreal 
]5 Pero las Federaciones que se han declarado en .rebel-

día contra las autoridades legítimas de la U. G. T. no 
solo quieren impedir que se celebre un Congreso Necio-

al de nuestra central, sino a la vez que la unidad con la C. N. T. 
nprogrese, y si es posible, romper lo poco que hay hecho en ese 
acto. Una demostración de lo que decimos la tenemos al apre-
cia que en el orden del día por ellas fijado para la reunión que 
solicitaban del Comité Nacional lo de las relaciones con la sindi-
alhermana se trataría, si llegaba a tratarse, al final. Si llegaba a 
talarse, porque ya estamos cansados de presenciar reuniones en 
Pode los problemas más vitales son considerados can desprecio 
upara ellos siempre se encuentran motivos de aplaza Miento. 
huno en otras ocasiones, estamos seguros que, de haber pros-
arado el propósito de los directivos de algunas Fe.deraciones, es 
acta si corno ellas presumían, el Comité Nacional se hubiera re-
ino en la forma calculada, las relaciones con la C. N. T. hubie-
an sufrido trastornos finniamentales. 

Nace en nosotros esta creencia porque, a la vista de muchas 
ctuaciones, no hay más remedio que sentirse poseídos de cierto 
lesaliento en cuanto afecta a la rectificacioa sincera que por par-
zde determinados elementos precisaba se hubiera hacho. Al frian-
¡de varias Federaciones nacionales hay hombres que, dando la 
/lada a las conveniencias de la organización obrera. desoyen -
lelos intereses del proletatiado, están entregados a la defensa 
',consignas de partido no siempre felices y convenientes para 
matra clase. Lo que nunca sucedió en la U. Cl. 'f. puede regis-
ase hoy, cuando mayor debiera ser la compenetración entre 
los sus afiliados. . 
Es evidente que quienes actúan como directores de la opera-

Sin que se trataba de llevar a cabo no sienten en lo más mínimo 
1necesidad de que las dos grandes sindicales se pongan de 
merdo para conducir al proletariado hacia la victoria. Nos lo 
one de manifiesto el hecho de que constantemente la están pro-
agnando y existan mil motivos que demuestran la insinceridad 

Lelas palabras que se pronuncian con profusiclad. Mas sin salir-
% del marco que nos ocupa, resulta sencillo ¿asedar que se 
lata de boicotear la unidad sindical comenzada por la Ejecutiva. 
/ue ese tema figure en último lugar en el malea del (lía que pro-

, aonían siendo éste de una importancia que a nadie puede ofre-

París, 15 (5 t.)- -,,Le Menfis. 
publica una conversación con 
Largo Caballero en la que ha 
declarado especialmente: 

'La moral es excelente. Las 
tropas no piden más que luchar. 
La situación económica es nor-
mal, y nada amenaza al Gobier-
no, que nunca ha sido tan fuer-
te y tan respetado. La guerra 
conduce, lenta pero seguramen-
te, a la victoria republicana. 

Vengo a-pedir a nuestros ami-
gos ayuda material, la ayuda 
que deben unas naciones demo-
cráticas a una nación que, desde 
hace más de uu año, lucha corn-
nletamente sola contra el fiaseis-
mo internacional.Nc•vengen aquí 
a pedir a nuestros amigos de las 
sindicales que consigan, con la 
presión a sus gobiernos, la in-
tervención del ejército francés y 
de la flota inglesa en el conflic-
to. I,a intervención de Italia y 
Alemania podría incitar a estos 
gobiernos a darnos abiertamen-
te la ayuda militar que prevee el 
pacto de la. Sociedad de Nacio-
nes en caso de agresión a uno 
de sus miembros. 

Venimos a pedir una ayuda día un enrarecimiento del 
más rencilla. Per ejemplo: el ambiente y ama tirantez que 
llamainiento de todos los ex- degenera en luchas intestinas los entre las organizaciones 
traujeros y la libertad completa! entre -fuerzas que tienen canto1 y los militantes anlifascistas. 
de comprar armas.»—F!ebus. misión ganar la guerra. Los camaradas que tienen 
weetwanan ts.w.awdzosey11ª~T~~71, weigiszaalmeinwou.....,roza~m~t~epiegtonwownizowssisarawgam 

nuastros soldarlos que estlio cds;'vando • 
Me dudas, evidencia el juego de una maniobra. Si la U. Cl. T. se Ú uramente di enemigo, recuperdn pOhlklok es pe.- 

. . :. 
Pspusiera a tratar los asuntos más importantes que España tie- ' Visado por 
al carácter de organización, que por su cuenta, y sólo por su elidas, demostrando un heroismo eiemplar i _la censura 
suplanteados al presente desde un punto de vista exclusivista, . ' 

santa, ha de resolverlos, pondría de relieve su incapacidad. La 
saldad nos demuestra que por mucho tiempo en nuestro país 
IST todos los problemas serán abordados y resueltos a virtud de 
nincidencias entre los sectores antifascistas. 

No participamos de ese criterio exclusivista. Su falta de ajus-
miento a la realidad hace que no lo acojamos. Nosotros quere-
tos una U. Cl. T. que, sin perder su fisonomía, no olvide, sin em-
Mgo, que existe otra central sindical, que agrupa millares de 
labajadores y que por ese hecho tiene la obligación de ponerse 
leacuerdo con ella para resolver las cuestiones que afectan al 
stoletariado y al País. Y eso no es lo que se persigue por algunos, 
ire si nunca quisieron a la U. G. T. y varías veces trataron de 
iividirla, ahora están cometiendo con ella un acto mucho peor: 
ide deshacerla. 

—~stmres~.. - laragar•••••••••essissia~.. 

recuperado .pr fueaas de carabineros Minería y con la colabora- En los frentes de León se 

alón del «Cervera» bous ar- combatió con mucha iniensi-
Argaada, 15 (5 t.)—Ayer, uno — 

modos y aviación, que des- dad. A pesar de la violentísi-
cargó extraordinaria. cianti- ma actuación de la aviación deo nuestros aparatos que yola- La lucha contra los 

dad de metralla sobre mies- y artillería enemigas, los ata- 
sb,pcloeriotel 

de reconocimiento, se emboscados 
I tras posiciones, sin conse- cunas a la posición de Pico vió obligado a aterrizar delante Madrid, 15 (5 1.)—La poli-

a co¿uni-
,. guir, a pesar de ello, que- Cueto fueron rechazados 
I brantar la formidable resis- en sus filas se registrarean fria sufrir una avería en el motor. importante, incantándose de 

Y de nuestras avanzadillas, por cía ha realizado un servicio 

los elementos ele la iquint tanda de las tropas asturia- contables bajas praducidas Inmediatamente acudieron numeroSas joyas, alhajas y 
nas. Por el terrible .fuego de ame- nuestras fuerzas,y a pesar del monedas de oro por un valor 

• 

Se han realizado mas de cua-
renta detencio les. En determi-
nado cuartel han sido detenidos 
también cuarenta seminaristas 
que estaban agazapados. 

Dijo también que es Mtoiera-
ble que a estas ahusas preten-

la, adoptó las precaumanes usa- dan continuar perturbando nues 
'asarlas, que han tenido un feliz Ira retamsaraía gentes Tic 
tatiltados lo que se intentaba escudan, bei,J:volincla can 
ia quedado desarticulado y de- ¡que se Es viene tratara-1o. 
"caídos los elementos que actua- 1 Prir lo demás, la situación del 
ian como organizadores, zpir. • °Mes: público, es inmejorable.—
jon gentea de guau significa- Febus. 

combatió con un encarniza- Sobre Collado de Pajarea migo, comsignieron salvar al pi- - 

estuvo concentrada en la También logro el itsvaime Avión /ea que vióte obligado a aterrizar 

i 

Gijón, 15 (5 t.)La actividad 
(dos unicuaras de n(au x.,-.21,,,13111•914.119~113~1119.1, 1. _ 

fascista en el día de ayer, tires, 

'mil'? de Mazuca, donde los una pequeña infiltración limo 

I tac d - cm el pueblo de Mazuco f I -  es 
ee, concentrando importantes donde anoche continuaba al y e enem go, acetosos a aron uramen ' ve tules ras me 
contingentes de artillería ein- chándose encarnizadamente. 

tralladora que se les hizo. nutrido niego que hizo el ene- aproximado de doscientas Durante varias horas se 
mil pesetas. 

En las primeras horas de 
la noche y en un máximo y 
extraordinario esfuerzo, los 
fascistas lograron que aban-
donásemos lo posición de 
Monte Cabezas, haciéndose 
el repliegue con todo orden 
a otras posiciones, desde las 
cualers penaste la resistencia. 

El pequeño avance conse-
guido aver por el enemigo, ha 
sido a costa de los sacrifi-

51 
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Lluró po P3rficlo Comunista 
Palo U. G. T. C. N. I 

Valencia, 15 (5 t.)—Se ha Para posier término a esta 
reunido Buro politicen del :tiluación, el Partido Com u-
Partido Comunista para exa- lista ha decidido hacer un 
minar la situación actual del nuevo esfuerzo para que se 
país, consolide la unidad de todos 

En el comunicado entre- los antifemeistas honrados y 
gado a la prensa dice, que la! aiceros. 
falta de una sólida unidad A este fin, recuerda a lo-
de todas las fuerzas anillas- dos loa afiliados que tienen 
cintas, es hoy la causa prin-
cipal de nuestra debilidad. 

En el Norte falto un-a seve-
re política de guerra. Duran-
te la calma, que duró varías , la extensión y la solidez del 
mesee, i se hicieron fortifl- F:irentz, Popular antifascista 
caciones, ni. se depuraron constituyo el a ?ala política 
mandos, se puso Si in- imprescindible a. la victoria y 
dustria a pleno rendimiento plebe ser el principal objetiva 
asi se preparo para sciporliar del Partido Comutaiaa en los 
los ammiíficios• de la guerra. actuales momentos. organizaciones anarquistas, 
Un liberalismo podrido ga- . posible---- añade —.que, y declara que está dispuesto 
rantizó la impunidad (1st 1.11a -1:limados del deseo de daten- ymniere tener una discusión 
5.' columna. 1der al Partido Comunista al- fraternal con los dirigentes 

Ante todo esto, se hace ; guisos 'camaradas In a yan de la C. N. T., para disipar 
más necesaria la unidad de reaccionado ante los ataques definitivamente los equívo-
todos los sectores antifascis- 5iliUStiliCadOS C,011 demasiada coa existentes entre las dos 
tas. vehemeticia. BI1115 político organizaciones y establecer 

A pesar de leis duras lec- declara que en estos momen- las bases de una colabora-
ciones del Norte, todavía se toa hay que evitar excesos en chía recíproea y permanen-
observa en nuestra retaguar-; la polémica y, en general, en te. 

Lude e 

puestos de mando en el Ejér-
cito deben acentuar sus rela-
ciones de camaderia y fra-
ternidad COTI las que perte-
nezcan a otros partidos y or-
F2anizaciones, y con los anti-
guos mandos que han perma-
necido leales y sirven fiel-
mente a la causa de la Replí-

puestos de mando en el 'ñica. 
Esljército, a los agitadores y Después dice que la fusión 
lwriodisi, s del partido, que de los partidos Socialista y 

uradad el, fortaleciali:znto, Comunista se impone como 
una necesidad ineludible, sin 
ninguna exclusión de perso-
nas o grupo. 

El Buró político ha dedica-
do particular atención á las 
relaciones con la C. N. T. y 

todas las relaciones,.a fin de 
reforzar y mejorar dos vínctia 

miento terrible, tratando e j el enemigo lanzó extearird loto! 
Nuesi! os soldados observa- Ha sido detenido el em-

El pacto C. N. T.-U. G. T. 
es considerado por los comu-
nistas costo un primer paso 
hacia la unidad de las dos 
organizaciones sindicales. 
Por último declara que no se 
nei asará que siga la politíca 
de escisión de los sindicatos 
d, la U. G. T.--Febus. 
'AB 9.111. 

enemigo da „a•t„ el p„„ d e noria cantidad dc Mutila es. pirrado del Banco 

la carretera de Liarles a Moró 
rooerenclqcand o: a 

facciosas
jr..,:r sea lIugianrcldoen1 j

Nuestras tropas resistieron' uan Sanzano, qu 
bravamente, y en sana coiltra- daba a los partíc 
ataque formidable y 

w ara _ arde el aman. de verse atacados. 
iOan a hacer entre 

sin conseguirlo. 

villoso, consiguieron reen pe- 
Poco después la artillería ene—

rar la posición, de la que fué - 
'mito disaará contra el lugar en ',' alhajas, que se a 
quis estaba el avión, sin une con- ele realizarlo, acou 

dueño el enemigo muy poco siamicra destruirle. que le vendieran a 
tiempo. isar la noche, inesvas de la maa llamado An 

Igualmente se rechazaron 5.• BrIlga la de Caraiiim•ros, coa :aUTa, 
los ataques -a las allart,s d,: : tiyas lan-.y:snio.consigtn-i,an rzis.. A cons,uiuencia 
de El Rubio, El Rozo y C.,.„,_ catar el aiJarato sin Tic el ene- I iiir-vicios ha sido 
gna, así ca ra, ,c,„ :, j,,,,,,,,,Jm migro sa aiJva mainta.----Esisas, a d, um s y otros

que los inctioi,,, uf , u'i'..• ', t.i".i."".i,•-i',''.'''-".i.ei' --",,,Ti!, inceiniatidose de I 
dieron realizar pi,z al J:lirialit, , , t ma, monedas del 
que va de Cuiza a Viasisitn-1 Le 1, 
pliz y La Vicl—Febus, ett ÁVÁ'élr ••••• Febu. 

tal y afea- Las de gr 
, 

A 

de España 
e recomen-
ulares que 
ga del oro 
bstuvieran 
sejándoles 
un amigo 

tonio Vil a-

de estos 
detenidos 

individtos, 
ingotes de 
mismo me-
an valor.—

ale 
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labras que nuestro camarada Caballero pueda pronunciar 
t y descubrir lo que hay en el fondo de esa campaña de des-dentes son esos que tiene Juanito y si aconsejan que se le vigile extre- crédito y desprestigio. chamen/e, hágase. Si por contrario existe algun delito que haga ¡rece 

Es inútil cuanto se haga para manchar y empequeile-sacia la actuación del Tribunr1 de Urgencia, entréguese sin piedad al-
guna a Injusticia del Pueblo. En una palabra: que si hay delito que no ANDO los anhelos y el sentir del pueblo español; en la medida 

cer la figura gigante del nombre que ha sabido interpretar 
quede impune. Hay que acabar con los enemigos de la población. Gue-

enen escrúpulos y medran con la sangre del pueblo. 
Creemos que nuestra crónica no caerá en el cesto de los papeles sin darle importancia alguna. Hay que pensar que la masa antifascista es-pera mucho de las Autoridades para acabar con los repetidos abusos que con ella se cometen al amparo de:la escasez de algunos artículos. Por nuestra parte aseguramos a todos los ciudadanos alicantinos que vigilaremos de cerca estos actos ylos denunciaremos, con nuestra res-ponsabilidad por delante, a las Autoridades. 
Que socios cumplan como nosotros es nuestro mayor deseo. 

LLENOBRAC 

fv.aeastitio Itt..leoria de que no debe diseufir,
-T la cr eueliva gh3rittIP S 0'11 Lo de 1a 

uión OerieraP rog bo ole/Elles rat 
M I e fp-a-re-r- litlaitiana, en varios dis- _Frente a los difamadores de 

Francisco Largo Caballero 
Malos ¿antecedentes tienes, Juan 

Camarada lector; ¿Te acuerdas de aquel carnicero que hizo des-
aparecer, después de enterrada, una cabra y que nosotros desde esta 
sección llamábamos el Juan Simón de nuestra época? Pues resulta que 
aquel héroe, además de llamarse Juan, resultó ser una bellisima per-
sona; eso que la gente hasta hace pocos meses daba en llamar un ben-
dito. Nadie ha podido probar a nuestro inlrépdio carnicero que pudo 
hacer de aquella cabrita a la que después de enterrada se hizo aesfu-
mar» como por arte de mágia. 

Según referencias que nos llegan por conducto que nos merece 
crédito, nuestro Juan es un hombre dedicado a la profesión de carnicero 
desde hace muchos afros durante los cuales se hizo acreedor de una no 
muy recomendable reputación. Los antecedentes de este hombre parece 
ser que sosos todo lo limpios que él quisiera. Al parecer-se  le conocen 
fechorias antiguas aunque en este caso concreto nada se le haya podi-
do probar to ni. a las Cooperativas. 

Eri resumen; que la cabra murió, se la enterró en lugar que pare- ,., ,. --
Y es ahora, precisamente, cuando Caballero intenta de-cía seguro y que después desapareció. Que existe una denuncia en re- ni rrusmo-dia, a las cuatro Igual cantidad al objeto de fenderse de los desaforados ataques de que es objeto, cuan-gla del Akalde. de aquella horadada. Que el tal Juan no tiene antece- de la tarde se destribuirá a que todos los ciudadanos re-

dentes favorables. Y que es muy probable que el pueblo alicantino todos los ciudadanos de los clan igual racionamiento. 
do arrecia la infame campaña de desérédito que sostiene el 
Partido Comunista, queriendo presentarlo ante las masas haya comido carne,?e aquel animalejo al que debe atribuirsele alguna distritos 8,7, y 6 chocolate a Alicante, 15 de septiembre trabajadoras como nn despechado.enfernzed,ad que le C,1,,,jird la muerte porque no podemos pensar que razón de media pastilla, 

270
r 

de 1937.--E1 Presidente,Fran- Esto nos induce a pensar que hay quien teme las pa-en estos tiempos de racionamiento muriera de indigestión. Todo ello de persona y al precio de  la 
libra. cisco Domenech Mira.par si aconseja seguir el asunto adelante. Hay que estudiar qué antece-
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Á minisfración de Rentas Públicas 
. de la Provínria cíe Alicante 

CIRCULAR 

lo hagan en un solo recibo 
comprensivo de las diversas 
cuotas del Tesoro que paga-
ban en 18 de Julio de 1936 
todos los establecimientos 
que han sido objeto de colec-
tivización, no admitiéndose 
bajas de la contribución In-
dustrial por los estableci-
mientos suprimidos por con-
veniencia de las colectiviza-
ciones; todo ella en armonía 
con lo dispuesto en el Decre-
to del Ministerio de Hacien-
da y Economía de 15 de Ju-
lio del ario en curso. (Gaceta 
del 17 de Julio). 

Las disposiciones de este 
Decreto de 2 de Septiembre Dispone que todos los obli- 
actual, se hacen efectivas des-gados por la legislación vi- de primero de Enero del año gente al pago de la contribu-

ción Industrial, de Comercio en curso. 
y Profesiones que tengan 
adoptada para la explotación 
de sus respectivas activida-
des cualquier forma de co-
lectivización, socialización u 
otras semejantes que se apar-
ten de la individual, quedan 
obligados a llevar libros de 
contabilidad con arreglo al 
Código de Comercio y some-
tidos a la Ley de Utilidades 
de 22 de Septiembre de 1922 y disposiciones complemen-
tarias. 

Quedarán, además, suje-tas al pago de nna cuota mí-
nima equivalente en su cuan-tía a la suma de las cuotas 
individuales que por contri-
bución Industrial pagasen en 18 de Julio de 1936 los esta-
blecimientos que a partir de 
esa fecha hayan sido objeto 
de colectivización o sociali-
zación, cualquiera que sea el 
número de establecimientos 
que la nueva organización 
tenga abiertos. En su conse-
cuencia, esta Administración 
de Rentas públicas cuidará 
de que en las matrículas de la 
contribución Industrial figu-
ren con un solo concepto o 
asiento el grupo de cuotas 
que deban pagar las indus-
trias colectivizadas, para que 

La Gaceta de la República 
de !os días 3 y 8 del mes ac-
tual publica Decretos del Mi-
nisterio de Hacienda y Eco-
nomía, sobre los que esta 
Administración de Rentas pú-
blicas llama la atención de 
los contribuyentes en general 
para que lo conozcan y pro-
curen cumplir lo que en ellos 
se dispone, en evitación de 
las graves responsabilidades 
en que pudieran incurrir y 
velando por los intereses del 
Tesoro. 

Decreto de 2, de Sep-
tiempre de 19.27 

Decreto de 2 de Sep-
tiembre de 1937 

Este Decreto concede un 
plazo de treinta días conta-
dos a partir del 3 del actual, 
para que las entidades o em-
presas nacionales o extranje-
ras de todas clases, colecti-
vas o individuales, sujetas o 
no al régimen de interven-
ción, control o incautación, 
que vengan obligadas por la 
Ley de Utilidades a tributar 
por la Tarifa 2.0, que no ha-
yan presentado las declara-
ciones referentes a sus ejer-
cicios contables cerrados con 
posterioridad a la fecha de 
19 de Julio de 1936, subsanen 
tal omisión para la presenta-
ción de estas declaraciones, 
dándose normas relativas a 
las entidades o empresas que 
tienen todos sus estableci-
mientos en territorio leal, pa-
ra las domiciliadas en terri-
torio leal que tienen sucursa-
les en la zona facciosa y 
para los diversos estableci-
mientos o sucursales de la 
zona leal cuyas casas centra-
les radican en la facciosa. 

También se dan en este 
Decreto reglas concernientes 
al procedimiento de contabi-

fritos de Alicante, 
se repartirá café 

y chocolate 
El jueves día 16, a las Ningún comerciante podrá 

ocho de la mañana, se dis- servir otras tarjetas que las 
tríbuirá café a todos los ciu- que estén previamente se-
dadanos de los distritos nú- liadas en su establecimiento 
meros 1,2, 3 y 4, a razón de ni las de Cooperativas. 
cincuenta gramos por perso- En días sucesivos, que se 
na, y al precio de 1250 kilo. anunciarán oportuname n te 

No pod-an servir libretas ya medida que se vayan re-
diferentes a las previamente cibiendo cantidades se des-
selladas en su establecimien- tribuirán éstos artículos al 

resto de los distritos por 
idéntico procedimiento y en 

Los que conocíamos la historia de la labor y la obra 
revolucionaria de nuestro querido Francisco Largo Caba-
llero, no podemos permanecer impasibles ante la campaña 
de injurias y calumnias que la Prensa comunista, y espe. 
cialmente el diario ele Valencia «Frente Rojo», ha desatado 
contra el hombre más querido de la clase trabajadora de 
nuestro país. 

Es porto que nosotros, jóvenes pertenecientes a las 
Juventudes Marxistas Unificadas, debido al éstuerzo y ca-
pacidad de este hombre, los que levantamos nuestra vos 
de protesta contra k)a, ptaquea, como recizntementc se ha 
comprobado - la vigilancia de que está siendo objeto el que 
como nuestro camarada Caballero puede presentar una his-
toria llena de encarcelainient0s, persecuciones y sacrificios 
por el proletariado español. 

No se le puede atacar e injuriar de la forma que' la 
hace esta Prensa. - 

rra sin cuartel contra los ue no ti que arrecian los ata ues contra él se  1 id 
Santiago Martí Hernálleiez

Presidente del Consejo Municipal 
de esta capital 

HAGO SABER: Que por Orden Oct Ministerio de Defensa 
Nacional, fecha 7 del actual, (Gaceta del 9) relativa a la instruc-
ción premilitar, «e ha dispuesto que todos los individuos com-
prendidos entre los 18 y 20 años se presenten ante los Consejos 
Municipales hasta el día 20 del corriente mes, con objeto de veri-
ficar su inscripción. 

Con tal fin, se han habilitado en la Casa Consistorial (Plaza 
de la República, 2) las correspondientes oficinas para que en los 
días 14 al 20 del actual, y en horas de las 9 a las 13 y de las 16 a 
las 19, puedan presentarse los mozos comprendidos en las eda-
des antes señaladas, debiendo aportar los siguientes datos: 

Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, con día mes y año, y 
localidad donde nació. 

Nombre del padre y de la madre. • 
Profesión u oficio a que se dedica. 
Partido político o agrupación sindical a que pertenece. 
Instrucción que posee. 
Título profesional que tenga. 
Aquellos individuos que padezcan algún defecto físico ()men-

tal que,según el último cuadro de ínutilidades,inserto en la Orden 
Circular de 28 de mayo último («D. O.» núm. 134), deban ser cla-
sificados como inútiles totales para el servicio, lo harán constar 
al hacer dicha inscripción, presentando el oportuno certificado 
facultativo. 

Se reitera a los mozos que cumplan veinte años de edad des. 
de 1.0 de enero a 31 de diciembre de 1937, la obligación en que 
están de hacerse inscribir en el alistamiento dispuesto por Decre-
to de 2 de los corrientes, conforme a lo ordenado en el Bando de esta Presidencia, fecha 9 del actual, cuyas operaciones de alista-miento han de quedar terminadas el próximo día 20, fecha en que harán su entrega en Caja los mozos del reemplazo de 1938. 

Alicante, 13 de septiembre de 1937. 
El Presidente, 

SANTIAGO MARTÍ 

Han comenzado las 
obras para que Alicante 

tenga un Hospital 
de Maternidad 

lizar los activos de las em-
presas y se prescribe la for-
ma en que ha de liquidarse la 
cuota sobre el capital y la for-
ma de llevarse a cabo las li-
quidaciones provisionales y 
definitivas. 

Contribución sobre be-
neficios - extraordina-
rios de guerra.-Decre-
ta de 6 de Septiembre 

de 1937 

La Gaceta de la República 
de 8 del actual publica un de-
creto del Ministerio de Ha-
cienda y Economía fecha 6 
de Septiembre corriente, por 
el que se establece una con-
tribución directa sobre los 
beneficios de guerra fundan-
do dicha medida en la justi-
cia de gravar los beneficios 
excesivos obtenidos durante 
la guerra y debidos principal-
mente a la explotación sin 
escrúpulos de la coyuntura 
que la guerra proporciona. 

(Terminará mañana) 

La atención de la pobla-
ciño femenina de nuestra 
provincia hace perentoria la 
necesidad de disponer de un 
servicio de maternología, que 
a las condiciones de capaci-
dad precisa, una los elemen-
tos técnicos indispensables. 

Hasta hoy, este servicio se 
ha venido realizando en las 
Casas de Beneficencia, lugar 
hoy que resulta insuficiente 
e inadecuado. 

Era preciso dar a las futu-
ras madres, en un marco 
adecuado, el máximo de ga-
rantia que su augusta misión 
exige y a este fin, esta Con-
sejería ha encuadrado estos 
servicios en el Hospital Pro-
vincial y para ello han co-
menzado las obras necesa-
rias de acoplamiento y dis-
tribución. 

Alicante podrá contar con 
una maternidad apropiada a 
sus necesidades, pero el pue-
blo alicantino debe contribuir 
a que este deseo no se malo-
gre por falta de medios y esta 
Consejería cree un deber dar 

lista 

eleva su persona ad 
y prestigio por encima de los que pretenden hundirlo en el 
lodo de sus asquerosas palabras. 

La juventud trabajadora, y con ella todo el proletaria-
do consciente, está aferta frente a las maniobras que se es-
tán preparando contra el paladín más esforzado y leal de 
la unidad de la clase trabajadora, la que no consentirá de 
ninguna forma que prosperen las calumnias y necedades 
que están lanzando contra él los que dicen sustentar ideas 
marxistas. 

Y por esto la Juventud 3ocialis,ta Unificada de Marino. 
tejo pedimos y protestarnos enérgicamente que hagan la 
rectificación de la campaña vulgar y soez que contra el me-
jor militante de la clase trabajadora han lanzado los irres-
ponsables de nuestro pueblo invadido. 

Marmolejo y septiembre ele 1937.-La Juventud Socia-
Unificada. 

JlichniniRtración 

de Propiedatles y Con-
tribucián Territorial 

de la provincra de Alicante 
Debiendo proceder esta Ad- Calle Sagasta, 29. 

ministración de Propiedades con 
arreglo al Decreto de 2 de sep-
tiembre de 1937 («Gaceta» del 
3), a la incautación con carácter 
provisional de las fincas que se 
relacionan a continuación, abo-
nadas por sus propietarios, se-
gún las informaciones obrantes 
en esta Oficina, y en su mayor 
parte incautadas y administra-
das por organizaciones y parti-
dos, se da publicidad al detall( 
de los inmuebles que serán ob-
jeto de acuerdo con el fin dt 
que en el plazo de CINCO 
DIAS los interesados presenten, 
los datos, reclamaciones o ante 
cedentes que estimen oportuno:, 
en esta Administración de Pro-
piedades, bien entendido que 
una vez dictado el acuerdo sólo 
cabe recurso ante el Tribunal de 
Responsabilidades civiles re-
cientemente establecido. 

Alicante, 13 de septiembre de 
1937.-ANTONIO BLANCA. 

RELACION QUE SE CITA 
(CAPITAL) 

Calle G.Herrnández,núms.35-37. 
62■4 

ocasión a que todo el que 
simpatice con nuestra obra 
aporte su grano de arena a 
la mismas. 

Este fin queda abierta una 
suscripción pública, cuyo to-
tal se invertirá en mejorar el 
proyecto en realización. 

Los donativos pueden ha-
cerse en las Oficinas de la 
Administración del Hospital 
Provincial 

Las cantidades recibidas 
hasta la fecha son las si-
guientes: 

Don Edmundo Ramos, 
1.000 pesetas: don Marcial 
Sainper, 100; don Antonio 
Reyes, 25; don Miguel An-
drés, 25; doña Consuelo Pas-
cual, 25. 

Total, 1.175 pesetas. 

» Rafael Terol, 2. 
Quintana, 39. 

» Velázquez, 1. 
Segarra, 6. 
Ascaso, 90-92 94. 
Bailén, 14. 
J. Botella, 23. 
G. Lorca, 8-9-1-3. 
Navas, 9-11-13-15-17. 
Vicente Inglada, 3. 
Angel Lozano, 3-5. 
López Torrregrosa, 1-15. 
Méndez Núñez, 12. 
Castelar, 1. 
Bilbao, 4. 
Joaquín Costa, 1-5. 
Riego, 14. 

• Jerusalén], 14-16-18-20. 
Plus Ultra, 19-38-40. 
Gerona, 26.30-32-34. 
M. Carreras, 11. 
Chap atangarra. 34. 
Durruti, 12. 
Torrijos, 78. 
Pasaje Amérigo, 1. 
Villa Ruaya (Santa Faz). 
Mon tengón, 8. 
Gravilla, 15. 
Ciudad Jardín, calle C., 

5-7-13-15-17-19-21. 
Ciudad Jardín, calle C., 

23-25-29-14-16-18. 
Ciudad Jardín, calle C. y 

D., 46. 
Ciudad Jardín, calle D., 

12-18-20-22-26-28-30. 
Jorge Juan, 14. 
Castaños, 46. 
Calderón de la Barca, 2. 
Plaza de España, 5. 
Alvarez, 9. 

La U. G. T., como en otras 
ocasiones, está llamando a 
la conciencia del pro' ‘b-
dado universal, a través de 
la Conferencia de París. 
¿Qué mejor apoyo puede 

prestarse al Gobierno y a 
la causa antifascidal 
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,,CilrinoVen el aetb de la firma eófiteido • de 
Nyon,prontanda un intelmesanfe iseurso. Tam-

bién hablaron &len y 
Nyon, 15. --A las doce menos 

cuarto llegaron de Ginebra los 
1'0 señores Delbos y Eden en el 
Ybra mismo coche. 
3ba- Inmediatamente, los delega-

dos pasaron a reunirse en se-
sión privada y el señor Delbos 

Ispe- informó de que los representan-
lado tes de Inglaterra y Francia en 

3. de Roma, en cumplimiento de las 
decisiones tomadas en la última 
reunión, habían invitado al Go-
bierno italiano a participar en 
el control y que el señor Ciano 
se había limitado a decir que in-
formaría al jefe del Gobierno. 

A las doce y media, la Confe-
rencia pasó a reunirse en la se-
sión púlica, para proceder a la 
firma del acuerdo: El señor Del-
bos, en su calidad de Presiden-
te, firmó el primero y a conti-
nuación lo hicieron los demás 
delegados. 

Terminada la ceremonia de la 
firma, el señor Delbos subió a 
la tribuna y pronunció un dis-
curso en el que después de ex-
presar su satisfacción por la 

ciar conclusión del acuerdo cuya 
importancia subrayó, añadió: 
«Merced a la buena voluntad, a 
la decisión y al interés de todas 

ciar las delegaciones, el acuerdo se 
ida ha realizado con una rapidez, 

1 a d 
el 

«le 

las 
ca-
voz 
ha 

que 
his-
eios 

lo 

de-
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•ia-
es-
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cuyo efecto moral es una de las 
primeras garantías de éxito. Se 
preveen medidas prácticas, que 
serán llevadas a cabo sin dila-
ción. Nos reservamos, como la 
prevee el articulado, estudiar la 
forma de reforzarlo si hubiere 
lugar a ello, pero tengo el con-
vencimiento de que estas medi-
das pondrán fin a los actos de 
piratería y restablecerán plena-
mente la libertad y seguridad de 
navegación en el Mediterráneo. 
El acuerdo que acabamos de 
firmar tiene un alcance que so-
brepasa el de un arreglo regio-
nal, limitado a los intereses de 
las naciones ribereñas del Me-
diterráneo. En el cruce de estas 
rutas se encuentran navíos de 
todos los pabellones; poner tra-
bas a la navegación pacífica es 
amenazar al comercio mundial; 
restablecer en esta zona la se-
ginidad de un tráfico seculares 
proteger a uno de los centros 
vitales de la civilización, pero 
sobre todo es salvar la existen-
cia a una moralidad internacio-
nal. Nuestra disposición tran-
quilizará a los espíritus contur-
bados por la impunidad trágica 
que parecía retrotraerlos a aque-
llos tiempos en que la única ley 
era la del más fuerte. Los espí-
ritus escépticos o desalentados 
comprobarán que con la condi-
ción de trabajar con resolución  
no es imposible conciliar en un 
protocolo:unánimente aceptando , 
las exigencias supremas y los , Visado por 
derechos legítimos de las diver-
sas naciones. El texto que oca- la censara
bamos de firmar y que mañaua 
se traducirá en actos es para i  
nosotros un honor y una venta-
ja común para nosotros y para 
todos». 

Después de congratulas-se de 
la rapidez con que se han toma-
do los acuerdos, dice que así es 
como se demuestran las medi-
das de seguridad colectiva y es 
un ejemplo típico de cómo nos-
otros concebimos la solidaridad 
internacional. Este éxito, termi-
nó diciendo, contribuirá eficaz-

Se van cono-
cienclo deta-
lles del alcan-
ce que tuvo el 
combate con 

. 6 el Canarias 
París, 15.—El «A B C» de 

Sevilla confirma en su edi-
cién del 10, los graves daños 
sufridos por el «Baleares» en 
el combate naval que hubo 
de sostener con varias uni-
dades de la flota republica-
ea. Informaciones proceden-
tes de Cádiz y recogidas por 
varios agentes de informa-
ción se hacen eco, efectiva-
mente, estos días de la notl-
cía de que el «Baleares» hubo 
de entrar en aquel puerto 

mente ala labor de paz que con - 

Intervino seguidamente 
marada Litvinof; quien dijo: 

«Las objecciones que hicimos 
los primeros días quedaron eli-
minadas cuando Inglaterra y 
Francia decidieron asegurar pa-
ra nosotros el control naval en Mediterráneo el Mediterráneo. La U. R. S. S 
renuncia a participar en aquél, 
porque no se decide el sistema 
de zonas». 

En un brillante párrafo se la-
menta de que los barcos espa-
ñoles hayan sido excluidos de 
la protección con objeto de evi-
tar una intervención en la Con-
ferencia. Estima que el acuerdo 
es la realización del ideal de la 
seguridad colectiva y de los 
acuerdos regionales. Los que 
han participado en la Conferen-
cia forman parte del Frente de 
la Paz. 

Un representante de la Pe-
queña Entente pronunció unas 
palabras y mister Eden dijo que 
espera - que el acuerdo obtenga 
la aprobación del mundo y lo-
gre la colaboración de todos los 
países interesados, estén o no 
representados. 

Por último, agradece a los pe-
ritos el esfuerzo realizado. 

Seguidamente, el señor Del-
boa levanta la sesión a la una y 
cinco de la tarde. 

Los delegados regresaron in-
mediatamente a Ginebra.—Fe-
bus. 

Los acuerdos adop-
tados 

Nyon, (15 n.)—La parte esen-
cial del acuerdo de Nyon dice 
así: 

«Considerando que con moti-
vo del conflicto español se han 
cometido en el Mediterráneo re-
petidos ataques submarinos 
contra barcos no pertenecientes 
a ninguna de las partes en lu-
cha. 

De la próxima reunión 

del Comité 1\lacional de 

la U. G. T., saldrá forta-

lecida la unidad de los 

socialistas y se hará obra 

eficaz en relación con 

lus comunistas 

igual eficacia y resolución ve-
mos a continuar en Ginebra. • constitu en violaciones de las 

Considerando que estos actos 

‘i • kit, 04AL normas Ydel Derecho Internado-c.» fi nal. 

I Los acuerdos del 
1~~2c.."-7ZYTa 

La Conferencia celebrada Nyon para dar fin a las piraterías en el Mediterráneo, ha tenido resultados satisfac-torios dentro de lo que cabía esperar de una conferencia en la que la defensa de intereses de Estado privan sobre los in-tereses generales de los pueblos. Se ha dividido el Medite-rráneo en zonas para que las escuadras de las potencias signatarias se encarguen de vigilar los convoyes de barcos mercantes y de impedir sean agredidos por los buques pira-tas, llegando hasta apresar o hundir a los agresores si per-sisten en su intento. 
Más no se podía esperar. La dificultad estriba en el fiel cumplimiento de este convenio. Tan contundente como éste han sido otros sin que los resultados fuesen satisfactorios, sencillamente porque no se pusieron en práctica. El artícu-lo 10 del Pacto de la Sociedad de Naciones determina san-ciones contra los Estados agresores, y sin embargo, esas sanciones no se han aplicado en el caso comercio de Japón cuando ocupó Manchurría, ni el de Italia en su guerra de conquista con Abisinia, ni en el de la intervención italo-ger-mana en Espacio ni ea el de ,Tapón nuevamente en China. Esto nos recuerda la anécdota de Anatole France, cuan-do se le preguntó en Buenos Aires qué le parecía la Consti-tución argentina. Respondió que era la mejor del mundo, con lo cual cierto sector patriotero hinchó la cola de su va-nidad, pero a renglón seguido dijo Anatole France: «tiene un pequeño defecto, pequeñísimo si se quiere, el que no se cumple». 
De nada servirán los acuerdos de Nyon si antes no se líquida la contradicción en que se debate la vida interna de los Estados capitalistas. Contradicción por lo cual aparece el capitalismo como enemigo de su propia nacionalidad en los Estados democráticos y partidario de la intervención ex-tranjera en su propio suelo. Aquí en Alicante hemos Sido testigos de mayor excepción en un caso concreto de debili-dad ante el fascismo. 

Un barco francés de carga, el «Pire., que hacía la tra-vesía de Marsella a Alicante, llevando a bordo un oficial del control, fué apresado y conducido a Palma de Mallorca. Ante el cónsul francés en dicha ciudad se comprobó que el barco conducía únicamente azúcar, café y trigo, y que, sin embargo, el capitán de dicho buque de nacionalidad france-sa, es condenado a doce años de presidio y el barco no ha sido devuelto. 
La actitud de las autoridades francesas ha sido la de levantar los hombros, pero la prensa fascista de Francia tiene el cinismo de decir que lo que le ha sucedido al «Pire» y a su capitán está encuadrado dentro de la ley. Para ellos nada importa la bandera francesa ultrajada, para ellos lo importante es facilitar el triunfo del fascismo internacional porque ponen sus intereses de clase por encima de los inte-reses de su país. 
Si un gobierno permanece impasible ante una agresión a su dignidad de representante de un pueblo libre, mal po-drá intervenir por vías de hecho para hacer respetar la dig-nidad de otros gobiernos y otros pueblos. Pero como algu-na vez tiene que quebrarse esta situación, confiemos una vez más: nada perdemos con ello si esperamos con el fusil al brazo para no dejarnos sorprender por los traidores de dentro y de fuera. 

Propaganda sociakk 
FE.AFA 

Los participantes en la Confe-
rencia darán instrucciones a sus 
fuerzas navales para que obren 
con vistas a la protección de los 
navíos que no pertenezcan a 
ninguna de las partes en lucha 
en España. Todo submarino que 
ataque a un navío, contraria-
mente al Derecho Internacional 
será contraatacado y, si es posi-
ble, destruido. Estas reglas se 
aplicarán a todo submarino que 
sea encontrado en los alrededo-
res de un punto donde un navío 
acabase de ser atacado,por con-
siderarlo como autor del ata-
que. 

Para llevar a la práctica estas 
decisiones, las potencias adop-
tan las siguientes disposiciones. 

En el Mediterráneo occiden-
tal y en la zona de Malta, excep-
to en la zona del Pireo, donde 
la vigilancia puede ser objeto de 
disposiciones particulares , la 
ejecución incumbirá en alta mar 
y en aguas territoriales a las po-
tencias participantes de 1 a s 
autoridades británica y fran-

cesa.El el Mediterráneo oriental, 
la ejecución incumbe a los Go-
biernos interesados en aquella 
parte que a ellos se refiera. 

En alta mar, exceptuando el 
mar Adriático y hasta la entra-
da de los Dardanelos, la ejecu-
ción incumbe a las Flotas britá-
nica y francesa. 

Las demás potencias partici-
pantes ribereñas del Mediterrá-
aeo se comprometen a facilitar 
cesas Flotas el apoyo que les 
fuere pedido. 

Las demás potencias convie-
nell que para facilitar la ejecu-
eióa de estas disposiciones li-
mitarán la utilización de sus 
submarinos a lo siguiente: 

En el Mediterráneo no se 

La Conferencia de las 

Internacionales que hoy 
comienza en París de-
muestra que en Espaim 
nadie podrá imponer su 
voluntad, sobre todo si 
pertenece a otro país. 
1:150.11101.11111111=1 

Propagad 
AVANCE 

da n. 
provincia e rano da 

Labor callada, pero decisi-
va, es la que viene desarro-
llando el Partido Socialista 
en distintas provincias de la 
Zona leal. Hombres represen-
tativos de nuestro Partido, la 
rancia solera del Socialismo, 
los inmarcesibles postulados 
de la Organización que dio 
vida al movimiento obrero 
español durante más de cin-
cuenta anos, ha saltado al 
palenque de la tribuna y, en 
lecciones, conferencias y mí-
tines, van llevando por las 
ciudades, pueblos y aldeas la 
serena voz de nuestros hom-
bres, que, unas veces luchan-
do y otras orientando, son 
los más firmes pilares de la 
guerra y de la revolución. 
Ayer fué en Baleares, Guada-
lajara; hoy es Granada... y 
así seguirá por todas las pro-
vincias de la España leal 
orientando, enseñando fijan-
do posiciones, tan necesarias recen haharse dispuestos a 
en estos tiempos en que pare- favorecer el éxito de la can-
ee ser que una ola de locura didatura del Gobierno de la 

con graves averías a bordo traidora se ha apoderado aún , República. También .depende 
y numerosas bajas en la Ini-ide lo más sensato. I de la actitud que observe velo Por, f anos ekpira 

dentro de pocos días. pulación.- El 28 del pasado agosto en Turquía, ya que al apoyar al 

Huéscar, con asistencia de dix l 5 
el 7 en Ger se celebraron ac-
tos de propaganda socialista 
que perdurarán por largo 
tiempo en la inteligencia de 
los trabajadores de aquella 
región. 

<Ir; 

, e en Cunar de Baza y cam aradas de Castilléjar, 
Castril, Alquería y Orce; el 
31 en Guadahortuna, con ca-
maradas de Moreda, Monte-
jicar Torrecaldela- el 1.° del 
actual en Iznalloz, el 3 en Al-
cudia de Guadix, el 4 en Gua-
11.411. 

Ce; mentarios en torno a la reelección /Espakil para / 
Consejo de 

j Ginebra, 15. —En los pa-
sillos de la Asamblea de la 
Asamblea de la S. de N. don-
de se concentró ayer casi 
todo el interés se comentaba 
el diseueso del Dr Negrín y 
la reelección de España para 
el Consejo de la S. de N. Se 
dice que esta reelección de-
pende de la actitud de los 
países hispanos-americanos, 
la mayoría de los cuales pa-

e 

la S. de N. 
Irak para el puesto que ella 
ocupaba no puode pretender 
reemplazar a España en el 
suyo. 

El candidato de 

Turquía 

Ginebra, 15.--El Ministro 
turco de Negocios Extranje-
ros Rustu Ara, ha presentado 
la candidatura de su país a 
no puesto de su rei-p erma•-
nente en el Consejo de la 
S. de N. El mandato de Tur-
quía C01110 MiC1311)fQ del Con-

a1.7º2512e,,y15519a.... 

En ellos tomaron parte los 
dirigentes de aquella Federa-
ción provincial de agrupa-
ciones Socialistas, Marcial 
Torné, Martín Cantal, Rafael 
Sánchez Roldán y Carmona 
y el enviado en representa-
ción de la Ejecutiva nacional 
camarada Tiburcio Millán. Y 
en todos ellos resonó clara 
y serena, terminante y alec-
cionadora la voz de nuestro 
Partido que propugnó un 
acatamiento absoluto al Go-
bierno y una disciplina fé-
rrea en nuestra filas para lle-
gar pronto a la termina-
ción de le-guerra y a la con-
secución de nuestros idea-

Para el día 19, y como co-
lofón a la campaña verifica-
da en aquella provincia, Sc 

elebrinra C1.1 Oria nn ,gran-
di)3C, acto en el que interven - 
irán los camaradas Tiburcio 

Mdláu:, .Ramón I amoneda
Sebtetário de. la C. E. del 
Palltidu .soi•ial isini y 124iitóli, 

presidente 
del C. N. 

hará alamar ningún submarino 
sin antes someterse a determi-
nadas condiciones: 

Solo podrá circular después 
de haber notificado a cada una 
de las potencias su salida, pero 
con la condición de que navegue 
por la superficie y vaya acom-
pañado por otro barco de su-
perficie. 

Cada una de las potencias se 
reserva para ejercicio ciertas 
zonas, en las cuales los subma-
rinos escapan a las restriccio-
nes mencionadas. 

Los firmantes convienen que 
ninguna de las potencias admiti-
rán la presencia de ningún sub-
marino extraño en sus aguas 
territoriales, excepto en caso de 
fuerza mayor. 

Para facilitar la ejecución de 
este programa, podrán recomen-
dar a sus navíos que sigan en el 
Mediterráneo ciertas rutas. 

Si una potencia anuncia su 
propósito de retirarse del acuer-
do, habrá de hacerlo con un 
plazo previo de 30 días. 

El acuerdo está firmado por 
Inglaterra, Bulgaria, Egipto, 
Franela, Grecia, Rumania, Tur-
quía, U. R. S. S. y Yugoesla-
via.»—Febus. 

Los acuerdos serán 
puestos en vigor 

rápidamente 
Nyon, 15.—Para cumplir el 

acuerdo de Nyon, el sistema de 
patrullas comenzará a funcionar 
inmediatamente. Las Flotas in-
glesa y francesa actuarán en 
estrecha colaboración, pero sin 
establecer por anticipado zonas 
especiales para cada una.—Fe-
bus. 

El vicealmirante Este-
van, encargado de di-

rigir el Control 
París, 15.—El vicealmirante 

Estevan ha sido designado 
para dirigir el control naval y 
aeronáutico de la marina en-
corgada de ejecutar los acuer-
dos aprobados en Nyon. Estas 
fuerzas francesas se componen 
de la 3.» y 10.» división de con-
tratorpederos, 6.», 7.», 12., y 13.» 
división Me torpederos y el 
transporte de la aviación naval 
»Comandante Deste», el cual 
lleva una escuadrilla de recono-
cimiento y otra de hidroaviones 
de bombardeo. Tambien han 
sido puestos a disposición del 
vicealmirante, que se hará cargo 
el 16 de septiembre, diez gran-
des hidroaviones de exploración 

varios de vigilancia de la ma-
rina. 

Italia se niega a 
colaborar 

. Roma, 15.—Italia ha contes-
tado negándose a participar en 
el control mediterráneo si no 
tiene una igualdad absoluta 
cor,no las demás potencias. 

Esta noche, sobre las 
diez, hablará por Ra-
dio, desde Ginebra, el 

serior Eden 
Londres, 15.—Se anuncia que 

el ministro inglés de Negocios 
Extranjeros Sr. Eden hará esta 
tarde en Ginebra una exposi-
ción sobre el, acuerdo de Nyon, 
exposición que será difundida 
por radio hacia las 10 de la 
noche. 
11.11.80141.011811502211110. 

.1-loy se reúnen 
las Interna-
cionales So-

cialista y Sin-
dical 

París, 15.—Para hoy miér-
coles, por la tarde, está seña-
lada la reunión de las Inter-
nacionales Socialista y Sin-
dical, para fijar la posición 
de los dos grandes organis-
mos proletarios ante el pro-
blema español. La reunión 
debía haberse celebrado 
ayer, pero se aplazó hasta 
'hoy para que puedan asistir 
a los debates los señores Ci» 
trine y jouhaux, 



nido el Consejo de
-

 la Gen-
ralidad, bajó la presidencia 
del señor Companys. La reu-
nión se ha prolongado hasta 
cerca de las once de la no-
che. 

Al salir los consejeros Co-
morera y Vidiella han coin-
cido en decir que el Consejo 
había sido normal. 

El camarada C.ornorera 
añadió que se había aproba-
do un decreto del Departa-
mento de Economía, creando 
el Consejo General de Indus-
tria, destacando su importan-
cia. 

Al salir el señor Com-
panys se limitó a decir que 
en el Consejo se había trata-
do con preferencia del pro-
blema de abastos. También 
hemos tratado—añadió—de 
política general.—Febus. 

ti 
tkare, eh P. S. de Alicante 

Fuego de hrsil y 
arnetralladokril en 
Fuentes de Vare, y 

veseietat de reconocí-
miento de nuestra 

aviación 
Bnjaraloz, 15 (Servicio 

repuja' de Febus.)—En el 
,-:ector de Fuentes de Ebro se 
ha registrado, en las prime-
ras horas de la mañana de 

fmn- t:2 11.-oteo de fusil y 
ametralladora, de parapeto a 
parapeto, sin bajas nuestras. 
Nuestra aviación ha verifi-
cado reconocimientos en al-
gunas posiciones enemigas, 
bombardeando algunas tro-
neras, desde ias cuales se 
hostilizaba a las avanzadi-
lias leales. En las márgenes 
del Ebro, ligero tiroteo 
v algún que otra cañoneo.— 
Febus. 

W261102W-DA..-Welf.41318.111W41.5.1 

Nuestra artillei'ía a 

íosamente al eneynigo er 
B,R.Irbastro, que está realizan-
dr.b trabajos de movilización 

Barbastro, 15 (Servicio espe-
cial de Febus.)—Se observa mu• 
cha actividad en el campo ene-
migo, tomando con este motivo 
todas las medidas oportunas 
para evitar cualquier eventua• 
lidad. 

Cuantas veces han sido obser-
vados los movimientos de tro-
pas y material enemigo, nues-
tra atillería ha bombardeado 
intensamente, haciendo imposi-
ble toda movilización e impi-
diendo todos los trabajos de 
fortiticación, por lo que los 
rebeldes se han visto sujetos al 
resultado de nuestra vigilan-
cia.—Febus. 

eauell~s"nsmicemomalmnsallt...,.....calletwom. .911rizumelawsar aly 

Documentos encontrados en 
leBe laite afirman la creencia 

de que Mola flué asesinado y 
que catre los facciosos 

aumentan las contra-
dicciones 

Ca.spe.--Vueire a tornar cuer-
p ;a especie n de que Mola o 
nimio a consecuencia de un se-
cideate casual, sino producto de 
usa acción premeditada. 

1,,,ntre la documentación ha-
llada ea Belchite set encontró 
cierta carta en la que así se de-
clara, añadiendo que «ha caído 
Molav a el seguirá Franco. 

Pare- ce ser que los falangistas 
no eran ajenos al complot, que 
tenía por finalidad entregar el 
Poder a una mezcolanza cíe fa-
langistas y requetés, con Hedilla 
a la cabcaa; Eledilla ló saca-
remos de la cárcel, cueste lo 
que cueste, y a Franco le obli-
garemos a que se ocupe de sus 

rs de generalisímo mandan-
no un cuerpo de ejercito o lodo 
el ejército, si esto le satisface; 
pero nada más». 

Estos documentos concuer-
dan con los hallados en poder 
de un jefe falangista, muerto en 
un combate de Belchite. Por los 
mismos se advierte cómo la ti-
rantez entre los falangistas y re-
quetés bajo el gran triunvirato 
Franco - Queipo Cabanellas, 
amenaza con- una ruptura vio-
lenta, contando para ello con la 
ambición del general Saliquet, 
jefe del ejército faccioso del 
Centro. Se aspira a derribar del 
Poder a Franco. También pare-
cen comprometidos en el com-
plot y en este sentido rezan los 
citados documentos, los genera-
les Varela y Vague. «Desconten-
tos ''el trato de preferencia qus 
se está dando a los extranjeroe 
sin consideración ninguna Para 
los verdaderos salvadores de la 
Patria».—Febus. 

sloacantn a WRIESIN11~.~

ROS! 
Leed tn,das las mañanas 

ROJA 
Ei Gobierno catalán 
acordó crear el Consejo 
General de industria 

amlbién se ocupó del problema 
de Abastos 

Barcelona, 15.—Se ha reo- La gloriosa castiga 
duramente roncera-
traciones facciosas 

de fauli 
Alcañíz, 16.—(Servicio es-

pecial de Febus.)—En el sec-
tor norte de Teruel, sin nove-
dad. En la línea Fuendetodos 
Puebla de Albortón, duelo de 
artillería y fusilería, ímpidien 
do nuestros soldados que los 
rebeldes consigan determina-
dos objetivos. La aviación 
leal ha ametrallado concen-
traciones facciosas en las 
cercanías de Jauli. (Febus). 

Crece el nárne-o personas 
que vuelven a Beleilite, en 
tanto t ,9i.,..9.i1 -jan 4octivamente 
las Brigadas de rectoperacién 

Belchite, 15. (Servicio especial orlte a eza 
de Febus.)—Continúan con gran 

¡ actividad los trabajos de des- Gijón, 15. —No se ha re-
combro en esta población. El gistrado novedad en el 15 

La aviación e2rtrata5era, des-

El en C7Ilig0, dcsp:. 
de fuerte p repa va-
ci-Sxs, se:4'3,re te)" az-- 
tullera, atacó nues-
tras posiciones de 

M C b 

de hace unos días se dedica á tránsito se efectúa ya con cierta Cuerpo de Ejército. Tampoco 

-Zona ¡ro:orate_ 
vecinos
normalidad.    

para 
  acudiendoaVon4enars   

sus 
,  los hubo novedad por el sector bombardear la 

. . 
vi-

viendas, retirando las enseres riza con Fr a.9'e all e I al de las casas donde, por efecto 
„ de los bombardeos de la aria-

figresit.5eni a 103 guardacostas “Francisco-- ción facciosa, quedaron des-
"Adela" "Llobregat" y un avión de la Adr 

france 
Vlaencia, 15.—El Ministerio de Defensa Nacional ha 

facilitado la siguiente nota: 
«La aviación facciosa viene realizando estos días conti-

nuas agresiones por mar y tierra por los puntos fronterizos 
con Francia, guiada del propósito de interrumpir las comu-
nicaciones entre la España leal y la vecina nación. A tales !Norteamerica pone en -nt-íc - propósitos responden los frecuentes bombardeos sobre el l . 
puente de la vía férrea en Culera las agresiones a toda 
clase de barcos en la costa. Ayer fueron agredidos desde el 
aire los guardacostas «Francisco» y «Adela»; en la mañana 
de hoy martes, a las seis treinta, lo frié el «Llobregat» que 
destinado a igual servicio debía escoltar al buque «Cabo 
Tres Forcas». 

En la agresión al «Llobregat» hubo que lamentar un 
muerto y un herido. Uno de los aviones facciosos, que agre-
dió al «Llobregat» atacó seguidamente, ametrallándole, al 
avión de la Compañía Air France que hace el servicio en-
tre Marsella-Barcelona, causándole importantes averías». 
—(Febus). 

iartes olcitailes 
e

e guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

NORTE.--En el frente oriental ha sido rechazado un 
ataque enemigo en Sierra Cuera. 

En el sector de Mazuco, los facciosos se infiltraron ha-
cia el pueblo. Al norte y sur de la carretera de Mazne° a 
Meré se conservan nuestras posiciones. 

En el sector de la costa, sin novedad. 
En el de Oviedo, intenso fuego enemigo desde el Sana-

torio, la cárcel y edificios de los ferrocarriles econó-
micos. 

En el frente de León, los rebeldes ocuparon Pico Cueto 
y presionaron en dirección a Viavangos. 

Un fuerte ataque enemige a Calada de Casares obligó 
a nuestras tropas a realizar un repliegue, pero contraataca-
ron y consiguieron recuperar la posición. 

Otros ataques a las alturas de Canga, El Rubio y El 
Rozo, procedidos de intensa preparación artillera y con 
grandes efectivos de infanteria, fueron rechazados. 

Desde la ladera de Chunza, los rebeldes pretendieron 
entrar por los caminos de Suiza a Villasimpliz y la Víz. 
Fueron rechazados con energía, a pesar del apoyo que les 
prestó la aviación. 

SUR.—Nuestra posición de la Cruz ha sido bombar-
deada por la artillería enemiga. 

Las fuerzas propias del Collado dalas Minas (Grana-
da), han sido hostilizadas por fuego de fusil-ametrallador, 
al que se contestó por nuestra parte con fuego de mortero, 
consiguiendo destruir un parapeto faccioso. 

SUR DEL TAJO.—Ligero tiroteo en varios sectores y 
cañoneo enemigo sobre nuestras posiciones al noreste de 
Medellín. 

Se han presentado a nuestras filas dos evadidos del 
camp D faccioso. 

El enemigo consiguió recuperar la posición de Los Ca-
bezos de Bueña, después de batirla con fuego de mortero. 

Hoy, la actividad se ha limitado a tiroteos en varios 
sectores. 

ESTE.—La artillería enemiga emplazada en Santa Qui-
tarla y Almudévar disparó sobre algunas de nuestras posi-
ciones y sobre Tardieuta. 

Los rebeldes siguen presionando en las posiciones ocu-
padas últimamente por nuestras tropas en el sector de Pue-
bla de Albortón• 

La aviación facciosa bombardeó los campos de los al-
rededores de este pueblo. 

Tiroteo de infantería y fuego de artillería sobre las po-
siciones contrarías de la Ermita Magallón y Lacifiena. 

Se han evadido del campo faccioso, pasándose a nues-
tras filas, un teniente comandante de compañía, un alférez 
y doce soldados. 

CENTRO.—El enemigo intentó sendos golpes de mano 
en los sectores de Carabanchel y el Jarama, y fueron enér-
gicamente rechazados. 

En el sector del Pardo se inició un intenso combate, 
que duró medio hora. 

de la costa y El Llano, del 16 
C., icIT:o del Ej.'1.7cito. En el 
sector de Mazuco, el enemi-
go, después de intensa pre-

. truidas o en peligroso estado, paraciónartillera, con masas 
Las brigadas de recuperación de aviación, atacó nuestras 
trabajan también activamente posiciones de Monte Cabeza, 
recogiendo el material &bando_ habiéndonos replegado hasta 
nado por los rebeldes, que es las lineas de Concepción en 
muy importante. La tranquilidad el 17 Cuerpo de Ejército.-- 
es absoluta.—Febus. Echos. 
ornninnezrraioraae,..... ,roMgalopnr.,,,FRIe sstler.r.r.P.--4.111~ 

Ittca, ante el cortibeto chono-
Ljaponés, 66

cloctriaaas

416 no 
rolervenciollis-ta,

Washington, 16.—E1 presidente Roseelvert ha promul-
gado hoy un decreto prohibiendo a los buques mercantes 
norteamericanos transportar material de guerra con destino 
al Japón o China. 

Lo que dice De Negri 
Valencia, 15 (5 t.)—El embajador 

de Méjico en España que ha mar-
chado a su país acompañado de su 
familia, ha llegado a Norteamérica. 

Unos periodistas le visitaron con 
objeto de conocer sus impresiones 
sobre la lucha que actualmente se 
desarrolla en España. 

El embajador: mejicano, señor De 
Negri dijo a los informadores que 
tema la firme convección de que la 
victoria del gobierno español será 
indiscutible. 

Luego habló del reconocimiento 
de los facciosos por el Vaticano y 
manifestó que este hecho no influi-
ría lo más mínima en el desarrollo 
de los acontecimientos, ya que los 
facciosos españoles están condena-
dosa la derrota y al aniquilamiento 

Refiriéndose después a la situa-
ción internacional, manifestó que la 
falta de asistencia ata razón y al de- : 
recho de países agredidos como Es-
paña, podría degenerar en una nue-
va guerra mundial, más sangrienta ' 
y más dura que la que se desenca-
denó en 1914. 

Hablando de los bárbaros bom-
bardeos de la aviación extranjera 

41: 

sobre poblaciones civiles de la reta-
guardia, el señor De Negri manifes-
tó que estas crueles agresiones oca-
sionan la muerte a centenares de 
mujeres y niños, y la destrucción de 
muchos hogares. 

Sobre su regreso a España, dijo 
el embajador que lo hará tan pronto 
como ultime unos asuntos particula-
res y políticos en su país. 

Se pide ala S. de N. 
• siga el cansino de 

Nyon 

París, 15 (5 t.)—Los perió-
dicos comentan los acuerdos 

Ide Nyon, y varios coinciden 
en que esta conferencia no 
debe darse por terminada, 
continuando sus trabajos en 
Ginebra para ocuparse de 
los ataques de navíos" de 
superficie y avioaes.—Febus: 

ff Con la colabvración de to-
das las fuerzas de tierra y 

aire el éar;to ha coronado 
nuestros pplaiues", ha dicho 

el general Pozas 

TRIBUNALES 
Tribunal de Urgencia 
Esta mañana ha compare-

cido ante este Tribunal, por 
desafección al Régimen, la 
denunciada Rosa Olivar Pas-
tor, vecina de Elche. 

De testigos de cargo ha 
comparecido una representa-
ción del Consejo Municipal 
del citado pueblo. 

La petición del Ministerio 
Fiscal es la siguiente; dos 
arios de internamiento en un 
campo de trabajo y las acce-
sorias de pérdida de derechos 
civiles y políticos, privación 
de cargo público, de dere-
chos pasivos de toda clase, 
de profesión, industria u ofi-
cio. 

El Tribnnal ha fallado de 
acuerdo con la pe tic ion 
Fiscal. 

La Ejecutiva de la U. G. T. apoya al Gobierno como ninguna otra fuerza anfilascista. 
Dentro de la España leal, no ha provocado ningún conflicto, y en el Extranjero, 
siempre ha ocupado lugar de vanguardia, en la acción pata que se nos apoyara. 

Pina, 15.— (Servicio espe-
cial de Febus).-- El general 
Jefe del Ejército del Este, don 
Sebastián Pozas, acompaña-
do de su ayudante de campo, 
comandante Ramos, ha reco-
rrido esta mañana los frentes 
del Ebro y otros sectores de 
la margen derecha del río. 
Hemos aprovechado la oca-
sión para hablar brevemente 
con el general y pedirle su 
su impresión sobre la mar-
cha de las operaciones. Nos 
ha dicho: 

No quiero ocultar mi sa-
tisfacción por un hecho y es 
que con la colaboración de 
todas las tuerzas de tierra y 
aire el éxito ha coronado 
nuestros planes y es mayor 
todavía mí satisfacción cuan-
do todas las piezas de este 
engranaje que es el Ejército 
se mueven con perfecta regu-
laridad, cumpliendo la mi-
sión que a cada cual le ha 
sido encomendada.—Febus. 

Visado 
por la 

censara 
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 tolos  r•
  En Valencia y su provincia 

Comentarios 

6 la Conferencia obrera de París, 
a traves de la U. G. T., hablará la 

voz de España 
La Conferencia que se celebra en París, convocada a 

instancias de la Comisión Ejecutiva nacional de nuestra 

U. G. T., y a la que asisten delegados de la Internacional 

Obrera Socialista y de la Federación Sindical Internacio-

nal, tiene para los españoles, para todos los españoles, una 

importancia que secta necio subestimar. Sin entrar a ana-

lizar, en ciertos aspectos, el comportamiento de esas inter-

nacionales obreras en relación con nuestra guerra, se nos 

antoja fundamental cuanto han hecho en otros y reputa-

mos más fundamental todavía lo que harán en nuestro fa-

vor. A virtud de orientaciones predominantes en el área 

internacional, es comprensible que, por el carácter de nues-

tra guerra, cuanto sirva para mejorar la situación debemos 

aceptarlo sin regateos. Y es evidente que muchas veces 

preferencias y pasiones de partido han alentado posturas 

despreciativas, alejadoras e injustas contra hombres y or-

ganismos-que pueden ayudarnos y nos han apoyado bastan-

te. De semejante mal se han inferido a las mentadas inter-

nacionales ofensas que nosotros deseariamos no se repi-

tieran. pues aparte de otras muchas cosas, de ello se des-

prende qne muchas veces se adoptan posiciones que sola-

mente aTenetnigo benefician. 

Pero, particularizando, en cierto modo, la presente 

cuestión, queremos destacar un éxito logrado, en espera de 

poder registrar otros favorables para nuestra causa, Fuera 

de España se ha especulado hasta la saciedad con la men-

tira de que los obreros españoles y, en general, todos los 

antifascistas, mostraban preferencias y discernían adhesio-

nes hasta cierto punto particulares. Un país concentraba, 

según ciertas lenguas interesadas, la atención de todos los 

españoles «rojos». Con ello se perseguía y se sigue persi-

guiendo el objetivo de levantar una atmósfera contraria pa-

ra la España republicana y obrera, y que adhesiones y 

ayudas que merecernos, queden anuladas por temores que, 

si nunca podríamos justificar dado que pudieran basamen-

tarar en algo, por no ser ciertos tienen en nosotros conde-

nación rotunda. España es libre para administrar su desti-

no como mejor estime conveniente. Nadie puede inmiscuir-

se en sus problemas, atendida una norma elemental que 

nosotros procuramos abservar permanentemente. Y que, 

desde luego, nadie tercera esa ruta puede asegurarse sin 

temor alguno. La Conferencia de París lo destaca elocuen-

temente. La solera del movimiento obrero español dejará 

oir su voz en ella. Y por ser así, y haber llegado los asun-

tos de nuestra guerra a donde han arribado, puede asegu-

rarse que en esa Conferencia no es ya la voz de la U. G. T. 

la que se está manifestando, sino que es la voz de España, 

con sus tradiciones gloriosas, con sus notas, profunda-

interesafites leilles ðe- la lo han 

filial] de las invuel en Bilbao 
Madrid, 16(5 t.)—“A. B. C.

publica una información que ha 
recibido directamente de Bilbao 
de manera clandestina, acerca 
de la situación en que se en-
cuentra la ciudad desde la inva-
sión extranjera. 

Entre otros detalles facilita 
el de que, al entrar los italianos 
al grito de «¡Viva Italiab, acri-
billaron a balazos los balcones 
y ventanas donde habían ban-
deras republicanas y naciona-
listas. 

Una hora antes de ser ocupa-
do Bilbao, fué evacuado volun - 
tariamente por la mayoría de la 
población. 

Ante la diferencia del pueblo, 
los facciosos iniciaron un desfi-
le de tropas y obligaron a abrir 
los balcones para que el vecin-
dario que había quedado, vito-
rease a las tropas extranjeras. 
Seis hombres y dos mujeres, 
por negarse a hacerlo, cayeron 
atravesados por las ballonetas 
Italianas. 

Los militares publicaron un 
bando obligando a los comer-
ciantes a reanudar la actividad, 

y a los sacerdotes se les hacía 
saber la obligación de acudir a 

las parroquias a decir misas. 
Ni uno de ellos acudió. 

Esta i asistencia pasiva pro-
dujo un efecto deprimente en los 
mandos rebeldes, que recurrie-
ron a curas de otras ciudades 
para que fueran a Bilbao. 

Los primeros días fueron fu-
silados tres sacerdotes y no• 
venta y dos comerciantes. 

Después del desvalijamiento 
de Oviedo, la villa ha quedado 
convertida en una auténtica co-
lonia alemana. El control de 
todos los organismos oficiales, 
la dirección de las industrias, 
altos hornos, minas, ferrocarri-
les, tranvías, y todos los pues-
tos de responsabilidad, están en 
poder de los alemanes, y por 
ellos ocupados los mejores ho-
teles. 

mente arraigadas, de amor a la independencia y con cuan- El estado de rebeldía es tan 

to alienta por todos sus pueblos y ciudades, por sus cam- 
manifiesto, que dió motivo a 
unas declaraciones de Franco 

pos y por toda su organización social, cuya publicación en la prensa 

Cesen, pues, las maniobras contra nuestra causa. Los finé prohibida a última hora, en 

españoles seguiremos siendo españoles. No renunciamos a las que afirmaba que está arre-

recoger las enseñanzas de anteriores revoluciones. No des- pentido del esfuerzo militar en 

• preciamos avances establecidos en otros lugares. Pero, por el que halda perdido sus mejo-

encima de todo, en unos casos, y junto a quien nos com res hombres para la conquista 
de un Pueblo cuya conducta ac-

prenda, en otros, los españoles seguiremos fíeles a lo que tual demuestra que no merece 

somos y tendremos para el genio de nuestra raza el res- protección. 

peto y la adhesión merecida. Nuestra revolución seguirá 
su 

Un domingo entraron en un 

cauces propios y únicos. Como los ha seguido Inglaterra, 

Francia, México y Rusia. Como los seguirán los demás 

países si quieren ser libres. Lo demás podrá valer para 

impedir el imperio de la justicia. Pero es evidente que la 

justicia siempre acaba por imponerse. Y en nuestro caso 

así sucederá. 

PIPERIDE 
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La arfilieria leal del sector Peña 

nona-Betunes bombardeó durante 

seis horas las posiciones rebeldes 
Puzoblanco, 16 (5 t.)— Al. 

amanecer 
disparó intensa- —

anecer de hoy, nuestra 
artillería 

Prifrega de credenciales 
mente contra el enemigo en 

3 doscientos alumnos de 
el sector de Peñarroya-Bel-
mCS. carabineros 

El bombardeo duró más 
de seis horas y el castigo fué Valencia, 16 (5 t.)—En la 

enorme, academia de carabineros se 

Los facciosos contestaron ha celebrado el acto de en-

con sus baterías, sin lograr tregar las credenciales de 

causarnos una sola baja. oficiales a doscientos alum- 
nos. 

A media mañana aparecie- Se dirigió un telegrama de 
ron cuatro aparatos rebel- felicitación al presidente del 
des que bombardearon nues- 

•
Consejo y ministro de Ha-

tras posiciones sin conseguir cienda. doctor Negrín, reor-
acallar la artilleria leal.—Fe- ganizador del cuerpo.— 
bus. Febus. 

A111~1.11.1.1111M111~~~~1.

6.611 nuevos afiliados ingre-

san en la U. G. T. 
Valencia, 16 (5 t.)—En la última reunión de la Ejecu-

tiva de la U. G. T., se concedió el ingreso a noventa y un 

sindicato con seis mil seiscientos once afiliados. 

Se dió cuenta de las gestiones realizadas por el secre-

tario en varios ministerios, que, hasta el momento, no han 

dado el resollado esperado.—Febus. 

café un grupo de soldados ita 
lianas, y todos los concurrentes 
se dispusieron a evacuar el lo-
cal. Uno de los soldados italia-
nos, sacó una pistola y disparó 
contra los asistentes, pero éstos 
enardecidos, por la agresión, se 
lanzaron sobre él y le golpearon 
hasta dejarle sin vida.—Febus. 

mamimananos~m~amy

tornado en serio 
Valencia, 16(5 t.)—Continúan 

las detenciones de especulado-
res y acaparadores. 

Hoy fueron puestos a dispo-
sición del Tribunal, el vecino de 
Catarroja, Manuel Pascual, a 
quien se le ocuparon,entre otros 
artículos, varias cajas de botes 
de leche, ochocientos kilos de 
arroz, numerosos botas de con-
servas, dieciocho sacos de hari-
na de maíz, y aceite, bacalao y 
otros productos. 

A Vicente Dalinttu, vecino de 
Benetusel, se le encontraron mil 
cuatrocientos kilos de arroz, 
ciento dieciséis de café, ciento 
veinte de azúcar, cincuenta y 
cinco jamones , cuatrocientos 
cincuenta kilos de bacalao, tres-
cientos veinte de jabón, cien de 
harina, doscientos diez de gar-
banzos, numerosos jamones, 
ciento treinta kilos de jamón 
cortado, y doscientas tres mil 
trescientas sesenta y cinco pese-
tas en metálico. 

A Alfredo Gurina Alberola, 
en cuyo establecimiento tenía un 
cartel que decía «Cerrado por 
no haber géneros», se le encon-
traron trescientos cuarenta ki-
los de jabón, cincuenta de toci-
no, doce cajas de botes de con-
servas, setenta y cinco kilos de 
garbanzos, setecientos kilos de 
jamón, ',ciento treinta y nueve 
kilos de paletillas de jamón, y 
setecientas cincuenta pesetas en 
plata.—Febus. 

Informe ampliatorio del 
rnartiriò de Madrid 

Madrid, 16 (5 t.)-1-loy, la 
artillería alemana ha vuelto 

bombardear Madrid, regan-
do sus calles de metralla y 
demoliendo algunos edificios. 

En el mes de agosto, sólo 
seis días cañonearon Madrid. 
cayendo seiscientas setenta y 
aneve granadas, que causa-
ron la muerte a diez personas 
y cincuenta seis heridas. El 
número de casas principal-
mente afectadas es de qui-
nientas ochenta y nueve. 

En los últimos meses, des-
pués de la estadística que ya 
facilitó ,<Febus», la actividad 
artillera enemiga se concen-
tró en un día y a veces en 
una sola hora, arrojando una 
Verdadera lluvia de proyec. 
tiles. 

Así, el día seis cayeron 
dos mil seiscientos veintiuno, 
ocasionando un muerto y 
veintiún heridos y causando 
daños en ciento setenta y 
siete edificios. El día veinti-
cinco fueron trescientos se-
tenta y cuatro los proyecti-
les. Hubo seis muertos y 
diez heridos y doscientas no-
venta y dos casas siniestra-
das. 

Las tropas chioazI, era vigoro-
so ataque, re _ami zdst.9n 

Lo reng 
Shanghay, 16 (5 t.) — La 

aviación japonesa ha bom-
bardeado por dos veces Kai-
Chuan. 

El primer «raid" lo efec-
tuaron quince aviones, y en 

el segundo fueron cuatro, y 
no consiguieron su próposi-
to, por impedirlo las defensas 
antiáreas chinas. 

Treinta aviones japoneses 
volaron sobre Kantón y 
bombardearán algunos pun-
tos estratégicos. 

Las tropas chinas han em-
prendido esta mañana vigo-
rosos contraataques, recon-
quistando Lo-Tieng.—Febus. 

Visado 
por la 

censura 

Llegan a Barcelona 

denlo sesenta prisio-

neros cle las opera-

dones de Aragón 
Barcelona, 16 (5 t.) Esta 

mañana han llegado ciento 
sesenta y un prisioneros de 
los últimamente hechos por. 
nuestras tropas en el frente 
de Aragón.—Febus. 

Los cazas republicanos derriban tres aparatos 

extranjeros 
,,'Sarifiena, 16 (5 1.)— Los Inmediatamente salieron 

cazas republicanas derriba- varías patrullas en busca de 
los restos de los aparatos y 
de los tripulantes. 

Junto al ajunker« que cayó 
cerca del pueblo, su encon-

mas magnificas. 
Uno de lose tripulantes fue 

Poco antes se habla cado ene:mil:ad° con la cabeza 

la explosión, de cinco born- 4estrozals al no iuucionarle 

I
bas en las apróxiinidades el pavacaidas. Con que ..ae 

del pueblo dé Albatillo, ) atrojo, salvándose el otro. 

ron el martes, a las nueve de 
de la noche, dos aparatos 
facciosos marca «junker». 
Uno de ellos cavo pinto a 
las mismas alambradas del traron fusiles ametralladores 

campo de aviación, y el otro y pistolas ametralladoras, ar-

a unos trescientos metros, 
en el borde de una montaña. 

El veinticuatro arrojaron 
veinticuatro proyectilesysolé 
hubo un herido. El catorce, 
un munerto y diez heridos. 
El once, una granada sola 
ocasiono dos muertos y ca-
torce heridos, y el diez y 
ocho cayó tambían un solo 
proyectil, que no causó vic-
timos ni daños,-'Febus, 
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para liquidar am-bas 
contribuciones. 

Cuando los beneficios to-tales no sean superiores al lacinco por ciento del capital, de 
beneficio normal calculado p o 

I excediendo, sin embargo, del ad 
con relación a los dos alloslria anteriores, el exceso o bene-f' • 
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vinicipaierítae 
i•eurnplirensoa con YAI/e.11.frCY triCber! 

El cronista está de enhorabuena. En un periódico matutino queite9 toUCIP.a) OS C11. 114,14 ncihs con /".91 S inIn gr 
ilOS dedica diariamente sendos piropos liemos leido el acuerdo tomado 9 

— 1 -1-

1.1P12 itC a :los tendelros eltabfaszatios, in úlléspiplem.ente te:11121410S 
as 'it 

Cil. A1ic¿ 
ç-éf e'55 

por todas las organizaciones antifascistas de Alicante en torno a el3 pmar un fuerte bloque que-acabe de una vez y para siempre con los ent- 4.9 C é:91 U e' ?.Z..  tf-P. a itzesegmb.r.tr_los, cienratitkcial.boscados deja retaguardia. Por fin parece que se va a tomar en serio 9 o l'O de la «quinta columna» en Alicante. Y que todos unidos vayamos contra los emboscados denunciando los que tengamos dentro de cada 

, nos apretamos junto a la Autoridad legitima de la República: Junto al 

casa. Asi es como haremos politica antifascista. Y mas aún, si todos fi casto o merecido Gobierno, y en Alicante al lado de su representante, el Camarada Go-bernador. 
• Otro de los motivos que tiene el cronista para sentire satisfecho es que la propuesta de acataminuto y apoyo efectivo al Gobierno que haya bartido de un camarada suyo. Uno de los que hasta ahora han dado en saciar escicionista. Nuestro camarada Luis Deltell, con palabra sin-cera, serena, leal, como lo saben hacer únicamente los que sienten de verladlas ideales marxistas, declaró que junto a la Autoridad debíamos esiar tacos. Siiidiscutir -stzs órdenes. Crmo un solo hombre. Dejando para despues de terminada esta tragedia que vivimos los rencores y las discusiones. Política antifascista. Todos los antifascistas bajo esa han-dr2.ra, única que debe ondear en los pensamientos de todos los que lu-chamos cinta el fescismo internacionaL 
Que sea efectiva esa coloboración y que junto a ella vaya el cese de las campañas proselitistas. Nosotros, el cronista por lo menos, cum-plirá con su obligación como siempre lo hizo. Que lodos hagan lo mis-mo -‘,s‘ lo que estampo esperando desde que comenzó la guerra y hasta fecha declaramos C071 verdadero dolor que no lo hemos conseguido. Desde esta modesta sección, ea donde se tratan hoy en dia los pro-blemas que más apasionan al pueblo, los de abastos, encontrará la Autoridad legitima toda ,colaboración que sea necesaria para afirmar y robuslecer dí•teiplina en la retaguardia. Na hemos vivido nunca de palabrerías. En esta ' 'risión, menos. Somos marxistas desde que tuvi-mos uso de lacio. C , > verdaderos marxistas cumpliremos. El tiempo será testigo de nuestro proceder. 

• 
LLENOBRAC 

rninisfracifon -e lieras u cd 
119 a Provincia de Micanie 

CIRCULAR 
(Véase nuestro número de ayer) 
A esta contribución que-dan sítielas todas las perso-

nas naturales o jurídicas, na- ¡ 
cionales o extranjeras, que ¡ 
obtengan o hayan obtenido , be n icios extraordinarios por ei ejercicio de cualquiera 
industria, comercio o nego-cio. Cuando alguna colecti-
vización haya reemplazado al anterior dUCF20 del nago-cío, de hecho o de derecho, le subrogará iainbien como sujeto contribuyente. 

Se define el banoficio ex-
traordinario como la diferen-cia en más obtenida después del 19 de Julio de 1936 en re-lación con el beneficio nor-mal que el mismo negocio rendía antes de esa fecha, se-gún Si promedio de los dos últimos años y, en todo caso, el que exceda del cinco por Mentó del capital de las so-ciedades o colectividades o de los particulares empleado en sus operaciones aunque este beneficio no sea mayor que el que se obtenía antes del 19 de Julia de 1936. Cuan-do no pueda estimarse un capital, se reputará beneficio 

sxtraordinario el exceso de sueldo, jornal o ,ingresos que se obtengan en relación con los que se percibían en la citada fecha. 
Para la 

determinación del capital y de los beneficios, periodos de imposición, pre-sentación de 
declaraciones, comprobación de las mismas y liquidación de los benefi-cios 

extraordinarios, regirán las 
disposicioces de la con-tribución sobre LltiVel de I a riqueza mobiliaria de d22 de Septiernbrs de 1922,1 re sirviendo los documentos de Utilidad_

extraordinario se agra-vará con el tipo del 10 por 100. 
La escala de tributación 

comienza con el 10 por 100 para los beneficios que no dean superiores al 5 por 100 pel capital; del 5 hasta el 8 gor 100, los beneficios se envaran al 20 por 100; el exceso del 8 al 10 por 100 son el 30 por 100.; el exceso 

del 10 hasta el 15 por 100 con el 40 por 100; el exceso ¡del 15 hasta e.I 20 por 100 con el 50 por 100; el exceso del 20 hasta el 25 por 100 comel 60 por 100; el exceso del 25 hasta el 30 con el 70 por 100-y el exceso del 30 por 100 en 
adelante con el 80 por 100. 

Rin los negocios sin base de capital los beneficios ex-
traordinarios se gravarán: con el dos y medio por cien-to sobre la parte que exceda 
del jornal, suelda o ingreso que en el mismo negocio se 
obtenía el 19 de Idilio de 1936 sin rebasar el duplo; y con el 5 por 100 lo que exceda del 
duplo del jornal, sueldo o 
ingreso. 

La Administración practi-cará liquidaciones de oficio a las personas o colectividades que no presentaren en tiempo 
hábil sus declaraciones o que se resistan a la comproba-ción de las mismas, aunque 
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e 
ana recurso alguno. La falta e presentación de las decla-
ciones se castigará Con 

multas del duplo al quintuplo de las cuotas defraudadas, 
sometiéndose a los Tribuna-les de Justicia, por falsedad 

d 

se carezca de contabilid 
por las datos y anteceden 
que pueda proporcionarse 
Administración, que ten 
amplia libertad para exal miar toda clase de docum 
tos existentes en oficinas 
blicas o particulares; y, cua do se carezca de estos dat o sean incompletos se api 
ciarán los beneficios p 
comparación con los obten 
os por otras empresas sim 

lares, siempre que arroj 
cuota más elevada. Las cu 
tas liquidadas de oficio 
recargarán con el 10 por 1 
de su importe. Contra las 1 
quidaciones de oficio por Cu,pa de los interesados no s 

s alteraciones voluntarias la verdad. Se estdblecen, 
emás, otras penalidades r infracciones reglamenta-s y la forma de hacer los 

ingresos de cuotas y multas 
liquidadas, dentro d e tos 
quince días siguientes a su 
notificación. 

Previa autorización del Mi-
nisterio de Hacienda y eco-
nomía se podrá concertar el 
pago de esta contribución 
por semanas u otros perio-
dos de tiempo, cuando se tra-
te de industrias de bares, ca-
fé; hosterías, peluquerías y 

CLP 

Loc«.h.v.. . . 
e a a ca. las 

Connisión Iltat 

A to.d.a.v. lo,s SincZicatos 

Estimados catnaradas, ,salud: completo posible, igualmente Con feeha 11 de agosto,inanda- rogarnos que con los datos mos a todos nuestros Sindica- tos, nos deis el numero de tos la presente circular que co- liados en la provincia; estos un.> le verá es muy necesaria tos por separado, neturahne que Se cumplimente para llevar de los de la localidad. a cabo la labor administrativa Ignahnente os rogamos qiie se acordó en el último pie- vi los. datos estadísticos no de Directivas; por ello roga- solicitamos aliaríais otros q mis a nuestras secciones que nos SOT1 muy necesarios, p no hayan mandado los datos de todas las secciones, naco . que solicitamos lo hagan con la ciclo el afán de está -`aecreta mayor urgencia. de poseer cuantos datos iturd 
ser el reflejo exacto de nue.t «Para cumplimentar los acner organización sindical. dos la última reunión de Di- Estos datos soir los siguie rectivas en la cual se acordó tes: Nombre exacto del Sindic dotar de una base económica a to; domicilio del Sindicato; n esta Fiederación, nos dirigimos mero del teléfono, caso de p a todas nuestras secciones, para seerlo; nombre de los comp que éstas con la pretnura que fieros que componen la Direc el asunto requiere nos inunden va y cuantos otros datos ja aquellos datos estadísticos que guen nuestras secciones n sean susceptibles de facilitar la pueden ser de utilidad para f cotización normal que en la re- ner un fiel reflejo de lo que es ferida asamblea se acordó. significa el Sindicato. Para ello necesitamos que Cu Erl espera de que lo antes p primer lugar se nos mande el sible quede cumplimentado 1 número exacto de afiliados en que arriba queda consignad la localidad, ello es imprescin- os saludamos cordialmente y dible puesto que los Sindicatos I quedamos vuestros y de la cau-cotizarán de acuerdo con sus 'sa obrera». 

afiliados cn la localidad. No 
obstante, para que nuestro re- Por la Comisión Ejecutiva, 
gistro estadístico sea lo más ' La Secretaria de Organización 

El sex-vicie, de trigo para 
Alicante, asegurado . 

Gracias a las gestiones reali- 'martes los dos cardo/re,- de zadas por el Sr. Sanchís, Dele- dispone para trausportes d 
que 

e do-gado del Ministerio de Agricul- nativos y víveres a los frentes, tura en Alicante, se ha Podido para que se puedan utilizar en solucionar el problema del el transporte del trigo de rete-transporte del trigo adquirido renda. por el Consejo Municipal de Estos ciudadanos, en - nombre Alicante en la provincia de propio y en el del pueblo de Cuenca, pues estas gestiones Alicante, reciban el testimonio han dado por resultado la ce- Ida nuestro agradecimiento, por-sión para este servicio de dos -que sólo así, con ciudadanos camiones del Ministerio de Agri- como ellos ganaremos la guerra y solucionaremos los difíciles 
cultura, 

El Control de Víveres de la problemas de la retaguardia. U. G. T. también respondió al El Presidente deja Consejería llamamiento de esta Consejería Local de Abastos, poniendo a partir del próximo Francisco Doznénech Mira 
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Nuestras baterías dificultan e aoastecnnient0 de los "fk,

facciosos tvoticias qr<Z,..2 no publicania 
Bujaraloz, 16.—(Del envia-* miento en las avanzadas fac-

ayer
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Grupo estudiantil 
Es- timado camarada: La presente sirve para con. a junta general extraordinaria, que celebrará este hoy jueves día 16, a las seis y media de la tarde en, del Radio 2 (antiguo convento de lOs Franciscanos), En esta reunión además de los asuntos que se rán referentes a nuestra Juventud. se han de tratar I, problemas referentes a la marcha de la F. U. ; or2anización profesional estudiantil, por lo tanto mos que no faltarás pues tu asistencia te acreditará buen joven socialista unificado. 

EU espera de tu asistencia quedamos tuyos y Alianza COMITÉ; DEL GRUPO. 

Raelio 4.° 
Se convoca a todos los militantes de este Radio . ta General Extraordinaria, que se celebrará el sábM 18; a las 7 y media en el local del Radio 2.°, para ta la Constitución de la Casa de la Juventud n.° 4, con guiente orden del día: 
1.°—Nombramiento de mesa de discusión. a- • 2.° Inform e de los Comités de los Radios 5.° y4. 3.°—Constitución de la Casa de la Juventud. 4.°--Asuntos varios. 
Siendo esta Junta de vital importancia, se ruega , camaradas asistan a ésta puntualmente, y en el mayo ITICr9 posible.-- EC,,Comeraa 

Conaité Central de Alicante 

i.,,,Jr(f)--venes. 
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órgano de las 

juventudes Socialistas Unificadas 
de Alicante 

[11,47...14-
,1191.14:11~.1.61~41 r Paece que un barco No es ciepto que

francés. diSpait'Ó SOIS ya sido d,tonid, 
antiaéreos contra Joaquín Maurii 
gin avió" fa'vei°.'"9 / París, 16. —Comunican de 
Perpignan, 16. --Un hidro- ragoza que los periódicos avión rebelde voló sobre Port- blicaron que había sido de. 

do en Jaca el diputado Joa Bou a los ocho y media de la I 
mañana y arrojó bombas sobre Maurín. Hoy se ha sabido , la región de CuIlera. Cuatro ca-I la noticia es inexacta y qm zas gubernamentales obligaron detenido se llama Antonioll ron a tomar altura y desapare- ; rín• cer. Durante el bombardeo se
vió a un barco francés que set 
dirigía a Port-Bou. Se asegura a 7.7sado Pa • que las defensas antiaéreas 

do especial de Febus.)—Por 
el sector de Monte Oscuro, 
las baterías locales han tro-
pado con Cierta intensidad, 
dificultando el aprovisiona-

pequeños comercios e indus-
trias. 

Se señala quienes son los 
responsables del pago de es-
ta contribución y se dan nor-
mas relativas a la constitu-
ción de fondos de reserva, al 
territorio en que es aplicable 
el impuesto, y cuando ha de 
dejar de exigirse y la forma 
en que se han de. figurar los 
ingresos en los Presupuestos 
del Estado. 

Esta Administración de 
Rentas Públicas reitera a las 
personas y entidades a quie-
nes se refieren estos Decre-
tos, dediquen el mayor inte-
rés a su conocimiento y estu-
dio para su más exacto cum-
plimiento, advirtiendo a los 
interesados que - cuantas du-
das tengan en relación con 
los mismos, pueden exponer-
las en las Oficinas,donde les 
serán resueltas debidamente. 

Alicante, 14 de Septiembre 
de 1937.—E1 Administrador 
de Rentas Públicas, FEDERICO 
MARSELL.—V.° B.°, el Delega-
do de Hacienda, MAXIMINO 
MINAN°. 

• 

diosas. farnbién se ha limos-
francio actividad por parte de la artillería leal batiendo una 
pequeña concentración en los 
campos cercanos a &era. 
Tropas, al parecer, marro-quíes se dirigían a efectuar 
relevo, así corno algunas ca-
miones, que se suponen del 
servicio de aprovisionamien-to rebelde, y frieron dispersa-dos por la artillería leal. En el recto de la Sierra, fuego de cañón y ametralladora.—
Febus, 

Sineucato 
a:de entes del 

C01112 y de 
la Industria
Alicante - U. G. T. 
A todos los afiliados de esta 

provincia interesa se enteren del 
iniportante Decreto que estable-ce, con carácter transitorio, una 
contribución directa sobre los beneficios extraordinarios obte-nidos en tiempo de guerra, pu-blicado en la «Gaceta» del 8 del actual, y les encarece la necesi-dad del cumplimiento del mis-mo, ya que con ello mostrarán, además de su patriotismo, su verdadera adhesión al Régimen que con tanta largueza defien-den en las trincheras nuestros hermanos. 

pararon contra el hídro cuando 

El aparato huyó. 
volaba sobré' aguas francesas. la censa:tu
1,1:115.2.-

1171.1k.,W41,1.179,793y1~7.7 
~,9521.1,2,1171~1,411419~11~1. 

CocaReio de guerra 
contra emboscados 
Barcelona, 15 (5 t.)-1-loy I 

comenzado a verse la causa is 
burda' en Consejo de Guer 
contra ciento diecinueve indis Arganda, 15 (5 t.)— Esta I duos de 1ULd brigada del frer madrugadá, nuestras tropas 

que actúan en este sitio han 
conseguido, en una brillante 
operación, ocupar un montí-
culo de gran valor estratégi-
co, pues domina todo el cam-
po enemigo. 

A los facciosos los sor-
prendió la maniobra y no 
ofrecieron la menor resisten-
cia. 

La posición que quedado 
,lebidamente fortificada.--Fe-
bus, 

Cosas que no están 
annity claras 

En Arganda oeupa-' 
anos .on cuonilferain 
que domina las po-
siciones enemigas 

W'náshington, 15 (5 1.)—El 
presidente Roosevelt, en 
unión de otras autoridades, 
está examinando el medio

r de detener al vapo «Wichi-
ta» que se dirige a China con 
diez y nueve aviones. 
Se terne que sea apresado 
por los japoneses hasta lle-
gar a aguas chinas, planteán-
dose entonces un incidente 
internacional — Febus. 

de Aragón que, al llegar cm 
permiso a Barcelona, embaro 
ron en un tren para dirigirse 
Valencia, diciendo que en esi 
ciudad podían defender mejor, la República. 

Al llegar a Tortosa, fueron 
detenidos. 

Han comparecido sólo nueve pues los restantes se encuentra 
ea una brigada disciplinaria.
Febus. 

Cuba no reconoce a 
Franco 

La Habana, 15 (5 t.) -El go-bierno cubano se ha negado a 
reconocer los derechos de beli. 
gerancia a Franco, por desear 
continuar sus retadores actua.' les con el gobierno legal de Es. pañ a. —Fe bas. 

sSe prorroga por 
otro mes el estado 

de alarma , 
Valencia, 15 (5 t.)--Reuni-

da la Comision Permanente 
de las Cortes, ha acordado 
prorrogar por un mes el es-
tado de alarma.—Febus. 



e.44.4

a 

S 

conyae
este G r
en el lt 

os). 
se tr¿ 

r tagib 
[la uñes 
ito espe 
tará co.

ts y de

lio a ju
Wad° e 

tratar, • 
aan el ; 

y 4.0. 

ga a 
ayor 

XCCe" 

as 

e 

n de Za-
cos pu-
deteni-
oaquín 
lo que 
que el 

Mart.

0V,,t0/1 

1111011101L 

os 

a 

y ha 
insie 
erra 
divi-
enie 
con 
rca-
le a 
sta 
ni a 

ron 

Ve, 
.an 

3-
a 
I. 
ir 
I. 

3: p ágine 

La situación- que el fascismo ha i creado  ~in 

a Eul4opa ganaría en claiddad si al co.rAH ÁVANCE INIT flicto chino...japonés se le: die ru el trata I 
• miento -que 1-1.atonnencla el 1745er- echo - LAS RUTAS MARINAS 

5. 
Los acuerdos de Nyon son el reconocimiento tácito de tu 

a delegado clutglo.-Akoy jueves, la De.kwiación española 

az-ernacio.na."2 necesidad intaeriosa para la vida de relación internacional. sido necesidad de todos los tiempos, pero en la actualidad, en Ayer prowuncro en twxneora un los..111zagau.¿¿e uffsz:xorso del capitalismo. 

época del capitalismo imperialista, la libertad de las rutas marh 
. ,̂ 1 

, • mas es condición «sine-quanorn> para la actividad internacion •.'4( 
Se observa en las potencias rectoras del moderno imperi Homo una deliberada tendencia al dominio absoluto de las rutt en cada uno de los mares, que, por determinadas circunstancii históricas, ocupan el centro de la comunicación marítima. Ve mos, por ejemplo, tres casos demostrativos de la anterior afilanojón: el Mediterráneo, al que se ha titulado el mar de la antigü dad, el Atlántico, o mar de la edad moderna, y el Pacífico, o tni del futuro. 
La historia nos demuestra que ciertos pueblos costanera del Mediterráneo han basado su predominio sobre los demi pueblos controlando las rutas marítimas. Es el caso de Fenici Cartago y Roma en la antigüedad y modernamente Espal Francia, Inglaterra e Italia. En cuanto al océano Atlántico, Inglt terra no cejó hasta despojar a España de su predominio en la comunicacioties entre Europa y América. El predomini actual de Inglaterra sobre los demás países es una cons, cuencia de su predominio en las rutas marítimas. En 1c últimos años aparece un competidor del imperialismo brítÉnico, el yanqui, que poco a poco va desplazando a Inglaterra d los mercados ,onericanos, particularmente después de la apene ro del canal del Panamá. 

La pugna por la dominación de las rutas del Pacífico es u espectáculo que se desturolla ante nosotros. Estados Unidos, In glaterra y Japón, son las tres potencias rivales. El objetivo e China, tanto como mercado como puerta para el dominio d Asia. 
Esto nos demuestra que el predominio de las rutas marítima tizne que ser absoluto para un Estado imperialista Cuando s permiten avances a otros Estados en las líneas de comunicadoimperial, se facilita el desarrollo de un enemigo que no retrocede rá ante ningún peligro. El imperialismo es exclusivista, no permi te hacer concesiones, porque todas ellas repercuten en contra tiél, aunque a veces aparentemente haga concesiones que, en reali dad, no lo son. 
Esto, que es una verdad inconcusa, parecía no haberlo com prendido el imperialismo británico en la defensa de sus interese; del Mediterráneo. Permitió la posesión por Italia de las isla: Rodas y Dodecaneso en el Asia Menor, la fortificación de la isla Pentel'aria, punto intermedio entre las costas de Túnez y Sicilia, como concesión máxima ha permitido la conquista de Abisinia lo cual obliga a Italia a disputar a Inglaterra su dominio sobre e Mediterráneo. Se ha comprobado que las concesiones, en vez di disminuir el ritmo absorcionista del imperialismo fascista las he acelerado. 
Los acuerdos de Nyou quieren dar fin a las extralimitaciones italianas en el Mediterráneo. Los españoles debemos estar atentos ante un nuevo peligro. Italia no ha firmado el convenio. Lo in-. cumplirá con perjuicio de España. Ahora es cual d 

piant eará los problemas zureatra guerra Ginebra, 16.—A las diez y 
inedia de la mañana comen-
zó la sesión plenaria de la 
Asamblea de la Sociedad de 
Naciones. Preside el señor 
Aga Khan. 

El primer delegado chino, 
señor WellingtGn-Koo, de-
nuncia la agresión que desde 
hace meses su pais es vícti-
ma por parte del Japón. Chi-
na. China, dice, a pesar de 
todas las desventajas que pa-
dece, se ha visto obligada a 
resistir una nueva invasión 
armada. Relata las destruc-
ciones salvajes de vidas y 
bienes por parte de los inva-
sores japoneses y denuncia 
-que éstos utilizan la conce-
sión internacional aomo base 
de operaciones militares para 
atacar a los chinos en 
Shanghai. La situación en 
Extremo Oriente es muy 
grave. El Japón recurre des-
caradamente a la guerra co-
mo instrumentos de su polí-
tica, poniendo en movimien-
to a su gigantesca máquina 
de guerra para conquistar y 
dominar a China. Rechaza 
los argumentos invocados 
por el Japón para tratar de 
ustificar su acción'como una 

consecuencia de la superpo-
blación y de la necesidad de 
materias primas. Recuerda 
que China ha declarado que 
estaba dispuesta a cooperar 
económicamente con el Ja-
pón, pero las buenas inten-
ciones de China han sido 
siempre rechazadas por la 

política japonesa del «puño 
de híerro». Esta política 
tiende también a la elimina-
ción de:los intereses extraje-
ros en Chinas' a la expul-
sión en Europa y América 
de sus posesiones de Asia.A1 
resistir a la agresión del ejér-
cito japonés, China no sólo 
defiende su territorio, sino 
que salvaguardia también 
los intereses de las potencias 
extranjeras. Si los esfuerzos 
de China fracasasen por fal-
tarle el apoyo de las poten-
cias extranjeras, cuyos inte-
reses están, igual que los de 
China, . amenazados, ,pronto 
las naciones se verían obli-
gadas a asegurar su defensa 
por si misma. 

Tratan del ilegal bloqueo 
de las costas chinas y dice 
que la situación europoa ac-
tual es semejante con la del 
Extremo Oriente, ambas 
como resultado de no ha berse 
hecho respetar la legislación 
del pacto de la Sociedad de 
Naciones, cuan-do a este or-
ganismo fue sometido el he-
cho de la invasión de Man-
churia. La paz es imprescin-
dible y su mantenimiento una 
cuestión de interés general 
si los problemas de Oriente, 
creados por las -agresiones 
del Japón, se resuelven satis-
fac',oriarnente con la aplica-
ción de los principios del 
pacto, la solución tendrá 
efectos saludables en Europa 
y preparará el camino para 
resolver el problema de este 

Italia, que se negó a 
asistir a la Conferencia 
de Nyon, trata ahora, adq'uiriendo carac. de acuerdo, claro está, teres más amplios a con Alemania, de 12710.., medida que se aprecia tilizar los acuerdos el peligro del fascismo adoptados 

continente. La invasión japo-
nesa en China exige urgentes 
medidas por parte de la So-
ciedad de Naciones y es ne-
cesario adoptarlas para que 
la situación no se extienda y 
agrave. La Sociedad de Na-
ciones encarna el ictzal y re-
presenta el orden de la vida 
internacional,. cuyo triunfo 

a de asegurarse si las na-
ciones quieren tener el senti 
do de la solidaridad. colecti 
va constituye la única bas 
sólida de todo el sistema d 
paz organizado en el mundo 

El discurso tan mesurado 
del delegado chino es aco 
gido por la cámara con gran 
dez aplausos. 

Como ningún orador se ha 
inscrito para la discusión ge-
neral, no se ha fijado la fecha 
de la próxima sesión. 

Seguidamente el presidente 
levanta la sesión. 

Negrin';cenderencia con 
el ministro belga de 
Negocios Extranjeros

Ginebra, 16.—El jefe del 
Gobierno españoLdoctor Ne-
grín, ha sostenido extensa 
conferencia con el ministro d 
de Negocios Extranjeros 
belga. 

El Presidente del Go-
bierno espaiini recibe 
una 4.',IP.Inta de Machado, 
er-presidente de Por-

tugal 

no Machado, ha dirigido una 
carta a Negrín como presi-
dente de la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones, pro-
testando en nombre de la de-
mocracia portuguesa contra 
la actitud antipatriótica de la 
dictadura, que ha tomado 
parte junto a los Gobiernos 
imperialistas de Beilin y Ro-
ina y al lado de los insurrec-

- tos representantes del viejo 
- imperialismo castellano. 
e Hoy so discatiróp en la 
e S. P. N. les asuntos 

de Esparla 
Ginebra, 16. — El doctor 

Negrin someterá el jueves la
' demanda de España al Con-

sejo de la S. de N. 
«Exponer los hechos en 

aportar pruebas de la 
intervención extranjera; vol-
ver a cerrar el «dossier», des-
pués de haber colocado a las 
Potencias ante sus responsa 
bilidades». Así se definen las 
intenciones del jefe del .Go-
bierno español por los que 
rodean. 

En el segunda discurso que 
ronunciará ante la Asam-

>lea a fines de semana, deci-
irá con mayor precisión lo 

que el Gobierno español es-
pera de la S. de N. 

Sin embargo, la campaña 
para la reelección dé España 
en el Consejo continúa acti-
vamente en los pasillos de la a
Asamblea La dele ió gac d el „ 
Gobierno español estima que a Ginebra, 16.—El '2xPresi- sus posibilidades han entejo- n dente de Portugal, Bernardi- j raño. ir 

MipmermATIlyny_scau~slanammsatawm9..rial..~atak d 

prensa inglesa 

Londres, 16.—E1 «Times» 

Ginebra, 15.—En los circu-j Comentarios de la 
los de la Conferencia de 
Nyon, consideran la comuni-
cación italiana como una ne-
gativa a adherirse al Conve-
nio, pues las condiciones que 
plantea equivaldría a aplazar 
su aplicación. Agregó, que 
los barcos ingleses y france-
ses han recibido órdenes pa-
ra ocupar su puesto, y que 
los dispositivos de seguridad 
funcionarán íntegramente el 
lunes lo más tardar. 

Se afirma que los 
acuerdos se cumplirán 

Ginebra, 16. —La declara-
ción textual que se ha recogi-
do esta tarde en los medios 
que rodean al señor Eden, 
era la siguiente. 

«No puede ser cuestión de 
volver a discutirse el acuerdo 
de Nyon pues nuestro único 
cuidado es reforzar su apli-
cación». 

La impresión que se reco-
ge en el ambiente de las dele-
gaciones británica y francesa 
es de firmeza. Sigue siendo 
un objetivo lograr la inter-
vención de Italia en la vigi-
lancia. 

La firma del Gobierno 

Turco será ratificada 

por el Parlamento 

Ankara, 16.—El presidente 
ha convocado para el 18 al 
Parlamento con objeto de 
que ratifique el Convenio de 
Nyon. 

dice: «Italia Ira contestado 
anoche de manera equívoca 
a la invitación para colabo-
rar en las medidas acorda-
das por la Conferencia de 
Nyon contra la piratería. La 
negativa de Italia es condi-
cional. El acuerdo aprobado 
por las nueve Potencias y se-
gún la cual las patrullas an-
glo-francesas deben montar 
la guardia en las principales 
rutas comerciales del Medi-
terráneo, tiene que entrar in-
mediatamente en vigor. 

El «Daily Herald., decla-
ra: «En los círculos navales 
se cree firmemente que «la 
patrulla de Nyon», ha tenido 
ya éxito en su labor y que 
los submarinos piratas han 
recibido mensajes lanzados 
por sus bases ordenándoles 
vuelvan a sus guaridas. 

Los ¡silos los mueve 
Hitler 

Berlín, 16.—En esta capi-
tal se declara que el Gobier-
no Italiano ha adoptado su 
decisión con respecto a 1 
acuerdo de Nyon, completa-
mente de acuerdo con el Go-
bierno alemán, y agrega que 
ahora incumbe a Francia e 
Inglaterra hallar uña fórmula 
que «conceda a Italia la igual 
dad de derechos que reivin-
dican.» 

cimji I 
1,0~~eadas~mmasemonszjtal París Ej 

Hidroaviones para 
ayudar a los barcos de 

guetra 
Londres, 16.—Además de 

algunos barcos de guerra, se 
enviarán algunos hidroavio-
nes para que cooperen con 
las patrullas de represión de 
la piratería. 

Mussolini, que quiere 
reforzar su invasión 
en Espaajia como ré-
plica a los acuerdos de 
Nion, debe tener pre-
sente las derrotas de la 

Alcarria 
París, 16.—Los represen-

tantes oficiosos de Italia en 
la Sociedad de Naciones di-
simulan su descontento con 
motivo de la rápida firma de 
los acuerdos de Nyon. Hay 
que esperar que el Gobierno 
italiano se esforzará en traer 
el debate al Comité de No 
Intervención de Londres en 
la reunión que dicho orga-
nismo tiene anunciada para 
el próuimo viernes. 

Además, en los círculos 
bien informados de Ginebra, 
circula el rumor de que el 
Gobierno italiano prepara 
una réplica en España con-
sistente en el envío de nue-
vos cuerpos expedicionarios, 
llegando incluso a utilizar 
los gases en un ataque de 
gran envergadura contra Ma-
drid. 

Según dichas referencias, 
el plan debería ser puesto 

, ores dente 
del Consejo, señor Chau--
ternos, ha manifestado en re-
lación con los atendos terro-
rristas ocurridos reciente-
mente en París, que le ha ex-
trañado la dificultad que tie-
ne el Gobierno para seguir 
aiértos movimientos políticos 
procedentes del extranjero. 
En los millones de extranje-
ros a los que Francia da asi-
lo, los hay completamente 
honorables, permitiéndoles 
que en Francia se creen un 
nuevo hogar, pero hay otros 
muchos que se -dedican a 
movimientos políticos, por 
cuya conducta dejan mucho 
que desear. Desde hace al-
gún tiempo se han colocado 
bombas en los trenca o en 
los aeródromos; sé han co-
metido crímenes contra ex-
tranjeros, glIC han quedado 
impunes. Por ello, es necesa-
rio modificar nuestra política 
en lo que se refiere a extran-
jeros indeseables. El -minis-
tro del Interior está a punto 
de poner una nueva legisla-
ción, pues la qué existe per-
mite a muchos extranjeros 
sustraerse a toda vigilancia. 
Después de las disposiciones 
que se toman, nosotros po-
dremos reducir a los que abu-
san de nuestra hospita li-
dad.—Febus. 

muy pronto en ejecución, 
habiéndose incluso señalado 
la fecha Oct próximo día 17, 
para la expedición de los pri-
meros convoyes jitilitsi «s. 

La lucha contra el a costa de la sangre generosa de lo mejor de sus hijos. Toda 

utenticaanyasion tflip Ld 15 italiana en España; ahora se redobla para nos. tros el perfil de guerra en la cual se ventila el porvenir de nestra soberanía y el de la democracia internacional. Por lo me• os podemos exigir a los demás no traten de menospreciar nues-a actitud ponderándonos*la ayuda que nos prestan, ayuda que gradecernos, pero que no guarda relación alguna corita  enorme yuda que el pueblo español está prestando a los demás pueblos 

fascismo en Francia va FEAFA 

duda al respecto es indigna e indignante. 

eriasaaa~s~!~ilw.~ 

arÉC'5: oficiales 
de ,e'- zzlerra

i....1ERCITO DE :CIERRA • 
CENTRO.--En el sector de Carabanchel se ha volado una mina propia que destruyó al enemigo tres fortines y un depósito de agua y le produjo bastantes bajas. 
NORTE.—Frente oriental de Asturias: Un ataque enemigo fuertemente apoyado por artillería y aviación obligó a realizar un repliegue a las fuerzas propias de- El Cabezo y de las lomas situa-das entre El Cabezo y Posada. 
Frente León: Han sido rechazados todos los ataques del ene-migo en direcciones Buiza la Vis, Binza y Rodrezno. En los ata. (mes hoy desarrollados por fuerzas italianas se han ocasionado al enemigo grandes pérdidas. NuesÉras tropas han recogido gran número de muertos y heridos que los atacantes abandonaron en 

el eaSmPIT.U—EI enemigo ha atacado nuestras posiciones de Cabeza Mesada y llegó hasta las mismas alambradas pero fué enérgica-mente rechazado. 
En el sector de Pozoblanco nuestras fuerzas han atacado conseguido avanzar sin encontrar gran resisteocia. Se han pre-sentado dos soldados con armamentos y doce paisanos. SUR TAJO.--Los facciosos en un servicio de descubierta ata-caron las posiciones de Casa Durca del sector de Puebla de Alco-cer (Badajoz), pero el fuego de nuestras ametralladoras les obligó a volverse a sus posiciones. 
Cañoneo enemigo sobre Higuera de la Serena (Badajoz). LEVANTE.—Fuego de fusil y ametralladora en Sueña, Aguan ton, Sierra Polomcra y Hoya Quemada. La aviación enemiga ha bombardeado intensamente las posiciones propias desde Pataga-Bina a la Masía Baja del sector de Barracas. 
ESTE --En el sector de Sierra Lezifiena;e1 enemigo cañoneó desde sus emplazamientos del Pinar de San Mateo, del Gallego y Perdiguera, nuestras posiciones. En otros sectores tiroteo habi-trial. La aviación facciosa bombardeo Albadalillo (Huesca), la es-tación de Azuara y el pueblo de Allorto. Fué derribado un aviOn faccioso ocupado por cinco tripulantes, de los cuales cuatro que-daron carbonizados. Se han presentado a nuestras filas dos sol-dados con armamento y municiones. 

EJERCITO DEL AIRE 
La aviación leal bombardeo bes posiciones en el sector de Pueblo de Allorto. Fué derribado unas posiciones enemigas en el sector de Puebla de Albortón, cuando aparatos facciosos preten-días atacar el aeródroino de Sariiiena en las primeras horas de la nocqe de ayer, fueron derribados dos de ellos. 
Se trata de dos trimotores muy modernos. Sus tripulantes sucumbieroa. 

izer.v.eass.a.,~1,11~ª~§11~ 
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Se Crea 1.9, 
Alialnyza 

juvenil Ana-
fascista de 
Alicante 

Ayer a las ochs de la noche 
. se celebró . en el local de la 
‘; F. U. E., la anunciada reunión 
de los Comités Provinciales de 
toda la juventud antifascista 
para constituir la Alianza Juve-
nil Antifascista, en el pleno pro-
vincial. 

Acudieron a la reunión, por 
las JJ. LL., Manuel Díaz, J. Vera, 
J. Ruiz, Manuel García y Vicente 
Carratalá; por las Juventudes 
Republicanas, Rafael Maruenda 
y José Carrillo; por la juventud 

o de actas y un presidente. Se eli-ge como secretario al compañe-ro Isabel° Sánchez, y se acuer-da continúe presidiendo la FUE. 
A continuación, José Sánchez por la J. S. U., expone un am-plio informe, que puede tomarse como punto de partida en los trabajos del Consejo Provincial que se elija. 
Habla de organizar en toda nuestra provincia, un ‹,día de la juventud», ligado con ¡Alerta!, con el fin, aparte de la propa-ganda que se realice con los ac-tos públicos, recaudar fondos, para que el Consejo Provincial pueda empezar sus trabajos. Para crear Cotos pueblos los Comités locales, no debe hacer-se simples reuniones de los Co-mités de las distintas organiza-ciones, sino que deben convo-carse Asambleas -mítines con el fin de que toda la juventud pue-da estar presente. 
Añade que la Alianza debe ofrecerse al Frente Popular An-tifascista, cuya constitución se está verificando en estos mis-mos momentos, para, en común, limpiar nuestra retaguardia de emboscados. 
La J.I.R. manifiesta estar con-forme con el plan de trabajo ex-puesto por la J. S. 
Las Juventudes Libertarias, expresan los inconvenientes que tiene hoy el organizar un des-plazamiento a los pueblos debi-do a las dificultades de trans-porte, aunque, manifiestan, no se oponen a su celebración de asamblea-mítines. 
Dicen que la premilitarización debe ser obra exclusiva del Go-bierno, quedando para ¡Alerta!, 

únicamente la educación física y la cultura. 
Manifiestan su conformidad con la manera propuesta para Ja constitución de la Alianza en los .Pneblos y terminan diciendo que Iodos nuestros esfuerzos se 

Sindicalista, Isabelo Sánchez 
por la J. S. U., José Sánchez 
Bonórquez, Felisa Melendo Juan 
Cámara y Francisco Samper; y 
por la F. U. E. Antonio Horca-
jada y Eusebio Oca. 

Comenzó la sesión, presidien_ 
do el camarada Eusebío Oca 
por la F. U. E., el cual da cuew-ta del motivo y trascendencia 
que para los momentos que 
vive nuestro país, tiene la re-
unión. 

Expresa sus deseos de que la 
Alianza Juvenil, no venga a ser un Comité más, sino el puesto 
desde el cual, la juventud tra-
bajadora logre la victoria sobre el fascismo y organice su revo-lución. 

Propone se elija un secretani 

11.11•1==.~... 

Organo de la F. P• S. de AlkaoY 
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También se e nstituye tr,„ Alianza 
1-3otvenii Andiascista 

Ayer se celebraron en Alicante dos importantes reunio-
nes. Por ellas fué posible, primero, que se reconstruyera el 
Frente Popular Antifascista; después, que toda la Juventud 
laboriosa y antifascista creara el órgano que unifique su 
trabajo. De consiguiente, estamos ante una nueva etapa de 
labores antifascistas. Y sin mirar al pasado, ya que ello 
podría enturbiar lo qne más queremos,nosotros afirmamos 
que de nuestra acción nunca saldrá nada, absolutamente 
nada, que pueda motivar el rompimiento, la disgregacién 
de las fuerzas que tienen la obligación de mantenerse uni-
das para lograr que España sea un país libre e indepen-
diente. Sabemos que muchas veces se presentan hechos que 
fácilmente derivan los acontecimientos por cauces impro-
ductivos, exhaustos de facetas creadoras y abiertamente 
predispuestos a favorecer los planes del enemigo. Si tal su-
cediera, nosotros pedimos a todos que sepan mantenerse 
en el único terreno que en estos instantes le corresponde a 
un verdadero anthascista: en el terreno de la serenidad y 
de la comprensión. Por encima de todo está ta lucha heroi-
ca de nuestro pueblos, que no quiere morir como indepen-
diente y que desea ser, además, aliento para los oprimidos 

¡del mundo, especialmente para aquellos que, bajo la domi-
nación del fascismo criminal, ven deshechas todas sus tra-
dicionely muy negro el porvenir. 

¿Qué caminos va a seguir el Frente PopularAntifasc.is-
ta? ¿Y 4a Alianza de la Juventud? Para los partidos y orga-
nizaciones ya existe algo, seguramente lo fundamental: res-
peto y apoyo al Gobierno, limpieza de la retaguardia y so-
lución de los problemas que la guerra y la revolución va 
planteando. Para discernir en cada caso lo que proceda, el 
sábado volverán a reunirse. A nuestro juicio, y sin que na-
die pueda pensar tenemos desprecio para los demás, lo 
que primero que debe garantizarse es la vida normal y or-

han de dirigir a limpiar la reta- conducto, tales como beneficios, 
guardia de elementos de la quin- Sindicatos, etcétera. 
ta columna, expresando también La Juventud Sindicalista ma-
sas deseos de que la Alianza ju- nifiesta el plan de trabajo con 
venil, no sea un organismo más. 1 1as rectificaciones habidas. La W. U. E. expresa su confor-1 A continuación las distintas 
midad con el plan de trabajo. juventudes dan los nombres de 
Habla de la quinta columna y 
ice que de esperar fuese la 

Alianza Juvenil, un organismo 
inútil, no hubiese convocado 
esta reunión. 

La J. S. U. aclara lo del día de 
la Juventud y dice que se pue-

los compañeros que han de for-
mar el Consejo Provincial dele 
Alianza. 

Queda :constituido de la si-
guiente forma: 

Presidencia.—José Vera, por 
lasJj

den recaudar fondos por otro Secretaría General.—José Sán 
• , 

Tribunal de Urgencia 

Esta mañana han compa-
recido ante este Tribunal los 
denunciados Francisco Juan 
Saura, Ramón Martínez Li-
nares, José Sánchez Espí, 
Salvador Guillón Ferrer, Je-
rónimo Núñez Parra, Basilio 
Gómez Tornero, Manuel To-
rres Martínez, Jesús Gómez 
Gómez, Francisco José Mar-
tínez Linares, Fernando'Fer-
/sandez Espejo, Manuel Al-
baladejo Sánchez, todos ve-
cinos de Murcia. 

De abogados defensores 
han actuado Luis Bravo Vi-
Ilasante e Izquierdo, Almino 
Torre Asensio, Manuel Gon-
zalez Ramos, Luis Abenza 
Rodríguez, todos mayores de 
edad y abogados. 

Se ha suspendido este acto 
para mañana por no haber 
comparecido los testigos de 
cargo. 

Se les acusa de haber in-
tentado ausentarse de Es-
paña con pasaportes falsos 
y de pertenecer a la «Quinta 
Columna», acusaciones que 
los procesados han recha-
zado. 

gánica del Frente Antifascista. Sin organización, sin articu-
lación de las acciones, sin responsabilidad en la gestión, 
no puede haber trabajo serio y eficaz. Una buena organi-
zación, un buen plan, vale por cien programas perfectos. De 
ahí que, repetimos, para nosotros lo esencial es que la uni-
dad de los antifascistas alicantinos encuentre pronto, 
Ja forma que haga de esa unidad un cuerpo vital y serio. 

En cuanto a la unidad de nuestras Juventudes, bastan-
te les puede enseñar la Alianza Nacional. Un plan amplío 
de labores ha sido lanzado a los cuatro vientos, contenien-
do las aspiraciones más importantes y urgentes de todas 
las capas de la joven generación. Sin embargo, si la Alian-
za Provincial no añadiera nada a la que, con carácter na-
cional se ha hecho, dejaría de Cumplir un cometido funda-
mental. En las provincias existen muchos problemas que, 
por su carácter, no pueden ser incluidos en los propOsitos 
de tipo nacional. Nosotros podríamos citar varios temas 
que nuestras Juventudes deben hacer suyos. No lo hacemos 
hoy por falta de espacio. Pero, no obstante, no queremos I 
dejar de consignar que las Juventudes pueden hacer mucho 
para que la unidad de los mayores se vitalice. La gente mo-
za, por no estar contaminada de viejas querellas, puede i n-
fluir, con su ejemplo, para que lo malo del pasado se borre 
por completo. ¿Cómo? Eso es cuestión que no nos corres-
ponde señalar. Debe ser la propia Alianza quien determine 
en cada caso lo que proceda hacer. 1 

Finalmente queremoe creer que lo hecho no quedará 
circunscrito a Alicante capital, sino que se extenderá rápi-
damente por todos los pueblos de nuestra provincia. Sobre • 
unidad hay mucho por hacer. Y debemos poner empeño en 
atender justamente estos problemas porque nadie debe ser 
un secreto que unícamente a través de una fuerte unidad se 
nos dará la victoria sobre los invasores. 

1W.11~1~~1:11111.2.6~17/12191M5r.11773

chez Bohorquez, por la J. S. U. 
Secretaría Propaganda,—Luís. 

Castillo, por la J. I. R. 
Secretaría militan—Francisco 

Rodríguez, por las JJ. LL. 
Secretaría Cuitura.—Eusebio 

Oca, por la F. U. E. 
Secretaría Produccion.—Ilde-

fonso lorregrosa, por la J. S. U. 
Secretaría Administración.—

Isabel() Sánchez, por la J. S. 
Secretaría Relaciones Exterio 

res, reservada a la J. U. R. 
Se acuerda que las organiza-

ciones designarán a otros com-

pañero. para suplentes, así 
como celebrar dos reuniones se-
manales, independientemente de 
las que el Secretariado celebre. 
El Secretariado lo compondrán 
la Presidencia, la Secretaría de 
Propaganda y la de Relaciones 
Exteriores. 

Y, por último, se acuerda fi-
jar el dia de hoy para celebrar 
la primera reunión del Consejo, 
que lo hará, mientras no exista 
local propio, en el domicilio de 
la F. U. E. 

 ALES 
La orientación de AVANCE isa sido tra-
zada por el Comité Provincial de nuestro 
Partido, máxima autoridad hasta la ce-
lebración de los Congresos. No podía ser 
de otro modo, atendida la tradición del 
Socialismo español. Pero está bien que 

se consigne, ya que hay gentes que, por 
tener su casa llena de porquería, tratan 
mezclar a los demás, especialmente a los 
socialistas. Estén, pues, alerta todos los 
camaradas, porque nuestro Comité Pro-
vincial, y con él la Ejecutiva, siempre 

brá cumplir con su deber. 
ea-

Juventudes Sindicalistas 
Se pone en conocimiento de todos los pertenecientes a estas Juventu-

des, se pasen por nuestro domicilio social, calle de García Hernández, 
7, 25, a las 730, para un asunto relacionado con la Alianza Juvenil Anti-
fascista, el día 18, sábado. 

Por ser de suma importancia esta reunión, esperamos que no fal-
taréis. 

Por el Comité Local, 
£L SECRE7A1210 

Tribunal Popular 

Esta mañana, y ante el Tri-
bunal Popular, se ha visto el 
juicio procedente del Juzgado 
de Instrucción de Mona, se-
guido por el delito de hurto 
contra el procesado José Llí-
naces Verdn, el que venía 
siendo acusado por el Minis-
terio Fiscal de que el día 4 de 
Mayo último, alrededor de 
las 21 horas, el susodicho 
procesado, en unión de otros 
dos individuos que no han 
sido identificados, penetró, 
; in violencia en las cosas en 
el corral que en el Castell, 
término municipal de Ibi, po-
see Luis Bernabeu Moya, 
apoderándose de 76 cabezas 
de ganado, tasadas pericial-
mente en tres mil doscientas 
pesetas, que vendieron a Vi-
cente Pascual, dueño de la 
Masia «Devesa», del término 
municipal de Benifallín. 

El Fiscal, señorGuirao Ca-
ñada:estima que el hecho an-
tes relatado constituye un de-
lito de hurto, previsto y casti-
gado en el artículo 505, en 
relación con cl párrafo 2.° 

Se restablece 
el Frente 

Popular Anti-
lascista de 

. Alicante 
Convocados por la C. N. T. se 

reunieron ayer, en el domicilio 
de la Federación Local de Sindi-
catos Unicos, representantes de 
la organización confederal, de 
la Unión General de Trabajado-
res, de los Partidos Socialista y 
Comunista, del Partido Sindica-
lista, de Izquierda y Unión Re-
publicanas, de la F. A. I. y Ju-
ventudes Libertarias, de la Ju-
ventud Socialista Unificada, de 
las Juventudes Republicanas. 
Todas las organizaciones y par-
tidos antifascistas escucharon 
una breve exposición del objeto 
de la reunión que hizo el repre-
sentante de la C. N. T., hablando 
uego el secretario de la Federa: 

ción Provincial Obrera, U. G. T., 
camarada Deltell, Izquierda Re-
publicana, nuestro Partido, etc. 

Las Juventudes intervinieron 
presentando el magnífico ejem-
plo de su unidad, que ha queda-
do ya forjada en la Alianza de 
a juventud Antifascista. 

Una cordial discusión precisó, 
por encima de diferencias episó-
dicas, la coincidencia profunda 
de todos los antifascistas en la 
necesidad de cimentar su unión 
para alcanzar !a victoria popu-
lar, conviniéndose en principio 
los puntos que habían de servir 
de base al Frente Popular Ana-
fascista que ha de ,organizarse 
en Alicante: apoyo y ayuda en-
tusiasta al Gobierno, punto que 
fué defendido expresivamente 
por el representante de la U. G. 
T. y aceptado unánimente por 
todos cordialmente en la prensa 
y en las relaciones entre todos 
los partidos y organizaciones 
antifascistas, acción común para 
acabar con la quinta columna y 
resolver los problemas creados 
por la guerra y la revolución. 

Finalmente, se convino en ce-
lebrar una nueva reunión el 
próximo sábado, a las seis de la 
tarde, con asistencia de los de-
legados y suplentes que desig-
nen las organizaciones y parti-
dos con objeto de constituir y 
estructurar el Comité del Frente 
Popular Antifascista, lanzando 
nn manifiesto a todos los traba-
jadores, a todos los antifascis-
tas de Alicante que recibirán 
entusiasmo de esta unidad que 
todo el pueblo en armas siente 
como primera exigencia de la 
victoria. 

soramme~~~~4~~~

del artículo 506 del Código 
Penal. a 

Actuó coino Abogado de-
fensor don Juan Navarro Ar-
tero. Declararon varios testi-
gos, que manifestaron que 
no vieron sustraer el ganado 
ni sospechabais quien fuera 
el autor. 

El Jurado, después de in-
formar el Fiscal y el Letrado 
defensor, retiróse a deliberar 
y vuelto a la Sala de Justicia, 
estimó que el veredicto era 
de culpabilidad, en vista de 
lo cual, el Tribunal de Dere-
cho dictó sentencia conde-
nando al' mencionado proce-
sado a la pena de un año 
y ocho meses de separación 
de la C0111.1iVeneld 

L._ 
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gPor colé se perdió a 
Málaga? (z}spaila 

Inmediatamente después de haber caído Málaga en poder del 
fascismo internacional, la inmensa mayoría de los periódicos que 
representan a partidos políticos u organizaciones sindicales se 
dieron a la tarea de formular juicios más o menos temerarios para 

París, 17 (5 t.)—«Le Matin» 
publica las siguientes declara-
ciones de Largo Caballero: 

«La Sociedad de Naciones no 
deducir de ellos la mayor o menor culpabilidad que pudiera al, tiene unicainente poe objeto lis-

- para unas u otras organizaciones, siendo de notar, que a. cer aplicar a sus 'asociados las 
decisiones que adopte;puede ha-
cerlas aplicar tambieu a -lee de-
inás. Debe hacer respetar sus 
decisiones por todos los medios 
de persuasión, y síes necesario, 
por la fuerza. 

Sí la Sociedad de Naciones 
rehusa y se declara impotente, 
solicitaremos una nueva reunión 
de las dos internacionales y pe-
diremos a sus seccioaes, que 
adopten en cada país medidas 
de acción directa con las que se 
pueda obligar a los gobiernos 
democráticos a entrar en la-lu-
cha contra el fascismo, al que 

través de todas esas lecturas, nadie admitia la menor responsab 

lidad, ni había contribuido, por acción ni por omisión, a crear las 
condiciones que habían de determinar, fatalmente, la pérdida de 

Málaga. 
El autor de estos artículos, era, ala sazón, gobernador civil 

de la bella capital malagueña, y aún cuando podía haber acudido 

a las columnas de la prensa para dar a conocer detalles y hechos 

que hubieran contribuido a esclarecer actitudes y conductas, dado 

el estupor que me produjo, observar, cómo organizaciones y par-

tidos que tenían motivos suficientes para conocer las «verdade-

ras causas» de aquella desgracia, por haber tenido todos ellos 
participación directa en la Comandancia Militar, y cuantos orga-

nismos pudieran tener relación con la guerra hasta el día mismo 

en que Málaga fue' abandonada por el mando militar, un elem in-

tal sentido de la responsabilidad, y el respeto que me merece por 

conviccion propia °el acatamiento a la verdad, hizome renun-

ciar a decir nada que públicamente pudiera contribuir a su-

mentar
puede dejar que asesine a 

sano era concentrar la atención de la retaguardia en los proble-
el confusionismo de aquellos instantes, cuando más ceca- no se Espana.»—Febus. 

mas de la hora, y no lanzar acusaciones que luego nadie había 

de ser capaz de sostener en sitio alguno de responsabilidad. Y 

téngase en cuenta que, por razón del cargo que yo venía ejercien-

do, en muchas de las declaraciones de prensa o artículos perio-

dísticos se dejaba entrever algún atisvo de acusación en contra 

mía, dando lugar a que muchísimos de los que pudieron salvarse, y. .1. 

en la evacuación, de la saña persecutoria de los asesinos invaso.; I ir 
res que en la carretera de Motril ametrallaron a la masa de fu-

gitivos indefensos, formaron juicios erróneos acerca con-

ducta en torno a los momentos de haber tenido que ser abando-

nada la capital. 
Consideraba yo profundamente pernicioso en aquellos mo-

mentos lanzar acusaciones a boleo, por estimar que era al Go-

bierno a quien correspondía dar a Conocer en su detalle los he-

chos que merecieran atención para que, a la vista de todo ello, 

pudiera perfilarse la responsabilidad, si es que acaso podía per-
sonalizarse. Así lo hice, por mi parte, tan pronto corno la mañana 

del lunes, día 8, ami llegada a Almería, después de haber per-

noctado en Motril, pude ponerme en comunicación no, teletipo 

con el Gobierno, a quien informé ampliamente de cuanto por el 

momento consideraba de interés. 

paban de la responsabilidad en la dirección de la guerra, todas En Málaga, tenían intervención directa, y, por ende, partici-

paban 
organizaciones políticas y sindicales; sabían, por tanto, o de-

bían saber, cuál era la situación de aquellos frentes. Supongo que I 

las representaciones =encales y políticas darían conocimiento , 

sus organismos superiores de la situación general de los frentes 

malagueños y del estado en que se encontraba la moral de los 

combatientes de la retaguardia. Si ello era si, y no hay nada que 

aconseje suponer lo contrarío, no acierto a comprender el afán 

de los periódicos, representantes de esas mismas organizaciones, 

de lanzar, alegremente, la acusación de responsabilidad, por la 

perdida de Málaga, a tal o cual partido, o determinada organiza-

ción. ¿No será, acaso, que sabiéndose todos ellos incursos en 

esa responsabilidad (en el supuesto de que la haya),todos y cada 

uno tratara de lanzar, contra el que consideraba contrario,danclo 

a conocer la hipotética responsabilidad ajena para ocultar la 

propia? 
Yo he tenido que leer con verdadero asombro artículos y más 

artículos sobre el mismo tema; declaraciones «sensacionales» con 

afirmaciones más o menos gratuitas; comentarios de toda índole 

incluso declaraciones ministeriales, acerca de lo que algunos die-

ron en llamar «la venta de Málaga», y tengo que declarar que ja-

más creí existiesen elementos con tanta falta de seriedad; en mu-

chos casos, por parte de quienes, por tener mayor conocimiento 

de los hechos, y saber cómo estaba Málaga y lo que pudiera ocu-

rrir en uella oblación mediterránea, más obligados estaban a 

callar o, por lo menos, a tratar el problema en temimos de mayor 

objetividad, condición que en todo momento debe presidir los lui-

dos de quienes, por ser elementos representativos de rii.ganiza-

ciones antifa tas, debían saber el daño que ocasionaban pro-

duciéndose d una manera tan alegre acerca de cuestión que para 

todos debía r objeto de mayor respecto. 
Luis ARIZAEZ 
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Los fascistas siembran el gérmen 
de la intolerancia religiosa

Washington, 17 (5 t.)—E1 pi e-
sidente de la Comisión Senato-
rial de Negocios Extranjeros, 
señor Borah, premiada° 
un discurso en el que ha expre-
sado su fé en el porvenir de los 
gobiernos democráticos. 

Al hablar de la propaganda 
nazi en los Estados Lindas, dijo 
que los fascistas Siembran el 
germen de intolerancia religiosa 
de odio de razas y de arbitrarie-
dad. 

Terminó denunciando la ptied-
vidadl de las democracias del 
mundo ante la ofensiva del fas-
cismo.—Febus. 
0611~12111.1.111.6101~105011111.1111115111111•911~5
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Más acaparadores detenidos 
Valencia,' 17 (5 t. )—Cons 

tinúa la campaña contra lo-
acaparadores de artículos de 
primera necesidad. 

Hoy han sido detenidos 
varios comerciantes, a quie-
nes se encontraron grandes 
cantidades de géneros. 

Adolfo Berlanga, mientras 
la policía practicaba un re-
gistro, trató de esconder en 

; un bidón de gasolina, veinte 
I mil pesetas y alhajas de bas-
tante valor.—Febus. 

El pueblo chino se defiende herói-
tunante frente al imperialismo 

Cresenciano Bilbao sustituirá a 
9,I Comisariado 
del Este 

Valencia, (5 t.)—La «Gaceta» - 1 lel'll - . — --- ,_ .__..~..1 

Nacional, disponiendo se incor- I El día 1 de Oc-publica una orden de Defensa l 

pore al Ejército de operaciones1 
del Este, el su-comisario gene-1 § i,re se reunirá ral del mismo, Cresenciano Bil-; fu l' 11

I 

funciones que desempeñaba, el ' 
Otro, disponiendo cese en las ; I IN 

I e rarlamenio 
Comisarlo División, ili 
Llanos.--Febus. 
ariaal«.....ir iuk11.2NWMI90~4 

Boicot a las exporta-

ciones de los facciosos 

Otawa, 17 (5 t.)----El Congreso 
de Trabajo ha acordada el boi-

cot de las mercancías exporta-
das por naciones fascistas.—
Febus. 

lapones 
Shanghai, 17(5 1.)— La des-

congestión del barrio d e 
Yang-Tse-Pu como conse-
cuencia del avance japonés 
hacia el norte, no ha modi-
ficado el aspecto de la situa-
ción militar en Shanghai. 

Continúa cerrado el acce-
so 31 barrio de Su-Chau a los 
paisanos chinos. 

Las tropas japonesas con-
tinúan desembarcando mate-
rial, hostilizadas por las ba-
terías chinas. 

La situación de la ciudad 
impide el tráfico comercial y 
y vive de sus reservas, cuya 
disminución plantea un pro-
blema inquietante. 

Las operaciones militares 
al rededor de Sanghay, van a 
una guerra ele trincheras. 
Aunque los chinos carecen 
de buena artillería, sus ar-
mas automáticas causan 
grandes destrozos entre los 
japoneses. El ejército chino 
mejora posiciones en los al 

nwnoon.wheranownut.auramsmaceauffihmaunream...,...a.lmsnonhattarlsur,s,:p. rededores de shanghay.

Se vuelve a la lar de «lile un dones en la China del Notte 
El carácter de las opera-

bu4 tate inglés capturé un 
submarino italiano 

Ginebra, 17,—Con mucha in-
sistencia circula el rumor en los 
medios diplomMicos Giadara 
referente a la capturada un sub-
marino italiano por el buque de 
guerra inglés Malaya» en los 
momentos en que el sumergible 
pirata se disponía a torpedear 
Un petrolero soviético. Se afir-
ma que Inglaterra quiere alio-
gar,e1 asunto y la censura no 

español 
Valencia, 17 (II.)— Se ha 

cursado la convocatoria pa-
ra la sesión del Parlamento 

l que ha de celebrarse Manid-
Izablemente el día :primero de 
ottubre, con arreglo a lo dis-
puesto en artículo 58 de la 
Constitución —Febus 

La aviación ex-
tranjera bombar-
dea nuevamente 

1907 'BOU 
Barcelona, 17 (5 t).—En la 

Jefatura de Orden Público se 
ha facilitaba una nota dando 
cuenta de que ayer por la 
tarde aparatos facciosos vo-
laron sobré Pont-Bou, dejan-
do caer algunas bombas. 

La aparición de los cazas 
leales hizo huir a los aviones 
contrarios. 

Resultó un muerto, y heri-
da de gravedad una mujer. 
Los daños materiales fueron 
insignificantes.—Febus. 

Llegan a la capital soviética 

los marinos del ''Ciudad 
de Cádiz'.

Moscú, 17 (5 t.)—Ha llega-
do la tripulación del barco 
español ,<Ciudad de Cádiz, 
echado a pique por un sub-
marMo pirata. 

Los marinos españoles han 
sido objeto de un grandioso 
recibimiento. El capitán del 
barco expuso a las delega-
ciones de los sindicatos, 
Consejo Central, y comités 
de fábricas que acudieron a 
recibirles, su satisfacción por 
encontrarse en la Unión So-
viética. 

Los tripulantes se encuen-
tran en una casa de reposo 
en las inmediaciones de lelos-
cú.—Febus. 

es muy diferente para las co-
lumnas japonesas en un país 
inmenso, en el que el empleo 
de las columnas motorizadas 
queda muy limitado por las 
dificultades del abastecimien-
to ele gasolina. 

Los chinos,con sus ataques 
por los flancos y en la reta-
guardia, muy ligeros, se ha-
cen cada día más temibles.—
Febus. 

Ei presidente del Partido Comunista 
autoriza circular la noticia. La 
impresión dominante es que de holandés visita los rentes 
confirmarse el suceso, ello su-
pondría una prueba irrebatible! 
del.orígen de la piratería y de la I 
actitud agresora de Roma, lo i 
que cambiaría fundamerdpnen-
talmente la situación internacio-! 
nal y la actitud de Ginebra en 
cuanto al conflicto español. 

Valencia, 17 (5 1.)—lia lle-
gado, despuée de visitar va-
rios frentes, el presidente del 
Partido Conuards,a tailandés, 
Díezers, diputada del parla-
mento de su país. 

Visité a varias personali-

dades republicanas y lleva a 
holanda magníficos argu-
mentos y demostraciones pa-
re  intensa campaña que 
a realizar en nuestro favor.—
Febus. 
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¡Pecase delnnerte al Ladrón! 
Parece ser que algo varnbs consiguiendo con nuestras campailas. 

No hace muchos días denunciábainál a la opinión pública y a las Au-
toridades los abusos que los expendedores de leche Cometían con la po-blación de Alicante y lo que !oliste de esta población —ese núcleo que conocemos por so audacia pava vivir en la abundancia a costa de los demás—ha lila puesto en práctica parn no quedarse ni un solo día sin leche. 

La Consejeria Local de Abastos, por boca de su presidente, nuestro camarada Francisco Domenech, declaró ayer en la - sesión pública del Consejo Municipal que se habían impuesto cinco multas de QUINIEN-TAS pesetas a otros tantos lecheros desaprensivos que vendían su pro-ducto con una abundante proporción de agua. Y que, además, se iba a proceder a la prohibición de la Venta de leche en los establos con lo cual conseguiremos-las dos cosas que nos proponíamos, evitar que los lecheros continuaran burlando la tasa del,Ciobiernoy que los ciudada-nos que no descansan estudiando la forma de fastidiar a los demás ce-saran en sus propósitos contra el pueblo alicantino. No hace falta que resaltemos la' importancia de las medidas toma-das por la Consejería Local de Abastos. Unicamente con que estimulesmos a su responsable a proseguir la marcha emprendida será suficien-te. Dioarnos sin eznbarq,i que los sanciones nos parecen exLquas. Co ello COilíddt120.5' connzu diario local matutino. Hay que sancionar comano dura, de hierro. Ea el Tribunal da Desafectos encajan muchdesaprensivos que con el pago de unas pesetas quedas en libertad poderse rezareis de ellas r‹robando, al pueblo. No es suficiente la mi,Ea. La cárcel, en lInChOS CaSOS, es lo más indicado. Porque desafecto a la causa popular ea el que va en contra de Itis intereses de los trabajo-dores que la defieocien. 
Piense bien nuestro camarada Domenech estas entereza y energuo que le caracteriza dé una satisfación al pu bra entregando,, la justicia a quienes- uno y otro día van en contra d las disposiciones del Gobierno legitimo. 
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M u-

t 
nieipa', comarada Santiago Mar-
i, hablando ayer con los tutor-

manores de prensa, se refería a 
In falta de colaboración que se 
nota en la pobla,:uon civil de Ali-

LLEN011RAC 

(ONSEJERIA IOCÁL DE. ABASTOS 
en: varices daes.elpvez.z.:siaros 

tzrancisca Marinao Jiménez, vendedora de leche COD puesto fijo en la calle del De. Rico 16, por vender leche a precio superior al de la tasa, quinientas pesetas de multa 
. merejo. 

y adamds propuesta de inhabilitación para seguir su 
co-,

A Sindical° Gastronómico C. N. T. por pretender intro-dacir sin guía varios aeticulos, decomiso de los mismos que Sud 739 doce!:TS de 111.1eVOS, 100 kilos de .garbanzos, 100 ki-los ds labón,..31 klios de café, 50 kilos de bacalao y 19 aves, imponieladole además una sanción de doscientas cincuenta Pesetas, 
A Carmen Maciá, por pre atender entrar en Alicante 53 docenas de huevos escondidos en un baul de ropa, deco-miso de la m.ercancia e ImposiciÓn de una multa . de dos-cientas pesetas equivalente al valor de los mismos. A Francisco Ribes, empleado de la Oficina de Etapa, dele:mis° de un jamou y cinco kilos de embutido que . pre• tendía introducir Sin guía. 
A José María Ferrández, establecimiento Santiveri, de,comiso de 469 pastillas de jabón que vendía a cuatro pese-tas, siendo de calidad corriente, inhabilitación para el co-mercio y tanto de culpa a los tribunales competentes. A Concha Martínez, por utilizar una tarjeta de raciona-miento con cinco raciones más de las que le correspondían, veinticinco pesetas de multa. A Consejo Obrero de la I. M. S. A. y Urania S. A. tres-cientos kilos de jabón decomisados. A Vicente Lloren, por tener en su casa 24 sacos de car-bón', trescientos kilos de cebollas y un saco de yeros, deco-misado dicha mercancía y milita de quinientas pesetas. Éstablecinne Marquesina,, por vender bocadi-llos de mortadela a precios abusivos, mil pesetas de multa, A Jaime Luna, por vender. aceite al público sin ordenar-se reparto por esta Consejeriaeloscientas cincuenta pesetas de multa. 

A Antonio Martín, por circular sin guía quince kilos de azúcar cortadillo. 
A un vecino de Algar (Cartagena) 153 arrobas de alga-rrobas que transportaba sin guía. A Antonio jordá, dos pavos que trata sin guía. Alicante, 16 de. Septiembre de 1937.—Ee PRESIDENTE-

ventord Socialista 
Unificada 

Grupo estudi.sonal 
Podio 4.° 

Se convoca a todos los militantes de este Radio a Jun-ta General Extraordinaria, que se celebrará el sábado dia 18, a las 7 y media en el local del Radio 2.°, para tratar de la Constitución de la Casa de la Juventud n° 4, con el si-guiente orden del día: 
1.°—Nombramiento de mesa de discusión. 2.°—Informe de los Comités de los Radios 50 y 4.0. 3.°—Constitución de la Casa de la Juventud. 4.°—Asuntos varios. 
Siendo esta Junta de vital importancia, se ruega a los camaradas asistan a ésta puntualmente, y en el mayor nú-mero posible.— EL COMITÉ. 

Juventudes Sindicalistas Se pone en conocimiento de todos los pertenecientes a estas Juventu-des, se pasen por nuestro domicilio social, calle de García Hernández, 7, 2.°, a las 7'30, para un asunto relacionado con laivAlianza Juvenil Anti-fascista, el día 18, sábado. 
Por ser de suma importancia esta reunión, esperamos que no fal-taréis. 

Por el Comité Local, EL SECRETARIO 

Ayer se reunió  el Co.ns,do ir icpal 
hi Tener preleirenCiaS en e..,_ problema del ac Ip . r ilamien,. es fornern.tar . 6-

qtánta 
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Celori•fon 101'121,111'S' c"-£4 .9.9 difey'encias eo la regaguardia es un elotb9scado 

. El Diario Oficial del Mi-
nisterio de Defensa Nacional 
correspondiente al día 13 del 
corriente mes, publica una 
orden circular en la que dice 
lo siguiente: 

Que todo el personal m o-
vilizado de los reemplazos de 
1931 al 1937, ambos inclusi-
ve, que no se hallen en pose-
sión de certificación de inuti-
lidad total, o estando ya pres-
tando servicio no se encuen-
tre en su destino oficial sin 
documento que acredite que 
disfruta de licencia, deberá 
hacer su presentación, bien 
enla Caja de Reclutas,los pri-
meros, bien en el lugar de su 
destino, los segundos dentro 
del improrrogable plazo de 
ocho días a partir de la fecha 

e- cante para la sedación del pra-
e Mema de abastos. 

Todo son quejas volanderas—
dijo—sobre si se cumple o no la 
tasa establecida por decretr). 
Las murmuraciones se multipli-
can pero son pocos, los cuida-
danos que se atreven a hacer 
denuncias concretas contra los 
especuladores. El consejo Muni-
cipal ha demostrado que denun-
cio que se le hace y se coMprue-
ba es Cumplida sin reparos de 
ninpuna naturaleza. No Valen 
críticas de descontentos cuando 
sou ellos los que, por reparos 
infundados o por complicidad, 
y esto esto grave, mantienen un 
estado de cosas que el Consejo 
Municipal está empeñado en 
normalizar con mano dura. 

El .Consejo Municipal, punto 
de • convergencia de la opinión 
antifascista de Alicante, es el 
órgano oficial encargado de re-
cibir las denuncias y hacerlas 
cumplir. Los antifascistas, quie-
nes sientan en su propia entraña 
de hombres libre la guerra que 
vivimos, no deben titubear .en 
señalar a los especuladores, 

. gran transcedencia por cuan-. 1 Domenech lee una relació 

Nojevo vraye 
de Miaja a 

Vpie2;t1C,A19 
Valencia, 17.—Durante la 

celebración del Consejo, Ilz-
gó al ministerio de Defens 
donde se celebraba éste, el 
general Miaja, que converró 
con el subsecretario de Gue-
rra, coronel Rojo, y otros je-
fes y oficiales.—Febus. 

para que sean sancionados co-
mo la ley determina. Quien así 
rolo hace y se entretiene con 
esparcir rumores que hay que 
llegar a la conclusión de que es 
un agente provocador. 'lodos 
los esfuerzos del Consejo Muni-
cipal se estrellarás si no conta-
mos con la colaboración de los 
verdaderos antifascistas. 

Pedimos -una ved más ala po-
blación republicana de Alicante 
que nos ayude en nuestra mi- p 

SiÓ11. Menos !amores y más de-
nuncias, y comprobará el pue- o
blo que el Consejo Municipal d 
hace cumplir la ley Inflexible-
mente contra los negociantes de a
la retaguardia. 

wille.:~11111~11.0,17
1Ererti./....rtnalell-Mr~m~a[51.,31011~1~ 

Com - tandancia ii 
o a 

de Alicante se presentó en Abastos y 
a de la orden cuyo plazo expi-

ra el 20 del actual. 
Pasado el mencionado 

plazo todo individuo que sea 
sorprendido eludiendo el 
servicio militar o fuera de su 
destino, sín la debida autori-
zación, será detenido y entre-
gado en la comandancia Mi-
litar, de donde pasará a la 
Caja ele Reclutas para, ser 
destinado a un Batallón dis-
ciplinario sin perjuicio de 
que se le siga el procedimien-to ordinario por deserción, 
de acuerdo con lo dispuesto 
en las Leyes de justicia Mi 

Iitaro.L que se hace público 
para general conocimiento. 

Alicante 16 peptiembre 1937 
El Coronel Comandante 

Militar. 
1111~1~19111~02pram....wasurzeten..~¢~~2~7.1961.1.1nna~zitadr~ 

El Gobierno hace un caluro-
so elogio de 10 DCier2,54.9 Pasia 

ra de Alicante 
La Junta deDefensa Pasi-

va de Alicante ha recibido de 
la Subsecretaría del Aire del 
Ministerio de Defensa Na-
cional, un oficio, en el que, 
después de algunos asuntos 
de trámite oficial, se hacen 
declaraciones q u e ponen 
muy alto el esfuerzo realiza-
do por la Junta de Defensa 
Pasiva de Alicante en térmi-
nos como los siguientes: 
«Ruego remitan un plano de 
la ciudad con da situación de 
los refugios marcados, nú-

mero de cabida, Centros Sa-
nitarios, puestos de :socorro 
y equipos de salvamento al 
objeto de exponerlo a la vis-
ta de otros Comités como 
modelo por lo mucho que 
han trabajado y buena orga-
nización que llevan en la 
Defensa Pasiva de la Ciu-
dad». 
E.11~1~.11~10~~91111~(1-4A 

Visado por 
la cnsurae 

to rlelata el estado de irres-,' de los arfículos almacenadot ponsabilidrd. revolucionaria en 'd'Oficina de Etapa: 501 en que se debaten algunos kilos de garbanzos, 500 Miel entidades. Los asuntos de • de judiam 600 kilos de aztí• trámite fueron aprobados sin Icor 200 kilos de. lentejas, E discusión. Se modificó el con- cajas de leche,. 10 fardos de trato de suministro de ener- bacalao de a 50 Ice', cada fan 1.)-,ía eléctrica. En lo sucesivo, , do, tres toneladas de arroz, y y mientras -duren las actualesisin poder determinar por ha. circunstancias, se pagará lo liarse a granel tomates, pata. que se csnsurna a razón de tos, aceite, cajas que parecías, 20 céntimos kilovatio hora. de jabón. Cuando. hay pesca. , Se entabla un pequeño de- do todos los días se da a la(bate sobre el cumplimiento Oficina de Etapa para los re• de la tasa, especialmenle e,1 fugiados.Además cuando hay la leche, 'que eontinúa incurn- poca carne entonces se distri• pliéndose, por la sencilla buye entre los centros de be. razón de que el público no l'eficiencia y la Oficina de tiene la valentía de denunciar Etapa. Ayer mismo había pa. a los infractores. ra atender a una población Después el camarada Fran- actualmente de 120.000 habi• cisco Domenech, Consejero tatúes, 2.500 kilos de pesca. en representación de la U. do, de los cuales se entrega. G. T. y delegado del Consejo ron a Etapa para los. eva-Municipal en la Junta Local citados 110,lo cual demuestra de Abastos, denuncia un ferente atención que nos me-hecho revelador de la moral la prerecen. que se gastan algunas cutí- Pedro °allano, consejeroy dades. La Oficina de Etapa Jefe de la Oficina de Etapa, contínuamente viene presta- contesta a Domenech tratan-nando a la Local de Abastos do de justificar la existencia para atender necesidades de de dichos artículos, entablan-los evacuados, necesidades dose un debate al respecto. que satisfacen casi siern- Interviene el camarada Se-re con un margen de venta- gundo María para decir que . a a lo que las disposiciones no deben existir preferencias &dales determinan. A pesar entre evacuados y población e ello, como al llegar el otro civil, por cuanto sí los eva-fa carne conjelada no fué cuados comen potaje tam-epartida para los evacuados bien lo come la población de' or la sencilla razón de que Alicante. e les había entregado días 
lates la carne de los toros 
diados en Alicante, el eini-
ario de la Oficina de Etapa 

merino con dirigirse al 
ueblo por medio de la pren-

sa paralque supiera por qué 'Francisco Domenech. 
IFfn;r374.20~1~11111~~.º~º..a311~~IraltaTsrg~~~1.11 

Adhesiones a la E.jecutiva 
de la U. G. T. 

(Viene de la cuarta página) 
te a nuestra Comisión F,jecu- río, Salvador Esteve Gregorf. tiva de la U. G. T., rogando Valencia, septiembre al mismo tiempo, que proce- 1937». 
d7 en todo momento lo enér-

U. G. T. 

sos corno el que nos ocu-
pa. 

Sin otra cosa de momento 
quedamos incondicional-
mente vuestros y de la causa 
revolucionaria, dando u n 
ferviente “¡Viva la Comisión 
Ejecutiva de la Unión Gene-
ral de Trabajadores de Es-
paña!» 

Por el Comité: El secreta-

500 pesel'ati-, de .0.1.1-riad—

t¿ii y se le quita la 
..awiorizaeión de ven-

des- leeine 

Por haberse confirmado 
que Francisca Mainao Jime-
nez, con un puesto de leche 
situado en la calle del Doc-
tor Rico 16, vendía dicho ar-
tículo a precio superior al de 
tasa, se le ha iMpuesto una 
multa de 500 pesetas, ade-
más de habérsela inhabilita-
do para seguir vendiendo 
leche. 

gicamente posible para evi-
tar que se vuelvan a dar ca- Sindicato de Agentes del 

Comercio y de la Industria 
de Valencia y su Provincia. 

Valencia 8 de septiembre 
de 1937. 

Federación' Nacional de 
Agentes del Comercio y de la 
Industria U. G. 'I'. 

Valencia. 
Estimados camaradas: Sa-

lud. 
En la reunión celebrada el 

día de ayer por este Comité 
Ejecutivo se acordó por ma-
yoría enviar por vuestro con-
ducto nuestra incondicional 
adhesión a la Comisión Eje-
cutiva Nacional de nuestra 
Unión General de Trabajado-
res, corno desagravio por la 
campaña sistemática y des-
considerada de cierto sector 
contra los hombres que la 
componen. 

Rogándoos acuse de recibe 
a la gestión realizada, reci-
bid nuestros saludos prole-
tarios. 

Por el Carnita: El secreta 
río, Alfredo Puerto (Rubli-
cado)•» 

El Consejero Eulogio la-
menta el incidente, pues pa-
rece que se trata de enfrentar 
a la población civil de Ali-
cante con los evacuados. 
Después del albo roto fijé 
aprobada la gestión del dele-
godo del Consejo camarada 
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LTANCE kRNACIONAL 
  Largo Caballero en París 

«El tiempo lo es todo, los hombres son nada.» Y los literatos 
de un Marxismo suigéneris hacen cábalas acerca del contenido 
de esa sentencia de Carlos Marx. Al dar al tiempo una categoría 
absoluta confunden a Marx con un metafísico kantiano, y al ha-
cer del hombre un instrumento de comprobaciones sociales en el 
tiempo confunden al marxismo con una teoría mecanicista de la 
historia. 

Dicen con mucha frecuencia: «Un hombre es nada». Se refie-
ren al camarada Francisco Largo Caballero como supuesto autor 
de la actitud asumida por la Ejecutiva Nacional de la U. (3. T. en 
relación con determinadas Federaciones. Caen en la inconsecuen-
cia de atribuir la marcha del movimiento social ala voluntad de 
determinados líderes; tildan de personalistas a quienes secundan 

a esos líderes, sin caer en cuenta que §e es personalista tanto por 
afirmación como por negación; tanto por estar incondicionahnene 

líe al lado de un líder como por estar contra él. 

Ginebra, 17.— El Consejo 
Vino hay tal. Ni el tiempo es una categoría absoluta al que se . 

de la Sociedad de Naciones 
se reunió en sesión privada a 
las cuatro y media de la tarde 
y decidió, como se esperaba, 
enviar al Comité consultivo 
de los ventitrés las comuni-
caciones que le han sido ra las reuniones internado-

les. Pero el Gobierno español 
tiene lealmente que mamfes-

Ginebra 17 --La Unión de I -111~913.11. 
rígidas per el Gobierno chi-
no y el texto del discurso 
del señor Koo, pronunciado 
ayer. 

El señor Koo, declaró que 
en su deseo de tener en cuen-
ta las posibilidades, acepta-
ba este procedimiento. 

A las cinco, el Consejo 
pasó a reunirse en sesión pú-
blica, bajo la presidencia del 
doctor Negrín. 

Después de tratarse de la 
situación de Palestina, y de 
adoptar el informe del repre-
sentante turco sobre reduc-
ción y limitación de arma-
mentos, el señor Negrín cede 
la presidencia al delegado 
del Ecuador, señor Quevedo 
y sube ala tribuna para pro-
nunciar su esperado discur-
so. 

Discurso del primer 

delegado espaaol,ca-

marada Negrin 

Ginebra, 17.—El Jefe del 
Gobierno Español comienza 
su discurso diciendo que hoy 
sólo hablará al Consejo del 
problema de la falta de segu-
ridad en el Mediterráneo y 
que próximamente lo hará 
de la intervención extranjera 
en España. Los torpedeos en 
el Mediterráneo, añade, cons-
tituyen un riesgo para la paz 
europea y los representantes 
de España ya hicieron las 
advertencias que han queda-
do plenamente justificadas. 
Subraya el episodio del bom-
bardeo de Almería como re-
presalia por el incidente del 
«Deutschland» y dice que en 
aquella acasión los aviones 
españoles se vieron obliga-
dos a contestar al tiroteo ale-
man, como lo ha reconocido 
el propio comandante del bu-
que. Alemania, agrega, hizo 
imposible toda encuesta im-
parcial. Prefirió destruir una 
ciudad abierta y asesinar a 
sus pacíficos habitantes. La 
indecisión y la pasividad oh- o de barcos de superhoe per-
cial en que uu crimen tan tenecientes a un Estado de-
monstruoso puede com atarse, 
¿han de interpretarse como 
que significan que en el por-
venir semejantes acciones 
consideradas ponla conscien-
cia universal como verdade-
ros atentados a la ley inter-
nacional van a ser acepta-
dos como actos lícitos y nor-
males? La responsabilidad 
internacional está compro-
metida. 

La situación en el Medite-
rráneo ha llegado a ser into-
lerable en las últimas sema-
nas. 

Pone de relieve el caso del 
«Campeador», del cual hoy 
ha sido transmitido un infor-
me a la Sociedad de Nacio-
nes. El Gobierno español ex-

- puso esta situación al Conse-
jo en una nota oficial. Otras 
potencias creyeron preferible 
convocar a una Conferencia 
especial a los países intere-
sados reunidos fuera del mar-
co de la Sociedad de Nado-

iniciativa y la causa por la l'1011 organosinos hiter. 
cual esta conferencia nene 
que ír a refugiarse la pemie- . llaCTI ikeS V2ISittail 

. 55 di 

ña ciudad de Nyon, reinan-

des de orden personal y ma- al ,nr.e-sIderilte de la i evolución española, es decir, en el punto donde convergen el in« ciando a utilizar las Molida- , 

ferial que la Sociedad de Na-
ciones ofrece €71 Ginebra, pa-

tar su extrañeza y formula su 
más enérgica protesta contra 
la idea de hacer examinar- y 
decidir sobre cuestiones con-
cernientes al Mediterráneo a 
una conferencia en la que Es-
paña no está representada, 
tanto más cuanto que la pre-
sencia de España se hubiese 
hallado doblemente justifica- , 
da por su calidad de potencia' '. 
mediterránea y por el hecho 
de que los barcos españoles I 
fueron las primeras víctimas 
de las situación a que se tre-
ta de poner fin., A pesar de 
estas objeciones, el Cobierno 
español reconoce que la Con-
ferencia de Nyon marca. un 
progreso considerable en re-
lación con el Comité de No-
Intervención, en lo- que se-re-
fiere al espíritu de decisión y 
rapidez con que logró llegar 

terés nacional y la emancipación dala clase trabajadora. Por eso 

• Rimen ,.12e recibe el odio de quienes, siendo antifascistas no desean, sin em-
• bargo, la emancipación del proletariado; y de quienes aunque se 

Los moros esperan Una política de paz 

medidasa un acuerdo sobre 
prácticas. Estas medidas pue-
den reducir la falta de segu-
ridad de navegación en el ' 
Medíterrádeo, pero con la 
condición de que se abliquen 
con energía y firmeza. El se-
ñor Nearín . hace cierto nú-
mero de observaciones de.las 
cuales resulta que el Gobier-
no español formula las más 
expresas reservas contra el 
hecho de que los barcos es-
pañoles sigan como antes sin 
protección espe.cial. 

Una cuestión eminente-
mente política como la segu-
ridad en el Mediterráneo no 
puede resolverse nunca con 
relación a la naturaleza e 
las de la Conferencia de 
Nyon. Hay que tener el valor 
de plamear la cuestión fran-
camente y conforme a la rea- • 
lidad. Invita al Consejo a que 
mire ala verdad de cara:An-
te todo, sería conveniente, di-
ce, la publicación de los ata-
ques «desconocidos». Las 
agresiones en el Mediterrá-
neo son obra de Submarinos 

Asociaciones •Pro-Sociedad de j3Pespués aTe i.o94 Naciones, el Frente Universal 

Conierenera Pro-Paz y el Movimiento Mun-
dial de la Juventud, han sido re-
cibidos a las doce y media por de Ny,,o1.11 
el presidente de la Asamblea 
señor Aga Khan, que les dió la 
bienvenida. Seguidamente subió 
a la tribuna el senador belga 
señor Rollin, que afirmó la vo-
luntad de sus amigos para se-
cundar ala Sociedad de Nacio-
nes ea estos momentos especial-
mente dramáticos. Las asocia-
ciones aquí presentes, añadió, 
verían con alegría el regreso a 
la Sociedad de Naciones de los 
ausentes, pero estimamos que 
sería una falta grave sacrificar 
el pacto y la seguridad colectiva 
a la ampliación del circulo gine-
brino. Pidió 'que la Sociedad de 
Naciones en la ejeeución del 
pacto vaya tan lejos como per-
mitan las Circunstancias. Puso 
en guardia a la Sociedad de Na-
ciones contra el abandono de 
Abisinia. 

Habló también un represen-
tante del Consejo Pro-Paz,, que 
pidió a los delegados tengan 
más confianza en el apoyo de la 
opinión pública. Las masas es-
peran una política de paz, pero 
se extrañan al ver que se estu-
dian sucesiva y separadamente 
las crisis que se presentan. 

También intervinieron otros 
delegados.-- Febus. 

terminado y que no pueden 
realizar sus ataques más que 
bajo la responsabilidad di-
recta del gobierno de. dicho 
Estado. Terminemos de una 
vez con este sistema tan no-
civo para todo el mundo de 
cerrar los ojos a la eviden-
cia. El Estado anónimo cu-
yos barcos de guerra trata-
ron, mediante agresiones 
constantes, de crear en el Me-
diterráneo una•verdadera si-
tuación de terror es Italia. 
Este hecho lo evidencian 
múltiples testimonios que po-
see el Gobierno español en 
relación con las agresiones 
de que han sido víctimas sus 
propios barcos mercantes, y 
los cuales están ampliados 
en la exposición de hechos 
que figura en In 1-,1:id enviada 
bor el Ciobierno 'espolio! al 
Secretario de la Sociedad de 
Naciones el 21 de Agosto. 
Mientras no se nos demues-
tre que nuestra iuterpreta-

Los peritos de los paí-
ses firmantes de los 
acuerdos de Nyon

titulan marxistas tienen del nacionalismo concepto vulgar y por 
consiguiente desprovisto de valoración dialéctica. 

La revolución española sigue un ritmo español. El delito de 
Caballero ha sido haberse puesto al servicio de la revolución es-
pañola, determinada, cómo no, por la contradicción económica, 
por la lucha de clases, pero que en todas las revoluciones tienen 
un condicionador histórico-geográfico ineludible. Francisco Largo 
Caballero se situó en el terreno de las realidades. Como buen 
español es un realista ciento por ciento. Hizo suya la consigna 
de Marx: «Hasta ahora, los filósofos se han limitado a interpretar 
el mundo cada cual a su manera; mas de lo que se trata es de 
transformarlo». Ya esa tarea máxima de transformar a España 
se ha dedicado y se dedica el camarada Largo Caballero. En Es-
paña convirtiéndose en el centro aglutinador de las masas obre -

aprueban el texto de Iras revolu n revolucionarías. E París hoy, como antes en otras reuniones 
os barcos de superlici'elinternacionales siendo el punto de coincidencia del proletariado 

y aeronaves I de todos los países al servicio de la Revolución Española. París, 

Ginebra. 17.—Los peritos f.rde, 1 la Conferencia de las dos Internacionales que se celebra en 

ceses e ingleses han sometió'; París, puede convertirse en la acción de ayuda eficaz que la Espa-

esta mañana a los representa J- I ña obrera necesita. Quienes al . principio menospreciaron la re-

tes de los otros siete estados fir- l unión; quienes ahora han saboteado a la Ejecutiva Nacional de 

mantes del acuerdo de Nyon el i la U. G. T. para restarle fuerza ante el exterior; quienes han 

superficie y aeronaves. Los pe- 
revoluciOn española y de la acción de ayuda obrera internacional 
puesto su egoísmo particular por encima de los intereses de la 

texto relativo a los barcos de 1 

ritos de las nueve potencias lle-
garon aun acuerdo que mañana 
será firmado.—(Febus). 

Escuadrilla de  ,,iones 
que no pueden eumplii,i auras,.1 

su mandato en el Me- Los esparroles somos honrados . . 
diterránco por el mol i 

tiempo ' El G obierno legítimo 

a España, si alguna vez reflexionan su descabellada actitud es 
fácil que se avergüencen de sí mismos, ano ser que hayan perdi-

do la más elemental norma de dignidad como españoles y 
cómo marxistas. 

FEAFA 

1. lspaesto a abonar los Londree, 17.—Una escuadriiia ' Z ,» 
de aviolICS designados para par- a 

7. d tieipar en el servicio de patrullas , o 
en el Mediterráneo y que debía 1 Créd_1tos priva os antes 
haber salido esta mañana para! • • — 
Milano han podido emprender dxs a owerra 
el vuelo a consecnencia del mal 
tiempo.--(Febus). 
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don es errónea, nadie legíti-
mamente podrá pedirnos que 
aceptemos como serías aque-
llas medicas y disposiciones 
que no tomen ésta en cuenta 
y que por esta razón toda cir-
cunstancia no puede ser mas 
que pasajera que sin duda 
tiene ciertas ventajas prácti-
cas limitadas a ciertos pun-
tos concretos, pero que lleva 
también en si el germen de 
dificultades y complicaciones 
orgánicas. El Gobierno espa-
ñol tiene la seguridad de que 
el Consejo de Ginebra no ce-
rrará los -ojos a la realidad. 

Termina nuestro primer de-
legado subrayando la enorme 
importancia que tiene para 
todo el mundo el restableci-
miento de la seguridad, una 
e ;indivisible en el Medite-
rráneo. 

El discurso del doctor Ne-
grill ha sido escuchado en 
medio de .un imponente sí-
lencio.---Febus. 
Discerso del represen-

tante de Francia 

A continuación del señor 
Negrín, interviene Monsieur 
Delbos, quien dice que en su 

' condición de presidente de la 
Conferencia de Nyon tiene 
que hacer algunas observa-
ciones a las críticas que tan 
razonablemente ha formula-
do el Jefe del Gobierno espa-
ñol. Compren lo, Tañade, que 

el representante de España 
desee la ampliación de este 
acuerdo. Este deseo será 
transmitido por mí a las po-

. t al u-termas p p , 

1
nas de las cuales no se en-
cuentran entre nosotros. Si 

111.554~211.605111.011~11:60172.

el acuerdo de Nyon no liare 
todo el alcance que fuera ‘:;e 
desear, no se puede, sin em-
bargo, desconocer la impor-
tando de los resultados -ad-
quiridos y el progreso reali-
zado. No quiero pretender 
que el acuerdo sea perfecte., 
pero estoy convencido de .511 
utilidad y de su eficacia, cosa 
que además, ha reconocido 
el Gobierno español. Al ga-
rantizar la seguridad en el 
Mediterráneo, la asegurarnos 
para todo el mundo. 

Intervención de I re-
presentante de Nueva 

Zelenclia 
Después interviene el dele-

gado de NuevaZelanda,quien 
dice: 

«Después de haber escu-
chado el llamamiento de Abi-
sinia, el de China y el de Es-
paña, me pregunto ¿quién 
será el que se dirija primero 
a la Sociedad de Naciones? 

Sugiere que España decida 
por eí misma su propio des-
tino y que-durante Cierto tiem-
po quede sometida a un ré-
gimen de mandato bajó el 
control de una gran potencia 
desinteresada. Pregunta al 
Presidente del Consejo espa-
ñol sino puede haber una 
tregua de las dos _partes en 
conflicto para' que acepten 
ssta solucionr 

sacrifican los hombres, ni el camarada Caballero es el taumatur-
go que ,pueda cambiar el designio de la revolución española. 
Largo Caballero no ha hecho sino colocarse en el vértice de la 

bienio español ha comunicad o 
al norteamericano que va a co-
menzar a reembolaar a las fir-
mas de los Estados Unidos sus 
créditos privados concedidos 
antes de la guerra. El señor She 
rever, agente del Gobierno es-
pañol, estima que los créditos 
norteamericanos congelados en 
España se elevan de 50 inillo- J 
de dólares, Ha entregado la car-
ta del Presidente 'del Consej J, 
señor Negrín, al secretario ae 
Estado en la que se expresa la 
esperanza de que el gesto de la 
España republicana será una 
nueva prueba de la instrucción 
de su Gobierno de cumplir todas 
ooam000000.oanoioaaJ000«..~«,

cír como pienso sobre la que-
ja del Gobierno español, 
puesto que las declaraciones 
que hice en la Conferencia 
de Nyon tendría que repetir-
las. La Conferencia de Nyon 
ha hecho algo y la Sociedad 
de Naciones debe hablar. 
Creo que escucharéis el lla-
mamiento que hace uno de 
sus miembros y a la vez es 
miembro del Consejo». 

El Presidente propone 
solazar la discusión para el 

Wáshignton 17, (n.)---El Go- las obligaciones internacionales . En breve se entablarán nego-
ciaciones semejantes con otros 
países. Los pagos se efectuarán 
parte al contado y parte escalo-
nados en cierto número de años 
con intereses.—(Webus). 
iia -oao »ii,Jeloo"ero_oreoerewom" 
La <<representación" de 
Franco en Ginebra, sí 
no ha podido penetrar 
en la S. D. N., ya anda 
por los archivos de la 

policía 
Ginebra, 17.—Contra-

riamenie a la promesa que 
hicieron de abandonar al te-
rritorio suizo ayer tres de los 
cuatro españoles «represen-
tantes» de los facciosos, que 
enviaron una comunicación 
sin firmar a los delegados de 
la Sociedad de Naciones y 
otra el Jefe del Gobierno, se-
ñor Negrín, permanecen en 
Ginebra. 

El Jefe del Departamento 
cantonal de policía ha pues-
to en conocimiento del fiscal 
general este hecho, llaman-
do la atención sobre la re-
gularidad de la situación de 
los tres extranjeros rebeldes. 

día siguiente y así se acuer- —Febus. 
da.—Écbus. Los periodistas gine-
Se tienen mejores im-lbrinos obsequian a los 
presicnes en torno a la delegados de la S. D. N. 

elección de Es-paitla Ginebra, 17.—La Asocia-
para el Consejo ción de periodistas acredita-

dos cerca de la Sociedad de 
Naciones ha obsequiado esta 
mañana 'con un almuerzo al 
Presidente del Consejo dc la 
Sociedad de Naciones, al p 

Discarse de se piensa en Ginebra cine. la sidente de la Asamblea señor 
Iuterviene por -último el c -1- victorie-, española es hoy irá: lAgs Khan, a los com ponen-

marada ritvánof. que premun- fácil ya que parece contar tes del Consejo, al Secretario 
cinta siguiente breve alcen- España con el apoyo de las I General y al director del San-
ción: 

Liteiva a 

Ginebra, 17.—En los círcu-
los políticos ginebrinos se 
cree que Bélgica apoyará la 
candidatura española para el 
Consejo. Sobre este asunto 

'• • grandee actea( s y de deter co Internacional de Pagos.— 
«No tengo necesidad cle de- ninaelos pequeños paises. I Febus. 



Sección titulada « Magisterio » 
pretendemos dar a los profesio-
nales de la Enseñanza la infor-
mación necesaria, aunque es-
cueta, en atención al poco espa-
cio de que podemos disponer. A 
los no profesionales, una infor-
mación más y, en la medida de 
lo posible, algún comentario o 
nota que sirva para ir desper-
tando el cariño e interés de to-
dos hacia los problemas del 
Magisterio y, por ende, hacia los 
problemas de la Ensenanza y 
de la educación de la infancia. 

Todo esto que queda dicho 
son pretensiones nuestras y que 
haremos lo posible por realizar 
y cumplir. 

De ti, lector, esperamos que 
si conoces algún problema de 
Enseñanza, sabes de alguna de-
ficencia en el funcionamiento de 
alguna Escuela, o en la educa-
ción de tus hijos, puedes y de-
bes comunicárnosla, ya que nos-
otros con nuestra crítica o ala-
banza haremos por llamar la 
atención, para que, quien tenga 
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Hoy m nnunca 
Viva I G T, 

MAGISTERIO 
PRESENTACION 

Or no ele la F.. P. S. de 

..5.~nearaTramrsetpFrou r,,º2.1.1,..,~ 
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Querido lector: al iniciar esta la obligación, sepa prestar a la 
obra cultural que ha iniciado la 
República, el entusiasmo y apo-
yo necesarios. 

¿Colaboración...? También se 
acepta; pero con nuestro con-
trol. 

TELÓN 

A los Cursillistas de 1936, les 
interesa leer la O. M. 30 agosto 
(‘Gaceta» 2 del actual), por la 
cual se les prorroga las prácti-
cas en dos meses, o sean, seis 
meses en vez de cuatro.(Amplia-
remos detalles.) 

Los Maestros propietarios que 
resulten movilizados por los di-
fuentes llamamientos del Minis-
terio de Defensa, les interesa 
leer la Orden de la Presidencia 
de 13 de mayo(«Gaceta» del 18). 
Y los que deseen continuar per-
cibiendo haberes por Instruc-
ción Pública ya saben tienen 
que mandar oficio solicitándolo 
acompañado de certificación ex-
pedida por el Jefe de unidad a 
que pertenezcan, expresando no 
percibir haberes por Guerra. 

Adheiones a la Ejecutiva 
de la U. G. T. 

En la Comisión Ejecutiva de 
la U. C. T, se han recibido las-
siguientes comunicaciones: 
«SINDICATO DE tiBREROS 
MINEROS U. G. T. LORCA 

(MURCIA) 

Lorca, 11 septiembre 1937. 
UNION GENERAL DE TRA-

BAJADORES DE ESPAÑA 
Estimados compañeros: Salud. 
Nos dirigimos a esa Ejecutiva 

para manifestarles que -hemos 
sido sorprendidos al enterarnos 
por otras Secciones de Oficios 
de la baja de la Federación Mi-
nera de Asturias a la cual per-
tenecemos. Esta Federación, 
después: de pagarle el mes de 
julio del año 1936 anticipado, 
no nos manda ni material, ni 
instrucciones suyas, lo que de-
muestra no nos dieron de alta 
en la U. G. T., por lo que este 
Sindicato Minero se dirige a esa 
Ejecutiva para que nos dé algu-
nos datos sobre la expulsión de 
dicha Federación y a la vez nos 
comunique cómo podemos ha-
cer el ingreso en dicha Central 
Sindical, conjuntamente con 
nuestra Federación . Además, 
nosotros deseamos nos manden 

instruccions para enviar el im-
porte de la cotización corres-
pondiente a los dos stinestres 
para, una vez hecho efectivo a 
esa Ejecutiva, nos inunden el 
material de -libretas y sellos, 
siendo el total de afiliados a este 
Sindicato de «ochenta». 

No obstante, nosotros, 
siempre hemos querido estar en 
contacto con nuestra gloriosa 
sindical U. G. T. y particular-
mente con nuestro Secretario 
general, por ser la persona de 
confianza de la clase trabaja-
dora. 

Cordialmente quedamos vues-
tros y de la causa del proleta-
riado antifascista. -- V.° B.°: El 
Presidente (firmado), M. Pifteiro 
(Rubricado).—E1 Secretario (fir-
mado), Juan Esteban Sánchez 
(Rnbricado). 

Zurbano, 45, teléfono 31180.» 

«GRUPO SINDICAL SO-
CIALISTA D E L TRANS-

PORTE — VALENCIA 

Aprochamos la presente 
para adherirnos fervosamen-

(Pasa a la página tercera) 
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Bajo lo presidencia del ca
marada Prieto reanióse ayer 

el Gobierno 
Se crea Za Ea9cale,'Ia Naval 

Valencia.—Se ha reuniao bor, así como la de abonos y 

el Gobierno en Consejo. N9 dió cuenta al Consejo de las 

asistieron el doctor Negrín medidas adoptadas y de otras 

ni el ministro de Estado, que que. tenía en proyecto enea-

se encuenttan en Ginebra, y minadas a suplir en lo posi-

el ministro de Instrucción Pú- bleaestas deficiencias inevíta-

blica, que se halla en Madrid bles. 

y no recibió a tiempo .1a con- El ministro de Defensa Na-

vocatorm. cional hizo una breve carpo-

Presidió Prieto, quien día> sición 'de los acontecimientos 

la referencia diciendo que se que ofrece la guerra. 

habían reunido para aprobar Se aprobaa on, entre otros, 

asuntos administrativos y al- los siguientes decretos: 

gunos decretos. 
El ministro de Estado inte-

rino dió cuenta de las coniu-
nicaciones - que desde Ginebra 
ha recibido de Negrín y Giral 
que demuestran una compla-
cencia sobre el resultado de 
su gestión. 

El ministro de Agricultura 
expuso la gravedad que ofre-
ce el problema de las semen-
teras por el gran número de 
brazos que absorbe la guerra 
y la escasez de ganado de la-

Los Sindica-
tos de la U. R. 

S. S. ingre-
sarán en la 

F. S. I. 
París, 17.—La Directiva de 

la Federación Sindical Inter-
ternacional ha manifestado 
estar de acuerdo con el Con-
sejo Central de los Sindica-
tos de la U. R. S. S. respecto 
al deseo reciproco de entrar 
en conversaciones para la 
afiliación de los Sindicatos 
de la U. R. S. S. en la Fede-
aacibn Sindical Internacional, 

Defensa Nacional. Crean-
do la Escuela Naval, que per-
mitirá el exceso a los más 
altos puestos de la Armada 
a todos los elementos subal-
ternos. 

Creando un comité de In-
dentencia para unificar este 
servicio. Faí él habrá repre-
sentantes de la Intendencia 
de Tierra, Marina y Aviación, 
ocupando la presidencia el 
que lo es de la junta de Com-
pras. 

Otro unificando l s dos 
see.elcries de maquinistas na-
vales. 

Justicia. Coordinando la 
ley de libertad condicional 
con el Código Penal. 

Dejando sin efecto la sus-
pensión de casación en ma-
terias civiles. 

Creando 11110g tribunales 
de subsistencias. 

Gobernación. Restablecien-
do la Dirección General de 
Administración Local. 

Obras Públicas. Dictando 
unas normas para la consti-
tución de la Junta de Obras 
del Puerto. 

Se despacharon expedien-
tes de indulto, por los cuales 
se conmuta la pena de muer-
te por la de reclusión perpe-
tua a tres reos.—Febus. 
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.Á "Para ganar la guerra es im- 
• rh irr› 

prescindible imponer la Jis- Leed todas las ina iras 
ciplina" dice Cipriano Mera 

Madrid.—Se ha celebrado 
la entrega de una bandera al 
154 Batallón. 

Asistió el general Miaja y 
otros jefes de nuestro Ejér-
cito. 

El comandante Cipriano 
Mera, pronunció un discurso 
diciendo que, desde los pri-
meros momentos de la gue-
rra, vió la necesidad de cons-
tituir un Ejército aguerrido 
lleno de disciplina. 

Para ganar la guerra—di-
jo—es imprescindible impo-
ner la disciplina, porque la 
base del Ejército es la obe-
diencia, y obedeciendo a los 
mandos se logrará la victo-
ria. Quienes hablan mal de 
ella son aliados del fas-
cisme. 

Fué calurosamenle aplau-
dido. 

 /11

Tribunal de 
Responsabi-

lidades civiles 
Valencia, 17.—Se ha constitui-

do el Tribunal de Responsabili-
dades civiles. Presidió Deinófi-
lo de Buen y asistieron todos 
los vocales y jurados nombra-
dos por el Parlamento, partidos 
políticos y organizaciones sin-
dicales. 

De Buen expuso los Ir bajos 
a realizar y ?unciones que com-
peten al Tribunal. Hoy comenza-
rá a discutirse el reglamento. 

Quedaron designados para 
actuar durante el presente mes 
Mariano Muñoz, de la U. G. T.; 
Manuel Amil, de la C. N. T.; 
Granados, de Izquierda Repu-
blicana; Cerval, del Partido So-
cialista; Vilasíllo, del Comunista 
y Díez Pastor, de la Unión Re-
publicana. 

Leed AVANC, .. .j•,1, 
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iljn héroe ararás! 

Avión faccioso derri-
bado al orla:atener 

lucha con un soldado 
republicano 

Sariñena, 17.—En las inmediaciones de Zuera y en el 
lugar llamado Peña Blanca, frente a la casilla del Acusado 
un aparato faccioso se dedicaba a ametrallar nuestros pa-
rapetos. Un fusilero republicano, jugándose la vida, le pre-
sentó batalla al avión el cual voló varios veces por encima 
del audaz soldado, regando de balas su contorno, pero sin 
hacer blanco. El soldado no perdió la serenidad y oculto 
en unos peñascos afinaba su puntería. Por fin, una bala 
de su mosquetón fué a dar en la cabeza al piloto faccioso 
y momentos después, el aparato capotaba cayendo en nues-
tras líneas. 

Este heroico soldado ha sido felk ítadísimo por sus 
compañeros y j' efes. 

oy más que Ruz 
s. O 

París. 16.—Las Interna-
cionales Socialista y Sindical 
se reunieron ayer y hoy, y 
han aprobado una resolución 
concerniente a la situación 
de España, en la que se de-
clara especialmente lo que 
sigue: 

«Las Internaciales recla-
man, como primeras medi-
das, que deben ser adoptadas 
urgentemente: 

Primera. Suprensión efec-
tiva de la piratería en el Me-
diterráneo y restablecimien-
to de la libre navegación 
para todos los pabellones re-
conocidos. 

Segunda. Retirada de los 
ejércitos de invasión envia-
dos a España por las. poten-
cias fascistas y cuyo carác-
ter señalaron cínicamente los 
discursos de Hitler y Mus-
solini. 

Tercera. Restablecimiento, 
para el Gobierno legal de 
España, del derecho de pro-
curarse en el mercado inter-
nacional las armas para res-
taurar el orden y la paz en su 
territorio. 

Las internacionales han 
decidido enviar una delega-
ción a Ginebra para aportar 
sus reivindicacianes».—Fe-
bus. 
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11211NALE 
Tribunal Popuhu 

Esta mañana se ha vi 
el juicio procedente del j 
gado de Instrucción de I 
lores seguido por el de: 

de violación contra el pro 
sado Lino Alcalde Gil. 

Actuaron como Fiscal: 
Luís Cruirao Cañada y ar 
abogado defensor don 
quin Gonzalez Araez. 

El Tribunal de derecho 
tá sentencia, condenádol 

la pena de doce años de 
paración de la convive 
social, 

Se le acusaba de que ia 

tó y abusó de la niña 

men Belmonte Sanz, 
años de edad. 

Visado 
por la 

. censura_ 
di le Partes otircitalel 

de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

CENTRO.—En el frente de Guadalajara una patri 
propia de exploración, rechazó al enemigo que ocup 
Sierra Cabeza y Valverde de los Arroyos y recorrió 
pueblos de Marallana, Campilleja, El Espinar, Robl 
casa, Campillo de la Rana, Robleluengo y Naralrayoa 
al norte de la loma dele Virgen se expulsó a un grupo 
guardias civiles que hayó a la desbandada y a otro 
mismo irostituto en la loma de Paraella, estableciénr 
nuestras tropas en estos lugares. 

En la madrugada de hoy se han rechazado asaltos: 
migo contra nuestras posiciones del Cerro Aguila, Cu 
dalas Perdices y arroyo Pozuelo. 

NORTE.—En el sector de Cabrales después de ui 
tenso ataque que duró toda la jornada de ayer, los tac 
sos consiguieron ocupar la posición de Lino y Pico La 
Se combatió con extraordinaria dureza y se rechazaron 
ríos ataques rebeldss no obstanten la intensa prepara 
artillerín y la gran masa de aviación empleada, que an",
constantemente. 

En el Frente de León, el enemigo presionó durante 
do el día de ayer apoyado por aviación y artillería sobo 
posición deCueto Negro, que logró ocupar a última lo 
de la tarde. 

Duraste la jornada de hoy la actividad ha sido esce 
limitándose a cañoneos enemigos sobre Peñas Blanca,: 
tor oriental y a fuego de artílería en el sector de Oct 
de San Pedro y Villafria. 

SUR.—En la madrugada de hoy el enememigo ati 
por sorpresa en el sector de Cabeza Mesada (Córdoba).1 
usando profusión de bombas de mano, consiguió ocupa; 
primera de dicho sector, pero nuestras fuerzas reaccio 
ron fuertemente y.desalojaron al enemigo de las trinche 
que habían ocuplado causándole gran número de ba 
Nuestras fuerzas continúan lentamente su avance tren: 
Cerro Vulva. El enemigo ofrece fuerte resistencia. Las fi 
zas propias ejercen presión en toda la línea desde Maui 
hasta Sierra Grana. En el sector de Adaniuz (Córdoba) 
tensa actividad de la artilleria enemiga. Sc ha pasad 
nuestras filas un sargento del campo faccioso. 

SUR TAJO.--Fuego de mortero enemigo contra el: 
tillo de Medellín y cañoneo en el sector de Don Benito. 

LEVANTE.—A las 16 horas de ayer intenso fuego 
artillería desde Bueñas sobre posiciones propias. La jor 
da de hoy ha transcurrido sin novedad. 

Se han presentado a nuestras filas procedentes 
campo faccioso 2 soldados. 

ESTE.—Tiroteo y fuego de artillería en varios seca 
sin consecuencia. La aviación enemiga bombardeó las 
siciones situadas entre Corral.La Corona y Aguila de El 
Se han presentado en nuestras filas 13 soldados del cae 
rebelde. 
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Sociefil 1. luimos [N Si 
tedaii que 91,11 9131a y 3 

Núm. 40 

3 quieieil 

, EP Canla _NI-grill denuncia que Itas,No puede haber una sana polifica, ily,a plrepmra et envío a Espaila de un 
ejército dos veces , ttiper.iior al que tiene 

inconvenientes del transporte acto lirperite en la península 
de abastos sin solucionar los 

Ya hemos abordado el terna en otras ocasiones. Pero como 
los defectos que tenemos señalados subsisten, a nadie extrañará 
que volvamos sobre él y aportemos mayor afirmación. Ello es 
que, a nuestro.juicio, no puede haber una eficaz política de abas-
tos si el problema de los transportes no se resuelve. Hemos 
aplaudido las determinaciones gubername.niales conducentes a 
terminar con los especuladores. No comprendíamos cómo 
las medidas adoptadas no habíanse decretado antes. Ya lanzadas 
al país, resueltamente qos pusimos al lado del Gobierno para que 
se cumplieran íntegramente. Pero es que nos cuesta muta° trabajo 
comprender que si los transportes no se ejercen de suerte que 
casen perfectamente con las medidas de abasto, éstas, por muy 
justas que sean, caerán en la ineficacia. Y eso, estarnos seguros, 
no es lo que el Gobierno desea y el país espera. 

En última instancia, nosotros sentiríamos que ese viejo de-
fecto, típicamente español—aludirnos ala eterna cuestión de dejar 
los problemas a medio resolver—, comenzase a cobrar cuerpo en 
la España que está naciendo. Ello demostraría que somos in-
corregibles. Durante varios siglos en nuestro país se ha vivido 
sujetos a normas de interinidad abiertamente perjudiciales. De 
cuando en cuando algún que otro hombre un tanto despierto, con 
ganas de hacer algo por la patria, soba llamarnos la ateación 
con proyectos que en algunos casos teuían verdadero interés, 
pues significaban gestos de modernidad que iban encaminados 
a colocar nuestro país dentro del concierto de las naciones más 
progresivas. Sin embargo, una desgana—Keyrseling llegó a re-
tratarnos al respecto con bastante justeza—invadía todos los lu-
gares y lo vital se alejaba de nosotros. Repetimos: sería depri-
mente que a estas horas, cuando el pueblo, una vez más en la 
historia, con su sangre está ganándose un porvenir feliz, que se 
insistiese en viejos defectos que a todo trance ha menester que 
hundamos para siempre. 

Volviendo a la cuestión que tenernos planteada, es preciso 
que se vigorice la política de abastos del Gobierno Con sanas e 
inteligentes medidas relacionadas con la administración del trans-
porte. En todos los tonos se viene solicitando lo que nosotros 
dejamos señalado. Presumimos que el Gobierno está convencido 
de que es por ese camino como únicamente podremos tener un 
servicio de abastos completo, o por lo menos aprovechable para 
los instantes que estamos atravesando. Y si todo se presenta de 
esa forma, cuanto tiempo se tarde en imponerla tanto mayores 
serán los perjuicios que se irrogarán a los ciudadanos.De ahí que 
nosotros reputemos como fundamental que a la mayor brevedad 
tengamos una completa política de abastos porque las cuestiones 
del transporte no hayan sido olvidadas. 

Cada  día se hace más necesaria la unidad de 
los socialistas. Nuestro Partido no puede 
dejar de ser la fuerza que dirija la Itevolu-
ción. Y dejarla de serio si se persistiese en 
una actitud tan equivocada como la de poner 
reparos a la convocatoria de un Congreso 
Nacional. En nombre, pues, de todos los 
socialistas alicantinos, que así Ro tienen 
solicitado como consecuencia de su áltimo 
Congreso, pedimos que rápidamente se con-
voque ese Congreso. 

"El lenguaje de usted, limpio 
de polvo, ha sido de una tras-

parencia ejemplar", dice 
Prieto a Negrin en un 

telegrama 
Valencia, 18.—El Ministro de Defensa ha enviado al 

Prrsíderte del Cansejo el siguiente telegrama: Si a la mujer 
honrada no le basta con serio, sino que además, lo ha de 
parecer, al político sobre tener razón deberá también sa-
berlo demostrar. Usted, en sus dos soberbios discursos de 
ayer, ha tenido el arte de demostrar la razón que asiste a 
España. Quienes ya la habían reconocido, la habrán visto 
más clara. Quienes, mal informados, dudasen de ella, la 
habrán encontr&do patente; y quienes con oídos nos la! 
niegan, habrán sentido ante las verdades que resplande-
rieron en las palabras de nsted el sonrojo de hallar descu-
biertas sus impasturas. El lenguaje de uated limpio de pol 
yo y de las telas de araña con que suele ensuciar el suyo y ' 

la diplomacia, ha sido de una transparencia ejempl r. - 
dialmente. 

Ginebra, 18 (5 1.)— A las 
diez de la mañana comenzó 
bajo la presidencia de Aga 
Khan, lá asamblea de la So-
ciedad de Naciones. 

Inmediainente se abrió de-
baie sobre la actividad de la 
Sociedad de Naciones El de-
legado de Hungría hizo notar 
la diferencia que existe entre 
la actividad técnica y la po-
lítica de la Sociedad de Na-
ciones, y pidió que esta últi-
ma se intensifique. 

El ministro de Negocios 
Extranjeros de Egipto, se 
ocupó del probelma de Pales-
tina y protestó contra el pro-
yecto del reparto de territo-
rio, que pertenece por com-
pleto a los árabes. 

El ministro de Negocios de 
Noruega, en su intervención 
se lamentó, deplorándolo, del 
papel borroso de la Sociedad 
de Naciones y de su debill-
lidad ante los conflictos in-
ternacionales. Es t o—aña-
dió—no es culpa del pacto, 
sino de la resistencia de los 
Estados a su aplicación. 

Declaró que apoyará toda 
propuesta de invitar a los 
contendientes españoles a 
aceptar un armisticio. 

A continuación iaterviene 
el jefe del gobierno español, 
doctor Negrín. 

El doctor Negrin comenzó 
haciendo una historia del Co-
mité de No Intervención y su 
funcionamiento, y a contiva-
ción declaró textualmente: 

«Hoy, midiendo el exacto 
alcance de nuestras palabras, I 
denunciamos que Italia pre-
para el envío a España de un 
ejército dos veces superior al 
que tiene actualmente en la 
península. 

Comenta el cambio de tele-
gramas entre Franco y Mus--
solini despues de la caída de 

!Santander, y contesta direc-
tamente a los discursos de 
Hitler en Nuremberg. 

Las concluciones del (lis-
01~1~63111111.11~1, 

curso, fueron las siglii'mtn: , materiales de que dispone-
Primera: restablecimiento usos, e invita a todos los que 

de la libertad de comercio en escucharon la voz de su con-
favor de la España republi- ciencia comprendan que toda 

Segunda: Aplicación efecti-
va de las medidas para la 
evacuación de los combatien-
tes extranjeros en España. 

Tercera: Extensión d e I 
acuerdo de Nyon a la protec-
ción de la marina española. 

Cu art a: Reconocimiento 
por la Sociedad de Naciones 
de la agresión de que España 
es víctima. 

Quinta:sDevolución a la co-
misión de cuestiones polítie 
cae. del punto de la memoria 
del Secretario General, rela-
tiva a los asuntos españoles. 

Después del jefe del gobier-
no español, interviene el II/ t-

niátro de Negocios Extranje-
ros francés, s eflor Delbos, 
que expresa el deseo fervien-
te de su gobierno de asegu-
rar la paz dentro del marco 
de la Sociedad de Naciones. 

Fiable del peligro de divi-
dir a Europa,porlasIpasiones 
ideológicas, en dos campos 
enemigos, y dice que sí los 
pueblos no quieren perecer, 
habrrán de permanecer alerta 
día y noche. 

Esta tensión nerviosa de-
terminara poco a poco una 
fiebre,un temor que llegará a 
ser tan peligroso como la 

La continuación de la ca-
rrera de armamentos, consti-
tuirá el rearme unívnrsal; pe-
ro si unos deserman mientras 
los demás continúan rearrn án-
dose el munflo quedará divi-
didoen dueños y esclavos. La 
paz sólo es posible sí domina-
mos todas nuestras antipa-
tías. El gobierno que yo re-
presento se Mega a creer qt e 
no sea posible ninguna com-
binación entre los países más 
diferentes. 

-Termina diciendo que la 
paz requiera a su servicio to-
das las fuerzas morales y 
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la gran revista editada por la 

Federación Provincial 
Socialista de Alicante 

publicará en su número del presen-
te mes, entre otros trabajos, la 

continuación de 

Indiscreciones 
interesantes apuntes de actualidad 
debidos a la pluma elegante de 
nuestro camarada, 

RO 9OLF0 LLOPLI,
¡Obreros! iÁnfilascidas!, comprad PARIMOS 

Dirección: PASEO DE LOS MARTIRES, 2 

agresión es, a la vez que un 
crimen, un sucidío. 

Continúa la sesión.—Fe-
bus. 
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desizzi,?-
eit:13 con el ,te-
le del Lsitado 

Valencia, 18 (5 t.) — Esta 
mañana despachó con el Pre-
sidente de la República, elide 
interino del Gobierno clon 
Indalecio 'Prieto, sometiendo 
a su firma varios decretos, 
entre los que figuran el nom-
bramiento de director gene-
ral de Administracción local 
a don Juan Díaz Olazarán.—
Febus. 
vwoor,........e',...yrettaranemenneralornm 

El ministro de Obras 
Públicas 120 llegado 

hoy a Barcelona 

Valencia, 18 (5 t.)—Ha llega-
do el ministro de Obras Públi-
cas, señor Giner rle los Ríos. 

Celebró una extensa confe-
rencia con el presidente de la 
Generalidad. 

El presidente, señor Compa-
nys, al recibir a los periodistas, 
les rogó que desmintieran ro-
tundamente lo que habían vis-
to publicado en algunos diarios 
extranjeros sobre posible con-
versaciones con los facciosos 
para concertar una paz. 

Cataluña, añadió, nunca pac-
102~1, 11.51.1hP 

Combate entre el 
crucero faccioso 'Ca-
"varias' y tres des-
tructores republi-

canos 

Valencia, 18 ( 5 t.)—A las 
tres de la tarde, el ministerio 
de Defensa Nacional facilitó 
el siguiente parte: 

«La noche del diez y siete, 
a las veintiuna quince y a 
treinta millas noventa y cin-
co grados de Barcelona, se 
libró un combate entre el cru-
cero faccioso «Canarias» y 
tres destructores de la flota 
republicana. 

El combate duró una hora. 
Nuestros barcos salieron in-
demnes y continuaron sin 
más novedad el servicio que 
lentan encomendado».—Fe-
bus. 
Wilatalt.~~~111~11111111~ 

tara con el enemigo, sino que 
luchará para derrotarle y con-
seguir las libertades que tiene 
ganadas. 

Dió cuenta a los informado-
res de la muerte en Junquera de 
la viuda del primer presidente 
de la Generalidad, don Francis-
co Maciá.—Febus. 

Italia vuelca contingentes militares 
sob rre España 

París, 18(5 t.)—«Le. Populaíre» publica un deapacho de 
su corresponsal en Tánger, dando cuenta de que el seis de 
este mes desembarcaron en Melilla, siete mil soldados ita-
lianos. Inmediatamente salieron para España, desde dicho 
puerto en tres divisiones. 

Oficiales italianos han declarado que estos siete mil 
soldados italianos no son mas que el anuncio de grandes 
efectivos que son essperados estos días en Melilla. 

Se anuncia igualmente que desde hace unas semanas 
llegaron al Marruecos español gran número de ingenieros 
alemanes, que estudian la organización de fortificaciones 
en la frontera entre la zona francesa y la española. 

Se han montado baterías de gran calibre de fabricación 
alemana.—Febus. 

Ha sido boicoteada la san-, clon ,i21 los pern5aticos 

Valencia, 18 (5 t.)--El mi-
nistro de la Gobernación ha 
manifestado a los periodistas 
que ha sido levantada la sus-

esion a los diarios “C. N. 
T.”, de Madrid, y «Adelante», 
de Valencia. 

El ministro ha recibido un 
telegrama del gobernador de 
Cuenca, participándole que 
se ha inaugurado el Hospital 
Inglés internacional de Val--
degauga.--Febus, 
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nicipalería 
Sin rax.A.ta fratención 

Toda la prensa local lo ha relatado. En la sesión del COZISIVO Muni-
cipal celebrada el jueves último se suscitó un incidente a raíz de na in-
forme sobre política de racionamiento del Consejero Local de Abastos, 
camarada Francisco Do7n7nech. Se habló mucho y con demasiado ner-
viosismo. Hay personas a las que las nervios dominan y no les dejan 
comportarse serenamente. Esto es lo que le ocurrió a nuestro buen ami-
go Pedro Galiano, Consejero Municipal y Jefe de la Oficina de Etapa. 
Una alusión de Domc7nech sobre determinada carta que recibió de aque-
lla amenazándole con grandes males y con denunciar su proceder injus-
to por medio de una campaña de prensa, fui la que produjo .el chispazo. 
Perdió la serenidad nuestro amigo y ya fuera de si pronunció varias 
palabras que en vez de aclarar conceptos en bien dé la concordia de te 
dos los enredaron más hasta C71 momento que se armó una lamentabl 
algarahia..Peco,menos.wal,Jlemónuestro,compañero. Antonio, Eulogi 
y en unas palabras llenas de «sentido político» desbarató todo el tia 
glado. Y, puesta a votación la gestión del Consejero de Abastos, se apro 
1,79 por unanimidad una vez que el compañero Pedro Callarlo declaró 
que nada sabia de la carta en cuestión y que su confección se haría a 
espaldas de él en un abuso de confianza intolerable. 

Con estas palabras quedó terminado el asusto-Por lo menos en e 
salón de sesiones porque en los «pasillos" continuó el jaleo. La gente 
allí congregada hablaba como vulgarmente se dice por los codos. Se 
habló tanto, y de tan diferente znauera, que con decirtegcamarada lec-
tor, que 7a pluma se revela de escribir lo que olamos estará explicada 
la importancia que tiene todo lo que en unos minutos se dijo ea el Ayun-

. tamiento. Sin embargo el cronista, einiulado por la curiosidad, se atre-
ve a preguntar al amigo Galiano, sin mala intención y con el único y 
exclusivo fin de aclarar conceptos vertidos en los «pasillos. ,del Ayun-
tamiento por los congregados allí, lo siguiente, 

—¿Está seguro el amigo Pedro Galiano de que antes de la sesión 
del Consejo Municipal no habló con nadie referente a la carta en cues-
tión? 

—¿Es cierto que, expresivamente, mostró su satisfacción y su con-
tanto por el «palo' que habría recibido el camarada Erazzcisco Di3717 j-

nech al lear la carta contra su determinación de no entregar aquel dio 
carne a la Oficina de Etapa? 

Celebraríamos que no tuvieran contestación afirmativa estas pre-
guntas del cronista. Y que lo dicho en los «pasillos» del Ayuntamiento 
por tanta gente allí reunida, fuera simplemente, el resultado de un ner-
viosismo como el que hizo que nuestro buen amigo Pedro Galiano se 
nos presentara en la sesión del Consejo tan fuera de sí y tan poco afor-
tunado en el trascurso del debate. 

Nosotros, que apreciamos muy de veras a este entusiasta ¡Oven, de-
claramos que ruso intervención del jueves perdió terreno. Y que, detu-
vo, por lo menos momentáneamente su espléndida y vertiginosa carre-
ra política. 

LLENOBRAC 

A todos los Nuevo presi-
p,,,,,,,does de den te 

camiones 
Se pone en conocimiento 

de todos los ciudadanos, que 
para dar cumplimiento a las , cante el Magistrado don José 

General de Abastecimientos, AVANCE le desea un feliz 
si 
a 
clara ríos en el Negociado de 
Abastos del Ayuntamiento, 
en horas de oficina, expre-
sando en dicha declaración, 
la marca, matrícula, capaci-
dad de carga de los mismos. 

Estas declaraciones po-
drán presentarse desde esta 
fecha, hasta el próximo día 
21 del actual a las doce ho-
ras, advirtiéndose que termi-
nado dicho plazo sin haber-
los declarado, no se podrá 
autorizar la circulación de 
ningún camión que no lo ha-
ya sido previamente. 

Alicante 17 de septiembre 
de 1937.—El presidente, SAN-
TIAGO MART. 

isposiciones de la Dirección Eizaguirre Ayes tar á 

odos los que posean camio- éxito en el cumplimiento de es dedicados a servicios de 
bastecimientos, deberán de- las gestiones que le, impone 

Agrupación 
Socialista de 

Alicante 
Suscripción voluntaria para 

propaganda de la Comisión 
Ejecutiva Nacional de nuestro 
Partido. 

LISTA 9 (última) 
Suma anterior, 3.15395; Eran-

cisco Olivera, 5; un combatiente 
tiente venido de la 11 Brigada, 10; Francisco Sánchez, 3; un sim-
patizante, 2; Alonso Gómez, 2; 
Salvador Tríana, 2; Delfín Mar-
tínez, 5; Eugenio Gadea, 5; An-tonio Soto, 2; Luis Coloma, 5; 
Escalástico Huertas, 2; Manuel 
Giménez, 2; Círculo Socialista de Lina Odena, 61'25. 

Suma total, 3.25960. 
Con esta fecha queda cerrada la suscripción con el total arri-

ba indicado. 

nmemadep.~«...~Earamermorewm, 

Propagad 
AVANCE 

su cargo, cargo, y esperamos una 
acertada labor en beneficio 
de la causa popular antifas-
cista. 
loweare...0111.1151ª1~~"RIgarnallnr. 

arag,oza 
Belchite, 18.--Se continúa 

combatiendo con intensidad 
en Sierra Gorda y sector de 
Puebla de Albortón. El ene-
migo, apoyado por la avia-
ción, intentó avanzar por la 
montaña, pero fui rechazado 
sufriendo glandes bajas, que 
no pudieron retirar en su ma-
yoria.—Febus. 
asmro-.~.1warow17.1,,,...07.1m8.15 

Lec! '1 A N ( E Marcos Martínez, Francisco El Consejero Provincial, Leed SPA1411ACij 
Lloret Serrano, José Sea Al- MARCIAL SAMPER. 
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De igual modo que la fortuna no favorece pródigamea- aprender uieries confían en salir a rasos con SIIS procaci-
dades a costa de nuestro silencio. 
' No se confíe mucho el adversario en menospreciar 
nuestra patencia ni se vanaglorie en subestimar nuestra ra-
zón. Asabas nos sobran por los codos, y en tanta abundan-
cia, que para combatirlas, además de nuestro silencio se 
precisa de la inexactitud. Pero cuando se posee le razón se 
está en poder de la mejor fortaleza y como «eh hombre no 
es nada mientras el tiempo lo es todo», he aquí, que con 
resolución inquebrantable en el porvenir, aguardamos tran-
quilamente el período de la liquidación. Ni nos abatimos 
ni nos someternos. Sabemos luchar, ganar y perder. Y si 
hoy siendo «un grupo», «sin opiniónni razón, abandona-Puede haber momentos ea la historia de los pueblos dos de todos y por todos, sin. premisa que exprese muestros que por necesidad colectiva la imposición del silencio sea Ira-bajos y opiniones, sin representar a nada ni a nadie», un hecho reconocido y, por consiguiente, rea- somos el «lei motiv» de tanto y tanto charlatán a quien lizado voluntariamente, frente a los enemigos del régimen. desvelamos. y preocupamos, ¿qué sucederá si los hados nos 
favorecen y nos atribuyen la razón it traves de la historia y 
la asistencia de los más y los mejores en el curso da la 
lucha? 

Estamos forjados en la organización sindical y nuestra 
médula teórica es -intensamente socialista, de socialismo 
clásico y permanente, sin vacilaciones ni renegaciones. Mi-
litantes siempre de la misma Central sindical y de un mis-

Ha sido nombrado Presi-
dente de la Audiencia de Ah-

de jabón a dos vecinas de 
Santapola que lo traían a 
Alicante con insuficiente do-s 
cumentación. Propuesta de 
inhabilitación para el cargo 

aquella localidad a quien 
autorizó la compra de esta 
mercancía. 

—Incautación de 1800ki1os 
de carbón vegetal a , Juan Pe-
Ilicer y Angel Borona, en 
Pego, por intento de salir de 
la provincia sin guía. 

—Denuncia al Tribunal de lo aconseje la importancia 
Jurado de Urgencia para des- del delito se pedirá a la auto-
afectos al Régimen de los co- ridao gubernativa el encar-
merciantes de Cox Ramón celarnienie del denunciado 

ree4os a 
GC)b,7erne, eng 

cha contra 'los 
a wpazt-a elloregl 

-,ta'A de /a Consejer-ia Pro-
vincjal deAbaL971`.03,9 

Durante la quincena ante-1 zamora, Manuel Pérez Marín 
rior y en cumplimiento de tasi y:Dolores Berhabeu Cristo, 

- disposiciones dictadas por la Incautación de la mercancía 
e Dirección General de AbEiS- 1 que retenían éstos y 9ne 
O tecimiento, la Consejería ocultábania. 
- Provincial de Alicante ha ra- —Denuncia al mismo Tri-
- Micado las siguientes san- bunal de los comerciantes de 

cienes: Bencjama José y Juan Molina 
—Devolución alánteresacio Alberto por ocultación de 

por la fábrica de jabones «El mercancía y negaviva a ven-. 
Chico»,de Monovar dc recar- der a precio de tasa 

, gos indebidos cobrados en —Incautación de una caja l 
la venta de 1.000 kilos de ¡a- de jabón que consignada a 
bón. 

—Decomiso de 300 kilos 
de jabón que viajaban inde-
bidamente documentados y 
apercibimiento a la C01152- 
jería de Abastos de Novelda retenía en su domicilio el ve-
para que evtienda guía de cino de. Alicante Vicente 
circulación de mercancías Llorca. 

I para particulares. —Ineautacián de dos pa-
fada—Jnlialfilitaciáll para se- vos sín guía ní am:orización 
guir dedicándose al comercio que conducta Antonio Jordá 
oct vecino de Villar-rail:limaza vecino de Alicante. 
Bernardino Peña e incauta- --Incautación de 53 doce- 
cion de las mercancías que nos de huevos que sin guía 
tenía en su poder para M conducía la vecina de Atinan-
ven ta. te Carmen Maciá. 

—Decomiso en San Juan --Decomiso en Orihuela a 
a Francisco Conesa de 153 una vecina de Beniel y al 
arrobas - de algarrobas que Hotel Comercio de 30 doce-
sin guía eran llevadas a Car- nas huevos que sin guía 
tagena. se hablan intrólucido. 

--Decomiso de 469 pasti- —Decomiso de mercaucial 
llas de jabón, anal llamado gy,a sin' guía transportaba a 
de tocador, al comerciante Alicante el Sindicato de Gas-
José M. Ferrández, Ali- tronornia, consistente en 537 
cante, por venta a precio in- docenas de huevos, 19 aves, 
tolerable.-Propuesta de inha- 100 kgs, jabón, 1 saco café y 
bilitación para seguir en el 1 fardo bacalao. 
comercio del mismo denun- Hay además diferente san-1 
ciado. CiOneS que están en trámite 

--Incautación de 972 kilos dé Solución definitiva. 
a Las Consejerías Municipa-
les de Abastos de la. provin- 
-cía segnirán proponiendo a 
'la Consejería local la inha-
bilitación para el comercio y 

de consejero de•Abastos de la denuncia al Tribunal de 
desafectos según convenga 
en cada caso, mas la incauta-
ción de las mercancías que 
circulen sin guía, que se ven-1 
dan precio superior a la tasa 
o.que se oculten o acaparen, 
para que se.a sancionado de-
bidamente cada caso. Cuando 

te ms apetecidas libertades del pueblo español, sus ciuda-
danos no se avienen fácilmente a las amarguras de la mor-
daza. Su instinto., como su ironía saben burlar siempre las 
restricciones que la debilidad de Íos Gobiernos les impone, 
una veces por falta de confianza y otras por merina de auto-
ridad. 

La mordaza es siempre sinónimo de impotencia. La 
usan los débiles a falta de razones, pero contra la morda-
za se las ingenió el pueblo para burlar sus opresores y a 
pesar de la constante e ininterrumpida cadena de Gobiernos 
dictatoriales, jamás ninguno salió con gloria de sus desdi-
chadas jornadas. 

Pero toda imposición originada en el miedo a la polémica 
no es otra cosa que una manifestación de impotencia, de 
sinrazón y debilidad. Quien confíe en su triunfo mediante 
la mordaza del adversario imenguado está para cc ase-
guirlol El ingenio español es riquísimo para ridiculizar y 
destruir a quien equivocó el procedimiento. 

¿Por qué no recordar nuestra propia historia? España, 
desde hace quinientos anos, desconoce cuanto concierne a mo Partido sabemos de victorias y derrotas, pero nuestra la libertad política como a la libertad económica. La TeVO• experiencia', tan fuerte como nuestro entusiasmo, nos per-lución que cambie nuestras costumbres ha de ser asaz pro- n'ate sonreír ante,tanta y tanta mendacidad y estupidez de funda para liquidar tanta opresión. Pero mientras se realiza 
este fenómeno y llegue a cristalizar en situación ventajosa 
para aspiraciones tan caramente defendidas, a través de 
tantos siglos de oprobio, es natural que el proletariado po-
sea, como antídoto, una de las c-arecterísticas más extraor-
dinarias contra quienes creen vencerle negándole su liber-
tad. Este es el secreto de que, durante la represión de oc-
tubre, nuestros visitantes extranjeros se maravillasen de la 
condición del" pueblo español, ejemplo que habrán de 

quienes, incapaces de mantener su constancia polatica o 
sindical, creen abatirnos con mentecateces espectaculares 
que no podemos destruir por nuestro forzado silencio. 

Todo llega, señores fatuos. Y el día que la organización 
pueda deliberar libremente, gozaremos de vuestra presea-
chi para ver como manteneis tanta mentira voleada, que a 
pesar de nuestra mordaza, no habeis podido sostener. 

CARLOS HERNÁNDÉÉ 

la casa Lloret Llinares se 
había adquirido Monóvar. 

—Incautación dd 300 kilos 
de cebollas, 24 sacos de czer-
Mn y un saco de yeros que 

uventud Socialista 
Unificada 
Grupo estudiantil 

Radio 4.° 
Se convota a todos los militántes de este Radio a Jun-

ta General Extraordinaria, que se celebrará el sábado día 
18, a las 7 y medía en el local del Radio 2.°, para tratar de 
la ConsrituciOn de la Casa de la Juventud n.° 4, con el si-
guiente orden del día: 

1.°—Nombrarniento ole mesa de discusión. 
2.°—In1orme de los Comités de los Radios 5.° y 4.0. 
3.°--Constítución de la Casa de la Juventud. 
4.°—Asuntos varios. 
Siendo esta Junta de vital importancia, se ruega a los 

camaradas asistan a ésta puntualmente, y en el mayor nú-
mero posible.— EL COMITÉ. 

Comité Central de Alicante 
p Próximamente aparecerá .5.21,_ -.12e5 seinnal,1 a rio, 

NTUD 
órgano de las 

i Juventudes Socialistas Unificadas 
de Alic,nnte 

1 La primera. reunión de la 
alianza juvenil a.ntifascxsta 

de Alicailizte 
Con asistencia de Vera, presidente; Sánchez Bohorquez, se-

cretario general; Castillo, secretario de Propaganda; Oca, de 
i Cultura, e Isabelo Sanchez, administrativo, se celebró el jueves 
, la primera reunión de la Alianza Juvenil, . recién constituida en 
i nuestra provincia. Entre sus acuerdos figura la publicación de un 
! manifiesto dirigido a las jóvenes de toda la provincia, dándoles 
a conocer las bases de la Alianza y estimulándoles a constituir 
inmediatamente los Consejos locales de la misma. Asimismo se 

I acordó visitar a los gubernadorcs civil y militar y al Consejo Pro-
vincial, con el propósito de ofrecerse a ellos para cuantos proble-

Irnos afecten a la guerra ya la resolución, y en 'todos los cuales 
habrán de contar con la calaboración más entusiasta de la Alían-

! za, a fin dé resolverlos en beneficio de la causa antifascista. 
Otro de los acuerdos tomados fué el dirigirse por la Prensa 

a todas las entidades antifascistas, a fin de, por su mediación, oh 
tener local donde la Alianza pueda iniciar su desenvolvimiento, 
gestionando en primer término, con tal objeto el local que ante-
riormente ocupaba el Club de Regatas, y donde la Alianza pro-
yecta hacer un hogar a los soldados y heridos de nuestro glorio-
so ,Ejército Popular. 

Finalmente se acordó volver a reunirse nuevamente el Con-
sejo el próximo lunes, haciéndolo, mientras tanto, el Secretaria-
do a diario. • 
Mac,...1:12.e.2.711 CardaatEanlbanuomeenE.0121901~1~~~ 

Magnífico y patrió Carnita° de 
tico acto en 
Orihuela 

Entrega de los 
despachos de 

oficiales. a 
200 alainnos 

de Carabi-
neros 

Orihuela, 18.—En el mag-
nifico edifído en que está ins-
talada la Academia del Cuer-
po de Carabineros, ha tenido 
lugar el acto de la entrega de 
los despachos de Tenientes a 
200 alumnos. A tal efecto, a 
11 de la mañana formaron en 
el suntuoso patio, llamado 
de la Universidad, las fuer-
zas de dicha Academia, con 
bandera y música, verificán-
dose, acto seguido, la entrega 
Se dichos nombramientos, lo 
que verificaron personalmen-
te el Gobernador Civil, el 
Inspector General de dicho 
Instituto, Coronel Trucharte 
y el Director de la Academia, 
Teniente Coronel Martínez. 

Acto seguido, el Goberna-
dor Civil, camarada Monzón, 
dirigió a los nuevos oficiales, 
uis magnífico discurso de to-
nos patrióticos, ensalzando, 
en el curso del cual, las ges-
tas escritas por el Cuerpo de 
Carabineros, que se ha ca-
racterizado siempre por su 
amor a los ideales de Liber-
tad. Seguida inente, se verificó 
el desfile ante las Autorida-
des, no cesando los vivas a 
la República, sri los aplausos 
a los nuevos oficiales. 

En tan patriótica jornada 
estuvieron representadas to-
das I-as fuerzas antifascistas, 
dando realce al mismo la 
asistencia del Consejo NInni-
cipal y un gran contingente 
de mujeres del p' ueblo. 
«11,011.11111121~164.,,rdlresWelOMMilia...114 

-Visado por 
la cek1Sura 
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En Froncia se toma en serio la lucha  
contra el Laselsono I AVANCE- INTERNACIONAL i 

Son detenidos varios gQ.é se hizo el Derecho? 

niembros de "Los En-
capirotados 
cián secreta sosteaida 
por los modernoste 

rroristas 
9encuentran armas y cuentran un general en acti-

municiones vo, un miemilro de la Cárna-

a con el que tenemos que 
lar a todas nuestras guar-
dones. Lo ha hecho esplén-
lamente.a 
Concedió gran importancia 
la presencia en las manio-

ns del Ministro de la Gua-
ra  y dijo: «Mientras 
Iglaterra y Francia perma-
:aran unidas y mientras es-
in  a oponerse a 
nIquier agresión, la paz del 
nado será mantenida.» 
El ministro británico mani-
ató por su parte lo siguiera-

«He visto un ejército firme 
:mecánicamente disciplina-

la resistencia de unos 
dados y su decisión, y he 
anprendido que está dis-
resto a hacer cualquier 
aa por Francia.—Febus». 

vapor inglés torpe-
deado 

Burdeos, 18.—Un vapor in-
Jis llegó anoche a La Pelli-
eliabía salido con rumba 
Rivadeseña para recoger 

lugiados,pero tuvo que vol-
erse a cinco millas de la cos-
ante el fuego de las bate-

as de los barcos rebeldes y 
as bombas de los aviones 
aciosos. Es barco no fué 
icanzado.—Febus. 

 1111.~11111~1

)e la próxima reunión 
rl Comité Nacional (le 

U. G. T., saldrá forfa-

Kida la unidad de los 

xialistas y se hará obta 
iiicaz en relación con 

ius comunistas 

ra de de Paris, 18.—Han sido dele- Comercio Paris y un
barón austriaco. idos  cuatro miembros de Ante estos hechos. el Bu ó aa organización fascista se- Político del Partido' Co uta llamada «Los Encapi- insta francés ha dirigido ltadosa. Un registro reali- comunicado pidiendo la W_e-do en su domicilio ha des- punción de la Adminis ;ubierto 19 cajones conte- ción del Estado y la disaina 

iendo cada uno 20 grana- ción efectiva de las Ligas fal-a' s, ocho fusiles, fusiles ame- cistas.
alladoras, 10 pistolas, tres 
cítolas ametralladoras y va-
Os centenares de cartuchos w,,1 seiyor Gfrai 
sirorno una instalación per- 'L'A asís—

lila para fabricación de pól tfrá al entierro del 
ara y un obús cargado. Sc 
aperan otras detenciones ex-Presidente ase-
nsacionales. coesiovaco 
'le conocen más deta-
lles de «Los Encapi- Ginebra, 18.---Hoy han sa-

lido con dirección a Prag a 
votados» el ministro de listado es-

Paris, 18.—Ampliando in. pañol, señor Giral, en repre-
nes sobre la organización sentación del Presidente de 
creta de «Los Encapirota- la República, señor Azaña, y 

a> se sabe que esta banda el ministro de España en 
naeguía dos finalidades Checoeslovaquia señor Jimé-
«incipales: desencadenar la nez de Asila, en representa-
arra civil en Francia y el cíón de su Gobierno, para 
Ulico clandestino de armas. asistir al entierro del presa...-
11re los componentes se en- desate Masaryk.a-Febus. 

Las maniobras del ejército francés 

lientras Francia e Inglate-
rra se mantengan unidas, la 
paz del mundo será man-

tenida 
,Alencón, 18.- a Han terma-11-.1 
do las grandes maniobras . qs-

La historia moderna del derecho internacional tiene manifes-
taciones sarcásticas. Algunas de ellas de un contenido humorís-
tico tan sorprendente, que hace dudar de la seriedad con que de-
ben desahrold_irse las relaciones entre los pueblos civilizados. 
Conviene aclarar que acogernos la palabra humorístico con su 
contenido cabal, es decir, trágico. Ese humorismo , que enlaza la 
duda de Hamlet con el realismo voluntarioso de Don Quijote y la 
contradicción íntima de un Karamazof. Porque en verdad que el 
derecho internacional moderno tiene una categoría de valoración 
humorística, al hallarse saturado dele impotencia británica, de la 
ilusión ética hispánica y de la paradoja' contradicción del alma 
eslava. 

En Ginebra, nuestro camarada Negrín ha expuesto con clari-
dad meridiana la injusticia que se está realizando con aspaña. 
En Nyon, como antes en Londres y como en Ginebra, voces pro-
pias y otras voces que viven con el mismo ritmo vital de justicia 
que está viviendo el pueblo español, han denunciado la mons-
truosidad jurídica que implica, no ya el que se dé igualdad de 
trato a agresores y agredidos, no tampoco el que se permita que 
a expensas de esa igualdad de trato salgan beneficiados los agre-
sores o sus favorecidos; no. De lo que se trata es de que en Nyon, 
aunque en la realidad de los hechos signifique un avance en rela-
ción al Comité de No-Intervención de Londres, se le ha dado al 
agresor un reconocimiento de derecho contra ud país agredido, 
siendo así que la Conferencia de Nyon tiene su origen en el reco-
nocimiento de una agresión. Como muy claramente se desprende 
de las palabras del camarada Negrín, España, país agredido, ha 
sido colocada al margen del derecho internacional para que los 
Estados fascistas continúen agrediéndola con mayor impunidad. 

¿Quiere decir esto que los españoles dudemos del derecho como 
principio de relación entre los pueblos? Los españoles menos que 
nadie podemos tener esta clase de dudas. Precisamente nuestra 
razón de ser histórica; el imperativo de nuestra vida de relación 
es de carácter moral, y el orden moral prevalece únicamente con 
procedimientos de derecho. R' enegar los españoles del derecho 
equivaldría a renegar de nuestra condición de españoles. No en 
balde las instituciones jurídicas de orden internacional S011 de 
origen hispánico. 

Los españoles no podemos renegar del derecho, pero en esta 
hora trágica para las relaciones jurídicas de los pueblos, no es lí-
cito preguntar a las potencias, precisamente a esas potencias que 
tanto hablan del dencho: ¿Qué se hizo el derecho? Los espano-
les, tan no renegamos del derecho que lo estamos defendiendo en 
las trincheras de cara a la muerte. lis para que viva el derecho

nque muere lo mejor de nuestro pueblo, nentras que los chamari-
leros de la democracia lo están malbaratando con los traficantes 
del fascismo. 

Por eso seguimos creyendo que las relaciones de derecho de 
los Estados modernos tienen un contenido sarcástico, humorís-
tico, trágico. C011 algo de la impotencia británica, de la impetuo 
sidad quijotesca y de la dualluad contradictoria eslava. Mientras 
tanto los españoles más que nadie tenemos derecho a preguntar: 
—¿Qué se hizo el derecho? 

EEAFA 
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Espnia u ghti 13

Ya nadie podrá dudar de que Italia ha 
jizivadido Espaila 

periódico de 111. ilán 
-2,11v,gra eue valencia 

11,93 sido bombardeada 
.por la aviaciézr legio-
naria al servicio del 

ussolini 
Paris, 18.—El peribdico 

antifascista «La Voce degli 
ltaliania asegura que el Go-
bierno fascista ha vendido 
recientemente 12 submarinos 
a íos facciosos de Salaman-
ca, con tripulación y mando. 
Estos submarinos cruzan,
constantemente la entrada de 1 
los Dardanelos y no llevan I 
libros de a bordo ni docu-
mentación. Sus tripulaciones 
cobra a indemnización de 
guerra y usan uniformes dis-
tinto al de lbs marinos ita-
lianos. 
AnaalevaW, 

La elección de Pre-
sidente de la kepti-
Mica en la Argen-

tina 
Buenos Aires, 18,—CorAtí-

asían los operaciones de es-
crutinio de las elecciones pre-
sidenciales. 

Se confirman las prinferas 
impresiones, según las cuales 
Ortiz consigue mayoría en 
varias provincias.Alvear sos-
tiene la mayoría en Buenos 
Aires. 
IMIRYS-81115.14-91 

Entre tanto el pueblo 
oprimido protesta 
París, 18.—La Unión Popu-

lar italiana, integrada por va-
rios millones de emigrados 
políticos italianos, ha publi-
cado un manifiesto en que 
condena la pírateria fascista 
en el Mediterráneo y política 
general del fascismo con re-
lación principalmenta a Es-
paña. 

Dicho manifiesto publica-
se, según su encabezamiento, 
«por italianos que quieren 
salvar el honor de su Pa-
tria». 

!Lo sabíamos! 
Ginebra, 18.—La «Gazzata 

di Popolo” de Milán anuncia 
que Valencia ha sido bom-
bardeada por la aviación le-
gionaria italiana.—Febus. 
1.11,11.851~191Eittp~11~1~~10_

Visado 
por la 

censura 
Las luerzes destinadas 
al control no4nteven-
cirstnista, pasarán a de-

pender de los acuerdos 
de Nyon 

iel ejército francés. El minis- ' 057 pronunciara su  tercer discur-ro de la Guerra, señor Dala- . 
Ir, se reunió con los pedo-1 
lltas y les díjo: 
«Quería ver por mí mismo so, ante la ocieS clad de Naciones, 

:o el material, en parte nue- e da to se portaba en el terre- l caltuara Neorin
Todos al 
lado del 

Gobierno 
Espada hace su pr0-.
puesta para el (.Zonsejo 

Ginebra, 18.— La delegación 
española ha dirigido al presi-
dente de la Asamblea una carta 
pidiéndole que someta a la mis-
ma la petición del Gobierno so-
bre reelección, presentando su 
candidatura como miembro del 
Consejo. 

Los desórdenes erl Si-
cilia contribuyen a 

evidencias los nanejos 
de la política fascista 

Ginebra, 18.—Las amenazas 
de intervensión italiana en Es-
paña han tenido un duro golpe 
al saberse que en Sicilia han 
ocurrido graves disturbios y al 
conocerse, el Gobierno de Mus-
solini se encuentra inquieto so-
bre la situación en coi:junto. Se 
Sabe que en Sicilia existe un 
estado virtual de guerra civil 
por las repetidas levas de hom-
bres para la guerra de Abisinia 
y España y que Mussolini reali-
zó en Sicilia las grandes manio-
bras para dejar en la isla fuerza 
armada sin que ello fuera co-
mentado. Además la situación 
italiana en Abisinia es desespe-
radamente difícil y terriblemen-
te costosa. 

Las monje-abras fascis-
tas para clac España 
no sea elegi,la para el 
Consejo, o punto de 

fra-casos 

Ginnbra, 18. --Los dos discur-
sos pronunciados por el doctor,
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Se nos Parees olicialc..-"s 
d guerra 

EJERCITO DE TIERRA 

NORTE.—En el sector de Nalón, la artillería facciosa 
bombardeó nuestras posiciones de Gandamin y Grullos. 
También bombardeó la plaza de Trubia. 

En el sector de Mazne° fueron rechazados enérgica-
mente tres ataques del enemigo, el cual sufrió grandes 
bajas. 

La artillería propia disolvió algunas concentraciones 
rebeldes. 

SUR.— Nuestras fuerzas hicieron una demostración 
por la carretera de Villaharta, obligándose a retirarse a las 
tropas facciosas, y después de realizado su propósito vol-
vieron a sus primitivas posiciones. 

SUR DEL TAJO.— Ligeros tiroteos en algunos sec-
tores. 

Se han presentado a nuestras filas tres evadidos del 
campo faccioso. 

ESTE.—Tiroteo de fusil y arnettalladora en el sector 
de Puig Ladrón, Peña Redonda y Ermita de Santa Cruz 
(Zaragoza). 

La artillería enemiga disparó sobre Suerte Alta (Zara-
goza). La nuestra contestó con fuego de contrabatería. 

Expulsadas del campo faccioso, se han presentado a 
nuestras filas veintidos personas. 

LEVANTE.—Nuestras baterías del sector de Sarrión 
dispararon para obstaculizar los trabajos de fortificación 
del enemigo. 

En otros sectores ligeros tiroteos. 
CENTRO.—A las veintiuna horas de ayer el enemigo 

atacó nuestras posiciones de las líneas del río Sorbe (Gua-
dalajara), con gran cantidad de bombas de mano e intenso 
fuego de fusil y ametralladora. Aunque fué enérgicamente 
rechazado, reiteró el ataque a las veintirés . treinta, con el 
entorno resultado y-grandes bajas. 

EJERCITO DEL AIRE 

pide 
unidad 

Nagrín han vuelto a situar en 
primer plano el problema de la 
guerra de agresión contra Espa-
ña y la cuestión de la necesidad 
de una seguridad colectiva den-
tro del marco del Pacto. 

Para hoy, ante la Asamblea, 
el doctor Negrín pronunciará un 
discurso de carácter político que 
es esperado con gran expecta-
ción. 

Las fuerzas fascistas han des-
plegado gran actividad para blo 
quear la reelección de España 
en el Consejo, pero se espera 
que el próximo discurso del jefe 
del Gobierno español conquis-
tará los votos de las naciones 
titubeantes, necesarios para ob-
tenerla mayoría reglamentaria. 

LO guerra chino-japo-
nesa se tratará en el 

Comité de los 23 
Ginebra, 18.—El delegado chi 

no en la S. de N. ha declarado 
que deseando tener presente las 
actuales posibilidades, se atenía 
a la ecísión de la S, de Ni., de re-
mitir al Comité consultivo de los 
23, sus informes y los del Go-
bierno de China. 

Los emisarios "espa-,

Londres, 18.—Al retirarse 
las patrullas navales del con-
trol de las costas españolas, 
quedarán disponibles diez y 
seis contratorpederos ingle-
ses para reforzar la protec-
ción contra has ataques de la 
piratería. Ciertos buques que 
prestan servicio en el Medite-
rráneo occidental seguirán 
en la misma luna, pero efec-
tuarán tareas de protección 
en las rutas marítimas, en de-
fensa de los intereses interna-
cionales. Con estos diez y 
seis navíos y los que lleguen 
de otros lugares, además de 
las fuerte flotilla procedente 
de Inglaterra, ascenderán a 
cincuenta y dos los destro-
yers británicos disponibles 
para la ejecución del acuerdo 
de Nyon.—(Febus.) 

Los acuerdos anejos 
firmados también 
Ginebra, 18. —Esta noche a 

las ocho menos veinte ha 
sido firmados los acuerdos 
anejos al convenio de Nyon. 
Antes se habían reunido los 
peritos y llegado a un acuer-
do en lo referente a la pirate-
ría cometida por los buques 
de superficie y aviones. 

La no-Intervención, 
hacia el suelo 

Londres, 18.—Francia e In-
glaterra han decidido retirar 
las patrullas navales que ejer 
cían el control en las costas 
de España desde que se 
retiraron Alemania e Italia. 
Esta decisión ha sido comu-
nicada al presidente del Co-
mité de No-Intervención. El 
origen de la medida es la 
puesta en práctica del acuer-
do de Nyon. (Febus). 
OftWaloW neueOlawsl~ 

Por Fuente de Ebro el 
enemigo nada podrá 

hacer 
A cincuenta metros de altura ha ametrallado la avia- departamentos de justicia- i3 la Bujaraloz, 18.—En el sac-

ro leal las concentraciones enemigas observadas en la policía para la expulsióre da los hm. Fuecte de Ebro se han 
carretera de Camín Real a Montalbán. tres individuos representantes afirmado nuestras posiciones 

de Franco, que continuaban en saliendo al paso de las post-Se bombardeó el bosque situado junto a Barrachina, Ginebra maniobrando a favor bles intromisiones del 
i 

enemi-todo ello en el frente de Aragón.--Febus. de su representado. go.---Febus. 

ijoles" de Franco, 
expulsados 

Ginebra, 18 —El Poder Eje-
cutivo cantonal (Consejo de Es. 
tadc) ha dado el mandato a los 
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La lucha del Gobierno contra 

los emboscados y acaparadores, 
Si 710 cuenta con la adhesión del 
todos los antifascistas, no po-
d cd alcanzar el grado de intensi- 1 
dad que ha metester obtenga 
rápidamente. Existen infinidad 
de motivos que han de nio-Jer-
nos a todos a mostrar tala ac-
ción unánime al respecto.. Cite-
mos por hoy el que se refiere, a 
la necesidad de robnstecer nues-
tra retaguardia. Citémoslo por-
que es evide-Ite que todos los 
demás van anexos a él. Sin una 
retaguardia fuerte, disciptinada, 
inconfundiblemente antifascism, 
la lucha contra los iavasores 
s' dilicil. 

El enemigo, que por propia 
experiencia lo he, procura que 
en nuestros pueblos sus agentes 
cubran toda una serie de situa-
ciones que impidan la más insig-
nificante normalidad. Trabajo 
duro el suyo, porque, por fortu-
na, nuestra retaguardia nunca 
ha estado ea forma que los pla-
nes del enemigo se confirmaran 
tal como por él eran calculados. 
Sin embargo, no conviene con-
fiarse. Y si todos llegamos a la 
conclusión de que, tan intere-
sante como un buen ejército es 
una sana retaguardia apliqué-
monos a nacer valer esa convic-
ción. Basta de frivolidades. La 
guerra se hace muy dura y a los, 
antifascistas nos urge terminar-
la pronto. Con el Gobierno, : 
pues, a trabajar por la completa l 
eliminación de aquellos elemen-
tos que en nuestra retaguardia 
laboran constantemente parai 
hacernos perder la batalla. 
11.41 unidad arxtifascistal 

Hoy volee, á a reunirse el! 
Frente Popular Antifascista de 
  . , 

Anoche 
aviación ex-
tranjera vol-
vió a aprr etra-

Bar Reggs 
Tarragona, 18—Esta noche 

a las ocho, aparecieron sobre 
Reus tres aparatos facciosas 
que sin objetivo detcrMinado 
lanzaron algunas bombas 
sobre la población civil. Des-
aparecieron en dirección al 
mar rumbo a Mallorca.—Fe-
bus. 
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Alicante. Se trata de perfilar,
con detenimiento mayor, la la-
bor a realizar. Con este motivo 
nosotros tenemos especial 
rés en subrayar lo que hace dos 
d an d , e amos: primero, organi-
zacion, articulación del trabajo. 
Que las ideas que se piensen 
pélalizar tengan un cauce apro-
piado. En modo alguno pode-
mos mostrar entusiasmo a cuan-
to carezca de norma y discipli-
na, de responsabilidad y orga-
nización. Lo decimos con la 
cordialidad que es de suponer 
eh nosotros, que estamos de-
mostrando deseamos la unidad 
de todos los sectores antifas-
cistas. Estabilidad, emisecuen-
cia: he ahí lo que el pueblo de-
sea y espera ver confirmado en 
la realidad. 

«Al Excmo. Sr. Encargado de Negocios de Checoeslovaqum 
Valencia. 

Exilio. Sr.: 
Los abajo firmantes, obreroslerrovlarios de la red de Anda-

luces, transmiten a V. E., con ruega de lo que haga llegar al Go-
bierno de su psis, nuestro profundo sentimiento por la muerte de 
vuestro aran pal-lota y luchador de la libertael,Tornás G. Masarky. 

El Pueblo español, que ve en estos momentos parte de su 
territorio invadido por ejércitos extmleros y so libertad ameno 
zuda por la reacción levantada en armas contra las clases popu-
lares, siente como una pérdida propia la muerte de un hombre 
corno Masarky, que supo poner su inteligencia y su corazón al 
servicio de la independencia de su patria y de la libertad y bicis-
estar del pueblo. 

Al dirigirle la presente paro testimoniarle nuestro dolor por 
la muerte de «nuestro» gran hombre (nuestro porque hombres 
como Masarky sirven a toda la hunianid ad libre), aprovechamos 
la ocasión para transmitir también a vuestro pueblo, por inedio 
de su Gobierno, nuestro agradecimiento por la simpatía y la ayu-
d-n moral que prestan a la cansa por la que lucha el pueblo espa-
eloi en armas. 

Alicante, 17 septiembre 1937-4. MARTINEZ, y 103 firmas más.» 
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Designaciones 

El día 13 y bajo la presi-
dencia del Director Provin-
tial de La enseñanza ha que-
dado constituido el Consejo 
P. ovíncial de la siguiente for-
ma: 

Presidente: Andrés IvIolins; 
(Maestro). 

Ser! , etario: Manuel Va1se-1 
cas (Inspector). 

Vocales: Rodrigo Almada 
(Profesor normal), Aurelia 
Duarte (Maestra), Rafael Mi-
llá (Frente Popular Provin-
cial) Isabel Barberá y Pogre-
so Pastor (Padres de familia). 

Esperamos que su labor 
sea fructífera. 

--
Por Orden Ministerial del 9 
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se establece la coeducac 
en todas las Escuelas na 
miles. 

En la misma Gaceta p 
na 1061, se dictan por la 
rección General de 1.a e 
fianza las disposiciones 
dar cumplimiento a la O 
anterior. 

-- 

1 A los padres que en vet 
i quieran a sus hijos les re 
darnos que el 15 del ac 

iba dado comienzo el Cv 
I Escolar y que por lo t2 
tienen la ineludible Obl 
cíón de llevar a sus hijos 

lEscuela y preocuparse 
lque asistan todos los 
(Ampliaremos detalles). e 

Los muy „eres as ,c77, _ vano,s con. 1 Porla Dirección Provit-» de 
1 ° 

e 
i! , nseñanza ya prop 

t4ezier, p ! ta del CollSej0 Provincia 
. .1E1 

r,,encla narniento Un campo de 

En la mañana de hoy el 
Tribunal ha dictado sentencia 
imponiendoles a los denun-
ciados las penas siguientes: 

A Francisco Juan Saura la 
pena de cuatro arios once 
mesas y veintinueve días 
de internacionamiento en un 
ce cupo de trabajo y tuna mul-
ta de treinta mil pesetas. 

A Ramón Martinez Línarez 
la pena de dos años de inter-
namiento en un campo de 
trabajo y una multa de cin-
cuenta mil pesetas. 

A José Sanchez Espi, la 
perla de dos años de interna-
miento en un campo de tra-
bajo sin multa. 

A Salvador Guillén Ferrer, 
la pena de cuatro anos once 
meses veintinueve días de 
internamiento en un campo 
de trabajo y una multa de 
cinco mil pesetas. 

A Jerónimo Núñez, la pena 
de dos años de internamiento 
en un campo de trabajo y 
una mulla de cíen mil pese-
tas. 

A Basilio Gómez Tornero, 
la pena de un ario y un día 
de internamiento en un cam-
po de trabajo y tuna multa de 
cincuenta mil pesetas. 

A Manuel Torres Martínez, 
la pena de dos años de inter-

instituto de . - 
ó in • Ararza es, - 

Graaja-Escuela de Agricultura de 
Levante 

CONVOCATORIA 
Se convoca por el presente 

anuncio para cubrir 30 pla-
zas de alumnos internos, en-
tre obreros agrícolas durante 
el curso próximo, que empe-
zará el día 15 del próximo 
mes de Octubre y terminará 
el 30 de Septiembre de 1938 
con arreglo a las siguientes 
normas: 

1.°)--Los aspirantes a in-
greso deberán ser obreros 
agrícolas de la región de Le-
vante y propuestos por las 
organizaciones obreras de 
cualquiera de las provincias 
Alicante, Castellón, Valencia 
y Murcia; haber cumplido los 
16 arios y no pasar cle los 
veinte el día 15 de Octubre 
del presente año, (excluidos 
los sujetos de deberes milita-
res) y acreditar haber cursa-
do los estudios de primera 
enseñanza con buen aprove-
charnieto, todo ello justifica-
do en debida forma. 

2.a) --Los Sindicatos Agrí-
colas, organizaciones de 
Campesinos y Colectividades 

Agrícolas, propondrán a sus 
afiliados antes del día 1.0 de 
Octubre próximo a las Cen-
trales Sindícales a que perte-
nezcan, las cuales harán la 
propuesta directa y definiti-
vamente a este Centro antes 
del die 5 del mismo mes. 

3.0)—Entre los aspirantes 
propuestos se califican los 
30 más capacitados,mediante 
un examen teórico-práctico 
que versará sobre trabajos 
agrícolas y los conocimientos 
de la primera enseñanza. 

4.°) -Los alumnos residi-
rán en la Granja durante el 
curso y recibirán además de 
la asistencia completa del in-
ternado, subsidio en metálico 
de 3 a 6 pesetas. que se fijará 
a cada uno según las necesi-
dades personales, para aten-
der a los familiares a su car-
go. 

5.0).—Si el aprovechamien-
de los alumnos se lo permite, 
y al objeto de que puedan 
atender sus ocupaciones par-
ticulares, dado que la dura-

Da io y una mtIt dí a e cien 
mil peseias. 

A Jesús Gómez Cornez, In 
pena de dos arios de interna-
miento en un campo de tra-
bajo y una multa de cincuen- con alguna intensidad en los 
ta mil pesetas. frentes de Oriente. Se ob-

A Francisco José Martínez s e r va r o n concentraciones 
Llinares, la pena de 1rO rna- enemigas en la sierra de 
miento en un campo de Ira- Bautista y Braña. Nuestros 
192 i 0 Y tina multa de cinglen' cañones disparen con gran 
ta mil pesetas. ;eficacia, disolviendo los gru-

Y a todos elles con las Pe- ' pos observadas. El enemigo 
nas accesorias, inicio luego un ataque con-

e,...,,a, -,Limussmalanessomo

La mtojer en lo inteila contra 
el la seisn-lo 

Desde una eáreel de Rumania, Ana P.au-
Jet envía a. 'Pasionaria' un I alin COMO 

teeJtinwerio de solidaridad 
Valencia. , 18.—La conocida 

luchadora antifascista Ana 
Paulet, encarcelada en Ru-
mania desde hace varios 
años, Ira remitirlo a Dolores 
lbarruri un fajín confecciona-
do en la prisión, como expo-

nente de In solidaridad y ad-
hesión de las mujeres ruma-
nas por nuestra lucha contra 
el fa seismo irnernacional. 
Pasionaria ha respondido a 
este gesto con una emociona-
da carta.--Febus. 

ooar7,n.rtpanac=r}"Ctlli..IttRiV'SVIOWHV.CnrZCIFISLIGIPY,Wfplr.#,,,,,g,,,,,..pgg,w, 

La unidnd de todos los antilaweistas alicanti-
nos es precho ante sirva para crear en la 
retaguardia las condiciones precisas «cae 
hoiliaier de Alicante, capita I y provincia, 
barrcro contra los emboscados. 

 _i<14.,,,,171110~11 

'1 1,98 pzrimeros _juicios con tira 

Lis tgla.dOres 

Valencia, 18. Esta tarde ha Contra Gazpar Izquierdo 
efectuado por primera vez el por ocultación de aceite, diez 
jurado de urgencia especial meses de internamiento y 
de subsistencias. Se vieron viente mil pesetas, y por últi-
los siguientes juicios, ino a Eusebio Ariño, por 

Por ocultación de café, con ocultación de cuatro mil ki-
tra José Fuentes. Fue conde- los de alubias, arroz y grao 
nado a un ario de interna- cantidad de aceite, se le con-
miento en un campo de Ira- cieno a dos años de interna-
bajo y multa de treinta raíl miento y cincuenta mil pese-
pesetas. las de multa.--(Febus) 
IRSIMirdiMa.311141,111.1Netall.. .̂1.4...15,8011,4

1T1,1.11.<12.531113.2111~~4009,M6 

ción del curso ha de ser un jy,f,,,ese.„s bravas di_ 
ano agrícola completo, se po-
drán coneedee permisos de 
15 días en invierno, 15 días 
en primavera y 15 en verano. 
Tambícn podrá darse cabida 
si se juzga indispensable,, a ciones 
los cursillos de especializa-
ción previstos en en pian ge-
neral de enseñanza de este 
Instituto. 

6.°)—Al finalizar los estu-
dios sufrirán una prueba de 
conjunto para demostrar su 
capacitación, obteniendo un 
certificado de aptitud los 
alumnos aprobados. 

Valencia, 13 de Septiem-
bre de 1937.—E1 Director de 
la Grailja-Eicuela, M. FI. 
PORCEL.— Conforme: El Di-
rector, ANTONIO PAREJA. 

namiteros ayudan a 
los Ireszíicos solda-

dos de fortifica-

Madrid, 18.--Durante toda 
la noche última, el enemigo 
no cesó de lanzar disparos 
de mortero sobre nuestras 
posiciones con objeto de im-
pedir los trabajos de fortifi-
cación de las que se le han 
conquistado hace unos días. 
Nuestros dinamiteros contes-
taron con bombas de mano y 

!defendieron la labor de los 
fortificadores.—Febus. 

!han resuelto los siguie 
nombramientos de maes hco.-clas del .Å i- i interinos: 

j María de los A. Cantó krnivasor ra Alcoy. 
! Gijón, 18.-- Durante toda tra Peñas Blancas en aval Francisco Soria Márq 

la mañana se ha operado lancha. Los ataques fueron , para Alcoy. 
apoyados por una gran ma-,I Salvador Villaverde, 
su de aviacion, no bajando l Pego. 
de 40 o cincuenta los apara -1 Rita Sierra Guirao, I 
tos de bombardeo, que deja-
ron caer gran número de 
bombas. Luego intentó avan-
zar la infantería, pero nues-
tros soldados rechazaron el 
propósito del enemigo enér-
gicamente, causando innu-
merables bajas. A pesar del 
mal tiempo la aviación actuó 
también por la tarde en ['Me-
ros, bombardeando intensa-
mente nuestras posiciones 
sin causar daños, por haber 
efectuado los bombardeos 
desde enorme altura. Tam-
bién aquí fracasaron los ata-
ques del enemigo, que sufrió 
una cantidad de bajas enor-
me. En los demás sectores 
de este puerto no hubo nove-
dad, salvo un ligero intento 
de agresión por la parte iz-
quirda. 

En otros sectores astinia-
nos cañoneos sin importan-
cia. 

La aviación facciosa bom-
bardeó también durante la 
jornada algunos pueblos de 
la retaguardia. 
Gaceta del 13, página 2055) 

Disposición interesante pa 
los clasificados como intil 
les ales en los reemplazi 

de 1931 a1936 
Valencia, 18 (5 t.)— La «Gaceta» publicauna or 

de Defensa Nacional, disponiendo que Se presenteL. 
partir del día veinticinco de la ctual en las cajas de re 
ta a que pertenezcan, a los inútiles totales de los reent 
zos de 1931 a 1936 con objeto de sufrir el reconocimil 
médico que determinará su clasificación definitiva. —Fe! 

Catral. 
Gregoria Oliva, para I 
Enriqueta Fernández,I 

Campello. 
Matilde Marhuenda, (I 

1931) para Barrio Obrero 
Carmen Gallego, para 

Vicente, 
--

El día 21 del actual di 
comienzo en los locales 
indicados en los pueblos 
Villajoyosa, Elda y en 
capital, los pruebas de cl 
citación para alumnos st 
donados de las Escuelas 
cionales a los efectos de 
gres° en el Instituto ele 2.! 
serianza de esta capital 

Los aviones de la Repe 
ca realizaron vuelos de r 
nocimiento sobre el 
bombardeando a I g tim 
“bouso facciosos que fut 
puestos en fuga. Tarol 
actuaron con intensi 
nuestras baterías de ci 
y al amparo de ellas el' 
caro logró entrar en el p 
to de Musel.—Febus. 

Entierro en los inz 
rinos de la ilota re 
publicana nioterto 

en Valencia 
Valencia, 18 (5 t.)---Esta mañana se ha verificab' 

entierro de los marinos de la flota republicana muertos 
el cumplimiento del deber, a consecuencia del bombaW 
del miércoles por la aviación facciosa. 

Formaban la presidencia altos jefes de la Armad; 
aviación. Asistieron representantes de los partidos p6 
cos. Una compañia de Marina rindió honores. 

También se ha verificado el entierro de dos obrero! 
la Junta de Obras del Puerto, y de un ferroviario, victi: 
todos del mismo bombardeo.—Febus. 

Los pueblos que no sabeo 
luchar y sacrificarse, no 

merecen ser libres 
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ms, anmstuaam claraciones sobre la situas Por una orden tie Justicia se prohibe que los bollero ha ha hecho a un redac- IN 
POLÍTICA DE, .ABASTO tor de «L'Oeuvre» unas de-,

ASPECTOS DF-, UN GRAN publicarla. 

cho el señor Largo Caballera 

milanos plomes Ir fiscales ostenten cargos en ción actual' en la España re-

PROBLEMA «He venida a París, ha di-

La política de abasto iniciada por el Gobierno hasatisfecho organismos puticos o sinclicale.s, a la vez que no con Pascual Tomás y Luis ° la .. • • 

Araquisraini para represen-
las apetencias de todas las masas populares de la España leal. 
Esa satisfacción se basamento en dos hechos. Es el primero el tal' a la Unión G"eral d'fl 

que se concreta en la necesidad de favorecer la situación de las Trabajadores españoles en la 

clases modestas. En puridad, marchábamos hacia una situación Conferenda que van a cele-

de tal naturaleza, que no es aventurado afirmar que tal vez uues- larde la Internacional Obrera 
Ira lucha contra el invasor hubiera sufrido una desvalorizaión Socialieta y la Federación 
terrible y continua. Sin despreciar la acción de ninguna fuerza on- Sindical Internacional. El ob-
tifascista, antes al contrario, estimándola muy sinceramente, que- lelo de esta Conferencia es el 
remos destacar que es el proletariado quien, desde el primer ins- ' examen de la cuestión asna • 
taite, está realizando los esfuerzos más frindamentales para que „, i _ • • • t 
los planes del enemigo no se realicen. Los Sindicatos y los Parti• t.'eu `' )" e l estudio de los me-
dos políticos del proletariado contestaron a la sublevación po- ajos para asegurar la defen-

ideado en juego toda su potencia combativa y toda su capacidad 'ta más eficaz de la detnocra--

de sacrificios. De los campos y de las fábricas salió la Juventud "da española contra la agre-
obrera. Miles de ellos quedaron en las primeras jornadas, agite- is'an del fascismo interna-
ilas en que el movimiento subversivo aparecía como una inilata- :ional. 
rada. Al tomar carácter marcadernente civil, de guerra civil, esos Preguntado sobre la uni-
mismos jóvenes siguieron en sus puestos, firmes ante ei peligro, dad de las fuerzas obreras es-
Y ante la formación del Ejército Popular para cortrarrestar la ac- aañolas, el señor Largo C'a-

aallero contesta: «Soy parai-ción invasora, nuestros jóvenes obreros y campesinos siguieron : 
adoptando la misma posición: luchar hasta vencer. De ahí, 'tepes , . 
timos, que el Gobierno haya realizado una obra de altísima ¡viste- Gamo de estaarnidad orgáni-

Cla dICLai..1., ........-lidas r1Pta rz..y, 1,,...1.-..,-, .1.-• morlegteroAa., c>, .9rndeseada a la vez por sa-

tén a cubierto de especuladores ok toda inno.e. 
'''l —d--- ''le 'e-s-t—a '—jr11,;lerlo 

En otro orden de cosas, se nos antoja igualmente interesan- es deseas le
durante el periodo 

tes las disposiciones gubernamentales que nos ocupan. Por ejem-

plo, en lo que afecta a demostrar ante el extranjero que España, de guerra civil que atravesar 

la del Frente Popular Antifascieta, está bien gobernada. Si son mos, sino aún después dei 

muchos los elementos que han de ser reunidos para poner bien aplastamiento del fascismo 

alto el crédito ane por todos los medios tratan de quitarnos, no Cuando tengamos quelrecons-
cabe duda qre entre ellos posiblemente de los mas interesantes truir la nueva España." 
es el que serefiere a conseguir que nuestras manerayle relación —¿Es 'posible dicha uni-
y gobernanón adquieran un estilo, si nuevo, pues la España de dad? 
hoy no esta de antes del 18 de Julio, no por ello dueño de aban - e je —o

Y creo que por el mo-
donos fundamentales y de detalles. Una ordenación de nuestro 

mento debernos atenernos a 
irivir colectivo, ajustado a principios de derecho y relación armó-
nica, puede hacer, está haciéndonos mucho beneficio es el freate la inteligencia entra las dos 

internacional. Nuestros enemigos, cuando tratan de desprestigiar- grandes centrales sindicales, 

nos, arguyen corno hecho sustancial, el que -se refiere a supues- representadas por su Comité 

tos desórdenes en nuestra retaguardia. Mievten porque ese ha sido de Enlace, qne trabaja sobre 
sii— are su rapel, pero además, porque aaben que ea desde esa 
alalaY" a mejor les será posible influer para que no obtengamos 
de los derfl. 

naueblos democráticos Ir consideracióu y el respeto 
que merece .s.. 

De consltieete j es preciso ("A las medidas adoptadas por 
acobierno sannplan al pie de la letra. Nosotros esperamos 
dábad6canlj%leotean las aporeaciones que en nuestro número del 
TOS sucesivos. Damos y ron otras que iremos citando en núme-es conveniente cen, tanto esas otras medidas no se decretan, 
de las capas mod¿r la dictada. Como realidad beneficiadora 
el animo de suerte ,de la socieuad y para ir comprometiendo na se verla reforzada con el 
guardia llegue a serel gran problema de robustecer la reta- retorno al poder de los re-

flee................ereocupación de primer orden. presentantes de la clase obre- i
 dialli..1111~1.1~11111~11.1111111[.....1519.4101,81111.1191111~1•Yaaal In. I 

Los chinos, 34 de defendeae heróicamente, contraatacan 
briosamente' 'mostrando un valor digno de destacar 

Tima Tsin, 20 (5 t:).—La ager 
cia japonesa Demey recono c1mIsmaindo elnevo..s...11,54...m...10...../... .....t.411-4,...........,...,.........».,...,..".1, 

dClillfieci sieehna lacrerae 
retaguardia 

tu, anradisai tudaecilóals4 Multas del Gobierno fuerzas niponas. 

ce hacia Pan Tina, rompieron la
Estas, en efecto, en su aval,-

línea china, pero dejaron tras sí '" '''" Por encontrarse ausente e al 'destacamento, que, después 
de reorganizarse, atacó con en- 

Pare(e:: ante las dificultades de señor Gobernador su sacre-
lioasinePs;;Mones de Sanghay y Kv-lo particular, señor Eran-carnizamiento 1 a retaguardia ' china.enemiga. 1?, púbicito, de la resistencia cés, recibió a los periodistas 

El total de estas fuerzas chi- i ' a los que participo el haberse 

bres, contingente superior a lasisr o dernaske i mp 
operace,es militares han impuesto una multa al veci-japonés estima que . nas se calcula en 40.000 horn- ¡III 

ra tratar de u, 
no Manuel Sellen por tener 

columas japonesas que se infil- t 
ortantes pa-

^.astigo a los chi- anténa de la radio puesta, lo 
traron, que corren un grave pe_ I nos. y cree a 

ser envueltas.—Febus. , jo, corriéndaoSeS'e'es
, 

in el objeto final que va con lo dispuez,to por 
llevará al I p ,Iligro; pues se teme que puedan I 

!guerra con la Unes saatatic'a. 

gasiado k- el Gobierno. . 
o de una Así mismo comunicó que a 

(Pasa a 4.' pá a) 

1,:',s vecinos Antael C.alabuia, 
José Freses, Angel Fre,ses, La aventura japonesa Vebus.

. 

faivez enfrente a lapón ! ''''""9"'" '""--"''N,,-- ---", 
Manuel Martínez, y Amparo 

Isti,ba5bolapeime--Fp ler,:táori ed ,elz,,, isieu i lt

y a Rusia : -Propagaál . tas por negarse a papar la 
Tokio, 20 (5 e) La inquietud j 

A VANC de la opinión japonela ha rea- i 

puntos concretos en el respe-
to mútuo de las posiciones 
respectivas de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo y 
de la Unión General de Tra-
bajadores. 

Preguntado sobre si cree 
que la capacidad de resisten• 
cia de la España republica-

podrán tomar pele en ados públicos 
ailallaillin111~1151191~1~1~1~~~1,, 11101111 11.41011~11«.1LUMIWPaallta....., 

os aviones Tuyos ocasionaron 

;moche en Makiau cinco muertos 

y treinta y cinco heridos 
anwat,le.~~kgsw,+./re_cpyy...=-

ra orteanizada, el séalor Lar-
ao Cs'ibaltaro contesta: 

f—Ci,srleamenee. 
Gobierno ful asta y espero 

ncre-

IT?591%Ilito. 

—¿Qué hay que pensar d. 
las acusaciones denunuanclo 
ciertos partidos revoluciona-
rios corno traidores al se rvi-
Cío de los rebeldes? 

- Cuando yo estaba en el 
Poder—cc.mtesta el señor Ca-
ballero—me opuse siempre 
enérgicarnente  tila disolución 
de inv¿I formación obrera an-
tiftiscista cualquiera motiva - 
da por su acción política. Mi 
punto de vista no ha servido. 
En lo que coacierne al P. 0. 
U. M. y las 'acusaciones de 
que se le hace objeto, no pue-
do decirle más que intervi-
niendo la justicia Ikay que 
esperar que la acusación pro-
pon:sane sus pruebas. Bailan - 
ces tendremos los elementos 
que permitan pronunciarse 
con ,.onocimiento de canea. 

Barcelona, 20(5 1)—En la je-
fatura de Orden Público han fa-
cilitado una nota dicieudo que 
sobre la pacífica villa de Mas-
non, volaron anoche varios apa-
in,taitioirsarf a,,cicounsoos,, d evía rsomn coabeire t ve,, os

, bombas sobre la población, oca-, sionando daños en algunos in-
muebles. 

Resultaron tres personas 
muertas y seis heridas. 

Por noticias posteriores se 
sabe que los muertos son cinco 
y los heridos treinta y cinco. 

La agresión la comelieron tres 
grandes trimotores que entra-
ron en la costa por San Feliu 
de Gixols y bombardearon ade-
mas de Masnou y otras noble,-
dones,—Febus. 

Valencia, 20(5 t.)—La «Gag 
ceta» publica una orden de 
Justicia suprimiendo de mo-
do absoluto toda actividad 
política de los funcionarios 
judiciales y fiscales, quienes 
no podrán ostentar cargos 
directivos en organizaciones 
ni partidos, ni tomar parte en 
actos públicos, ni exponer 
mis opiniones sobre sucesos 
políticos por medio de la 
prensa o la radio —Febus. 

la 51 Brigada de .guardias 

de Asal'o, al freid 
Cuando los representantes de 

la prensa se retiraban este me-
diodía del Gobierno civil, se en-
contraron coa el señor Gober-
nador, quien les manifestó ha-
ber pasado parte de la mañana 
revisando las fuerzas de la 51 
Brigada de guardias de Asalto 
que salen para el frente. La mo-
ral de los defensores, dijo, es 
excelente, lo que me congratulo 
en demasía. 

IduarJo BorriAero slo detenido, al parecer, 

por asuntos relacionados con la disuelta 

oficina jurídica 
Barcelona, 20 (51)—En tiara presentar una denuncia 

j uzga de guardia se ha dando cuenta de la desapa-
presentado el pasante del 1,1 rición de éste. 

Barriobero, en unión de Sal-
vador Modolet y Maria juliá, 
fue detenido por la policía, y 
los tres se encuentran en los 
calabozos de la jefatura en 
calidad de incomunicados. 

Parece que la detención de 
está relacionada con asuntos 
de la disuelta oficina jurídi-
ca. y con la exportación de 
capitales.—Febos. 

;rudo Eduardo Barriobero, Según nuestras noticias, 

.011"0111 1iTatat lianatikalaf taatatr áaaalialill~1011.(,al 

ESPIAS EN A CCION 

gLa ggiessa en todas partes 'tiene ajenfes . g . 
Hace unos dias que la po- Par orden gube.nramenteil 

líela de la plaza deDenia no- fué detenida a incomunicada 
tilba cienos anoinalias en el para ser juzgada por el tribu-
servicio de teléfonos de la 

nal competente. ciudad, y más particularmen-
te, los relacionados con los 
centros oficiales. 

Inmediatamente etnpezose 
un trabajo por parte las auto-
ridades, con el objeto de ave-
riguar las causas que moti-
vaban estos trastorno. Por 
fin ha sido detenida una de 
la: telefonistas de la central, 
a la que después de un mi-
nucioso inierrogatorio, se la 
logró hacer declarar cesas 
de gran importancia. 

La referidad ciudadana es 
una ex-monja, que logró, ni 
ser desolojados los conven-
tos, colocarse en la referida 
plaza en calidad de telefo-
nista. 

Se deinosu,o, nn ‘.ei 
de les coin;,neeiee 

cuota relacionada e O .1 Asis- «quinta roturo i e., • t'ab s 1 

de Guerra. 
jaba desde el movu ce nieate, tencia Social de Refugiados 

favor de los fascistas. 

mera votación para 
la reelección de España 

en la S. D. N. • 
Ginebra, 20 (5 t.)—Esta 

mañana se reunió la asam-
blea de la Sociedad de Na-
ciones. 

Eu vi,ne r se procedió a la 
elecciói, para reelegir a Es-
paña como miembro del Con-
sejo. Espeala obtuvo veinti-
trés votas de UTI total (1,2 cia-
renta y sieti, votantes. La 
linyorli li  ele loe dos 

tercios, le treinta y dos. 
laespaé5 la asamblea r - 

chno laiialmente la petición 
as bu reta. Ohn, vo tiein 

Parece que las baterías 

Terlecias destruyeron 

et periscopio de un 

submarino 
Estambul, 20(5 t.)—Comu-

nican de Smirna, que las ba-
terías de la isla Tenerlos 
abrieron fuego contra el pe-
riscopio de un submarino y 
se le destruyeron, obligando 
al sumergible a salir a la su-
perficie. Varios cañoneros 
capturaron al sumergible, con 
veratidos tripulantes. 

La noticia no ha podido 
ea votos y necesitaba treinta cwifirmaise totalmente.— Fe-
y tres.—Febus. Dus. 



4 ágina 
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La y cril'el 
ndo 

41spann, 
aria sae..n rut iåa en Gin.l_bra sena-Atol

alisa lela« de ME3 acvanckl.,,sdrì Ataseismo 
El sábado día 18 del envío de aviones. La No-In- al infierno de que se les ha- país. No han ida a España a coavierta en un desierto, pero del doctor Negrm y comienza 

»riente dió A tervencióMinace con esa tara bía hablado. . En estas cir- ayudan sino a quedarse. para nosotros los alemanes, afirmando la fé de Francia 

E la primera ;olor... fatal. Es una claudicación cupstaamas, coa una política Agradece a todos los go- que carecemos de posiciones en el pacto. Todos los actos 
WIlailte del' Gobierne) que Iiiernos Particulares que en ultramarinas, España es una de mi Gobierno, dice, se ins-
líen' e', P.O a destruir '-a los es- una ti otra kirma han contri- de las condiciones primor- piran en este convencimiento. 
españoles que están al oteo buido a disminuir los sufri- diales de nuestra existencia». 

Noalado, ni siquiera que estan en mientas del pueblo español. Comenta igualmente los te- solucións iramosatis a 
llegarsfactor  a n

ade
eulaas

la' linea de fuego, siMo lis-1 - legra mas cruzados en t re cuestiones sin situarlas en su . . 
cenes venir con nosotros, la '"It'er 34:"591;131 Mussolini y Franco con rno, verdadero marco: El de un 
retirado de los extranjeros i Psibl;"d itivo de la ocupación de San- mundo dividido y minado por 
hubiera dado tia a la guerra mente an deseo de iacer tanaer y los artículos publi- la discordia, Para organizar 
en un plazo de dos meses. par Esparla» cados en la prensa italiana. la paz es necesario tener en 

ación sobre los debas. 
de la Asamblea de 

Liga, oue hoy trans-
-ibimos más amplia. 
a para un completo 
Dr2torírnienxo de ruges.-
-os lectores. 

nienzos de la sesión 

Ginebra. A las diez de la 
añana comenzó najo la pre-
iencia de Ag a K lin la 
;amblea de la Sociedad de 
3ciodes. 
Iamediatamenie se abrió el 
bate sobre la actividad de 
Sociedad. El l(-.>.jega(10 de 

fauna sin nombre del born-

su cadáver insepulto ungría illlzo notar la des- 
barde° de Almería, que pro-ila lsra., de que penum r a l G,..,,, pero

°porción que existe entre 
duo el efecto buscado. 

bleme i' nternacional. Tal vez 
In  enrarecido el FM-

actividad técnin y la poli- 
No son voluetarios los ex- I bierno ejercer el deceeho que 

el. anuncio de la retirada de i, de la Sociedad de Na- 
tranjeros que Isichan al lado liarete   ampa-ir atinay:e, eri,..,a,i i(:-)

. mes y pidió que esta Últi- 
de los facciosos. Voluntarios ducía a iill guerra. El l a

la patrulla naval franco-ia-
a se intensifique. 

auténticos son los que. están está en que la ley ihr.,,,,,-
ha constituya la penúltima 
g,lesa de las costas de Espa-

El ministro de Negocios 
en nuestras filas, arrojarlos citmal, que debe ser cumpli-

etapa de sus funerales oficia-etraujereas de Egipto se 
ea la mayoría de los casos, da, quede sacrifmada a  l es 

upó del problema de Pa- 
de su país, por el terror fas- exigencias de quienes han , 

;tina y dio cuenta del pro- 
cista, convencidos de que la hecho del «chantage» de la las.
causa de España es la causa guerra el instrumento de su Italia prepara esa oue-

cto de repartir el territorio, yo ejército e ..cu-e pertenece - por completo fje nos quiere dominar 
deis libertad mundial. Frente política exterior. Que no se 

pación os árabes. 
a ellos las diVisiones . italia- nos vaya a pedira estas altu-

El ministro de Negocios 
para atacar a Francia inas, los artilleros, aviadores ras la prueba irrefutable de la 

Al amparo de su ficción, 
e Inglaterra y tanquistas aletnanes; con- invasión extranjera.E1 hecho 

Noruega en su interven- . 
5n se lapientó, deplorando- Se considero libre de una 

tingentes marroquíes, recia- es reconocido y proclamado 

de la debilidad de la So- invasión extranjera por su 
lados por el hambre y la co- con el mayor cinismo por los 

alad de Naciones ante los actitud tradicional, que man- 
acción. Estas son las dife- salteadores del orden iater-

sudes conflictos interna- tenía con todas las mejores 
reacias entré unas asisteis- nacional: Si alguno se sien-

males. Esto, añadió, no es relaciones. Pero tiene en su 
cias y otras. , . te todavía prendido en su 

Ipa del Pacto, sino di• la contra para escapar a la 
La amistad de Italia y Ale- candor, que recuerde el últi-

iisteacia de los Estados a agresión al poseer Baleares, 
manía con los rebeldes no es timo discurso de Hitler, en 1.1 

s aplicación. Declaró que tan codiciadas ya durante la 
otra cosa que un pacto de que dice: «Acuso a la Gran 

oyará toda gestión de in- Gran Guerra C01710 base para 
ocupación: A cambio de su Bretaña le interese o le sea 

ar a los contendientes es- la actividad de los submari- 
ayuda, les han entregado el indiferente que España se 

ñoles a aceptar un artnis. nos; Ceuta, desde donde una 

Tal die dudará ahora 
no impide que esté camulla- I 
da para no llamar la aten-

lo. artillería de buen calibre, que 

el carácter interna- ción, puede tener a tiro a Gi-
..qoazal de la gererra braltar; la frontera pirenaica, 

espsolols, 
la lo _largo de la cual sabe 
'combinar el exterminio aei 

Inebra.— El informe del Pueblo vasco con la adopción 
:retarlo General que dis_ de ciertas medidas respeto a 
:irnos —comenzó diciendo Francia. convenientes para el 
señor Negrín—consagra día de mañana; y toda una 
a atención justificada, las riqueza mineral, con la pro-
Sercusiones internaciona- pia carencia y mantener bien 
de la lucha en Es pa ña. A alimentado el horno de la 

e efecto, voy a exponer guerra. 
y de una manera tan fran- gPor qué no se cnorple 
como leal él pensamiento 

I Gobierno español. Cual] • 
el proyecto de retirada 

estalló la rebelión militar de los voluntarios ex 
,15. una cuestión de orden traMieroP 
erior que no incumbía a la 
ciedad de Naciones. Los 
atados de los rebeldes con 
; medios oficiales de Ale-
una e Italia fueron cano-
los al caer en Tinestras ma-
s archivos de los partidos 
inproinetidos . Para ser rá-
lamente el problema, el 
)bie.rno costaba con la ad-
sión del pueblo, cuyo sen-
acababa de manifestar en 
as elecciones hechas con 
idea de estrangular la °pi-
da democrática. Sin Miel.-
nción extranjera, ya todo 
mundo lo sabe, la rebelión 
hubiera liquidado en una 
mana. La intervención de 
,emania e Italia comenzó 
a pronto corno fracasó la 
ctica de la sorpresa. Princi-
aron los envíos dé material 

guerra a los rebeldes y 
srtugal ofreció desde el 
'nidal() sus puertos y fron-
ras. En el mes de septiem-
'e, España viene a la Asam-
ea porque la rebelión ha 
dado de ser un asunto in-
rior.i Así lo demuestra el 
acuerdo de No-Interven-

ón. Entonces se dijo que los 
impos ensangrentados de 
spaña eran ya los campos 
? batalla de la guerra mun-
ial. El acuerdo de No-Inter-
mción supone la primera 
ancesión a la política del 
echo consumado practica-
a por los Estados totalita-
os. Fué firmado cuando se 
?.rcioraron los protectores 
e los rebeldes que había lle-
¡ido a su destino su ultimo 

que ha de conducir-luego a 
otras muchísimas. Se ata de 
píes y manos al Gobierno 
español,- impidiéndole _pro-
veerse 'de los medios nece-
sarios para vencer la rebe-
lión. Durante catorce meses 
Europa ha asistido estre-
mecida hasta lo más hondo 
en sus masas populares al 
desarrollo (le esta aueva mo--
dalidmi ele la guerra que no 
necesita la declaración previa 
para sembrar sus horrores 
sobre el te unía to codicia ,10. 
Cada país pacifista sabe ya 
con la experiencia de Espa-
ña, que no le bost¿i con vivir 
sin designios de hostilidad 
hacia nadie, en' ambiciones 
territoriales, para sentirse a 
' 1 > 'grreo del zarpazo brutal 
de quienes han elevado a la 
categoría de recursos de Es-
tado el usar de la violencia. 
Recuerda las palabras del 
Presidente Azaña de que Es-
paña no tenía agravios Con 

Alemania e Italia. 

Europa ha asistido a este 
ultraje a su civilización y a 
su honor, pero España lo ha 
sufrido ea su propia carne. 
La sangre de los caídos en 
defensa de una causa común 
a todos los pueblos libres pi-
de en esta hora que sean re-
parados los errores de una 
política responsable de la ac-
tual situación. Nadie podrá 
reprocharle al Gobierno el no 
haber llegado en sus decisio 
nes a contribuir a la extinción 
de la guerra. Se ha cuidado a 
la Sociedad de Naciones va-
rias veces, tratando de evitar 
que, al desoír nuestras peti-
ciones, cayeran en medio del 
más estrepitoso descrédito 
moral. En pleno mayo, el 
Consejo adoptó una proposi-
ción relativa a la retirada de 
los combatientes no españo-
les, cuya aplicación hubiera 
significado el fin rápido de la 
guerra. Desde hace más de 
seis meses, el ejército rebel-
de de los comienzos no inte-
resa va a la España republi-
cana. La guerra de invasión 
ha hecho pasar a segundo 
plano la guerra civil. Los 
desertores del territorio re-
belde, al llegar a nuestras 
trincheras,experimentan algo 
como sí volviesen de un país 
extranjero a su propia patria. 
Los centenares de prisione-
ros solicitan frecuentemente 
que se les permita combatir 
bajo las banderas de la Re-
pública. Se convencen pronto 
de que la llamada «España 
roja» no se parece en nada 

«La arnIstad .,le Italia y Resaha la fe de. España en Na die P ue d e creer ya sin cuenta la crisis que atraviesa. 
20Inpronn>kr su seriedad que Hay que tener el valor de mi-

A.,/emdeneg. coas tiro bep,„ dI ac.)-Sees)ctuieqdaude dexe21,11iaezdli(loonqes;eTlra--, e. u España lo que se ventila rar de frente esta crisis. No 
eioaas ea- un pélelo ,o ,s,la derdiota o la victoria del tratar cle hacer en proceso 

quedaría hacerlo antes de co-
. ocupación» locar 3 la As3ni nkta ante ee 1rd:he-vista°. España seguirá de tendencia. Francia desea 

'" „calmes de !a victoria la ruta eníenderse con sus vecinos 
Trata del incidente del propia respousabílidad. Exa-

«Deuslchiancl», y de la in- mina con detalle el traeasa Igue le marque su voluntad pero no hasta que los gobier-
ndependient y soberana. La nos deseen la paz. Es necee 

completo de la No-Interven- . 
No-Intervención está muerta, sari1 también darse coridicio-

"i' ssi 1 le 's hipótesis ' 
Tics que hagan la guerra per-
feeh mente imposible. La con-
dicióu elemental es preser-
verse de los riesgos de un 
contagio de guerra. Por esto, 
Francia e Inglaterra, ante el 
drama que desgarra la des-
graciada España, propusie-
ron la política de No-Inter-

clarión, que debía, además, 
salvaguardiar la indepeuden-
cía de esta nación. Ya sabéis 
lo que ocurrió con esta po-

las fuerzas de agresión se por 
siempre observada 

preparan a asestar a España sobre todo, con una afecta-
lo (rae ellas creen que puede cien] unánime —que debía es-
speertidelagsoolcpaeeciloeflliensitihseom. 

hemos
sn arde-- pecialmente atestiguar la re-

vertido la proximidad de en- 
tirada por cada país de sus 

que participan en 
vio de nuevos contingentes; iria"gii°Ierriarlaescivii. No es posible 

idtiaelill aexpa:estpaatuñar.,tcHola`y. 
res

-- itmraarrittoenerl a. En el caso con-
y ante el aflujo ere-

ponsabílidad de nuestras pa- denle de combatientes 
habeas, denunciamos a la 

y ar-

ñol de un Ejército dos 
veces! tienden a dividir a Europa en 

las pasiones ideológicas que 
a lo que hay que añadir el de 
rnas, el peligro se agravaría 

,  . AvÁNcl INTERNAfloNAL ,, liando por parte de Italia, elI 
Asamblea que se está prepa-

transporte al territorio espa-
- dos campos enemigas. 

superior al que tiene actual- Los incidentes que se pro-

Los VolontarioS   mente allí. Que no se a legue , dujeron en el Mediterráneo 
despiiés. ignorancia por pa r-li adquirieron tal gravedad que 

te a él. Lo que el Gobierno de i 
pacífica,

i til,Co a rceos-un1 .tura-en'd:ofe'Pss:pd:íj c:niatumrulel edau I eni taierc  sc'lie 61 al nd-

los voluntarios extranjeros que luchan en la guerra espa- jeStU-di-a-r'e'l-a:rsu-ijc::-f'o'ndc:y-
Nuevamente se ha tratarlo en Gin'ara-eli problema de puede prescindir esta vez de , on erencia que aemuestre 

tiola. Este tema no constituye para nosotros ningún proble- de adoptar una posición fren-

ma. Una elemental decencia nos veda canfundir a nuestros 
_ boración. La palabra guerra 

cola-

camaradas de las Brigadas Iuternacionales con la chusma España se considera con de 

fascista enviada a España por Hitler y Mussolini, en su recho a pedir es: significa el aplastamiknto
brutal e instantáneo. Mañana 

propósito de hacer de los españoles lo que han hecho de 5 peticiones hace- significará tal vez el afligir, 
Alemaiiia y Italia: pueblos sin categoría civil dominados 

por el terror. . 
tilos al inundo, 5 lamiento de ciudades enteras 

.Para  nosotros no puede haber problema, por cuanto Lo d., el Gobierno es- Silos pueblos no quieren fe-- 
necer, 

nuestros camaradas de las Brigadas Internacionales son panal se considera con habrán ele permanecer

auténticos voluntarios. loar su voluntad de hombres libres, derecho a pedir . alerta día y noche. Esta ten-

incapaces de inclinarse ante el despotismo fascista de sus sión nerviosa determinará 
poco respectivos países, casi todos ellos han preferido vivir des- Primero: Que se reconoz- a poco una fiebre y un

terrados después de haber luchado por la libertal de sus ca la agresión de que ha sido temor que llegarán a ser tan. 

pueblos, y cuando se ha presentado la ocasión de reanu- objeto España por parte de peligrosos como la amenaza 
r 

dar esa lucha en cualquier latitud, a ella se han entregado Ale nauta e Ita lia- La. carrera de armamentos 
1' 

sin reparar en sacrificios. Son de la misma estirpe moral de Segundo: Que en cocee- consOtuirá la ruina univers 

aquellos garibaldirlos del siglo XIX que allí donde había cuellei's' odc2iee ds laldrede ioconNoaccimin%-lí mpeireont ai s ulaos eieni4es se cisese4ed,d;0_ 

una patria que redimir allí estaban ellos como soldados de 
tie 

examine con toda' urgenela de 
la libertad. Son de la misma estirpe moral que aquellos yo-

la forma de poner fin a esta 
el 7tios 

ro que Inglaterra y Francia no renegarán de la ayuda de 

unan reannándose, 

1918 formaron legióa para defender en los campos de Fran- Tercero: Que se devuelva 

quedará dividido en Alund

y esclavos. ', rancia segia,,, luntarios españoles que en la guerra europea de 1914 a agresión. . 

pañol su derecho a adquirir 

tirá esta prima a La crinc¡o 
cia la causa de la libertad y du la democracia. A buen segu-

uraentemente al Gobierno es-

aquellos voluntarios españoles. libremente todo el material 

ni retrocede a 

germanos que luchan en el campo faccioso? Para que un d e g u e r r a q u e e s t i in e neceas- . aednlegpileunnnod 
dependencia.

e. 'cirs;i;eelel:lartrreapslusi°''rtnaii 1.1.5%ilial-- . ¿Pueden considerarse voluntarios los fascistas italo-

Los fascistas, no pueden obrar voluntariamente en el pro-
los combatientes no e.spaño- 

to es necesarn de las ale-

Los 

Peroponer a la 

una determinación libre, a una voluntad de conciencia libre. 
dos del territorio español los ..,,,rr 1 ls 

del Pactovio. 
acto sea voluntario es condición elemental que responda a 

Cuarto: Que sean retira-

en el campo faccioso no pueden ser voluntarios. Si no son 
de seguridad a adoptar en el de la S s 

s.-ir-a -a elcabo de hacer 

Y que (le" Miembros o no 

den que anula su voluntad. gure a España en ellas la paz. 

1-°-; - s-. :: -̀'-cdglad"dne'n'Nseaacticodn'pess.

Nosotih dio, de vi vir ea

ceso de Su actuación política, por cuanto su misión uo es 
pensar sino obedecer, los alemanes e italianos que pelean les.

Quinto: Que las medidas 

francés habla a continuación i 
l 

:ei t-c- 

-(luel"T"s . 
por 

ha -

(Pasa a la 3.' página) 

fascistas por que se les ha enviado forzosamente a España 
Mediterráneo sean extendí-

y si son fascista porque obedecen automáticamente una or-
das a Esnana, y que se le ase- llar le 

_ 

Asamblea adopte la , 

ql-lt , creer cine no es po-

seguro es el res-

los 'compromisos ad-
No hay problema para nosotros. Es nua aberración 

participación legítima que le 

San Luis» que en el siglo pasado invadieron a España patia 
te resolución: 

' tatos. Mi gobierno se 
moral confundir a un voluntario con un esclavo. La cata- rresponde - 
dura moral de los fascistas italo-germanos que luchan en e° -• 

el campo faccioso es idéntica a la de los «cien mil hijos de Por lo tanto pedimos a la d
„lamen-id i ' 

repudiaba. Y la historia se repite. Hoy como ayer, la Igle- 

mbinacion 

vio a la Sexta Comisión eld 

nie ninguna co 

sin Católica, la casta militar y la nobleza feudal han arete-
Capítulo del informe del o 

latre los países más dijeren-

rido ver a España pisoteada por la chusma extranjera an- cretario general que se re  

:es. La extensión de estos 
entronizar el despotismo borbónico que el pueblo español 

«La Asamblea 4ecide el en-

tes que gobernada por elespírítu democrático y liberal que 
re a la situación en Espau"- 

deberes se miele por las fuer-

los tiempos imponen. . 

que dispone cada uno, 

Para nosotros no existe ni sombra de problema. Los En las decisiones 

izas de 
Ipeco creo poder añadir que 

particularmente esta 

Francia y la gran Bretaña 

Los voluntarios de las Brigadas Internacionales, como 
mirada del pueblo es,

queome acaban de dar una prueba de 

hombres libres, vienen a defender a un país que lucha por 

su interés por la seguridad 

esclavos de Hitler y Mussolini vienen a servir a traidores. la Asamblea, está fil. milY 

su libertad. Los gobiernos que a estas alturas se aermiten 

Vez la j común. Puede y debe ser la 

dudas sobre el particular, son indignos de figurar en la Del b o s 1t0-viene 

añol y l primera etapa del resurgi-i 

S. D. N. porque si para algo se organizó la institución gí- 

con ella la mirada dl mundo.' miento que es necesario y 

nebrana fué para defender la libertad y la inde pendencia de la ptz 

y i que. exige. la colaboración de 

loS'pueblos. . 

acusa a los enemigos de todos los pueblos. Todas 

FEAFA 

El ministro de Negocios Unirse no contra tal n 
Inuestras energías d e b e n 
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II evacuado forzoso 
.0 sea presa de las 

1s' cistas; cobijar en 
eblo sentimental a 
de refugiados de dis-

lincias; dar consuelo 
jesos mozalbetes que 
bni de sus seres más 
basta el final de la 
Ea a que nos lleva-
Ein ales genet alotes, 

lo y el capitalismo, 
isión emprendida y 

Itor esta Consejería, 

1
ha sabido interpre-

za y la generosidad 
lo que desinteresa-
en sus semejantes, 

o, al compañero e 
1 de ser un forjador 
da Saciedad del por-

gatearon los medios 
al evacuado, todo 

p y lo merecen las 
jlos ancianos que hu-
j incendiaria bomba, 
da metralla mortífera, 
Ion millares de boga-
arios y que la carne 

servirá para formar 

1d 

de los diferentes 
regados, para así 
os, constituir el 

etario que sabrá ca-
de esa piratería, que 
con el nombre de 

benita y de verdugos 
humilde esclavizada. 
-- 

cide una exposición 
, detallada, del pro- 
alización Sanitaria, 

siembre de 1936 fué 
nime del Consejo 

le Economía y De-
se llevara a la prác-
yecto que, inspirado 

en los más sen-
justicieros princi-

anidad humana, te -
una de las bases 

es en la que ha de 
I nuestra revolución 
I ¿Qué fin persegui-
ndo la Socialización 

t:0 

acéutica en nuestro-
temor a equivocar-
a manera contun-
os afirmar que este 

inspirado con el loa-
minar con la escla-

Idase Médica y Auxi-
para toda persona 1 

veía hasta con repug- ' 
servilismo en que se 
profesión Médica en 
or régimen burgués. 
de este motivo que 
niñear a estos pa-

. 'erecta, otro es el ob-
1 dial y humanitario 
I lis al proponer Ile-
hdletica esta Socializa-
r 1Fué la clase obrera, P • ,c go soportó la hu-
,s ral y la carencia de 
„) mímicos, la que ha 
je egtufrir las consecuen-
o. régimen que ha ago-
1,s,ecsda _ s graves en ex-
geRtración y sufrimien-

1,Parne un agotamiento 
tarséaltos de la nutri-

Yeesart para el sosteni-t dela iza. 

\foto Nacional 
1.,11012da Ense-
, de Alicante 
vi',1, de Becas 

i
a, bk creado por el 
umPtistrucción Públi-
n esilsidios para los 
Pone dos y que pue-
e desee,gasto alguno, 
100, se miento de los 
solieitudse a éste be-

ornes nedará modelo 
la del mis;„ y cuantos 
orla Junt5" <̂1 la Secre-
.ariOr JOSÉ 

GÓv--E1 Se-

1a 
día se lua.?"-- - 
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Ti lajoyos 

ci 

sobre 
Un problema fundamental I  sarsois~seco~oss 

preocupaba a todos .os hombres 
liberales y conscientes; unas ve-
ces contemplabais da cerca la 
calamidades de los hogares pro 
letarios, otras veces,por la piren 
se se enteraban de que mucha 
familias perecían de inanición 
como igualmente faltos de lo 
medicamentos que prescribiera 
los médicos, para poder salva 
aquellas vidas ataco-las  de un 
enfermedad que. había de se 
abonada por la carencia de re 
cursos. 

Es suficiente lo anteriorrnea 
te-narrado para que esta inagn 
obra fuese llevada a la práciic 
con la mayor urgencia, ya qu 
este fruto, nacido de esta Revo 
lución, debe ser contemplado 
defendido, y, por encime, de todo 
apoyado, por toda la clase su 
frida que sopor  el horroroso 
cuadro de ver a sus deudos prí 
vados de aquellos medicamen 
tos que la Ciencia médica creyó 
indispensables para salvar 
aquellas vidas atacadas de en 
fermedad que difícilmente po 
drían salir de ellas por no dis-
poner de medíos para comprar 
lo que había prescrito el médico. 

Ya está en marcha este pro-
yecto, ya funciona cerca de un 
año y podría vese Como el re--
sultado de organización como 
el de esa preocupación moral 
que fué la pesadilla cuando nos 
amenazaba la enfermedad des-
apareció, y no debe pensarse 
nunca en que retoñen aquellos 
tiempos, pero si estamos coa -
vencidos de eses obra creada 
por nosotros eu beneficio de to-
dos, debemos de advertir de 
una manera formal y enérgica, 
que debemos de desprendernos 
de ambiciones, de egoísmos y 
de exigencias, que podrían ser 
fatales para esta obra nacida al 
calor de nuestra anhelada Re-
volución. 

Antes de terminar este traba-
jo, cuyo fin objetivo y primor-
dial ha sido para demostrar un 
pasado despreciable y un pre-
sente pletórico de realidades 
justicieras y humanas, es nece-
sario advertir las siguientes in-
dicaciones: 

Para orientación, para la de-
fensa de esta obra, nos es indis-
pensable advertir, con la mayor 
claridad, que esas exigencias, al 
pretender sobornar al medico 
con un derecho a todo, que si 
lo tienen como es cierto cuando 
la enfermedad lo precisa, tam-
bién es más cierto que si las 
exigencias rebasan el limite y se 
alega como se na hecho, a ese 
mal fundado «derecho», enton-
ces dad por descrvntado que 
consciente o illCarl sciente ¡mente, 
os habéis hecho responsable del 
fracaso de vuestra obra. No os 
serán regateados los medíos 
necesarios; no tendréis la pre-
ocupación dolorosa y amarga 
de sufrir las terribles consecuen-
cias económicas que han dejado 
a muchas familias en la miseria. 
Serenamente comparando 

aquel pasado lleno de atrocida-
des y de desamparo y meditan-
do sobre un presente que brilla 
por su máxima justicia y equi-
dad, analizad si procede o no 
retrotraemos a aquel pasado 
aboininoso o a empujar esta 
obra que ha sido cmada con los 
nobles fines de justicia, igual-
dad y fraternidad. 

Vigilad a aquellos que en este 
proyecto os señalen deficiencias 
y oscuridades, pensad que MI 

algunas intenciones bastardas 
padrino convertirse los verda-
deros traidores encubiertos de 
esta grandiosa obra del prole-
tariado jonense. 

TOMÁS LLORCA 
11111~1.1. ,23~~6~01/~ 
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1105 50c jaijsziták necesaria la unidad de 
efj"....fIc ser jollbestro Partido no puede 

que dirija la Revolu-
'naactitudt s o si se persistiese en 
'eParos 
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iPAZIO 

uniterpaleriaJP' 
Satisfechos, a pesar de todo 

El cronista, que vive en la calle del Poeta Carmelo Calvo número 
seis, primero, derecha, ha tenido el honor de que su vivienda fuera una 
de las primeras que la Autoridad ha registrado, puede que en co-
mienzo de una campaba contra los emboscados y enemigos da! Régi-
men. Y, a pesar de que observa de que no a todos 1c7 que por aquel 
trozo pasan, que se halla tomado militarmente por fuerzas de Asalto 
se les exige identificación de su personalidad, no muestra disgusto al-
guno por, ser el único que no ha podido ser relevado de esta medida 
de la Autoridad. Nos hallamos gratisimamente impresionados. Nos-
otros, que un dia y otro emplazamos a la Autoridad para que empren-
diera esta campaña contra los componentes de la "Quinta Columna,: no 
pocyymos pronunciarnos de otra forma. Nos ha cabido en suerte ser los 
primeros y no hemos de sentirnos molestos por no haber sido excluidos 
del registro ordenado. Somos antifascistas. Viejos militantes de la 
gloriosa 'Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obre-
ro, hemos tenido que sufrir muchos registros y persecuciones por el úni-
co delito de pertenecer a estas organizaciones obreras. Pero declara-
mos que ninguna información que la policía hiciera de nuestra perso-
nalidad se llevó tan rigurosamente. Y ello es, camarada' lector, lo que 
más nos satisface. Nada podemos temer. Comience por nosotros la iden-
tificación de cada ciudadano de la retaguardia y termine al otro extre-
IDO de la capital. Pero hágase. No nos depare el dolor de ver pasearse 
tranquilamente a los enemigos del régimen mientras que a los antifas-
cistas, a los que el ideal les ha costado detenciones y toda una serie 
de atropellos reaccionarios nos veamos sorprendidos con que no poda-
ITIOS entrar y salir a nuestras viviendas sin antes identificar, una y otra 
vez, nuestra conocida personalidad. 

Desconocernos qué pueda ocurrir ni qué motivos tendrá la Autor).-
dad para vigilar tan de cerca las casas 2, 4y 6 de la calle de Carmelo 
Ca1VO. tos que sean son acatados por nosotros. Respetuosos ahora Tiras 
que nunca con las disposiciones superiores acatamos esta. Y, es más, 
nos ofrecernos al camarada Gobernador y Comisario de Vigilancia pera 
ayudar a los agentes a sus órdenes en aquel servicio en todo lo que 
pueda nuestro esfuerzo antifascista. 

Va ti, lector amigo, te ruego un favor. El favor de' que perdones al 
cronista el haber intercalado en esta sección un problenra que nada 
tiene que ver con los asuntos municipales: La exigencia de esapcio y tal 
premura de publicación nos ha obligado a ello. 

Perdón, pues, camarada lector. 
" FRANCISCO CARBONELL 

0.,,,,.15„...~"ts._y_sammossnewistatr...orr an
swaellª:~sauna~" 

¡Regimiento Infantería 
NUMERO 11 

Estado de Cuentas formulado por la Co-
. misión organizadora del mismo, corres-,

pondientes a las ¡unciones benéficas 
' Pro - Hospitales de Sangre, celebradas 
en el Teatro Priucipal el día 14 del mes 

corriente 

INGRESOS 
FUNCION DE LA TARDE 

SIN VENDER VENDIDAS IMPORTE 

Plateas 
Palcos Principales  
Palcos segnndos 
Butacas Platea 
Butacas Patio 
Palco Corrido 
Delantera Paraíso 
Entrada General 

4  6a 25 ptas. 
4   14 
3   1 a 15 

92ao    3 
1   347a 3 

174ao   2 
149ao    1 

5   50 a 075 

Total  

FUNCIÓN DE LA 

SIN VENDER 

1 

0 

0 

Total. 

NOCHE 

150 
350 
15 

276 
1.041 

348 
149 

3750 

2.36650 

VENDIDAS IMPORTE 

Plateas . • 9 a 25 ptas. 225 
Palcos principales . . 18 a 25 » 450 
Palcos segundos 0  4 a 15 » 60 
Butacas platea . .  92 a 3 v 276 
Butacas patio .   348 a 3 » 1.044 
Palco corrido 0   174 a 2 » 348 
Delantera paraíso .   149 a 1 v 149 
Entrada general   164 a 075 ur 123 

----
2.67500 

RESUMEN DF. INGRESOS 

Funciones de la tarde . . 
Funciones de la noche. . . . . 
Donativos h e cha por la Compañía de Zarzue-

la F. P.E. P. A . . . . . 
Donativo hecho por la Empresa Teatro Principal . 

TOTAL . 

GASTOS 

Pagado a la Empresa Teatro Principal 
importe del 33 por 100 de Inventa sir . 

Pagado ala Compañía Zarzuela F.P.E.P.A. 
Factura Gráficas Gntember que se adjunta . 
Pagado a Arotino alquiler decorado. 

,Saldo a favor para Hospitales. 

Alicante, 15 de septiembre de 1937. 
Por la Comisión organizadora 

El Capitán, 
EUGENIO CARBONELL 

-eroeveyv: swatces~«,  4~~~m; 

1.66350 
1.66350 

78'96 
5000 

Pesetas 

2.36650 
2.67500 

41350 
46350 

5 81850 

3.45596 

2.36254 

Partes oficiales de Guerra del sá-
bado y del clonaingo 

El del sábado 

EJERCITO DE 
rlEiRA 

ESTE.—Las fuerzas pro-
pias del sector de Zuera, ocu-
pando una cota rectificaron 
a vanguardia la primera Ii-
iseo, después de sostener tiro-
teos con el enemigo. Las ba-
terías enemigas de Zuerá, Le-
ciñena y Perdigu zra, dispara-
ron sobre nuestras posicio-
nes. 

Se han presentado cuatro 
evadidos del campo rebelde. 

NORTE.--EI enemigo ata-
có en el frente oriental, prin-
cipabnente sobre el sector de 
la costa y Arenas de Cabra-
les. Consiguió apoderarse de 
este pueblo y de San Antolín, 
situado en las proximidades 
del mar. Ataco también Pe-
ñas Blancas y Las Branas, 
siendo rechazado con gran-
des bajas. La actuación de la 
masa de aviación enemiga, 
fué extraordinaria y ametre, 
lió, además de posiciones ci-
tadas, Cureña y Munaga. 

En el frente de León, des-

pués de un fuerte ataque los 
facciosos ocuparon la cota 

central de la Sierra Caballe-

ros. 

En.el sector de Oviedo, ea, 

ñoneo enemigo sobre Grullos 
Llanera, Viedes, Sancuezo y 

otras posiciones. 
Pitrex (Grana-

da), los rebeldes hostilizaron 
nuestraS posiciones con fue-
go de artillería y ametralla-
dora, al que se respondió en 
tonal forma por nuestras tro-
pas. Fuego de hisilerta en las 
posiciones de Cruz del Cho-
cribo, próximas a Trévelez 
(Grane:Jai). 

Ila ayanee iniciado por las 
; tropas m'espías en el sector de 
Pozoblánco, continúa lenta-

mente, debido a la resisten-
lelo enemiga. 

Procedentes del campo fac-
cioso, se han presentado en 
nuestras bias dos evadidos. 

LEVANTE.—F uego de 
mortero y cañón en el sector 
de Carrión. La iniantería ene-
miga, situada a la altura del 
kilómetro 141 del ferrocarril 
'Ce ue,Valencia., host iliz 

nuestras posiciones de la do-
tación del ferrocarril a Ojos 
Negros. 

C._;;NTRO.—Sin novedad. 

El del clotninga 
EJERCITO DE 
TIERRA 

CENTRO.—Sin novedad. 
ESTE.—Esta madrugada, 

el enemigo atacó con bom-
bas de mano el vedado de 
Zuera y la estación del mis-
mo pueblo. Nuestras fuerzas 
rechazaron la agresión, ha-
ciendo huir precipitadamente 
al enemigo, Cl que se causó 
bastantes bajas. 

Durante la noche última, 
los facciosos hicieron fuego : 
de todas las armas sobre 
nuestras líneas del sector de 
Mediana, infructuosamente 

En la posición de Fuentes 
de Ebro, ligero tiroteo. La ar-
tillería y la aviación enemiga 
actuaron contra algunas de 
nuestras posiciones próxi-
mas. 

Se han presentado en nues-
tras filas 25 personas expul-
sadas del campo faccioso. 
NORTE.—nm el sector de 
Oviedo cañoneo ene ra í g o 
desde los sanatorios. 

En el resto de ASturias, sin 
novedad. • 

SUR.—A última hora de la 
dr' arr, ice oeupaa s te 

posicirm e nerriga de ee rsa.:-. 
lVlulva. Un violentos contl.'aa 
taque enemigo nos obligó e. 

'retrasar algo nuestras líneas 
pero manteniendo firmes los 
flancos. Patrullas pr opias 
efectuaron un reconocimiento 
DOC el oeste y sur de Sierra 
fierren, llegando hasta las 
cercanías de Granja de Torre-
hermosa, sin encontrar ene-
migo. 

En el sector de Pitees (Gra-
nada), tiroteos -sin come-
cuencias. Se han presentado 
en nuestras filas, tres solden 
deis con armamento, y tics 
paisanos. 

SUR DEL TAJO.--Nues-
tras tropas han realizado Un 
golpe de mano sobre las trin-
cheras enemigas del Palacio 
de las Sisia, consiguiendo 
mejorar nuestras posiciones 
haciendo huir a los facciosos 
y causándoles veinticinco ba-
jas, entre ellas tres oficiales. 

En el sector de Argallanes 
el enemigo arrojó sobre nues-
tras posiciones gran número 
de bombas de mano, que ro 
produjeron daño. Del campo 
campo faccioso se han pre-
sentado en nuestras líneas 
dos soldados y catorce paisa-
nos. 

LEVANTE—Ligero tír o - 
leo de fusil y ametralladora 
en Bueña, Montero y otras 
posiciones. 

EJERCITO 
DEL AIRE 

El «Canariasr ha sido per-
seguido y bombardeado por 
nuestros aparatos frente a la 
bahía de Rosas y frente a Ca-
bo Creus. Los proyectiles no 
lograron alcanzarle por la 
precipitada fuga que empren-
dió el barco pirata. En el 
frente de Granada fue bórn-
barricada la línea facciosa 
entre 1-, ucnies de Ala :no y 
San josé• y en las inmedia-
ciones de Santa °lana y Pu,: r-
to Castillo, 

(Viene de la pág. segunda) 
país, tal o cual doctrina, sino 
por la defensa de la paz. In-
vitamos a todos los que, es-
cuchando a la voz de su con-
ciencia, comprenden q u e 
toda agrecíón es, a la vez, un 
crimen y un suicidio. 

La sesión termina con la 
intervención de Delbos. 
Delbos se entrevista 

con el camarada Ne-
grin y con los delega-
dos dos L O. S. y la 

F. S. 
Ginebra,—Esta tarde el señor 

Delbos recibió al doctor Negrín 
con el que recibió una larga 
conferencia. También acudieron 
a visitarle los delegados de las 
Internacionales Sindical y So-
cialista, que le dieron amplia 
cuenta del sentido y alcance del 
reciente acuerdo votado contra 
la política de No—Intervención. 

Nuestras ba-
terías casti-
gan dura-

mente al ene-
migo 

Valsequillo, 20 (12 m.) Al 
amanecer del domingo, nuestras 
baterías castigaron derante las 
líneas enemigas. 

A pesar de la lluvia que caía 
sin cesar, la aviación enemiga 
realizó vuelos de observación.--
Febus. 
 svar~~vs_ 

U.SDPos pesca-
dores remol-
can un torpe-
do de sabina. 

rmo Tarr.go., 20 (12 m.) Unos 
pescadores han sacado ea las 
redes un torpedo de submarino, 
que remolcaron a la playa.—Fe-
bus. 



Fuerzas l'aceitosas que ame-
trallan a sus coiripaí; cros, 
creídos de que disparaban 

a los leales 
Bujaraloz, 20(12 m.)—Una  

patrulla de exploración se 
encontró al amanecer en te-
rreno enemigo con un grupo 
de soldados facciosos, enta-
blándose fuerte tiroteo. 

Aparecieron nuevas fuer-
zas rebeldes, que tornaron 
parte en la lucha y por con-
fusión dispararon largo rato 
contra sus compañeros, a 
cadenas causaron algunas 
bajas. 

Los soldados republicanos 
produjeron con su intenso 
tiroteo la desorganización 
entre los fascistas, que hu-
yeron precipitadamente ha- y representaciones polít I-
cia sus parapetos.—Febus. cas.—Febus. 

La muerte de 
• la viuda de 

Maciá 
Barcelona, 20 (12 m.)— El 

cadáver de la viuda del pre-
sideaté Maciá, fué trasladado 
desde Junquera y recibió se-
pultura en el cementerio de 
Barcelona, frente a la tumba 
de aquel. 

Asistieron las autoridades 

MTT,''',2pLI,ylgIBVTIIatMvn,-SE,Irafne,.n..312XLZZZOTINISISIIIDMPWWEIZEr,,,Wá.Mr,,,rkECWar» 

¡E MAGISTERIO _ 
Varias licencias 

Por la Dirección Provincial 
de ta enseñanza y con el in-
forme favorable del Consejo 
Provincial de .1." enseñanza, 
han sido concedidas las si-
guientes licencias: 

Desamparado Masanet -de 
Elche; Leopoldo Ma.nresa 
Alicante; Margarita Gomis 
de Crevillente; y Josefa Gar-
cia de Acevedo de Orihuela. 

Na se abonará haberes a 
los Maestros que resulten 
movilizados por el Ministerio 
de Defensa sí no remiten tres 
copias del CESE en la Es-
cuela que desempeñaban. 

Dichas copias hay que re-
mitirlas a la Dirección Pro-
vincial de 1." enseñanza y 
han de ir reintegradas con un 
móvil de 0'25 pta. 

Fía sido informada favora-
4134.62.1117.251.,AMMIZWIIM, 

blente la petición de traslado 
del Maestro de las Alcuzas, 
Mogente (Valencia), camara-
da Francisco Español, para 
Javea (Alicante). 

_ 
Ha sido resuelta favora-

blemente la solicitud de rein-
greso y destinada a Hurchi-
lio, Orihela, incoada por la 
Maestra Arcadia Rodríguez. 

Por haber cumplido la 
edad reglamentaria ha sido 
jubilada la Maestra de Beni-
doleig, Milagro Cariñana. 

Favorablemente informa. 
das han sido tramitadas las 
siguientes peticiones de ju-
bilación: 

jofesa Casan-ajo de Ali-
cante; María R. Bermejo de 
Gata; Rosa Gutierrez de Mo-
ralet (Alicante). 

Hasta, seas pz-opios amigos se avergilerzzan 

Extracto de una carta del ex-- 
11193IZA12t.d. O de la Dictadura, 

l'angoas Mellas 
París, 20 (12 in.) -El ministro ....r.s.warsaammosseemeanscomemeoem 

de Estado de la Dictadura Yan- 
ViajeA ; .4,1;1 guas Mejías, ha escrito una car- '" 

la a un amigo suyo, cuya copia de las aviones fotográfica publica un periódico.' 
En dicha carta dice que Ial extranjeros 

alegría de los gobernantes del 
territorio faccioso por la toma 
de Bilbao, es impropia del sentí. 
do de responsabilidad que les 
corresponde. 

La guerra—dice--tal como se 
ha planteado, no se ganará ene-
xionando ciudades y territorios. 

Cuando conocí los convenios 
y gestiones realizadas con Ale-
mania e Italia, los reputé de un 
error, mucho más cuando había 
sido Inglaterra puesta en olvi-
do, cosa que, de no haber sido 
así, hubiera permitido vencer a 
los rojos, entendiéndose des-
pués con nosotros. Pero aliados 
con Alemania e Italia, habiendo 
llegado a situar sus soldados y 
armamento en territorio en el 
que no puede ni debe permitir 
nuestra victoria, ésta sería la de 
Italia y Alemania. 

Los triunfos pueden permitir-
nos no perder la guerru, pero 
de ningún modo ganarla. 

Dice que si Inglaterra parali-
zara los movimientos de los fac-
ciosos con una mediación inter-
nacional, al resultar impractica: 
ble la convivencia entre nacio 
nalistas y rojos, esta se troc a 
ria es sil interveneiou.—Febas 

' Puebla de Albortón, 20 
(12 m).—La jornada del do-
mingo fué de calma. La avia-
ción facciosa realizó algunas 
incursiones, pero perseguida 
por los antiaéreos leales, hu-
yó sin alcanzar ningún obje-
tivo.—Febus. 
umemusem 

Joaquín 
Aseas° en 
libertad 

Valencia, 20 (12 m).—Ha 
sido puesto en libertad el que 
fué presidente del Consejo de 
Aragón, Joaquín Ascaso.—
Febus. 

Visado por la censura 

Org.7.ota n P. S. de A licante 

La av:ación extranjera, aÐ 
pretender ametrallar los 

pueblos astur1,12VDOS9 pierde 
un aparato, que cayó ante el 
certero disparo de nuestros 

cazas 
Gijón, 20 (12 m.)—En el 

sector de la costa, el enemigo 
presionó fuertemente sobre 
nuestras posiciones de Hon-
torio y Sierra Coreada, em-
pleando grandes efectivos de 
hombres y material. 

A primera hora de la tarde 
se verificó una pequeña recti-
ficación de nuestras líneas 
para mejor batir al enemigo. 

La aviación extranjera rea-
lizó algunas incursiones con 

el propósito de bombardear 
nuestras posiciones y pue-
blos de la retaguardia. La 
oportuna presencia de nues-
tros cazas, la puso en fuga. 
En una ocasión los aviones 
rebeldes no pudieron rehuir 
el combate, y los cazas leales 
derribaron un trimotor ene-
migo, que cayó en el mar, 
cerca del puerto de Gijón.—
Febus. 

pi! ML  I 110.11111•110~21,, ,,,,eate511.2069.356

BANDO 
Santiago Martí 

Hernández 
Presidente del Consejo Municipal de 

esta capital 
Hago saber: que para dar cumplimiento a lo ordenado 

por la Caja de Recluta de esta Capital, se recuerda a todos 
los mozos comprendidos en el alistamiento para el reem-
plazo de 1938, se presenten, a efectos de concentración, en 
la expresada Caja, sita en ta calle de Pardo Gimeno, n.° 33, 
el próximo día 21 de los corrientes a las ocho horas. 

Lo que se anuncia para general conocimiento de los 
interesados. 

Alicante 18 de Septiembre 1937.—El Presidente.—San-
hago Martí. 
~UORMIMMIII~I~1.65~1~2~1~ 

La unidad de todos los antifascistas alicanti-
nos es preciso que sirva para crear en la 
retaguardia las condiciones precisas que 
bagan de Alicante, cap it al y provincia, 
barrera contra los emboscados. 

~Sr 

Se ha retztnido el 
Consejo N dona' 

de la Alianza luye. 
7111 a Antifascista 

Dió cuenta del éxito de los 
mítines de Madrid y Valen-
cia. Asimismo como de las 
razones que obligaron aapla-
zar los de Jaen, Caspa y Bar-
celona. 

Se conocieron gestiones 
realizadas en Barcelona por 
los compañeros Berbegal, 
Del Río y Melchor, compro-
bándose con satisfacción el 
buen estado de ánimo de la 
juventud catalana para la 
realización de la Alianza. 

Se discutió y aprobó u/ 
manifiesto de ayuda a los 
combatientes del Norte y un 
telegrama dirigido a la ju-
ventud asturiana. 

Se visitará a las organiza-
ciones de solidaridad y ayu-
da para concertar con ellae el 
apoyo de la juventud para to-
dos los trabajos de evacua-
ción y ayuda. 

Se trataron otros asuntos 
de tnámíte y se suspendió pa-
ra el sábado, a las diez y me-
dia de la noche. 

Acuerdos del Consejo 

Nacional 

Consejo Nacional de Alian 
za Juvenil Antifascista,' salu-
da con entusiasmo y satisfac-
ción el mejoramiento que en 

los últimos días vienen pro-
duciéndose en la uaidad de 
todas las fuerzas antifascis-
tas. Esperamos que de las re-
cientes manifestaciones pú-
blicas de comunistas, socia-
listas, anarquistas, republica-
nos y sindicalistas, que tien-
den a lograr el fortalecimien-
to de la retaguardia, acele-
rando las gestiones para que 
la unidad tenga su expresión 
en todos las órdenes de la 
vida política del país salgan 
hechos 

Sabe oms
sitivos. 

bien que la victo- Movilización po 

ria de las armas populares 
debe estar garantizada por la 
unidad de todas las organi-
zaciones políticas. 

Nos dirigimos, por lo tanto 
a los Comités Nacionales de 
los partidos políticos y orga-
nizaciones sindicales, para 
que esta voluntad unitaria 
no quede reducida a sim-
ples manifestaciones, sino 
que sea concreta en la am-
pliación del bloque de las 
fuerzas antifascistas. 

Nos manifestamos enérgi-
camente contra los provoca-
dores que, movidos por la 
quinta columna , intenten 
impedir esta unidad que será 
el arma eficaz para la victo-
ria. 

Hoy mjs  que nunca 
Viva el P. S. O. 

¡Un ataque del enemigo sobre 
ZueJra, que nuestros solda. 

dos rechazan con gran 
violencia 

Más inconvenientes 
de Italia 

Roma, 20 (5 t.)—Los encar-
gados de Negocios francés e 
inglés, han visitado al minis-
tro de Negocios Extranjeros 
i aliano. 

De la conversación soste-
nida, según al comunicado 
que se facilitó, Cíano confe-
só que Italia aceptará partici-
par en las medidas navales 
«sí un t posición igual a la 
de las Bocas inglesa y france-
sa, está reservada a la flota 
italiana». Italia no entiende 
esta igualdad en el tonelaje 
de sus barcos con las otras 
dos potencías,sino una igual-
dad moral.—Febus. 

Barbastro, 211(12 ni.)— En 
el sector de luera, el enemigo 
atacó esta mañana nuestra 
posición del velado por el 
lado que da a la estación de 
2i/era. 

Los soldados de infantería 
de aviación que la guarnecen, 
sostuvieron combate con el 
enemigo y después contra-
atacaron en forma violentísi-
ma, obligándole a retirarse 
desordenadamente a sus lí-
neas, de las que no se vol-
vió a mover en todo el día.—
Febus. 

Leed SPARTACUS 

EDITORIALES E 
Los inútiles totales 

El sábado publicábamos la 
orden aparecida en la «Gace-
ta» que determina el llama-
miento para revisión de los 
reclutas declarados inútiles 
totales en los reemplazos de 
1931 a 1937. La medida nns 
satisface. En rigor, la reta-
guardia antifascista tenía que 
soportar a infinidad de em-
boscados que estaban clasifi-
cados como inútiles totales 
porque en su día se agarra-
ron al favor que las clases 
directoras de nuestro país 
pusieron en circulación para 
desnaturalizar las cosas y 
mangonear cual mejor les 
pareciese. Sabemos, claro 
está, que había jóvenes com-
prendidos dentro de esa me-
dida que, por desgracia, an-
tes y ahora no podrán po-
nerse al servicio de la patria 
invadida porque algún defec-
to les acosará. Para estos 
nuestra consideración. Pero, 
insistimos, había muchos em-
boscados. Y esto, al corre-
girse, vendrá a robustecer 
nuestra retaguardia en una 
proporción considerable. Im-
porta que las organizaciones 
antifascistas velen porque las 
órdenes del Ministso de De-
fensa se cumplan a raja ta-
bla. 

Contra las sabotea-
dores 

A la energía puesta en 
juego por las autoridades 
elariM111100.» 

de tropas 

japonesas 
Sanghay, 20 (5 t.)—Han lle-

gado a Tin Tsín refuerzos ja-
poneses con un total de trein-
ta mil hombres.—Febus. 

Los chinos avanzan 
en su carrera 

ofensiva 
Shanghai, 20 (5 07-Continúan 

con violencia los combates re-
sultantes le la contraofensiva 
china en la línea del ferrocarril 
de Tien Tsin a Pu-Mau. 

Los chinos han recibido im• 
portantes refuerzos procedentes 
del sur.—Febus. 

para que en Alicante nos Ii 
bremos de logreros y especu 
ladores ha seguido la limpie 
za, en igual sentido, en los 
pueblos de nuestra provincia. 
Se trataba de una necesidad 
inaplazable en atención, pri 
mero, a que no podían de 
morarse el cumplimiento en 
todo el país de las disposi-
ciones de I Gobierno; se-
gundo. porque en los pue-
blos existen infinidad de de-
saprensivos que especulaba 
bárbaramente, y tercero, por-
que ante la enérgica acción 
en la capital, los acaparado-
res comenzaban a retirarse 
hacia los pueblos, depositan-
do en ellos los productos 
acaparados, ai objeto de li-
brarlos del rigor puesto en 
práctica en Alicante. Ello, sin embargo, no nos impide que insistamos en algo que 
antes de ahora hemos decla-
rado: junto a las autoridades 
es preciso que estén todos los 
antifascistas. Que el favor de 
algunas personas, más o me-
nos influyentes, no sirva pa-gue los enemigos del pue-
blo sigan aprovechándose y 
convirtiendo la situación en 
un maremagnun de compli-
caciones propensas a la caí-
da de la moral que debe ser 
recia y bien templada para 
hacen frente a las adversidad 
que lleva implícitas la hora 
actual. 

Los japoneses tienen 
frescura de anuncia 
bombardeo que pr 

ran para Nanl 
Sanghay, 20 (5 hls-

cónsules generalen re-
co y norteamericajapén 
cibido una notftención 
amsándoles deArdear a 
que tienen de dio vein-
Nankín a pa,
tíuno a ril;ati transmi-

u 

gobie,irrn 7, 

laamente a sus 

dicho que la 

c 
tido inj roticia 

Los ó ' 

'5'tfa de este país en 

Dentro de la España leal, no ha provocado ningún conflicto, y en el Extranjero' 
S
e

r'

m
a

b La Eje embaí 

s

00 asumirá ninguna cutiva de la U. G. T. apoya al Gobierno como ninguna otra fuerza antifascista. 

siempre ha ocupado lugar de vanguardia, 'en la acción para que se nos apoyareíkyn.-Febus 
.seguridad de los extranje-

onsabilidad en cuanto a 

s que permanezan en Nan-
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\ La comida se celebró, por cierto, con música de cañón y 
ametralladora, ya que durante la misma tres aparatos fac-
ciosos bombardeaban la población. Al terminar, los saludos 

f de rigor en esos casos, haciendo presente en mis manifes-
taciones, la imprudencia de aquellos actos, y señalando 
con trazo firme, cómo había que crear la moral de guerra 
en la retaguardia para poder hacer frente a los múltiples 
problemas que reclamaban la atención de cuantos de veras4 
quisieran luchar contra el enemigo. Después de ésto, ya no I babe ha incrementado en los últimos días, se kan reunido Eclen 
volvieron a celebrarse actos semejantes. 

LUIS ARRAEZ 

d1~11111~111. 

¿Por qué se perdió 
Málaga? 

II 

ja 

a 

ni-
SUS 

la 
en 

zuna 
nto a 
anje-
Nan-

Ahora que la lejanía de los hechos no§ permite tratar 
las cosas con mayor serenidad, vamos a dar a conocer a la 
opinión el resultado de mis observaciones, huyendo de caer 
en el defecto observado en los demás, para que cada cual 
tenga elementos de juicio que le permitan opinar coa cono-
cimiento de causa, dejando que muchas conductas que apa-
recían oscuras para quienes, o ignoraban los hechos o ha-
blan tenido conocimiento de ellos de una manera deforma-
da, no contribuyan con su inconsciencia a crear falsos ceja-
dos de opinión, que si en todo momento son perjudiciales, 
resultan más perniciosos cuando tan necesaria es la clari-
dad, y la necesidad de que todos los antifascistas de la reta-
guardia sepan entenderse y trabajar sin recelos que malo-
gren los esfuerzos de unos y otros. 

Yo había sido designado para el Gobierno Civil de To-
ledo, con residencia en Ocaña. A mi paso por Valencia 
para recibir instrucciones del Ministro de la Gobernacion 
y al habla con el Subsecretario de aquel departamento, ca-
marada Wenceslao Carrillo, dióme a conocer su preocupa-
ción por tener que designar Gobernador de Málaga, yargae 
el titular hacía tiempo que había dimitido reiteradamente. 
Me dió a conocer lo difícil de aquel Gobierno civil y me 
preguntó, en términos que querían ser una invitación, si ye 
tendría inconventente de ir a Málaga, en lugar de haceelo a 

, Toledo.-«Como yo-lerespondí--no he podido ira ningún 
sitio, y siempre voy allá donde el Partido me mande y las 
necesidades de servir a la causa demanden, si consideras 
que mis servicios han de ser más útiles en Málaga que en 
Toledo, nada tengo que objetar.» Y quedó decidido ira Má-
laga. 

Conocía yo la situación de aquella plaza por informa-

1, dones que directamente Me habían sido suministradas por 
algunos compañeros malagueños que me visitaron en Ali-
cante con motivo de ejercer yo la Presidencia de la Diputa-
ción Provincial; entre otros, recuerdo a los camaradas Re-
lamer°, Ponce, Martín y algunos más cuyos nombres no 
puedo precisar. Por otra parte, antes de salir para Málaga, 
ya me dieron a conocer en Valencia, siquiera fuese de una 
manera general, las exigencias de aquella provincia, tanto 
en orden a los problemas de la población civil, como en 
aquellos otros de tipo militar. En surrra, según rnanifesta 

, ban cuantos me informaron, «una papeleta difícil». 
Así las cosas me puse en marcha para la ciudad medi-

terránea, adonde llegué el día 15 de diciembre, siendo ya 
saludada mi presencia el primer día con la visita de avio-
nes facciosos que, afortunadamente, nada hicieron en la ca-
pital. Luego de informado por mi antecesor, camarada Fran-
cisco Rodríguez, de las cosas de aquel Gobierno civil, el 
día 17 me hacía cargo del mismo. Al día siguiente, los que 
en la bella capital andaluza constituían la plantilla del cuer-
po de Investigación y Vigilancia, obsequiaban con una co-
mida íntima de despedida a mí antecesor. El Comisario, ex-

celente persona e incansable trabajador antifascista, había-
me invitado con reiteración para que yo asistiera a la co-
mida, y aún cuando con insistencia me negué a dio, accedí, 
por último, para que no pudiera considerarse como un acto 
de orgullo, lo que era, simplemente, el concepto que mere-

y lelos, ignorátv libados a que han llegado 
"14116,1110119.11ra.,..17111.411.1164.11»..11,..9 ,deci.713 1 Ginebra, 21 (5 t.)--Los se_ 
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vuelve a. atacar por eit ercitto 
ténticancit esp oI a 
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II Presidente del kszLierno kgIlimo Je Gpan-1, pronunda un 
elocuente discurso ante 6s per dita acreditados en Ginebra 

Berna, 21.-El Sr. Negrín 
pronunció un discurso en el 
banquete de Periodistas acre-
.61tados cerca de la S. de N. 
En este discurso hablando 
de la ingerencia alemana e 
iasliana en la guerra civil es-
pañola, empleó terminos que 
se esIírnarcm afensivos en los 
círculos alemanes y Legación 
de Alemania en Suiza y en 
esta última presentó una de-
manda de informe en el de-
partamento de política fede-
ra 

El de parlamento los pidió 
a su vez y ha publicadoln co-
municado que dice: «La Le-
gación alemana llamó la 
atención del Departamento 
de política sobre las palabras 
pronunciadas por el Dr. Ne-
grín, primer delegado de Es-
paña, en el banquete de la 
Asociación d e Periodistas 
acreditados cerca de la 
S. de N. 

El presidente Notta infor-
mó al Consejo Federal de 
esta gestión, aunque ha com-

rt9=Sgilezancm) éduitleadea laia regla"' a 14161(11 

contra el Dr. Negrin a causa , 
de las inmunidades de qué y no tiene nada que 
disfruta.» 

Por otra parte, las palabras 
de que se trata no han sido 
realmente pronunciadas por 
el primer delegado español 
ya que solr, se atribuyen al 
«journal des blations» infor-
mado por una agencia de 
prensa española. El Consejo 
ha ordenado, por tanto, la 
apertura de una encuenta 
este res pecto.-Fabra. 

Hfflem~oxsclugu. 

r

M 
11

anuel Cordero,. lptimista por los 
II acuerdos de la£ internacionales 

obreras 
Valencia. 21(5 t.) -Manu el s-eaa»..».~a~mmase~». 

Cordero, que ha asistido a la 
reunión de las internaciona- Eden en París 
les obreras, ha manifestado 
qbe se • han conseguido en París, 21 (5 t,)-- Esta ma-
dicha reunión grandes berie- nana ha llegado, precedente 
ficios,para la República Es- de Ginebra, el señor Edema--
pañola.-Febus. Febus. 
x?0,11~,IIIT.3.011.0....11111.419,111.3.,74,4,12.. 

Un p!.,rióclico francés Jice que la S. D. 11, 
con la no reelecd5n de España ha 

descendiclo en cultura 

decir 
Madrid, 21 (5 t.)-E1 gene-

ral Miaja, a au regreso (L-. 

Valencia, recibió : a los perio-
distas y les dijo que única-
mente había tenido tiempo 

de descansar, y que carece 
de riolicias.--Febus. 

París 21, (5 t.) «L'Ovre» 
dice: «La no reeiección eh: 
España para el Consejo, no 
señala un día de gloria para 
ia S. de N. Se comprueba 
que los desgraciados no son 
apoyados por esta institn-
don. Cada día la S. de N. 
adopta unas soluciones más 
cobardes y con este gesto ha 
d:.3cendido».-Febri.3. 

Visado por 
la censura 

Para tratar cl el envío ¿e "voluntarros" ispaira, política que 

-- . . ' ----- 1 

S 

FederacIárt Provincial 

la gran revista editada por la 

Socialista de Alicaate 1 
i 

si publicará en su número del presea- . 
ic mes, entre otros trabajos, la 1 

continuación de 1 

Indiscrec;onesi' 
interesantes apuntes de actualidad 

, t , debidos a la pluma elegante ,.1,_ 
- I nuestro camarada, ....-,-...------------

cesen entre las organizaciones antifascistas de la pr ciii todas RePTIOr,F0 LE: * P 1,-,-. 

las tuchas, que si siempre han sido improcedentes, hoy rdsjg ,,,, ' - - — - a 

suicidas. Esta cordialidad Jebe procurarim especiera- ate tinte, , 106valos! IttlMihtseillas!, compruo • .PAitTia S 
los dos Partidos marxistas en tanto llegan a su fusión. , . 

Por el Comité Provincial: El secretario de Organización, 11. ¡ 
defonso Torregrosa; El secretario general, J. Sánchez Bohórquez. Dirección: PASEO DE LOS MARTIRES, 2 ., 

, 

Los periódicos locales de las Juventudes deben 

terminar con todo lo agite pueda desunir 

a los antifascistas 

Con motivo de la constitución del Frente Popular Antifascis,
ta y obedeciendo a un propósito que ya anteriormente era anima-
do con unanimidad por nuestra Ejecutiva Provincial; ésta ha 
acordado dirigirse públicamente a todos los periódicos de la 
J. S. U. en la provincia, a las secciones y a los afiliados en gene-
ral exhortándoles para que no publiquen nada que pueda des-
unir a nuestros jóvenes lesionando sentimientos de los mismos. 
Por el contrario, la J. S. U. es preciso que se esfuerce por chic-ser 

ñores Eden y Delbos conver-
saron ayer muy extensamen-
te, tratando del envío por Ita-
lia a España de importantes 
contingentes de tropas. Pare-
ce que estudiarán también las 
medidas necesarias para ha 
eer frente a esas eventualida-
des.-Febus. 
......1111.904~1.113160.41.11,49.10,51110.». 

nr 
o que oice ía oaceía 

e 

Valsequillo. (Del enviado 
especial de Febus.)-E1 con-
tinuo cañoneo a que han es-
tado sometidas las líneas 
enemigas durante los últimos 
días tuvieron un resultaron 
trágico para los rebeldes 

-ayer lunes. Desde el amane-
cer, nuestras baterías abrie-
ron un fuego intentísimo con-
tra los reductos facciosos. El 
enemigo se vió obligado a 
cambiar constantemente de 
posiciones que tienen en Bel-
mez, Peharroya y Pueblo-
nuevo. Durante la jornada 
se dispararon más de 6.000 
proyectiles. Terminada la ac-
ción artillera, se pusieron 
en movimiento los tanques, 
caballería e infantería, que 
obligarona replagarse al ene-
migo, a pesar de la dura re-

sia.siete de la mañana 
sisAtenlac 

aparecieron dos aviones fac-
ciosos, que pretendían dete-
ner nuestro avance. Inmedia-
tamente se presentaron seis 
aviones leales, que produje-
ron gran entusiasmo en los 
soldados. Los aivones ex-
tranjeros huyeron velozmen-
te y no aparecieron en todo 
el día. La nuestra permane-
ció durante toda la jornada 
protegiendo la marcha del 
Ejército que, en avance vic-
torioso , ocupó Aldea de 
Cuenca, Sierra Telonera y se 
situaron cerca de Granja de 
Torrehermosa, de cuyo pue-
blo se ocuparon algunas ca-
sas a última hora de la tar-
de. Por continuar la ofensiva 
no se ha clasificado el abun-
dante material de guerra co-
gido al enemigo, así como 
numerosos prisioneros y ca-
bezas de ganado. 
,51,418~MarOac~.~.111111110~1.11 

El sort o de la lotería 

verificado esta mañana 

Valencia, 21 (5 t.)-Los pre-
mios mayores de la Lotería Na-
cional han correspondido a los 
siguientes números: 

Primero: 24.291 (Madrid). 
Segundo: 20.878 (Valencia). 
Tercero: 32.828 (Murcia). 
Los de cuarta categona son 

los siguientes: 
11.366 (Gerona). 

3.626 (Barcelona). 
13.286 (Tarragona). 
13.926 (Albacete). 
14.432 (Madrid). 
18.643 (Alicante). 
25.552 (Barcelona). 
29.979 (Almería). 

 0.1.....0110V1•11~ 

OBREROS: 

Valencia, 21(5 1.)--La «Gace-1 
ta» publica una orden de C011111-

;iC2.,117•r! es y Obras Púbileas, 
que 11;i31Vir de. 

es her,s de oficina en todos los 
argailisnios ,enti ales de ceisr,o« 
serán de 9a 14 y de 16 a 20. ' 

Leed todas las mañanas 

a Roja
o ¿ola 

1-74, G. T. 
o. 
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knperit,,,nein de Lit co-

PacidadProtcvizcn:l 
e AV er a a nt e la Socied ad Se Nacione 

Entre los factores que regli • Un gran cíztscarso el represeiligari-t 
lan la producción, juega un anea, de i tereera plana) errim.rnmr.r.lnar, 
papel importantísimo la ea-
pacidad profesional del ou México basa su actilad, 
trabaja. Con la introducción Ole' en el Principio g,,neriii 
dcl maquilnia mo en l a D jaaa. del derecho de gentes, sino 
tría, ha ido alimentando el la'n.lpien en el Convenío Id?-~ 
numero de conochnientos 
precisos a los t ra ba ja dores lque se reliere a «los deberes 
para su desenvolvimiento mi I de los Estados ea caso de 

puerro civil», y que, inspirán-
dose en dd principio elemen-
tal de la no intervención, au-
toriza la aportación de una 
ayuda m aterial a los GObiCI"-
TIW legítimameate constitui-
dos y prohibe que se aporte 
esa ayuda a los facciosos. En 
cuanto a la pe-finita de no in-
tervención seguida en el caso 

Españan'an Gobierno diri-
gió al secretario general de 
la Sociedad de Naciones una 
nota en la que indicaba que 
la formación y el plazo en los 
cuales se ha intentado apli-
car la política de no interven-
tiño no han tenido otra (di -a-
see:renda qué la de privar a 
España de una ayuda con la 
eaal el Gobierno legítimo de 
ese pais, de acuerdo con ad 
derecho internacional, podía 
legítimamente contar por par-
le de los Estados con quie-
nes mantiene relaciones di-
plomáticas normales.» 
' «A este respecto, he. declara-
do un poco más tarde, que la 
política de no intervención no 
correspondía a los deberes 
precisos señalados en el ar-
tículo 10 del Pacto, dado que 
existe la agresión exterior y 
que la forma y el tiempo en 

Gaiario cons " •celia que hau sido tomadas ciertas 
medidas han demostrado, en mayor capacitación la practica, ser contrarios al p CO fesiorafd de los tra- fin perseguido y perjudiciales 

• bajados-ea al Gobierdo español, el cual Se pone en conocimiento dé todos los alumnas matriculados 
dentro de la Soc.ie- en Universidad Popular, que el próximo miércoles día 22 t d • 

Sabidos son los 
es, para y 

medios dad de naciones, el único re-que la sociedad capitalista, presentante de España. Des-interesada en aumentar la de el momento en qué el Co-producción para mejor ser- miré de No intervención ha vir a sus intereses Ir iniciado sus trabajos hasta 
hoy —en que, como decía en 
la sesión del sábado el dele-
gado eEspaña, los ha aban-
donado prácticamente—, el , 
mal que se rataba de evitar 

cada prol n jesio u atleta, lar 
diendo dedrse que, en ma-
chos casos, el rendimiento de 
una máquina está eu razón 
directa de la pericia tila que 
la maneja. En la industria 
moderna, organizada por 
métodos eientitiros de traba-
jo, en la que la maquinaria 
ha llegado a un grado enor-
me de perfecciotiamiento, la 
capacitación, para un gran 
número de trabajadores, se 
ha reducido extraordinaria-
mente, como consecuencia de 
tener que realizar operacio-
nes cada vez más sencillas. 
En cambio, hay otro grupo, 
encargado de la preparación 
de las máquinas y de la or-
ganización del trabajo, cuya 
capacitación ha de ser más 
sólida y extensa. De la im 
portancia de la capacitación 
profesional de. loa trabaja-
dores, dá una idea la alea-
ción que, en la postguerra, 
han dedicado todas las po-
tencias europeas a este pro-
blema, para la consolidació n, 
desu economía resquebraja-
da, ti-esta al empuje formi-
dable de la industria ameri-
cana. 

pleado,para contar con hom-bres capacitados que le per-mitan obtener un alto rendi-miento. 
Fueron en un principio es- cuelas, donde el trabajador no ha hecho sino empeorarse podía, después de terminada puesto que las loables inten-su jornada, adquirir conocí- dones realizadas al margen mientos que le permitieran del Pacto no han podido evi-producir más y mejor, anima- tu- que los facciosos obtuvie-do por la esperanza de con- sen armas y que importantes quistar un mayor jornal que ejércitos extranjeros hayan les permitiera atender mejor invadido libremente el tern'. a sus necesidades, siquiera torio español. Con razón, fueses costa de su salud. Pe- pués, decía el presidente de ro esto no bastaba, ya que la República española: «La era preciso tener una gran única no intervención efecli-feerza de voluntad para no co en el caso presente ha si-caer en el desánimo, y eran do la no Intervención de la pocos los Cine salían adelan- Sociedad de Naciones» y «el te. La rapidez con que la in- Comité, que se basa en una dustria progresaba, impuso idea falsa, porque no puede al capitalismo la necesidad reemplazar a la Sociedad de de preparar obreros especia- Naciones, no la sustituye: la lizados en más cantidad y adormece con un narcótico». rápidamente, y entonces se Es intervención «de facto», crearon las escuelas en las realizada, en rigor, contra el mismas fábricas, donde reci- Gobierno constitucional de bían enseñanza los trabaja- España, contraria a la tradi-dores durante las horas de la cional política de no-inter-jornada. Esta enseñanza iba vención del Gobierno Mexi-orientada exclusivamente ha- cano. No sólo hemos proles-cia la especialización de cada fado siempre contra la inje-una en la función que más rencia extranjera en los tarde desempeñaría en la fá- asuntos interiores de los Es-brica, dejando por completo lados, y no sólo hemos ra-abandonadas todas aquellas tificado esta invariable línea otras que hubieran servido de conducta en la Contaren-para completar sus conocí- Cia de Buenos Aires—donde, 

mientos. De este modo, al como ya he dicho, habíamos 
propio tiempo que aumenta- presentado y obtenido la 
ha la producción, tenía el ca- aprobaciómde un protocolo 
pitalismo un arma poderosa 

de no intervención, cuyo tex-
to consagra el principio fun-que esgrimir contra el prole- damental de la política mexi- los que tengáis de 16 a 20 

::americano de La Habana 

c e r 
La inunicipaliz,acivín de Ya Lonja 

de Verdwras 
. Hay gentes que no tienen enmienda. Con tal de escribir y aparecer 

ante el pueblo corán defensores de sus intereses no miran que muchas 
veces las lanzas caen sobre sus propias cabezas, Asi les ha ocurrido 
hoy. En un periódico de la mañana, y en el higas' correspondiente a la 
información municipal, se illSertd 5,1 trabajo comentando 7117 ruego del 
camarada Botella relacionado con la municipalización de la lonja del 
pescado fresco. Hace un comentario solo-e el eco que los ruegos produ-
ces en las comisiones para decir, co'n un completo desconocimiento de 
la cuestión, que no se ha llegado todavía a la municipalización de la 
Lonja de Verauras, siendo así que es la de más facil ejecución. 

Lamentarnos sinceramente que este patinazo haya de recaer contra 
quien ha pretendido poner en evidencia a los Consejeros municipales. 
La Comisión de Hacienda, que es a quien corresponde dictaminar sobre 
este asunto, no lo ha abandonado. Muchisimas Veces ha sido motivo de 
discusión, y actualmente, a propuesta de su presidente,de entonces ca-
marada Francisco Pérez Doménéch, se halla pendiente de informe por una ponencia nombrada de la cual formaba parte él y que en la actua-lidad le sustituye el campanero Pipar!, del Partido Comunista. Ellos son los que deben encargarse de demostrarle al precipitado cronista que sus 
afirmaciones son erróneas. No es facilísimo como dice municipalizar la Lonja. Existen problemas económicos que la Comisión de Hacienda debe meditar concienzudamente. No se puede llegar a una municipali-
zación de servicios sin Conocer- antes qué posibilidades de poder man-tenerlos tiene el Ayuntamiento. Y de uní que él compañero Pérez Domé-nech, con su ,capacitación en los problemas económicos, aconsejó el es-
tudio detenido por la citada ponencia. 

Guárdese, pues, ese interés el camarada informador para otro asun-
to en el que se muestre más afortunada Y en asuntos de Hacienda in-
fórmese del Presidente de ti Comisión, camarada Ripoll Vigrana, que le 
podrá asesorar debidamente, sin dar lugar k que su nombre quede a la 
altura que ha logrado inerccd a sus afirmaciones de que el ruego de 
Botella caería en la indiferencia de la Comisión. 

LLENOBRAC 
.412.1~12¢2~916111.3.,21e,  

Ate. 

Apertura de la Universidad 
Popular 

dos a la reunión que celebrare-
raes el miércoles dia 22, a las 
seis y media de la tardo, en el 
local de la Federación Provin-
cial Obrera de la U. G. T. 

De nuestra disciplina espera-
remos no falteis. 

La Ejecutiva. 
....vimazsmiasommeaunmous.rolannagana 

4° ir Alerta!! 
Muy pronto en Valencia 

inauguración de la «Escuela 
Central ¡Alertal». Estudios 
técnico-militares. 

HiJóvenes que aspiráis a 
ser pilotos, parachutistas, 
marinos, mecánicos!!! 'Todosl 
atentos a la inauguración de 
esta escuela central, a la que 
podréis concurrir (previo re-
conocimiento médico), todos 

tatuado en la lucha por sus cana--, sino que considera- años.—Comisión de Propa-
i mos absolutamente ilimitado ganda reivindicaciones. , 

lugar la apertura de cufso, en el Instituto Residencia (antiguo co-legio Minerva) sito en el Parque de Canaiejas, a las 7 de la tarde. No dejar de acudir a dicho acto. 

juventud Socialista 
Unificada 

Se convoca a todos los militantes de nuestra organización, 
pertenecientes al Gremio de Panaderos, para el miércoles próxi-
mo día 22, a las siete y inedia de la tarde, en nuestro Coniité Lo-
cal, sito en la Plaza de Gabriel Miró, número 6, segundo. 

Al mismo tiempo, se convoca al Gremio de Artes Gráficas para el jueves día 23 de los corrientes, a las siete y media de la 
noche, en el local antes mencionado, con el fin de constituir cl 
Grupo de Orientación Sindical de dicho gremio, 
12.296.80.1.3Af0.6.191011.7./..M11¢.4.4.1,5

%lear,...11351TEMEAStan1.211~117eSEINIM 

Grupo Sip2,11- 
cal Soc:alista 

F. E.
ALICANTI, 

- 

Sisacilealir o /e 

Agentes del 
C,5nerl-io y de 

Se convoca a todos los afilia 
CLUS tiV*Ía (U. 

G. T.) de Ali-
cante 

A todos sus afiliados de 
esta provincia interesa se en-
teren del importante Decreto 
que establece con carácter 
transitorio una contribución 
directa sobre los beneficios, 
extraordinarios obtenidos en 
tiempo de guerra, publicado 
en la «Gacela» del 8 del ac-
tual, y les encarece la nece-
sidad del cumplimiento del 
mismo, ya que,con ello mos-
trarán además de su patrio-
tismo su verdadera adhesión 
al Régimen que con tanta 
largueza defiendenden en las 
trincheras nuestros herma-
nas. 

Propaga 
AVANCE 

pro:r2vnciá 
(le Méjico 
e inalienable el derecho de 
Imeblo a disponer de s 
mismo y a darse., sin niní,nana 
i aervención extranjera, la 
forma de Gobierno que co-
rresponda a la voluntad po-
pular. Este sentimiento esta 
enraizado tan profundamen-
te en nuestro pueblo, que ni 
siquiera en teoría y ní si-
quiera si se tratase de otro 
-Estado distinto, podemos 
concebir la posibilidad de 
que se le haga objeto del 
menor ataque. 

En estas condiciones, el 
Gobierno de México consi-
dera que, de acuerdo con el 
Pacto, la agresión de que ha 
sido víctima España cae den-
tro de la jurisdicción de la 
Sociedad de Naciones donde 
anbiera debido ser Sc:Iventa-
da, sin recurrir a ningún otro 
organismo. En efecto, des-
pués de la publicación del 
f,i131'0 Blanco español, con 
los documentos que lo apo-
yaban, y después de ciertas 
confesiones evocadas el otro 
día panel presidente del Con-
sejo del Gobierno español, 
tenemos las pruebas abruma-
doras de la agresión exterior 
de que España es victima. 
Por ello, la delegación de 
México opina que estadios 
en el deber de hacer frente a 
las obligaciones que el Pacto 
nos impone. 

El delegado de México in-
siste luego sobre_ la necesi-
dad de que la Sociedad de 
Naciones no rehuya esta vez 
también el cumplimiento de 
sus deberes, y refiriéndose 
más adelante a la piratería 
en el Mediterráneo, añade: 

«Mi Gobierno, haciéndose 
eco de las palabras pronun-
ciadas el otro día por el de-
legado de España, deplora 
no sólo que los esfuerzos 
previstos por evitar la pirate-
ría en el Miediterráneo no se 
hayan realizado en el cuadra) 
de la Sociedad de Naciones, 
sino también que el Gobier-
no español quede puesto nl 1
margen de un acuerdo en el 
que su participación era tan 
indispensable, no solamente 
porque 1..S la víctima ['din:l-
oa' de esa piratería, sine 
también por su condicción de 
potencia mediterránea. El 
Gobierno de México desea 
que la vigilancia se realice 
sin restricción alguna, como 
lo ha solicitado la delegación 
española, y hace votos tam-
bién por que la Asamblea 
aproveche 1 a - oportunidad 
que le blinda la delegación 
española para subrayar, fren-
te a los peligros que nos 
amenazan, su firme voluntad 
pe defender la paz. 

Interviene la deiega-
cián de Portugal 

Ginebra, 21.—Después del 
discurso elaria, fuerte y serio 
pronunciado por el represen-
tante de México, cuya tnen- aa,aaaamaaaaaaaaataa,",aaaaa~a
ción de la Conferencia de 
países americanos ha sido 
muy oportuna, porque algu-
nos ya la habían olvidado, la 
Asamblea ha pasado un rato 
diveriido con el discurso del 
representante de Oliveira Sa-
lazar.. El delegado de la dic-
tadura de Lisboa se ha pre- Ginebra, 21.— El primer 
sentado con la cara más ino- pelegaclo de Panamá dice 
cente del mundo y se ha que- que el Pacto debería ser mo-
dado nada menos que sor- dificacto para facilita: la ad-
prendido, declara, ante la liesióa a loe le'mtmlna 
alusión que el presidente se- tes de Ginebra y ampliar la 
ñor Negrín ha hecho a la Sc,- colaboración pacífica de to-
títud hostil de Portugal. To- dos los paises del Inundo. 

Nosotros,aprovechando lo 
que de bueno, tiene la orga-
nización capitalista, aleccio-
nados, además, por la expe-
riencia de Rusia, estamos 
obligados a dirigir nuestros 
esfuerzos hacia la intensifi-
cación de la produtción, a 
fin de mantilla:ir al logro de 

viel aria que, en la actuali-
dad, no puede obtenerse so-
lamente con el empleo acer-
tado de las armas, sino que 
va ligada íntimamente a la 
potencia económica del país 
en guerra. 

Hay que reconocer que la 
enseñanza pr•ofesional ha es-
tado bastante descuidada en 
España. Los Gobiernos que 
liemos padecido nunca se 
ocuparon debidamente de es-
te problema de tanto interés, 
y en lo que se refiere a las 
organizaciones obreras, sal-
vo raras excepciones, como 
son las dt Artes Gráficas y 
algún Sindicato nietalúrgico, 
creo no se le ha concedido 
la importancia que realmente 
tiene, quizá por la preocupa-
ción constante de las luchas 
sociales, que otorgaban pri-
macía a las enseñanzas de 
carácter social sobre las de-
más. • 

Tenemos que interesar a 
los Sindicatos de este proble-
ma, que es de vida o muerte 
para nuestra economía, ha-
ciendo converger las miradas 
de todos sobre el mismo, pa-
ra que podamos darle la so-
lución más rápida y más con--
veniente. Tenemos que crear 
escuelas de capacitación pro-
sional para que nuestros 
obreros, nuestros aprendices, 
puedan ponerse en condicio-
nes de capacidad suficiente 
para organizar la producción 
intensiva en nuestras fábri-
cas de material de guerra y 
d e In á s industrias básicas, 
coil arreglo a la más moder-
na organización del trabajo. 
Tenemos pava ello q u é 
atraernos la confianza de los 
técnicos y aprovechar So co-
laboración para ir formando 
con nuestr os compañeros 
nuevos cuadros de técnicos 
que tjpuedan sustituir á los 
que no sientan nuestra. causo 
y ampliar los que ya existen 
en muchas industrias basta 
ahora de organizdción defi-
ciente. 

Para llevar a cabo esta la-
bor sin remar energías a la 
producción actual, será pre-
ciso que nos impongamos 
sacrificios, trabalairdo en es-
ta prepal aci ri modas aque-
llas horas que nuestra natu-
raleza nos permita. Final-
menim, el tiempo qüe pone-
mos nuestra mayor voluntad, 
toda 'nuestra tenacidad, para 
ejecutar este trabajo, será 
muy ceniveniente que aprove-
chemos las experiencias de 
aquellos pail,ms que, como 
Rusia, han sabido labrarse 
un porvenir a costa de su 
propio esfuerzo. 

LUIS BERMEJO CHACÓN 

(De lo Sección de Propaganda 
de U. G. S. S. de Madrid) 

das las afirmaciones formu-
ladas por e.1 representante de 
Portugal han producido en 
la Asamblea un efecto sobre-
manera humorístico. 

El de Panamá 
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Ayer, ante 
un gran disc 

. A las cuatro de la tarde 
se reunió la asamblea 
Ginebra,21,—La Asamblea 

se ha reunido a las cuatro de 
la tarde en sesión plenaria, 
bajo la presidencia de Aga 
Kahn. Procedióse a la desig • 
nación de sus miembros de 
Consejo, resultando elegidos 
Perú y el Irán], en sustitu-
ción de Turquía y Chile. 

parte de su tiempo a reforzar 

puestos a apoyar todo es-
, fuerzo encaminado a lograr 

la reducción de los arma-
mentos, pero mientras 'a esto 
no se llegue, haremos todos 
los esfuerzos necesarios para 
asegurar la defensa de nues-
tro territorio nacional y para 
estar en condiciones de cum-
plir los compromilos inter-
nacionales. 

Al examinar el problema 
español, dijo que Inglaterra 
apoyó la iniciativa de Eran; 
cia para circunscribir el con,
filetea y trabajó para hacer de 
la no-Intervención una polí-

tea efectiva que permita evi-
tar un conflicto europeo: Se-
ría vano negar las infraccio-
nes cometidas a dicho acuer-
do, En España combaten mu-
chos extranjeros y esto supo-
ne una situación perjudicial 
para Europa. Espe ramos 
que sin la existencia de la no 
intervención, Europa se verá 
lanzada a un camino más pe-
ligroso. 

Al estudiar el acuerdo de 
Nyon, dijo que todas las na-
ciones mediterráneas supo-
nía que asistirían, pero no 
ha sido posible. 

Al examinar la situación 
en Extremo Oriente, el señor 
Eden dijo que el discurso del 
representante chino le ha 
emocionado profundamente. 
Estudia el problema econó-
mico y el relacionado con el 
de las materias primas di-
ciendo que el Gobierno in-
glés colabora en el problema 
de los cambios. 

Formidable interven-
ción del delegado de 

Méjico 

Ginebra, 21. -- El delega-
do de México, Sr. Fabela, ha-
ce uso de la palabra y co-
mienza diciendo: 

«Frente a la dolorosa situa-
ción en que se encuentran los 
Gobiernos llevados contra su 
voluntad a las guerras inter-
nacionales que les han sido 
impuestas, y preocupados 
por el grave peligro de que 
esa guerra se convierta en 
una conflagración más am-
plia. el Gobierno de México, 
hondamente interesado en la 
restauración de la paz, no 
puede menos de denunciar la 
inminencia peligrosa que pre 
lenta la situación de España 

Discurso de Eden 
Ginebra, 21.—Las vacantes 

en el Consejo de puesto se-
mipermanente, correspon-
dían a España, Turquía y 
Chile y para optar a ellas se 
habían presentado a la re-
elección España y Turquía y 
a la elección por primera vez 
Perú y el Irán. Los resultados 
son ya conocidos. 

En posteriores votaciones 
fueron reelegidos miembros 
permanentes del Consejo El 
Irán, por 48 votos y el Perú, 
por 46, de 52 votantes. 

Después subió a la tribuna 
el ministro inglés de Nego-
cios Extranjeros, señor Eden 
el que comenzó diciendo: 

«En el mundo reina inquie-
tud. En dos sitios se está des-
arrollando una feroz guerra 
y todos los países se ven 
obligados a dedicar grao 10611196121001184~...°11714806931111~1~91,11.1.10•9 
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el armamento. Estamos dis- Spalideart se qureda puesto Elementos facciosos asaltan 

1-1:86561,

Adego 
ido 

.° pátina 

pronvinció 
herinano 

Alemania presenta. demanda Se estima que .los acuerdos 66 16 
ofensas inferidas C470./1 de Nyan, por ser un mandato 

I digaidad por nuestro internacional, no. pueden 
earkia ra Negrin torcerse 

El Consejo Federa/ Suizo, ante el que Se Sin embargo, se conceden a Italia motivos 
lra presentrdo la demanda, al)¿re una para -invailizarlo, que tanto suponen las 

encuesta para CO nk probar lo sucedido conversac;ones con Ciano 
Berna, 21.--El Sr. Negrín 

pronunció un discurso en el 
banquete de la Asociación de 

i Periodistas acreditados cerca 
i. de la S. de N. En este discur-
I so hablando de la ingerencia 
alemana e italiana en la gue-
n'a civil española, empleó 

¡ términos que se estimaron 
I ofensivos en los círculos 
;

ale-
manes y Legación de Alema-
nia en Suiza y esta última 
presento una demanda dejo-
forme en el departamento de 
política federal. 

El departamento los pidió 
a su vez y ha publicado un 
comunicado que dice: «La Le-
gación alemana llamó la 
atención del Departamento 
de política sobre las palabras 

Nueva entrevista 
Mussolini-Hitler 
Viena, 20 —Comunican de 

I T,dsbruck que Mussolini atra-
vesará la ciudad el 25 de sep-

. liembre, a las siete y media 
!de la tarde, con dirección a 
lAlemania. 

"Cuanta tontería se 
dice! 

París, 20.—los correspon-
sales de «Le Journal» y de 

Jour» en Roma dicen 
que seguramente Italia no 
dará a conocer de una forma 
oficial su criterio sobre el 
acuerdo de Nyon. Con res-
pecto a la vigilancia en el 
Mediterráneo, se dice que los 

pronunciadas por el Dr. Ne- apeetura de 1.111,1 encuerda a de los dedicarán a cazar submari-
principios al de 1 

anos también se 
grín, primer delegado de Es- ate respecto. nos piratas. 

oaña, en el banquete de la 
."'sontación d e Periodistas 
ene asilla dos cerca de la S. 

I de S. 
El presidente Notta infor-

inó al Consejo Federal de es-
ta gestión, aunque ha com-
probado que no puede adop-
tarse en Suiza medida alguna 
conti-a el Dr. Negrin a causa 
de las - inmunidades de que 
disfruta.,

Por otra parte, las palabras 
de que se trata no :han ' ido 
realmente pronunciadas por 
el primer delegado español 
ya que sólo se atribuyen al 
,<Journal des Nalions» infor-
mado por una agencia de 
inensa española. El Consejo 
La ordenado, por tanto la 

París, •21.—Los periódicos 
comentan el comunicado de 
Roma, después de la entrevis-
ta celebrada por los encarga-
dos de Negocios francés e 
inglés' con el conde Claro. 

Se opina unánimemente en 
en París y Londres que pue-
den llevar al buen término 
negociaciones c o n Roma. 
Hay que ejecutar el plan de 
vigilancia de Nyon, en el .quel 
Francia e Inglaterra realizan 
un mandato internacional yi 
DO puede Ilegerae. a compredl 
inlso alguno que fuerce dicho 
mandato al detener la volun-
tad colectiva, que por prime-
ra vez ha pasado del plano' 

barcos itlí 

en e Consejo de a S. D. N. un szAinarino espailolen, 
porque está dispuesta a que aguas francesas, huyendo 

nadie, ni sus lujos, ¡a des pues al escuchar la sire. 
l7121P1.027lgall CorldiellorieS na, tocada por un marinero 

inmorales que logro ocultarse 
Valencia, 21.— Las Agencias 

Brest, (21).—Ersubmarino re' telegráficas extranjeras han co • ===sar 
publicano español C-2, fondea-=aleado la ,a,. r-, que no ha • do en este puerto ha sido objeto 
de un intento de asaltó en la 

el puesto semipermanente que „„„ _ , 
víduos, uno de los Cuales dijo 

paila no ha sido reelegida para AYA. INTERNA sorprendido a nadie, de que bds-

t í el Consejo dula SOCiC en a en 
lid de Naciones. Y ha quedado 
sin este puesto, que con justicia 
deseábamos mantener, por ma-
niobras de elMen tiene un con -
edito de la dignidad que no va 
con la cualidad de persona se-
ria. 

La representación española 
no tiene suficientes votos para 
ser reelegida. Le haeen falta 
unos pocos vellos, que precisa-
mente corresponden, en su ma-
yoría, a naciones de habla es-
pañola y que han considerado, 
desde su creación, a España 
como «la rnadrecita, Impresión 
de todos era que estas Repúbli-
cas filofascistas us emitirími su 
voto a favor nuestro; pero lo 
que nadie podía suponer es que 
llegara a tanto sa falta de digni-
dad. 

El día antes de la votación 
hicieron —mejor dicho, intenta-
ron hacer--«su compra. Vota-
ban, dijeron, a cambio de una 
actitud poco en consonancia 
con los deberes del Gobierno 
español, en votación secreta, 
que no se m'estaba, por tanto, a 
la comprobación. Ayudarían a 
la reelección de España a cam-
bio de que se dejase salir de 
España a cuan-tos refugiados 
tienen en sus edificios diplomá-
ticos. No se debía hacer distin-
ción de sexo ni enad, incluyen-
do a los militares de profesión 
y a quienes se hubiese probádo 
su deslealtad para con el Go-
bierno inclusive. Se señalaba en 
el escrito ofensivo a unos dos-
cientos detenido-S en cierta Le-
gación, a los, cuales se había 
probado su participación en ac-
tos de espionaje que habían per-
judicado gravemente la marcha 
de la guerra, por lo que se re-
fiere a nuestra causa. Na otra 
que una rotunda negativa pudo 

ser la contestación del jefe del 
Gobierno español airte una hro-
poshion inejnaha. i.•autiOaba 

a la reelección que debía ser 

conseguida de Modo tan opro-

bioso. 

Del Amor ctaysito ca,tegaría  
de Deceaso 

Siguen ea Ginebra debatiendo el problema de „la guerra es-pañola. España constituye una preocupación apasionante en ei 
correr de los simas. Lógico era que el contenido de nuestra lucha se proyectara hacia el exterior con la misma categoría moral de 
nuestro problema interno. Yes curioso observar, que mientras en 
las caucillerías, esta misma Ginebra, se especula sobre el dere-cho y la justicia para encuadrar la posición de las dos partes en 
pugna, los pueblos de todos los países, más concretamente aún, 
las masas trabajadoras han tomado una posición senthneatal, 
in-llorosa, hada la causa del pueblo español. 

Esto nos evidencia; que la guerra española ha iniciado 111,1 
nueva era de resurgimien to popular. Los pueblos- se desbordé ; 
siempre con expansiones sentimentales. Comienza una nueva 
etaaa de la historia en la que las multitudes desempeñan la graa 
representación histórica. Como al advesaliniento del cristianismo; 
como en los comienzos de la edad moderna con los movimientos 
que forjaron las modernas nacionalidades; como en el desola:m-
ancillo del pueblo español hacia la gran tarea - histórica del des-
cubrimien{o y conquista de; América; con la impetuosidad dci 
nuevo Estado en la revolución fraricesMs como en 1917 en121.1Sid, 
base de la.Revolución socialista ss,r cuyo proceso nos debatimos. 
Como en todos los grandes movimientos históricos, la guerra es 
panola no solamente ha sacudido hasta la entraña de nuestra 
vida -nacional, sirio que, a la vez, ha desplazado él equilibrio de 
las fuerzas internacionales. 

1,os intereses del capitalismo defendidos por el fascismo han' 
concentrado todo su. odio contra el pueblo español. Nuevamente 
España, histórica y geográficainente ocupa el- punto central de las 
dos rutas humanas antagónicas. Aquí, en España, termina todo 
MI pasado de oprobio social y se inicia una nueva era de justicia. 
csu nuestro patrio suelo se ventila el porvenir del mundo, que 
seeá- lo que España sea: o fascista o socialista, 

¿Qué armas nos facilitan a los españoles los demás pueblos 
sacudidos por el apasionamles lo de nuestra lucha? Hasta ahora 
sólo nos han dado Amor. Nuestros camaradas de todos los paí-
ses se han manifestado en oleaje:. de multitud para exteriorizar su 
amor hacía la causa del pueblo español, Si f ;levamos adaptables a 
-asa situación sentimental estaríamos - satisfechos. Lo malo es que 
coi; eso no se derrota af fascisino. Queremos el amor, sí, un amor 
mayúsculo, lo que el Dante-llamaría «amor de intelecto». Que no 
se desbordara 11131Cdirleilte por las vías del sentimiento enervante 
sino que se tradujera en hechos. Porque si el amor es creación, 
la creación es lucha activa, sacrificio de todos los días, esiírriujo 
para una vida mejor. 

Nosotros agradecemos esas manifestaciones de sentimiento 
amoroso hacía nuestro pueblo. Pero decirnos a nuestros cainara; 
das del exterior que el amor ha dejado de ser una exclusiva sen-
timental para convertirse en una categoría de derecho, y es coi ; 
las arduas en 10 in-ano que los hombres conquistan la ;nieva vida 
que estarnos iOrjando los espanoles. Mandestmiltmes de ad insvión 
sentilileatal y amorosa hacia nuestra causa os las 
camarada de; exterior, pero necesiartisa ruz- T mel anclo. . . ildo 
que .se manifiesta con hechos y no can palabras. 

FEAFA 

noche del domingo. Varios indi-

ser el comandante del submari-
no C-4, penetraron en el;suiner-
-aible después de derribar al cen 
tinela francés del -arsenal. 

Los asaltantes ordenaron a 
los tripulantes del C-2, que Sc 
congregaran en un departamen-
to. Uno de los marineros se 
refugió en la torrecilla, negad] 
dose a obedecer y mató a uno 
le los asaltantes. El centinela 
francés agredido dió aviso de lo 
ocurrido a la guardia francesa 
del arsenal. 

Los agresores, al oir la sirena 
tel submarino, accionada por ;;1 
marinero que había dado muerte 
a uno datos asaltantes, huyeron 
en automóvil, ilevandose en re-
henes al comandante del C-2, y 
al oficial de máquinas. 

Los fujitivos han podido ser 
.letenidos cuando intentaba, pa-
sar la frontera por Irún. 

Uno de ellos era portador de 
una carta del comandante mili-
tsr rebelde de Guiad
inanclaate Troncesó, en la que 
invitaba al u e del C-2, 
a entregar el submarino mediau-
se 1112d recompensa dos millo-
nes de pesetas. 

Esta mañana se ha procedido a

de delito de asalto a mano ar-
mada. El asaltante muerto por 
el marinero es un terrorista ape-
llidado Gavarrain Goñi. Los-
otros detenidos son Rafael Pe-
cella, Antonio • Martín, Roberto 
Chais, el terrorista Orandín y 
otros, conocidos por :haber in-
tervenido en otroS actos delicti-
vos contra barcos gubernamen-
tales españoles. 

El comandante del C-2, José 
Ferrando, han manifeStado a 
los periodistas. 

«Puedo decir que el relato que 
se ha hecho del ataque al sub-
marino, ao es absolutamente 
exacto. Fuí anrigo de Jesús Las 
l'eras, comandante del C-4, 
des;lie la epoca ea qm; nos ese 
iniciaras en la e•scirela Naval de 
.Sall 1. -.'2.1'Ildlidü. I„, c,,,isid,c0 co-
ma eta excelente oficial y sigo 

'siendo su amigo.—Febus. . 

en que se ven violados los 
Tratados de paz, roto el Pac-
to de la Sociedad de Nacio-
nes y pisoteados abiertamen-
te hasta los principios más 
antiguos y universalmente 
reconocidos del derecho de 
gentes, presagio de la derrota 
final de nuestra civilización. 

En cuanto al conflicto es-
pañol, mi Gobierno basándo-
se en la experiencia de este 
año, considera como una po-
lítica peligrosa sustraer a la 
jurisdicción de la Liga pro-
blemas fundamentales para 
la paz mundial y tratar de 
ocultar la verdad con ficcio-
nes en lugar de afrontarla 
valientemente. Que r em os 
creer, ya que estamos con-
vencidos de ello, que el espí-
ritu que ha guiado la institu-
ción de los organismos ex-
traños a la Sociedad de Na-
ciones se ha inspirado en el 
deseo de evitar una confla-
gración mundial, la cual, 
nos afirman, hubiera deter-
minado una aplicación rigu-
rosa del Pacto. 
_Esta preocupación, perfec-

tamente comprensible, de sal-
vaguardar la paz mundial, 
merece nuestro más hondo 
respeto. Una vez planteado 
el problema de este modo, su 
solución parecería irrefuta-
ble, sobre todo sí se conside-
t a que,los países iniciadores 
de esta política han sacrifica-
do durante la gran guerra 
millones de vidas humanas. 

Sin embargo. en opinión 
de mi Gobierno, tenemos que 
hacer dos reservas conside-
rables. Creemos, en primer 
lugar, que si al comienzo de 
la intervención extranjera en 
España,v en vez deignorar la 
verdad, se hubiese acogido 
con su consecuencia lógica e 
inmediata de una aplicación 
rigurosa del Pacto, habría 
acabado la intervención ex-
tranjera y la Sociedad de Na-
ciones, salvaguardando el 
principio del derecho de gen-
se hubiera conocido un rui-
doso éxito. En segundo lu-
ciar, ¿no sería más justo de-
cir que, en vez de haber sido 
evitada la guerra, ha sido 
prolongada en España y 
aplastada en Europa? Nues-
tro pesimismo se justifica 
cuando vemos, con hondo 
sentir, que los responsables 
de la guerra, en lugar de 
apreciar la buena voluntad y 
la pacificadora de las gran-
des potencias para evitar 
transgresiones del derecho y 
de los deberes humanitarios 
más sagrados, continúan su 
política de agresión y la ex-
tienden cada día más. En es-
tas condiciones, mi Gobierno 
considera como un deber me-
lectable el exponer ante esta 
Asamblea su actitud interna-
cional en calidad de miem-
bro de la Soeiedad de Nacio-
nes. 

Desde el principio de la 
rebelión española, el Gobier-
no mexicano ha marcado 
clara su conducta, dando a 
las autoridades legítimas es-
pañolas, no solo su apoyo 
moral como debía de hacer 
con un Gobierno amigo, sino 
también la ayuda material 
que le fué posible prestarle. 

(Pasa a la segunda página) 

Camino de aclarado. 
nes completas 

París, 20.—La detención de 
los fascistas españoles que in-
tentaron anoche.apoderarse del 

; submarino «C-25 fondeado en 
1 13 st promele aportar revela-
nones de la mayor importancia 
conrespecto d las actividades 
fascistas en Francia. 
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El Conscl .vo de I. M. S 
• • y -• j.

onon aaitasosid 
Ea la prensa local rorr<.spOr,-

diente al día 17 dei ares en curso se Li erció, por parte de. la C014 - 
sejería Local de Abastos, una nota sobre los infractores a las disposiciones del Gobierno de la República en materia de 
abastecimientos, entre los cue-
les figuraba este Consejo 
Obrero por habérsele decomisa-do eierra aarrida de jabón. 

Corno nuestra conducta y for-ma de proceder i r nido siempre clara y diáfana, a alas de uo ha-ber estado nunaa ea nuestro á rimo el sabotear las disposi-ciones vigentes, querernos de-mostrar 'que no hemos sufrido - . , 
d..1011 lCa en nuestra digna forma de proceder. Cl Giusejo Obrero de la Fá-brica de Jabouris de Molióvar, 

agradecido, sin duda, por las 
atenciones que para con ellos ha tenido la I. M. S. A. por la prontitud y esapro en los Os-
dinos trabajos qtE nos han coilfrad o. sin contar para nada con nosotros ni con nimpiniele-meato responsable de la indus-tria, rios reinilierop cierta canti-dad de jabón, con Se correspon-diente guía, ereyeado, como era naturaj qae por !a caracteristi-ca de nuestro oficio era artículo apreciable para no.sotros, y SO" lamente nos enteramos de lo 
ocurrido, cuaado !ros dijeron que había sido decomisada la 
mercancía, no dándole más im-parta:lela al asunto, puesto que éramos ajenos a ello hasta que se publicó la nota que anterior-ente mencionaraU. Ea nuestro poder obra un 'documento firma-do por ,an responsable de la Fa'-. brica c ra. a que acre,lita iraca -tras afirmaciones. 

Rápidamente nos pusimos en relación c3n la Coaserieria Lo-cal de Abastos explicáado!e de 
ente lo ocurrido, y, no habiendo podido lograr la opor-tuna rectificación a que tenemos derecho para que nuestra mo• ,ralidad quede en el digno Jugar t que nos . corresponde, hemos creído de necesidad el publicar estas líneas. 

Conste, pues, al camarada 
Domenech, que el Consejo Obre ro de I. M. S. A. no ha intenta-do traerse para la Industria un ariicuio que está racionado, quePuesto  timemos un alto silitido de nuestra Fesponsabili- ' dad y sinceramente le decirnos que si no ha querido rectificar, a nosotros nos cabe la duda si ello obedecerá a utóvilea 

t lam 
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La C.N. L fe-
licita a Negpin 

Valencia, 21.—El Comité 
Nacional de la C. N. T., y en 
su nombre el .secretario Váz-
quez, ha dirigido al doctor 
Negrin el siguiente te'egra in a 
urgente: 

eFelicitamás defensa clara 
hecha por usted ante la S. de 
N. La España antifascista 
no lucha contra españoles 
sublevados, sino contra el 
fascismo alemáa e italiano 
invasor de nuestro -territorio. 
Sepa el inundo esta verdad y 
proceda eón justicia . Febus. 

asereze en elan 

C0111 

,?11,~uueouuutu~kumsu 
Acuerdos de las ira.. 
bajadores de la En.: 

seilarraa 
En el último pleno verificado 

por el sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza, Sección de 
Alicante, se acordó el realizar 
entre sus afiliados masculinos 
una rigurosa investigación para 
obligar a incorporarse al Ejét,
cito a los individuos que, estan-
do en edad de movilización, 110 
lo hubieran hecho por cualquier 
tatua. Es de esperar que no ha-
ya ni un maestro que haya re- , 
huido sus deberes militares, 
pues de lo contrario, el Sindica-
to lo denunciaría públicamente 
y ante las autoridades de gue-
rra. Este Sindicato entiende que 
todos los trabajadores estamos 
obligados a prestar nuestra fer-
vorosa ayuda al Gobierno, para 
lograr cuanto antes la victoria. 

El Secretario. 

Leed SPICII3 
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Hecho herói-
co de un 

Hoy mÉs que Ii 

likieYSCO 
atta e 

Hemos dicho e insistimos que jugar, pues yo quiero a

por iodos 

U15 

en ello: nadie nos gana a los refugiados como los pue-1 ess 
cordialidad en la vida de re- I da qu artes o berer el compañero Ga-, eraks 
ladón, que la guerra nos im- liano». No es con palabras,
pone, pon los demás sectores únicameute con palabras, que 
antifascistas. Si ente cordiali- el camarada Era ,cinco Do-1 
dad la deseamos con todos, r menech demnestra su cariño 
huelga afirmar pire la desea- a los refugiados, sino con 
trios preferentemente con ea hechos. Véanlo los lectores: 
Partido Comunista. Esto no - .Mara—el compañero Do-
puede extrañar a nadie. Pero menech—que se dieron a re; 
también dijimos, y nos reafir- fugiados de 240 a 270 kilos 
mantos en ello, que si las cír- de alubias y no 200 corno 
el-instancias nos obligan, ea- manifiesta Galiano. De 250 
die nos ganará a dureza, cajas de leche condensada 

Desgraciadamente para to entregué 30 para refugiados, 
dos, ;Nuestra Batidera» sale cuando solo les correspon-
por los fueros de su resent:- dían 5-
miento y de un modò macha- Nuestro camarada Dome - 
eón, ridículamente macha_ nech, como socialista, sabe 
cón, reincide en su campaña dar la graduación necesaria a 
antisocialista. A «Nuestra los sentimientos y no quiere 
Bandera», órgano oficial del que se le confunda con un 
eartido Comunista n Ali_ vulgar sentimental, que se 
cante, parece le molesta q ue aprovecha de la sensibilidad 
la Consejería Local de Abas. ajena para hacer demagogia 
tos est édirigida por „ s„, y establecer fronteras en la 
cialista, el camarada Francis_ vida de retaguardia. Eco lo 
co Deinénech, y contra este puede hacer un emboscado 
camarada arremete de una fascista. Nosotros seguirnos 
-manera aviesa, tratando de creyendo, con el camarada
desprestigiado y de Ponerlo 

Doménech, que ante el dolor 
en evidencia ante la opi- de los refugiados, les damos 
nión. todo cuando podemos, no 

No ha tenido suficiente con 
solo nuestras casas y el pe 

haberle encartado en un pro-
ceso militar, que aún se halla 
en tramitación; ahora quiere 
algo más. Del proceso mili-
tar nuestro camarada Dome-
nech está saliendo C011 la 
limpieza moral que es nor-
ma en nuestro partido. Pero 
dando validez a la sentencia 
"calumnia, que siempre que-
da», los que tan ligeramente 
hacen «Nuestra Bandera» es-
tá satisfechos de haber en-
frentado a nuestro camarada 
con las autoridades militares 
atribuyéndole unas palabras 
que solo en la imaginación 
fascistizante de un informa-
dor del fascismo podían ca-
ber. 

tos al caso que nos ocupa. aritriascista Brindarnos esaas líricas a los 
metalúrgicos ea general y a la Madrid, 21.—Un periódico opinión antifascisra para que publica el relato de un corn-sean quienes juz.quen :con batiente que, con un grupo parcialidad nuestra conducta y de trabajalores del Norte de moralidad, la cual se ha inten- Africa, consiguió enviar un lado poner en entredicho. cargaineuto de armas a Es-Por el Consejo Obrero de .1. M. S. A.—E1 secretario A. Palla' BAEZA. ' Según el relato, consiguie-

ron con la complicidad de va-
""" "15111 tios compañeros antifascis-

tas, ir recogiendo armas dei 
Arsenal, que dispusieron en 

St"dieato de Traesajz,_ un lugar de la costa en va-
dos-es del vestir rias barcazas. 

Una vez dispuesto el mate-
A todas las camaradas que rial, entre el que se encontra-se encuentren en espera de ba una batería del 7,30, fusi-

ser colocadas en los talleres les, ametralladoras y muni-de guerra, se las comunica; ciernes en cantidad, soborna-
que a partir del día 24 del ron al capitán de un buque 
corriente, pueden pasar por francés para realizar el elijo 
estas oficinas. Gravina, 15, diciéndole que se trataba de de nueve a diez de la mañana, armas para Franco. Una vez y de tres a cuatro de la tarde, a bordo, y cuando se acerca-
para darle cuenta de un ban a las costas españolas 
asunto de interés la tripulación se impuso con 

La Comisión las pistolas, obligándole a 
maaveeveaaaaamemaaaaa.an palier rumbo a puerto leal, 

donde desembarcaron feliz-

U. G. T. 

Leed SPARTACUS 

Ahora trata «Nuestra Ban-
dera» de enfrentar al cama-
rada FranciSco Domenech 
con los evacuados y refugia-
dos residentes en Alicante. 
En su Sección Municipal, 
«Nuestra Bandera» rnieute a 
sabiendas. «Nuestra Bande-
ra» pone en boca del cama-
rada Domenech, que para so-
lucionar el problema de los 
refugiados «hay que prescin-
dir d e 1 sentimentalismo». 
Luego pasaremos a analizar 
el contenido de lalrase. Pero 
tal como la transcribe el in-
formador de «Nuestra Ban-
ira », es falsa, por cuanto se 
olvidó de transcribir lo que 
completa el razonamiento de 
nuestrci camarada.Domenech 
dijo: «Para discutir hay que 
dejar a un lado el sentimen-
talismo, con el que no haybres a su servicio. 

dazo de pan de.cada día, por-
que ellos les pertenece por la 
amargura de s u situación, 
sino que, a la vez, manda-
mos a las regiones españo-
las de donde tuvieron que es-
capar a nuestros hijos, a la 
flor de nuestra juventud, para 
que venguen el crimen del 
fascismo con nuestros com-
patriotas. 

¿Puede decirnos «Nuestra 
Bandera» por qué su redac-
tor municipal estuvo en la 
redacción de «La 'Libertad» 
de Madrid cuando dicho dia-
rio estaba al servicio del trai-
dor Juan March? ¿Puede de-
cirnos «Nuestra Bandera>,
por que dicho redactor esca-
pó de Madrid cuando su 
puesto estaba en la redac- 5.° Altas y bajas. 
ción de un diario que afortu- 6.. De la dimisión del 
nadamente ya no podrá caer Tesorero, y de la designación 
en las garras de Juan March? de nuevo Tesorero en su ca-
Mientras aNuestra Bandera» so.
no aclare estas preguntas, 7.° «Bandera Roja». 
nosotros seguirnos creynndo 8.° Preguntas y proposi-
cine el sentimentalismo sirve dones. 
para muchas cosas, entre LA DIRECTIVA 
ellas para defenderlos intere-
ses de Juan March y sembrar 
la discordia en la retaguardia 
a expensas del dolor de los 
refugiados que es dolor de 
todos los españoles. Ano ser 
guíe el: marxismo de «Nues-
tra Bandera» tenga también 
sus rarezas sentimentalistas. 
y olvide, por ello, que es ór-
gano de un Partido que, por 
infinidad de razones, tiene la 
obaigación de fiscalizar me-
jor la actuación de los hom-

de guerra 
NORTE.—En el frente ocien-

, tal, a última hora de ayer, 
; después de un fuerte ataque, los 
; facciosos se infiltraron por la 
línea ele Ontoria frente a Corra-
les y a vanzaron por Sierra 
Coreas al monte Benzua. Hoy el 
enem igo bombardeó la carretera 
de Nueva a la costa y atacó 

: tPiedras Blancas y en otros sec-a
, res fué rechazado con grandes 
!bajas. 
i En los demás frentes no ha 
habido novedad. 

La aviación faccioso bota 
ardeó ayer Gijón y Aviles y 

operó esta mañana sobre San 
Juan de Nieva y Campatorres. 

SUR.—En el sector de Pozo-
blanco nuestras tropas haa 
avanzado hacia Sierra Tejonera 
y sobre Sierra Murva donde se 
han tomado las posiciones que 
franquean la principal, Por Sie-
rra Berrera nuestras fuerzas 
han avanzado doce kilómetros, 
encontrando mucha resistencia. 
Continúa por este sector nues-
tra presión. 

Se han presentado proceden-
tes del campo faccioso 7 solda-
dos. 

ESTE.—Nuestras baterías hi-
cieron fuego sobre Zuera, al 
cual contestó la artillería ene-
miga de este pueblo. También 
actuó la artillería enemiga sobre 
el cruce de la carretera general 
con el camino de Monegrillos 
(Zaragoza). 

La aviación enemiga bombar-
deo Mérida y las inmediaciones 
de Faruete (Zaragoza). 

SUR TAJO.—El enemigo hos-
tilizo las posiciones propias del los afiliados a este sindicato Sombrerete (Toledo) con fuego I a que concurran a la Junta de fusil, ametralladora y boli'. 

general ordinaria, que ten- bas de mano, sin consecuencias. 
Las baterías enemigas empla-

zadas en Punta el Santo y Re-
tamar (Badajoz), actuaron con-
tra las líneas propias. 

LEVANTE.—Ligeros tiroteos 
en todo el frente. 

CENTRO.—Se ha heeho vo-
lar una mina propia en el edifi-
cio de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos (Madrid), cdusando 
bastantes daños. A esta explo-
sión sucedió la de varias minas 
enemigas. 

Se han presentado en nues-
tras filas tres evadidos. 

Sindicato de 
Exiapleados de 
Administra-
ciclo de /tisú,- 

Cía 
Para el día 3 de Octubre 

I
Iprókímo, y hora de las diez 
en primera y treinta minutos 

, después en segunda convo-
' catoria se exhorta a todos 

Frente Popular Anti-
fascista de Alicante 

dra lugar dicho día y hora, 
en el local de la U. G. T., Ca-
lle de García Hernández, 39, 
en que se tratará del siguien-
te Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación 
del acta anterior. 

2.° Lectura de correspon-
dencia. 

3.° Lectura del estado de 
cuentas. 

4.° Informe de la Directi-
va. 

A) Gestiones y resulta-
dos. 

13) Conducta de compa-
neros al margen del Sindi-
cato. 

iPueblo de Alicante! ¡Trabajadores todosl 
El pueblo Astur se halla en peligro de correr' la misma 

suerte que Bilbao y Santander. 
'Asturias! Pueblo de mártires y de héroes, de titanes y 

paladines de la libertad, necesita de nuestro apoyo. 
El Frente Popular Antifascista levanta su voz ante el 

pueblo antifascista y pide la ayuda de todos para que se 
organice la defensa de Asturias contra la bárbara ofensiva 
del fascismo internacional. 

Que la voz del pueblo de Alicante se una a la nuestra 
en el mitin monstruo que tendrá lugar el próximo jueves 
día 23 de los corrientes, a las seis de la tarde en esta lo-
calidad, 

¡Trabajadores! ¡Antifascistas aticantinosl ¡Todos al 
mítint—EL Comirá. 

A 
mente todo el material de --
guerra, — Febus, NOTA.—Este acto será radiado a toda la provincia. 

á 

Izquierda 
e 

Republicana 
El Comité Ejecutivo Provin-

cial de este Partido, elegido en 
Asamblea Provincial Extraordi-
naria celebrada ayer, es el si-
guiente: 

Presidente, Antonio Pérez l'o-
rreblanca. 

Vice-Presidente, Franklin Al-
bricias Goetz. 
. Sese.cretario, Antonio EulogioDi 

Vice-Secretario, José Carrillo 
Pastor. 

Tesorero, Antonio Ramos 
Ayús. 

Contador, Francisco Arques 
Soler. 
a~liaAP_Laia~a~ana~maimil 

Visado 
de Pasaportes 
Comisaría de Puertos 

y Fronteras 
La Comisaría General de 

Puertos y Fronteras pone en 
conocimiento de todos los ciu-
dadanos, que no podrá ser utili-
zado ningún pasaporte para sa-
lir por via maritima o aérea, si 
no lleva el correspondiente visa-
do de este organismo, que tiene 
su residencia oficial en Alicante, 
calle de Canalejas, número 5. 

NORTE. -- Cuando los apa-
ratos facciosos in t ent abi'a n 
bombardear Gijón, salieron los 
nuestros precipitamente al en-
cuentro y les obligaron a arro-
jar las bombas sin precisión al-
guna y finalmente a huir. En 
este encuentro, hubo un comba-
te aéreo en el que perdimos un 
aparato. Desde el puesto de ob-
servación y tras el nuestro, se 
vió que caía al mar un bimotor 
faccioso y probablemente luí 
también abatido un trimotor de 
los rebeldes. 

Después de redactado el parte 
oficial correspondiente a la jor-
nada de ayer en el Ministerio de 
Defensa Nacional se recibió 
anoche a última hora el siguien-
te telegrama expedido en Pozo-' 
blanco por el jefe del 8.° Cuerpo 
del Ejército: 

«En ra acción de hoy nuestras 
fuerzas rebasaron la cuenca do-
minando el ferrocarril de 
Peñarroya. En el extremo de-
recha ocupamos las primeras 
casas de Granja de Torreher,
mosa. La caballería ha corta-
do la carretera de dicho pue-
blo a Azuaga La acción ha sido 
muy intensa por el gran número 
de armas automáticas y de arti-
llería que ha empleado el ene-
migo. En la zona de Valsequillo 
ocupamos a primera hora de la 
mañana las últimas defensas ene 
migas en Sierra Telonera apode-
rándonos de ametralladoras y 
fusiles ametralladoras y repeti-
dores con gran cantidad de mu-
niciones. En Sima la artillería 
enemiga obligó a nuestras fuer-
zas mediante intensísimo fuego, 
a retirarse de aquella posición 
pero en el contraataque nues-
tros cañones destruyeron com. 
pletamente un batallón enemigo, 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 
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INSISTIENDO 

La unidad reforzará k /Aaguarclia 
Un diario madrileño, que no gusta de hablar en balde, 

.decretaba días pasados severas admonisiones contra la 

eaaaaletatanarralatarlaraliaallire 

Alicante, Miércoles 22 Sepia:erran-e de 1937 
.1%.41.111101...b....okegt.041.11011.411,1,n1.,orIP 

Nánt. 43 
rr,,..1.11~~11111.111~1~017.1t1 41,ohmem~g..-~~~~mr. 

'fro Ejército del Sol no se anedi.a, no obstante tener que 
mflW v-,w , :-  ,;‘,/ e:WW111"~~,451111~ 

Japón anuncia que no acullia'a a la rounióri cle I 

que frafirá de su actitud frente a 
Tokio, 22 (5 t.)—Los emb aja-

n retaguardia. Todas ellas las suscribimos nosotros. E naes- dores de Norteamérica e Ingla-

de una ocasión, las frivolidades e irresponsabilida- del Consejo ¡ iara tratar de l os a avtacton lap esa aon en más h tras columnas, como en las del colega, han tenido contra, . terea han visitado al presidente • 
• • I i 

:bombardeos de Nankin. des de algunas gentes. Pero que las suscribamos no impi- I , 

de que, por nuestra cuenta, nuevamente rompamos una l El Sr. Hirota declaró que el (ligado Narti(!-- d cl a no piensa Modificar su irl, Frer ten o lanza. Resulta ingrato, en determinadas ocasiones, insisti r ' jpa4tica. sobre problemas que se abordan con frecuencia. Sin em-1 hn el ministerio de Negocios 

a Comisión 

China 
de los 23, 

largo, no hay más remedio hacerlo, porque al menos en elal se. declara que la marina japo- a:1 
caso que nos ocupa, seguimos observando defectos impor- I nasa no renuncia- a los bombar, apardlos 
tantea y decisivos para forjar los instrumentos que han deldeos de Nanleía, pero adoptará , 

avSi alicaórilhai, 22 (5 t.)— La , conocen detalles sobre el nú-darnos o quitarnos la victoria. Por muchos camíncia, dice precancleales p,ba r adno causar 
japonesa realizó I rama) de víctimas y los daños la vieja sentencia castellana, se puede llegar hasta donde dasfieos 

,cle"cllaarsae'rta?ni abíj' que el cata mañana un ataque aéreo I causados. lee la verdad. No discutamos en este instante lo justo o lo; 
injusto de la sentencia. Digamos, eso sí, que para nosotros : t Japón no enviará delegados ala violentísimo sobre Nankín. 1 De Cantón comunican que 
ante el problema de formar una retaguardia antifascista a 

Iretaliaa del Comité de los Veie- Intervinieron cuarenta avia- una escuadrilla japonesa vo-I I titrés en Ginebra, que tratará de alas, toda prueba, no existe más que un camino: el de no aosla- nó sobre barrios situados al ¡la actitud japonesa en el ceinflic- l Duró desde las diez y mi - I nordeste, lanzando unas cua-yar las cuestiones fundamentales e ir directamente de cara ID chino.--Febus. 
ala realidad. ' dia hasta mediodía. Se des-; aenta bombas que causaron 

En rigor, no puede ser de otra manera. La sublIvación 1 
I ,,,,..Mtiii,..13....1111111.....11, ' , ,0 Ii'. :: .1[41,1PIT~2911,1.9~4191~111.1291,1 considerables daños. 

• la has el bombardeo de Nakín ide los ex generales traidores borro de nuestras costa mares ' 
, muchas cosas. De ellas conviene destacar, por lo que tiene os lita :anos van por ei ' mundo fueron derribados por las ba-

tellas antiaéreas chinas cua-

homlar-
cuatro 

la claridad. Si hasta el /3 de julio España conoció muchas tro aparatos japoneses.--Fe-
i' promoviendo •escandalos y_ °len.. bus' 

' situaciones de ficción, que sirvieron para impedir que fue- 
ra un pueblo grande y que como derivación de ello se aro-
dujera la sublevación, de esa fecha en adelante conviene ! 
que todo se haga sobre un fondo de claridades inconfundi-
bles. Se nos antoja delito histórico de gran responsabilidad I 
aquel que posibilite la adopción de determinaciones abier-
lamente teñidas con soluciones prácticas y valederas para 
satisfacer las apetencias y necesidades de las masas popu- 3 

?larca. De ahí que reputemos como condición esencial que a t 'Mine, 22 (5 t.)—Los inciden- , 
: leídas Partes se vaya con la claridad por delante, abrién tes promovidos por marinos ita-
donos todas las piarlas y presentándonos ante quienes nos diarios en esta ciudad, tuvieron 

f demanden o demandemos con aquella diafanidad que libre I ocasión al hacer escala los ve-
nuestros actos de posibles complicaciones y de segnos tras-lieros-escuela «Vespuci» y <Co-
turnos. 

Con dolor, sin embargo, hemos de manifestar, que las 
corrientes inauguradas al producirse la sublevación se van 
burlando. Antes la unidad entre todos los antifascistas, pon-
gamos por ejemplo, tenía marco mejor que al presente. He-
mos aludido a la unidad antifascista y no queremos saltar 
a otra cuestión. Y ello porque, a nuestro juicio, la valora-
ción de nuestra retaguardia tendrá siempre una estrecha co-
nexión con las prácticas de unidad que utilicen los organis-
mos antifascistas. Si éstos siguen entregados a menesteres 
de poca monta, es decir, si persisten en destacar lo episódi-
co y ocultan y deslucen lo fundamental; más claro; si sí • 
guen encariñándose con el apego a lo que nos divide, que 
a nuestro juicio es bien poco, y dejan de cultivar lo que noa 
une, que es mucho, forzosamente caeremos en vicios y com-
plicaciones de difícil solución. Las masas antifascistas, en 
los lugares de trabajo, en las tertulias, en el ejército, en to-
das partes, jóvenes, viejos, mujeres, todos sue manifiestan, 
en cuantas ocasiones ha lugar según acuerdo. Difícilmente 
las masas confunden sus deberes. Pero esa buena disposi-
ción se rompe en el instante en que intervienen las orgadi-
zaciones antifascistas. De hecho, pues, estamos ante un 
caso digno de ser analizado con detenimiento. Lo cual ha-
remos otro día. 

lumbt», en este puerto. 
Bajaron a tierra unos sesenta 

I marineros y en pequeños gru-
pos asaltaron los locales de la 
Liga Italiana de los Derechos 

idel Hombre, la Unión Popular 
Italiana y el Círculo Garíbaldi, 

Destruyeron el mobiliario y 
I documentación y dieron muerte 
!al tesorero de las tres enfiela-
des. 

Se promovieron alborotos y 
Itres de los marinos resultaron 
t heridos. Otros lo están al saltar 
por las barca'zas cuando huían 
alocadamente. 

La policía, al acudir para re-
I primir los sucesos, no pudo de-
tener a los alborotadores por 

¡refugiarse éstos inmediatamente 
en sus barcos de guerra. 

Los marineros heridos están 
acusad-so por el Juez de Instruc-
ción del delito de asesinato.—

, Febus. 

tenlo, cuan o no matando, 
a quien se les antoja 

Á China, como a Esl. 
¡alfa es que le 

"En ningún caso 
~141110~01.1611113~9111111.1.~4 

puede tolerar Francia que exiranjeros se dediquen en 

su territorio a manejos inadmisibles" 

París, 22 (5 4—Toda la 
prensa comenta el descubri-
miento de la banda de espio-

u er- naje al servicio de los faccio-
g o sos españoles con motivo del 
i 

ruin fracaso del robo del subma-
es- rino "C -2" 

cinn- Como prueba del tono que 
go, emplean los periódicos, da-
mom' mos únicamente la opinión 

del órgano monárquico 
Action Francaise:» «En ni n
gún caso puede tolerar Eran-
ç' laarlaie extranjeros se dedi-
quen en su terribario a mane-
jos ariadmisibles.»—Febus. 

Ascenso 
Madrid, 22 (5 t.) —El jefe 

Id l Estado Mayor del Ejérci-
to del Centro, teniente coronel 
Matallana, ha sido ascendi-
do a coronel.—Febus. 

afta, lo que le hace 
vendan armas 

Washington, 22 ( 5 t.) Se ~Ia'aaaaaaaamaaaa~a~a~aa 

un Pedido de armas Y mudlil Defent'do cuando 
asegura que China ha hecho

ciones a los paises nortea-1 
metí( anos, por valor de . diez; 
millones de dólares. Los prefendIia pasar transportes se harían en bar-
cos extranjeros. 

Parece que este asunto ha l la frorife?-a con 
I 

sido tratado por el secretario 
de Estado y el embajador de 
China, ¡pasaportes falsos El señor Hull- indicó que, 1
probablemente, los Estados 1 Valencia, 22 (5 t.)---Ha si-
Unidos no pueden hacer Mil- ida detenido, cuando pretor;-gama ()mecían a la exporta _ 'día marchar al extranjero cou 
don de municiones a bordo nombre supuesto y pasapor-

ta' !ala°, el extgobernador cí-de barcos no nortearnerica- i vil de Valencia, José Terrero. ' ncs.—Felms. l Febus. 

Se planea una reunión para tratar de las 
dificultades económicas por la desaparición 

de la cleino.cracia 
El discurso de La Habana, 22 (5 e) El 

Largo .caballero ert ncieal 
Parls 

Mañana publicará AVANCE el texto taquigráfico del 
interesante discurso pronit tejado por el camarada Largo 
Callallero en la reciente reunión celebrada en París por las 
Internacionales obreras. . 

Además, también ínserterá NVANCE en sn núanero de 
mañana el tercero de los artículos que el camarada Arráez 

está escribiendo sobre la caida de Málaga. 
Obreros ho mas que nunca leed AVANCE. 

secretario de astado hu Cu-- SENTENCI 

para que asistan a lana con- ! imponiendo a la denunciada 

Febus. 

ferencia destinada a resolver Taesilia Aracil Poved a 'a las dificuL mades econo icas pena de un año y un día de 
resultantes de la «desapari- : internamiento en un canino 
ción de la democracia». 1de le-abajo y las accesorias 

Si las republicas a inerd I 'le pérdida de derechos civí-cartas estumereni acuerdo, tiolíticos, insecto;vacion ti 
serían inaltados • la CO ni!>- elerecheis pa SitniS dedodla da-
rencia los países< europeos.— ea, eie profesión, industria u 

q 

hacer el avance, po 
lo llano del terreno 
a pecho descuhierfo 

Valsequillo, 22 (5 t.) Del 
enviado especial de Febus. 

La jornada de ayer, como 
de costumbre, fuá de máxima 
actividad y una de las más 
brillantes de nuestra ofensi-
va. 

Desde el amanecer nuestra 
artillería coíioneo furiosa-
mente las lineas enemigas 
del subsector de Belmes—Pe-
ñarroya para despejar el ca-
mino, y luego actuó la caba-
llería e infantería axiiliadas 
por los tanques. 

A las doce decreció algo la 
acción artillera y entonces 
aparecieron diez aviones de 
bombardeo republicanos que 
castigaron eficazmente las 
posiciones facciosas. 

Nuestra aviación fuá du-
rante todo el día dueña del 
aire. 

A media tarde en las avan-
zadillas de Granja de Torre-
hermosa, donde se combatió 
enérgicamente por iniciativa 
de nuestras tropas para la 
conquista rele la importante 
villa. 

Por esta parte se ha deja-
do atrás la provincia de Cór-
doba y el Ejéréito Popular 
se ha adentrado sobre la de 
Badajoz unos quince kiló-
metros. 

Hemos seguido de cerca la 
marcha del combate, situán-
donos en las mismas avan-
zadillas, que están a medio 
kilómetro de Granja. 

La artillería disparó mu-
chas horas contra los fascis-
tas, causáado grandes des-
trozos. Muchos edificio.; es-
tán ardiendo y la población 
civil evacua el pueblo. 

Desde la posición de las 
alturas se ve perfectamente a 
los fascistas sitiados en la 
torre de la iglesia, desde don-
de disparan incesantemente 
sus ametralladoras. 

Nuestros soldados, a pesar 
de que el terreno es llano y 
y hay que avanzar a pecho 
descubierto, no se arredran. 

La parte principal de las 
operacianes en el día de ayer 
la llevó a cabo la 46 Brigada 
Mixta, antigua columna de 
Uribarri, que ae ha cubierto 
de gloria. En el avance logró 
negar hasta el cementerio de 
Granja. 

La rendición de los defen-
sores de este pueblo se cree 
que no tardará en producir-
se. Se defienden enérgica-
mente, utilizando sobre todo 
el cañón y mortero. 

En dos horas y media hi-
cieron cerca de dos mil dis-
paros de cañón,, a pesar de 
lo cual hemos seguido avan-
zando —Febus. 
,-,,,••••iimi,~..grir-~e~.~.

-Visado por 
la censura 
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El Gobierno de la Repúbli-
ca, por medio de su Ministe-
rio de Agricultura, se ha pre-
ocupado, como siempre, de !, 
los problemas di canina en 
sus relaciones con la actual 

Ite) 

s sTaja 

La sementera Rre3xI 213 que 
dr,.1151«mmeempa 

, de sustento para les heroicas  , 

guerra. 

ha Cr. ' proporcionar més lar -

fuerzas combatientes y para 
la población civil, no puede 
queder desatendida. 

A ello se encamina la Or-
den del Minísteyio de Agri-
culturále'l'del sátiCil Me.se 
aparecida en la O iceta riel 
día 11, «que debe ser estudia-
da cuidadosamente por los 
Comités Agrícolas. 

La Sección Agronómica de 
esta provincia, y la Delega-
ción provincial del lestioilo 
de Reforma Agraria, aunan-
do sus esto 'rzos, en cumpli-
miento de su deber y en ser-
vicio entusiasla de la caaaa, 
cumplen, por una parte, las 
órdenes eue Jai.; dieta su Go-
bierno, pero, te ru do, por 
otra, se ponen entera iii ent : 
la dis!.!•!!!iciOn de los agrielii-
lores en general que, unidoS, 
campenetrades, diieren-
ciacionea ideolódicas de tipo 
avanzado, h !i: de demostrar, 
una v-z m , en .estos ma-
me:usas, tener tn s do ideal: 
poazr e, coniribución su rná!-
ximo esfueree para conse-
gui el triunfo de If.epa 
de su República. 

Con urgeisci s precisa co-
nocer, ante todo, e .,aailidulo-
samente la> superficies pre-
paradas, en cada térmido 
munipal, para Iet sfernbra 
cereales y iegunifinasas de 
otoño, a cuyo efecto, el per-
sonal de los servicios oficia-
les antes citádos, cada uno 
en la soda de fiacas de su,
competencia, girará la visita 
que le permita determinar el 
estado de preparación de las 
tierras, pero, antes, es pre-
ciso se realice una recopila-
ción de datos por los Comi-1 
tés Agrícolas del Frente Po-
pular al cual, además de su 
conocimiento del término 
municipal en que actúan, 
deben auxilar pr000rcionan: 
do datos las entidades de 
carácter agricola, sindicales 
o nosindicales, estableci-
das en la demarcación mu-
nicipal. Estos dalos han 
de servir para conocer las 
necesidades, de acuerdo con 
las superficies preparadas y 
destinadas a sleir.li.ra en °le-
ño, de seinillas„.iboncs, ga-
nado de labor y ra iquinari 

dicato de 
píteádios .de 

e,—

traci<an de 
justicia 

CONVOCATORIA 
Para el día 3 de Octubre 

próximo, y hora de las diez 
Sir primera y treinta minutos 
después en segunda convo-
catoria se exhorta a todos 
los afiliados a este sindicato 
a que concurran a la 'junta 
general ordinaria, que ten-
drá lugar dicho día y hora, 
en el local de la U. G. T., Cd-
lie de -García Hernández, 39, en que se tratará del siguien-
te Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación 
del acta anterior. 

2.° Lectura de correspon-
dencia. 

3-0 Lectura del estado de 
cuentas, 

4.0 Informe de la Directi-
va. 

A) Gestiones y resulta-
dos. 

B) Conducta de compa-
ñeros al margen del Sindi-
cato. 

5.0 Altas y bajas. 
6.° De la dimisión del 

Tesorero, y de la designación 
de nuevo Tesorero en su ca-
so. 

7.° «Bandera Roja». 
8.0 Pregunta.; y proposi-

ciones.- 
LA DIRECTIVA 

114.¿Igran 
se aderá 
aceite en 

todos los-esta-
bleciraientos 

Mañana jueves, día 23, a las 
las ocho de la mañana se, ra- se emplea para curar enfermedades de la jabón de gran utili-cionará aceite en todos los es- dad en estos momentos en que hay oue higienizar a muchísima gente. fiable:cimientos de camestibles No sólo de enfermedades de esta natnisileza, sino de otras muchísimo .1, la ciudad contra presenta- más graves. De decencia política, entre otras: ción de tarjeta de racionarniento Estamos rabiando, lector ansío°, por no CínlíiC2P el paradem, de esea rasan de cuarto "de kilo por 
persona y al precie de 220 pe-
setas el litro. , 

El colnerciante una ser servi-
dr la tarjeta cortará el cupón 
número 6 de la hija de raciona-
miento correspiandleate al acei-
te. No podrán servir otras tar-
jetas que las previamente sella-
das 011 311 CStilb2(161lielltC) sil 

lainpoco a las de !las cooperan -

v?!;!! Presidente, Praindsco Da-
ménech. 

119

Grupo --Szndr, 
cal Socialista 

E. E. T. 

ALICANTE 
Se convoca a todos los afilia-

dos a la reunión que celebrare-
mas el miércoles día 22, a las 
seis y media de la tarde

' 
en el 

ocal de la Federación Provin-
cial Obrera de la U. O. T. 

De nuestra disciplina espera-
remos no ialteis. 

La Ejecutiva. 

rvw. ir: if a 
Y 1.)11:,E JÆLJÓNCg QUE...? 

Ayer me informaron de que se había perdido gran cantidad de jabón. Pero que los agentes de vigilancia al servicio de Abastos tenían 
una pista y que es muy posible que á la hora de escribir estas lineas se sepa adónde fué a parar. Es 113 jabón excelente. Sulfurado. Del que 

famoso labándto. Porque de esta forma la Comisión Local de Abastos saldrá de un gran apuro. Constantemente acuden ante Francisco Do-menech infinidad de compañeros refugiados a quienes nuestro compa-ñero atiende entregándoles jabc5n corriente para que efectúen sus curas con él. A falta de otra sulfurado no hay más remedio que utilizar lo único de que se dispone en la actualidad. . 
Pero la casualidad nos depara la °sesión de servir a esos compañe-ros refugiados el jabón que la terapéutica aconseja. Y nos lo va a brin-dare] fidiZ 1110:1,31 que guardó ea SI, casa una castidad de este pro-

ducto. 
El compañero Domenech está de enhorabuena si se consigue dar coa a Podrá demostrar que su ‹mentimetztalissm» para con los refugia-dos ha aumentado desde la sesión aquella que comentó el diario «Mies:-tra Paridera,,, en el que se le segaba toda existencia de compasión con los que sintieron de cerca el proceder faccioso. Podrá dar Satisfacción a los refugiados que la necesiten, hasta agotas-la cantidad extraviada, y se sentirá gratísiruarnente satisfecho de cumplir con su deber. Como de denunciar a quien se lo encuentre y a quien pudiera facilitárselo. Nosotros, por nuestra parte, también nos sentiremos satisfechos si se logra dar captura al jabón. Y más aun si acompañando la noticia del hallazgo sé da una nota a la prensa de la persona a la que se le ha en-contrado y la sanción que se le ha impuesto pos-la Comisión Provincial de Abastos. 
Suponemos que con nosotros estará también Interesado el pueblo alicantino, y con él los refugiados a los que no se les suministra este jabón por no disponer de existencias. 
A proceder con dinamismo tocas, camarada Domenech. 

LLENOBRAC 

cuidadosa 
de labor, teniendo en cuenta 

"le en un cálculo de previsíój 

 Aromm. 

jure-lituo] So-
cialista Uni-

ficacl.a 
Radio 7 

Camaradas: Se os convoca a 
la junta General de Radio que 
se celebrará en nuestro local 
Pintor Gisbert, 6, el din 23 de 
Corriente, a las ocho de su no-
che, bajo el siguiente. 

ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura deracta interior. 
2° Constitución de la mesa 

de discusión. 
3.° Correspondencia, altas y 

bajas. 
4.0 Estado de cuentas, 
5.0 biforme de los Delegados 

al Congreso Local y Casa de la 
Juventud. 

6 ° Dimisión del Comité, y 
su elección. 

7.° Asuntos Generales. 
Dado el interés de los asun-

tos a tratar, te rogamos asistas, 
!mostrando de esta manera ser 
un joven disciplinado y amante 
de su organización. 

Vuestro y de la Alianza Na-
cional de la Juventud. 

Por el Comité.— El Secreta-
rio de Organización. 
l'snaiMeM61:1111n~liO~11.11»11.16105181 

El día 29 de, este mes se 

;reunirá la minoría 

Parlamentaria Socia-

lista 

Valencia. 22.—Ante la próxi-
ma reapertura del Parlamento 
la minoria socialista anuncia 
que se reunirá el día 29 de sep-
tiembre a las 10 de la mañana 
en en domicilio del grupo en 
Valencia.—Febus. 

5 
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DESDE ALMORADI 
UNA E,XPOSICION 

los 
ell111919,2CadOS ALTAVOZ DriZ FRENTE 

111 día 13 del corriente tuvo 
lugar, en el tribunal de desafec-
tos, la causa presentada contra 
el vecino de esta localidad Luís 
Villalva Martínez, al que se le 
acusaba de que cuando iban 
unas comisiones recolectando 
en favor de Euzitadi, compuesta 
poli todos los partidos y organi-
zaciones dcl Frente Popular, al 
persOnai 3e en su casa para so-
licitar su il,mativo, que otorgó, 
se dejó deeir, a continuación, 
que «Bilbao ya tenía lo que, le 
baria fah,r, Esto, dicho por un 
enemigo de la causa antifascis-
ta, riada tiene de particular. De 
ahí que ya obrera afiliado a la 
Agrupación Socialista local lo 
denunciase, denuncia que naco-
glose y que tuvo la adhesión de 
otros dos camaradas del Radio 
Comunista, q u e manifestaron 
estar dispuestos a decirlo iodo 
si a ello se les invitaba. 

Pero todavía es más grave 
que existan compañeros que se 
atre.van á proclamar que al tal 
Villalva la clase trabajadora le 
debe mneho, por lo que proce-
día que nos hubiéramos portado 
mejor. Esto es totahnente falso. 
Yo únicamente he visto di men-
donado Villalva una vez: en la 
Casa del Pueblo; fui el bienio 
negro, y vino como delegado 
gubernativo. Además, nadie ig-
nora que ese individuo actuó en 
las elecciones contra los traba-
jadores y ha sido portero de la 
Regional Agraria. 

La Agrupación Socialista ha 
recogido la denuncia y la ha 
llevado a su sitio, y todos los 
socialistas y obreros conscien-
tes estamos satisfechos de que 
así haya sucedido, pues es hora 
de desenmascarar a los embos-
cados.--JOSE RUIZ. 

Sindicato de Trabaja.. 

dores del Vestir - 

A todas las camaradas que 
se encuentren en espera de 
ser colocadas en los talleres 
de guerra, se las comunica, 
que a partir del día 24 del 
corriente, pueden pasar por 
estas- oficinas. Gravína, 15, 
de nueve a diez de la mañana, 
y de tres a cuatro de la tarde, 
para darle cuenta de un 
asunto de interés. 

La Comisión. 

Apertowa de la ir.Jniversidadl 
Popular 

Se pone en conocimiento de todos los alumnos matriculados en Universidad Popular, que hoy m it r:c oles día 22 tendrá' lugar la apertura de curso, en el Instituto Residencia (antiguo co-legio Minerva) sito en el Parque de Canaiejas, a las 7 de la tarde. No dejar de acudir a dicho acto. 

itIVIellitod Socialista 
Unificada 

Se convoca a todos los militantes de nuestra organización pertenecientes al Gremio de Panaderos, para el miércoles próxi-mo día 22, a las siete y media de la larde, en nuestro Comité Lo-cal, sito en la Plaza de Gabriel Miró, número 6, segundo. . Al mismo tiempo, se convoca al Gremio de Artes Gráficas para el jueves día 23 de los corrientes, a las siete y media de la noche, en el local antes mencionado, con el fin de constituir el Grupo de Orientación Sindical de dicho gremio. 

Leed AVANCE 

Ayer se reunió el jurado que 

"La vierla de itlasaryk La sido ;os mejores trabajos presenta-
habia de otorgar los premios a 

tlos en la exposición infantil y, 
Un gran combate contra todo cus vista de la gran cantidad de 

dibujos merecedores de 
g 
alar 10 negativos," 

Z 
- dicho , un don, acordó aumentar el núnie-

ro de pretnios. discurso el  actual presidente obfilr an resultado premiadas las 
as de los siguientes exposi-• 

de Checcoesiovagaga López, 
e 

Rafael Gumiel, Manuel 
torera Vicent Maciá, Manuel 

Praga, 22.—Se ha verificado 1aqui a ejecutar st! testamento 
Sogorb, Angel Jorquera, ltde-

el a !brisca Las Heras, Esperanza en len° e presidente ;Aa- ultimar nuestra democracia jus- 3amper, Mannel Cuartiellas, Pe-saryk. férretro fue sacado atta y sólida, invencible, excep- I pita Alcaraz, Pascual García,hombros pm. . seis generales. Iba • Mortal y humanitaria. Vivimos envuelto en la batidera tricolor, en armonía entre nosotros y y fue depositado en el catafalco :amistosamente con nuestros mientras volaban por los aire- .vecinos y con todas las nado-dedores 190 aviones. nes de Europa y del inundo. El Presidente de la República Presidente libertador: Permane-diScípulo e Litimo amigo de ceremos fieles al legado que de-Masaryk pronunció un sentido jas en nuestras manos: 
discurso, en el que dijo: A continuación, el férretro fui «La vida de Masarky ha sido colocado sobre un armón de ar-un- gran combate contra todo lo tilleria. dándole guardia seis negativo y a favor de la armo- soldados que representan a las nia entre todos los individuos ylseis nacionalidades Checoslova-el vulgo. Ha muerto con la se-1 quia, Realizada la comitiva, 'se gurídad de que la labor y la ' dirigió al cementerió. obra por él comenzada tienen De todos los pueblos y duda-sólidas raíces y que suilefensa l des ile Checoeslovaquía han a-queda en buenas manos Yo os I sistido centenares: de miles de invito a todos los que estais 1 personase—Febus. 

José Torregrosa, Enrique Go-
salbez, M. Capella y Teresa 

niz. 
El jurado se ve en là obliga-

ción de declarar que, también 
otros muchos dibujos merecen 
ser premiados. Con tal motivo, 
los restantes expositores cuyos 
nombres no figuran aquí, debe-
rán pasar por las oficinas de 
Altavoz del Frente, Mártires, 18, 
cualquier día de la semana 
próxima, donde se les hará un 
regalo. 

Lou niños arriba citados acu-
dirán a nuestras oficinas el 
Próximo sábado, día 21, a las 
cinco de la tarde, para hacerles 
iitrega del premio dbtenido. 
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Co-
iner ei o 

Se advierte a todos los ex-
po, ieidores que remitan mer-
cancías a Poi m is, que éstas 
han de ir acompañadas del 
certificado de origen visado 
inexcusablemente por las au-
toridades consulares polacas 
en nuestro país. Para ello, 
los certificados de origen 
que expida esta Cámara, de-
ben ser luego remitidos a la 
Legación de Polonia en Ma-
drid o al Consulado de icha 
República en Barcelona para 
el indispensable visado Con-
sular antes de ser enviados 
al polaco de destino, ya que 
de lo contrario, las mercan-
cías remitidas encontrarán 
dificultades para ser despa-
chadas en la Aduanas de Po-
lonia. 

indispensable, las dificulta. 
des de transporte inherente; 
a la anormalidad de las cii 
cunstancias actuales. 

Por lo expuesto se colo' 
prende la importancia de II 
la))or a realizar y la necesi 
dad de que todas las organi 
zaeiones de carácter agrícoli 
y los agricultores. en general 
presten a los respectivos Co 
m ilis Agrícolas, con la posi 
ble urgencia, los datos que 
a los citados fines, éstos Itm 
soliciten y que han de ralle, 
jarse en unos estados resé 
menes que se envían a lñ 
Comités Agrícolas para qui 
á la vista de losatnismos y Ii 
Comprobación que se realici 
sobre el terreno, los Servi 
cios Oficiales del Ministerio 

'puedan Pasladar a este, la; 
necesidades de la pr&viiicia 

Esperamos que los Conii 
tés Agricolas'4esplegarán la 
máximas actividades par; 
que en brevísimo plazo reco 
pillen los datos que se solíci 
tan, y propaguen profusa 
Mente por ulantss media 

-tengan a su alcanze el conte 
nido de esta circular par 
conocimiento del element 
agricultor de su (RO-rumiad& 
y seguros estamos de que es 
los, una vez más, correspolf
derán al llamamiento de 
Gobierno legítimo de Es 
paño

diud y República. 
Alicante, 18 de Septiernbiii 

de 1937.--El Ingeniero Jel 
ieterino de la Sección Agro 
nómica, Luis TORRES. —El De. 
legado P. dei Instituto de Re 
forma Agraria, AUGUSTO PE. 
DRERO. 
1.511~11.1.II 

Entrevista entre el 
presidente del Go,
bierno francés y e, 
ría inísztrtgdr n el ite. rio

París, 22.---Esta tarde haz 
celebrado una extensa cein-
ferencia el señor Chautemps 
y eiMinistro de Interior en la 
cual han sido examinados lo: 
asuntos de actualidad. 

Domey ha eXpuesto al pre-
sidente del Consejo el case 
deis detención dc Troncose 
y el cierre en Biarritz de uni 
sala de reunión de partida-
non de Franco titulada 
Grande Fregáte”. Tambiél 
ha informado :del resultado 
de las diligencias llevadas 2 
cabo por las autoridades.-
Febus. 

Propagad 
AVANCL 

,,,smasamaimaam~a~ 

3élgica presenta so 

candidatura 

Ginebra, 22.—El ministri 
de Negocios de Bélgica, hi 
recibido de su Gobierno un, 
comunicación, autorizandei 
le a que presente la canclída 
tura de Bélgica al puesto va 
cante del Consejo, ya que Es 
paña no ha sido reelf.gida. 

Antes no lo hizo por tm! 
oponerla a la de España 
para que no fuera interpreta 
da como un acto dii enemis 
tad. 

La elección de Bélgica pa 
rece segura.--Febus. 
Los países oue rotaroi 

a EspaiSa contribuyo 

a demostrar oue mere 

cemos el puesto 

Ginebra, 22.---Las grande 
potencias democráticas ape 
ronya la candidatura de Ei 
paria. Votarod Francia e Ir 
glaterra, y los votos de cal: 
dad sostuvieron la caunida 
urta de España. Solo los ma 
nejoc de unos cuantos paise 
sudamericanos impidieron Ir 
reelección de España dando 
se el caso de que un dele
do votó en contra dzsohedi 
ciendo las órdenes de s 
Gobierno. 
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que sus autores están ausen- ._ — .. ...a. ila z'ona fronteriza del Bidasoa, .. ' . 
La cuestión española ha I sario especial de le 'estación de , , . , Ginebra y i Hendaya. 

transmitida esi Comité de Jai Troacoso, aCUSirldj del intento 
pretendida No Intervenc,ton, ! de robo del .slibmarino C-2, será 
que dió por resultado la vio-; trasladada a BaY'd¿ Y 2il,s' l ,i 
lación por parte de alguno' ,d is,P2si,9c, d el Pr''''''''''`d e'r d ede los convenios firmados. la xermunca. 
Estos hechos demuestren Aiguirios ' dale, de /.. cuán ilusorias son las espe- • • ' 
ranzas de una colaboración 142" -de 11''''''' actual entre los Estados que París, 22.—Troncoso es un 
persiguen objetivos diferen- homb,ye de unos 40 años, Ni 
tes. octubre de 1936 fue' tionibrado 

Se felicita de los resultados O, los rebeldes jefe militar de 
de la Conferencia de Nyon, la frontera del Bidasoa , con Na-
que demuestran que los que carro y G-cupozcoa.Fue el orla-
asistieron están unidos por sisador de los,-.,,sael,j/licaio,sendwe 

del
l-

un ideal universal de Paz y 'dure » entre el eitraidorl.Franco y respeto a la independencia de los embajadores extranjeros los pueblos. Conocemos tres que están en Biarritz y San Juan 
, Estados que han repudiado de Luz. Se dice de él en Gaipuz-. 
este ideal y que justifican sus 
agresiones con motivo de la 
lucha Contra el comunismo. 
Para esta misión, están (jis-1 

, puestos a reducir al minie 1 6 

man sus necesidades mate-
riales y a dar a sus pueblos . 
raciones de hambre, con tal ok: s'S 47 Conszu e 21 -«* el uo ii e s a 111 Ite la ;'.1; nuevas , . ..,-de tener bastante armamento .ro ..., .--, .9.,•• . 

tes de la S. de N. 

Como 
Discarso de LiYvirrof 

Ginebra,22.— Esta rnañaña 
continúa la asamblea de la 
Sociedad de Naciones en sus 
deliberaciones. 

En primer término inter-
vinieron los representantes 
de la Pequeña Entente y de 
Australia. Seguidamente, el 
representante de la U. R. S. 
S., camarada Litvinof, pro-
nunció un discurso en el que 
comenzó aludiendo a los ac-
tos de agresión enmascarada 
registrados en el suroesta de 
Europa y en el continenta 
asiático. La Sociedad de Na-
ciones—dice—no puede lu-
char contra la agresión por-

en los demás países. Tam-
bién se nos da explicación 
de su anticomunismo ente-
rándonos de que los antico-
munistas sienten cu-rra pa-
sión por el hierro, el, estaño, 
el cobre, el mercurio y otras 
riquezas minerales. Sin em-
bargo, el comunismo no se 
niega a comerciar con todos 
los Estados, sea cual fuere 
su régimen, ni éste plan izará 
un obstáculo para los cam-
bios comerciales con cual-
quier Estado, condición de 
que se observe la más ele-
mental corrección internacio-
nal. 

Es absurda la afirmación 
de que la U. R. S. S. desearía 
conguistar a España o ase-
gurar en ella una base de in-
fluencia política, deshacien-
do el equilibrio del Medite-
rráneo. La Unión Soviética 
no ha pedido nada a Espa-
ña; lo que le interesa es afir-
mar el derecho de cada pue-
blo a terminar su régimen in-
terior aso propio gusto, sin 
intervención de Estados ex-

- tranjeras, y no permitir la 
creación en España de un 
nuevo punto de apoyo para 
una agresión contra Europa 
entera. 

El Gobierno soviético, 
aunque no ha reconocido, ni 
lo hará, la igualdad de de-
rechos a los beligerantes, no 
por ello ha dejado de adhe-
rirse a todos los acuerdos de 
Noolntervendión y a la pro-
puesta de eliminar a los no 
españoles de la guerra. Al 
contraer compromisos inter-
nales, el Gobierno soviético 
tiene derecho a procurar no 
ser engañado. 

Todos—dice en curó mo-
mento de su discurso—la-
mentamos sinceramente la 
ausencia de los Estados Uni-
dos, cuyo profundo amor por 
la paz conocemos. Sabemos 
que enorme complemento de 
fuerzas adquiría la Sociedad 
de Naciones con la presencia 
de Norteamérica, sin embar-
go, estoy persuadido de que 
el Gobierno de este país juz-
gará posible abherirse a la 
Sociedad de Naciones. Con 
cualesquiera condiciones, se-
ría bien recibido. 

Trata de la actitud obser-
vada por las tres potencias 
que fueron miembros de la 
Sociedad y que dieron el por-
tazo, y al criticar duramente 
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La orden de conducciton 
contra ci cabecilla 'Ttoncos,-

ha ,sicio con flrmadal 
lienciaya Old ,J e de 

conducción dada a última hora 
de la tarde de ayer por el Tribu- Se atila cara el 
nal de Brest contra el excoman-

peelna 
"111~~iiieume~~.~.4_ Lsiz oi~oalsommiser~

dimearso 

e 
`"..i.,.....1.612.11910111•11MWM`,

S e. hinOS ,se rendirán 
- qe.2a Nankin 

Un avión lae. 
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dar te rebelde Troncoi,o, jefe de ;51144410 " las closo ¿ataca a 
ha sido refrendada uor el -43,11,9 -£' /03 

de! Inité 

vekrc-,,,gn 
es, 22. (1,miunicado 

otirist del Cem,le de No-Inter-
VC.:1C10, anuncie, iá la0difiCdCiÓn 
de ciert‹is disposiciones Oct plan 
de coatrol. 

.1-1,1 puerto de control -de Brest 
sera reemplazada iaor el de Fai-
unnutcit. Los buques que se diri-
ge,: a España seraa aut,erizados 
para admitir halei01131'iOS a bor-
do ea otros puertos. 

También ha sido acordado el 
aumemto de sueldo a los funcio-
narios del control. 

coa y Navarra que era 'una es- Le.d SPA/i ACUSpecie de virrey en la frontera. 
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Targer, 22. Esta tarde a 111-
bera macado sin resul-

tado por un 0vi00 al sur de Bel-
kareso, el paquebote francés 
«Keup,mibbel,,, que procedía de 
Clic- s, con 700 pasajeros. Er 
barco marchaba para Casa-' 
Imanes. 

Inmediatamente de ocurrido 
el hecho, unos buques de guerra 
britaMicos que se encolar :iban 
a dos millas del agredido, acu-
dieron en su socorro, escoltán-
dole a este puerto. 

tac] ÁVANCE 

AVANCE' EN ELDA 

su actitud, dice que conoce 
suficientemente sus compro-
misos internacionales. 

Por último manifiesta que 
la reforma general del Pacto 

!debe ser llevada a cabo en 
sentido del restablecimiento 
de la Sociedad y seguro de 
su eficacia en la lucha con-
tra los agresores. 

La Sociedad de Nacioiles 
puede llevar a España y a 
China un socorro más poten-
te. Si continúa en actitud pa-
sivo, existencia no estará 

Tokio, 22.—Se estima que la justificada en adelante y más 
aún después del resultado nestrucción de Nankín dísmi-

unirá la duración de las hostili-
dades. 
o riScii ,e0ms biaarIg. eesne s losse círculos 

declara
   bits. 

Comentarios 

de le

de las agresiones contra 
Manchuria y Abisinia.—Fe-

que los primeros bombardeos 
prensa inglesa... .le Nankin no tenia objetivo 

concreto y sí carácter sentimen-
por hallarse amenazado el 

migue almirante japonés «Idzu-
.1110,Eista falta de preparación 
en los bombardeos produjo, se-
2,05 se anuncia oficialmente, la 
pérdida de ocho aviones. La ver-
dad es que los ape.ratos des-
truirlos por los chinos fueron 25. 

Para evitar estas pérdidas, los 
siombardeos futuros están sien-
do minuciosamente preparados, 
asegurándose que cien aviones 
moderuísimos con gran número 
de cazas, regarán Nankín con 
bombas incendiarias y las vías 
de ferrocarril que conducen a 
Shanghai' para dificultar el abas 
techniento de las tropas chinas. 

Se sabe que los chinos han 
miunciado que el Gobierno y el 
pueblo no se rendirán aunque 
ia dudad sea completamente 
destruida. 

Londres, 22.--El Times» 
subraya ante todo el párrafo 
de Eden en Ginebra acusan-
do a algunos Gobiernos de 
haber incumplido el acuer-
do de no intervención en Es-
paña. 

El «Daily Herald» dice 
que hay que esperar que las 
dictaduras no interpreten el 
discurso de Eden en el senti-
do de que, en caso de agre-
sión, Inglaterra no, pasaría 
ala acción. Los acuerdos de 
Nyon deben convencerles de 
lo contrario. 

... Y de la francesa 
París, 22.— Comentaudo el 

discurso de Eden en Ginebra, 
«Le Petit Parisien» dice que 
las palabras de Eden debe-
rán ser medidas en Roma y 
Berlín, pues al mismo tiempo 
que un llamamiento ala con-
cordia son una advertencia. 
Agrega que Inglaterra y 
Francia están disuestas a 

para extirpar al comunismol fuerza
cerrar

   peol 1 í t i a, 
camino,'mo r a cl oyn m sau.

ferial, a todo intento enca-
minado a envenenar aún más 
el conflicto español. 

Añade que Eden y Delbos 
conversaron ayer muy exten-
samente, tratando de la no-
ticia que circula en Ginebra 
obre el envio de Roma a 

España de nuevos e impor-
tantes contingentes de tropa' 

Parece que en esta conver-
sación estudiaron las medi-
das. apropiadas para hacer 
frente a esta eventualidad. 

«Le Jour» díce:«Se ha dado 
un paso considerable hacia 
adelante, y a partir de ahora, 
Francia e Inglaterra no serán 
cogidas desprevenidas por 
ningún acontecimiento que 
pueda venir a perturbar la 
pez europea.» 

formas eco ,112 rfiltiC49 
Desde trace aigun Luna.), 

parece notarse que 11/13 psi--
le considerable del elemento' 
obrero y técnico de la Indus-
tria de la •Piel - se preocupe, 
con cierto ioterés, de dar an 
acento DiarYldarnente cernió-
mico a las activida:les indo;-;-
Hales de nuestro pueblo. 
Esta preocupación es muy 
interesante, porque revela un 
estado de •ánimo tendente a 
buscar fóGriulas para que la 
Industria aloandcne su actriz 
estado de remanso y bus-
que calina os de nna -acción 
ascensional. Desde lueg o, 
nos interesa subrayar, como 
cosa fundamental, que toda 
actividad indusfital dentro. 
de las modernas concepcio-
nes comerciales, no puede 
jamás rehuir el sentido eco-
nómico que, en úbima insa 
tancia, es su nervio vital. 
Ahora, que será bueno hacer 
notar, que el sentido econó-
mico que ha de servir de ba-
se a nuestras actividades in-
dustriales, no puede seer, en 
modo alguno el clásico y frío 
sentido económico de la bur-
guesía grande y pequeña. 
Cualquier plan que se pre-
sente tendrá que tener como 
norte las necesidades ineludi-
bles de la gran masa de 
obreros y de temlicos que, 
no por su propio albedrío, 
sino por lo ainarmal de las 
circo ns rancias, Sc-•  encuentran 
en situación de parados. 

• Ya sé yo que estos rdZona-
mientos, para muchos “doc-
tores y econoinistas›› de ulti-
ma hora, padecerán una ne-
gación del sentido económi-
co que yo mismo quiero rea-
firmar. Sin embargo, este 
modo de discurrir es la ex-
presión de "una realidad que 
ya muchos han notado. Sz 
trata de una corriente muy 
pronunciada, según la cual, 
el único camino de salvación 
posible está en pagar aque-
llos salarios que corres-
ponden al trabajo realizado. 

Así expresan muchos el 
sentido económico en la cues-
tión que nos ocupa. ircir cci 
parte DO creo que, en buena 

seo • ese el tinieo re-
curso que quede a nuestra 
industria para hallar una sa-
lida en cierto modo airosa. 
Creo, no obstante, que hay 

clac da r un acen to de mayor 

—.,==.7=7-1,==— responsabilidad al problema , 
enonómieo que vive latente! AyÁN(g NTERNÁiloNAL, I en este asunto.' Lo que no 

ea---  

Nada de Alarmas 
El restallado de la votación ginebrina, por la que Espa--

do ini sido derrotada para ocupar un puesto Permanente en 
el Consejo de la Liga ha dado lugar a duros comentarios. 
La prensa toda ha, dado ala información 1111 relieve ea con - 
so-, landa con la importancia del asunto, y la opinion se ha 
dedicado a la tarea apasionante de --discurrir .rebasando el 
auténtico contenido de este suceso inte.rnacional. 

..mffiRm 11.01~.•••••••r2.,

Pare quien no viva al día el desarrollo dolos problema., 
internacionales, a España se le ha infringido en Ginebra 
una derrota, para el hombre medianamente enterado lo su-
cedido en Giciebra era una cosa descontada, consecuencia 
fetal de un equilibrio de fuerzas Cu pugna en el que perdu-
ra él -término -medio y no se quieren posturas extremistas. 
No habiendo asistido las potencias fascistas; la Sociedad 
de Naciones, es decir, las potencias que por su predominio 
dan el tono político a la S. de N., han tomado la resolución 
de no agudizar el extremismo hacia el polo opuesto. Había 
que acentuar el tono indeterminado que ha caracterizado 
hasta la fecha a Ginebra. 

Haberle concedido a España .un puesto permanente en 
el Consejo equivalía a este (otro hecho: que las fuerzas in-
ternacionales sepyesentadas en los diferentes Estados que 
integran la Liga se habían proclamado contra el fascismo, 
lo cual no es cierto. Tampoco es cierto que la mayoría de 
los Estados, excepto Rusia, se hayan minados por contra-
dicciones -de clase que las impide tomar una decisión lajaw 
te en sus relamenes con ,os provocadores. 

Había otra imposibilidad de orden técnico para que 
España llegara a ocupar ese puesto permanente. Nos vele-
Timos a los acuerdos de Nyoa, por los que España, país del 
Mediterráneo como el que más fue' excluido de la seguridad 
colectiva en el Mediterráneo. Si bien no existe ninguna ra-
zón de derecho que justifique esa exclusión, no por ello hay 
que dejar de reconocer, que de haber incorporado a Espa-
ña a esa seguridad colectiva, ello implicaba que Inglaterra 
y Feancia se ealocuban Si lado de Espuma en. la guerra con 
el fascismo.. Y todos sabemos que la democracia burguesa 
ha llegado al punto inicial de su decadencia, en el que no 
tvála de resolver los probl2111,1S sino de eludirlos-España en 
Nyoa Imblera sido resolver udínitivamente el problema de 
nuestra pugna con Italia y Alemania; España con urt pues-
to lernianente en la Scy:iedad de Naciones significaría ba-
bee resuello la pugna infernaelonal entre la democracia y 
el fascismo. ¿Interesa al capitalismo de todos los Estados? 
Claro que no. 

Por .consiguiedte, consideramos infundadas las cávalas 
pesimistas de algunos sectores de opinión al. tratar de lo 
que llaman nuestri derrota ea Ginebra. Na es que nosotros 
busquemos conformarnos con la situación para contentar-
nos con la que venga, sino estudiar objetivamente los pro-
hl-mas para ver que ellos de por si determinan su propio 
det.envelvimiento y nadie debe asombrarse de 1121 result le, 
de antemano pre-iisto. 

que sí querernos contentar es actitud . de las -e-
Públicas hispano americanas en la votación, pero ego 

será objeto de otra - crónica. 

FEAFA 

.comparto—aunque se torne 
como paradógico----, por  ,con-
siderarlo antieconómico y 
huédano de toda responsabi-
lidad, es la teoría más arriba. 
opuesta. Nuestra industria 
sor su fácil adaptación a las 
necesidades de la guerra, aún 
rene muchos recursos. Lo 
mie hace falta, después de 
acentuar su perfil económico, 
7niscando una organización 
de mayor cohesión entre sus 
órganos de dirección, es po-
?ter gran empello en hallar 
un reajuste técnico que tenga 
nran eficacia, Aquí es donde 
yo veo el camino por todos 
anhelado de la salvación de 
la industria. 

Claro que el reajuste técni-
, ea que yo considero necese,-
Ho no puede en modo algo-
Ho, ponérsele ningún obs-

Sculo que - imposibilite su 
labor, ni debe buscarse éste 

, en un pialo social deterini-
i nado. A los técnicos de valor 
'probado en la industria hay 
ique sacarles de donde estén 
' y darles una libertad de ac-

ión que guarde correlación 
aareja con la responsabilidad 
ate se exija. La técnica hay 
(me situarla, en la mayoría 
ee los casos, al margen de la 
casa social. Así lo han com-
prendido incluso Estados 
muy progresivos, y, en este. 

-den, los resultados han si-
do siempre prácticos. Ade-
más, en Elda no 'puede ser 
csto un inconveniente, ya 
qne, desde un principio, en 
cirgos irru:Drtantés ha habi-
do elementos que no son ciar-
i¿Omente nacidos de la clase 
obrera. 

Otra corriente observada 
,a)r mí, y que tiende a dar la 
¡sismo acentuación económi-
ia al problema de la indas-
oda, consiste en pagar seis 
días de trabajo a los cabezas 
1,a. familia, y el resto, aque-
lani: días de trabajo que rea-
ce-n. F,sta teoría también la 
•emito equivocada por su im-
posible realización. inásn 
ossidelco 'que no es inteli-

- ente propagar estas idems. 
Bueno es que se muestre 
i:deocupación por el proble-

Visado 
por la 
~Sara 

ma económico de la industria 
pero téngase en cuenta, al 
tratar esta cuestión, (pie, en 
última instancia, ha de resol-
verse siempre teniendo en 
cuenta las necesidades eco-
aómicas de la masa de los 
obreros. Lo económico en es-
te caso no es únicamente el 
reajuste de los ejercicios dei 
departamento de finanzas, si-
no además, el reajuste de las 
necesidades inherentes en los 
obreros. 

Así hay que plaatear el 
problema. Aunque como ya 
tia consignado más arriba, 
no creo que la sítuacián sea 
tan trágica como muchos 
creen. A mi juicio, la indus-
tria aún tiene recursos natu-
rales, con los que puede co-
brar impulso. Lo que hay que 
hacer es dar un perfil nuevo 
a todas nuestras actividades, 
acentuando, de manera res-
ponsable, el sentido económi-
co por un lado, y buscar un 
reajuste técnico que permita 
el acceso en la dirección de 
los valores positivos. Con es-
to, y trabajando constante-
mente para que el Estado nos 

ude en la adquisición de 
los cuetos, creo qua en bue-

parte se ret olvería el pro-
ble uta que tenemos planteado. 

ENRIQUE CRESPO 

• 
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Valencia, 22.—El ministro 

jtaliapartici- deis Gobernación ha facili-
tado esta tarde una nota dan-

pará con do cuenta de la ocupación 
por las fuerzas de Orden Pú-

"'rancla e jj. blieo de Barcelona del edifi-
cio de los Escola píos. El ser-

CR vicio comenzó en las prime-
ras horas del día 20 y termi-

zona cordet'en- nó a la 130 de la tarde. Se 

Cleg de aspe- presentaron varios agentes y 
guardias, negándoseles la en-
trada. Como insistiesen fue-
ron tiroteados. Se acordonó 

Roma
' 

22.—Según un co- el edificio, adoptándose algu-
mun'ca do oficial, los cucar- mis medidas para impedir la 

evasión de los ocupantes de 
la finca. Uno de ellos salio, 
arrojando una bomba de ma-
no contra la fuerza pública. 
No causó ,,íctimas. Las guar-
dias dispararon y aquel re-
sultó gravemente herido. 

Se invirtieron varias horas 
en persuadir a los sitiados de 
la conveniencia de rendirse, 
celebrándose conferencias te-
lefónicas. Como no dieran 
resultado estas gestiones, se 
intimó a los sitiados con tres 
disparos de cañón. Nuevas 
conferencias no dieron resul-
tado y se dispararon dos 
nuevos cañonazos. 

Se presentó el Comité Re-
gional de la C. N. T. que par-
lamentó con los de dentro y 
consiguieron convencerles 
para que se entregaran a la 
fuerza pública. 

Fueron detenidos 20 hom-
bres y una mujer. 

En el primer momento la 
policía recogió más de 200 fu-
siles, dos ametralladoras pe-
sadas, seis fusiles ametralla-
dores, 5 000 bombas, 4.000 ki-
los de dinamita, cuatro lanza-
bombas,cuatro cajas de trini-

gados de Negocios británico y 
francés, han propuesto en la 
visita hecha hoy por la ma-
ñana a Cieno la convocato. 
ría en París de una conferen-
cia de los expertos navales 
de las tres potencias. Italia 
ha aceptado dicha proposi-
cion.—Febns. 

Oli,o enemigo 
llbertad 

Valencia, 22.—Un periódico 
local pregunta por qué conti-
núa en libertad y pasea tran-
quilamente por las calles de 
Valencia el diputado cedista 
Ignacio Villalonga.--(Febus). 

La presen,:iia de 
rtue sfros futbolistas 
clá prete.rno al pue-

blo dízzaznaruzzés 
paz-a opacionaz- a 

Eaka a 

Copenhague, 22.--Después de haber actuado en diversas capi-tales de Europa pasó por esta ciudad el equipD de fútbol es-
EffirEPOW.S.3,1!.1511. 

Hoy más que nunca 
Yia &P. S. 9. 

 LITIMMI16~~1~ _ 12_~1111.1alls.~ .

Elementos anti-esparloles se hacen fuer-

tes en un convento, del que la policía se 

apodera, encontrando gran cantidad de 

material de guerra 
1.970111,M17.2. Minn14,521, 

I= MAGISTERIO 
Decreto interesante 

Todos los maestros deberán leer el Decreto que sobre becas 
o subsidios para alumnos necesitados, publica la «Gaceta» del 
9 .1e1 actual (Página 990) y procurarán llegue a conocimiento de 
los padres de los alumnos declarados aptos en las pruebas. que 
se están verificando para ingreso en el Instituto de 2.' enseñanza. 

-- 
Han sido desestimadas por el Consejo Provincial de en-

señanza las solicitudes presentadas por los compañeros alguien. 
tes: 

E. Martí y C. Carchano, sobre permuta. 
José María Ros Girona, sobre nombramiento interino. 
Florencio Cuesta Herrera, sobre nombramiento interino. 
Julio Madueño Serrano, sobre nombramiento interino. 
Aurora Soler Fando, sobre petición de traslado. 
Encaanación Galindo de Felipo, por no ajustarse a lo dis-

puesto, que prohibe indicar vacante. 

Ha sido nombrada maestra de la Cascuna de Villajoyosa, por 
la Dirección Provincial de 1." Enseñanza, la compañera del 
Plan 1931, Sofía Pedrero Villalba. 

-- 
El lunes día 20 celebró su acostumbrada reunión semanal el 

Consejo Provincial de 1.a Enseñanza. 

Recordamos a los Maeetros propietarios que resulten movili-
zados, que en virtud de una Orden de la Presidencia de 13 de 
mayo («Gaceta» 18) pueden continuar percibiendo sus haberes 
por Instrucción en vez de por Guerra. 

Ha sido concedida fa Habilitación Unica del Magisterio Pri-
mario de la Provincia a la Federación Española de Trabajadores 
de la Enseñanza. 

-- 
Como soldado del reemplazo de 1930 ha si lo movilizado el 

competente funcionario de la Inspección de 1.' enseñanza y buen 
amigo Emilio Bernal Manresa. 

ta, uniformes y gorras perte-
necientes al Cuerpo de Segn-
ridad y al de Asalto, 18 co-
ches de turismo, 40 máquinas 
de escribir y una buena can-
tidad de víveres. 

La sección de poceros de 
la primera división, en un 
registro más minucioso, en-
contró 150 cajas de cartuchos 
de fusil, 170 fusiles, un mor-
tero y otros objetos varios. 

Continúa el registro por-
que se supone que existen es-
condidas más armas, muni-
ciones y explosivos. 

Las autoridades que orde-
naron el servicio y las fuer-
zas que lo realizaron, han si-
do felicitadísimas. 

También el ministro de la 
Gobernación ha facilitada 
otra nota en la que dá cuenta 
que el gobernador general de 
Aragón le comunica que las 
fuerzas de Orden Público han 
encontrado en Valderilla, diez 
carabinas, nueve mosqueto-
nes, cinco pistolas ametralla-
doras, quince rifles, cinco es-
copetas, tres fusiles ametra-
lladores y otras armas y una 
caja de municiones. 

En una última nota se dice 
que en un servicio encomen-
dado a la policía de Madrid 
para conocer el, paradero de 
varias cajas conteniendo ob-
jetos propiedad del Nuncio 
se descubrió en el palacio de 
la Nunciatura un depósito 
de armas, constituido por 
varios fusiles, algunas bom-
bas y una ametralladora. 

Fué detenido un empleado 
subalterno.—Febus. 

pañol. e/ centro nuestras tropas ' 
1Dos horas antes de la licuada del tren ala estación estaba ma- iretoi an el edritcto ck La Es-~ 

terialmente ocupada por una 1 
muckelumbre que, al. entrar el 1 CVZ-2.211.a Ingenxeros Agróno-
con ,y en agujas, prorrumpió en -entusiastas aclamaciones yi .vítores a la República española.1 'Al apearse del vagón nuestros jugadores fueros saludados ofi-cialmente por la Junta directiva de la Unión de Deportistas y una nutrida representación de la prensa socialdemócrata da-nesa, que expre con en cálidas frases su ,sitnpatia por España y por la causa que defienden, 
pElgt711.9,,,e_l ,_T1/13~11.1.11~ 

pueblos de 
Castellón los acapa-
radoz-es opeanizan 
znanifestacienes

pnruit .1.ihrerse de las 
tasas 

Castellón, 22.—En algunos 
pueblos se intentó celebrar 
manifestaciones para protes-tar contra las investigaciones que se realizan para cumplir la tasa. 

En Vinaroz, la protesta fué 
enérgica y la policía ha des-
cubierto que los instigadores son en su mayoría sujetos de 
filiación derechista que pre tenden perturbar el orden.—
(Febus). 

Ligeros ti-
ro-?,eos 

Alcañíz, 22.— En los sec-
tores de Pancrudo y Martín 
del Río únicamente hay que 
registrar ligeros tiroteos. 

La aviación facciosa ha 
volado, pero sin causar da-
ños.—Febus. 

irnos, replegándose después 
por orden del mando 

Abundante material de guerra cogido 
al enemigo 

Madrión, 22.—Con la so 
ladura de un pabellón de los

la Es-

El victorioso avance en el 
Sur.-Se ha rebasado Granja 
de Torre hermosa. - Ocupa-
mos la línea del ferrocarril 
de Peñarroya a Fuente del 

Arco 
Se ha cortado la carreta de Amaya 

EJERCITO DE 

seis que constituyen 
cuela de lngieneros Agróno-
mos instalada en la Moncloa, 
los facciosos sufrieron mu-
chas bajas. Enseguida vola-
ron dos pequeñas minas que 
el enemigo tenía colocadas 
cerca del edificio para utili-
zarlas en el caso de que nues-
tras tropas intentasen algún 
asalto. Se entabló un violen-
to combate y las fuerzas lea-
les rebasaron el edificio de la 
Escuela. 

Cuando el mando estimó 
que la operación del castigo 
se había cumplido, dispuso 
el repliegue de las fuerzas. 

Mientras tanto, la artillería 
fascista lanzaba granadas 
del quince y medio sobre la 
estación de Madrid. 

Se recogieron bastantes 
fusiles y otro material de 
guerra.—Febus. 

No es verdad que 
ayer se bombardea-

se Lérida por los 
facciosos 

Lérida, 22.—Debido s in 
duda a una confusión de 
nombres, en el parte de ano-
che del Ministerio de Defen-
sa se decía que la aviación 
facciosa había bombardeado 
Lerida. Por fortuna, no ha 
sido así.—(Febus). 

aalffill~1~111a 

Ayer se celebró, en el local 
de la F. P. S., una reunión 

de las direcciones . 
provinciales marxistas 
Para designar al camarada que había de intervenir en 

nombre de los marxistas en el acto de solidaridad con el he-
roico pueblo asturiano que se celebrará mañana en Alicante, 
se reunieron ayer, en el domicilio de nuestro partido delega-
dos del C. P. del P. Comunista y del P. Socialista. 

Después de un cordial cambio de impresiones, por unani-
midad se acordó que dicha representación la ostente el cama-
rada Luis Arráez, secretario general del Partido Socialista en 
Alicante. 

Parece que esta tarde dichos delegados volverán a re-
unirse para seguir discutiendo otros asuntos de interés para 
ambos partidos. 

Descanso merecido Convoy 
y felicitación justa 
Barracas, 22. —El coronel 

jefe y el comisario del Ejér-
cito han pasado revista a dos 
Batallones relevados de las 
trincheras y que tuvieron ex-
celente comportamiento en 
las últimas operaciones. 

El coronel les felicitó por 
la conducta observada. A 
uno de ellos que perdió su 
comandante jefe en uno de 
los combates, le excitó a se-
guir el ejemplo de quien su-
po dar su última gota de san-
gre por la patria y por el 
pueblo.—(Febus). 

enemigo in-
terceptado por nues-
tras tropas, que ade-
más impiden al ene-
migo fortificarse 
Barbastro, 22.—En los al-

rededores de Huesca, los fac-
ciosos se dedican a obras de 
fortificación y a la construc-
ción de caminos cubiertos. 

Nuestra artillería Impidió 
los trabajos con sus conti-
nuos bombardeos. 
También interceptó un con-
voy enemigo en la carretera 
de Almudévar.—(Febus). 

na 6 

Los vendidos 
a Mussolini 

han cerrado la 
parte de fron-
tera franco-
española arliate 

detentan 
Berlín, 22.—Comunican de 

París que los facciosos de 
Salamanca han cerrado la 
frontera española domo re-
presalia por la detención de 
Trancoso, no dejando pasar 
a los periodistas franceses.—
Febus. 

TRIBUNALES 
Tribunal de Urgencia 

Esta mañana ha compare-
cido ante este Tribunal, por 
desafección al Régimen, la 
denunciada María Carapi Fe-
rrandiz, vecina de Elche. 

Han comparecido varios 
testigos de descargo. 

De hombre bueno ha ac-
tuado D. Juan Senabre Cister. 

El Ministerio Fiscal, des-
pués de un extenso informe 
solícita del Tribunal que se le 
imponga a la denunciada la 
pena de un ario y un día de 
internamiento en un campo 
de trabajo y las accesorias 
de pérdida de derechos civi-
les y políticos, privación de 
cargo público, de derechos 
pasivos de toda clase, de pro-
fesión, industria u oficio. 

El hombre bueno, después 
de un extenso informe, soli-
cita del Tribunal la absolu-
ción de su defendida. 

El Tribunal ha fallado de 
acuerdo con la petición del 
Fiscal. 

TIERRA 
ESTE.—Las baterías ene-

migas han bombardeado in-
tensamente nuestras posicio-
nes de la Salitrera, Suelta 
Alta y el Acampadero del 
sector de Villamayor de Ga-
llego. En el sector de Fuen-
tes de Ebro y en las posicio-
nes propias situadas al SO. 
de Mediana cañoneo y fuego 
de mortero. 

NORTE.—En el frente de 
León fuerzas propias en 
brioso ataque conquistaron 
la cota 1572 al SO. de Bus-
dongo. Al este del Puerto de 
Pajares, los facciosos ataca-
ron reiteradamente, pero 
nuestras tropas resistieron y 
les causaron cuantiosas- ba-
jas. en Tare también fueron 
rechazados los rebeldes a 
pesar del intenso fuego de su 
artillería, siendo dispersada 
una concentración enemiga. 

En el sector oriental nues-
tras baterías cañonearon las 
posiciones enemigas de la 
costa. 

SUR.—Continúa nuestro 
avance en el sector de Pozo-
blanco. Nuestro flanco dere-
cho ha avanzado 3 kilóme-
tros y ha rebasado Granja de 
Terrehermosa (Badajoz). Por 
el flanco izquierdo se ha ocu-
pado la línea del ferrocarril 
P efi a rroya-Pueblonuevo 

Fuentes del Arco. Se ha cor-
tado la carretera de Azuag,a. 

Se han presentado en 
nuestras filas un soldado 
con armamento y un paisa-
no. 

LEVANTE.—Se han con-
quistado las posiciones cota 
1304, cota 1341, Corrales de 
Roque (cotas 1385 y 1408) al 
NO. de Lidón (Teruel). 

Ligeros tiroteos en varios-
sectores. 

Procedentes del campo fac-
celoso se han presentado en 
nuestras filas siete evadidos. 

CENTRO y SUR DEL 
TAJO.—Sin novedad. 

EJERCITO 
DEL AIRE 

En los frentes aragoneses 
ha sido bombardeado el pue-
blo y la estación del ferroca-
rril de Torrecilla. Tres incen-
dios fueron provocados como 
consecuencia de esa acción. 
Durante 15 minutos fué ata-
cado el pueblo de Villarnayor 
en el que se guarecían las 
trropas facciosas. Algunas 
de las casas fueron incendia-
das. Garrapinfflos, uno de 
los aeródromos rebeldes de 
esta región, fué objeto de 
bombardeo. Aunque la ac-
ción tuvo lugar durante la 
noche se apreció bien la dis-
tribución de los aparatos 
enemigos junto a los que su-
gieron las explosiones. 

Volvió a entablarse com-
bate aérec en el Norte, en el 
cual parece que fué derriba-
do un aparato faccioso que 
probablemente cayó al ruar. 
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gPor «iré se peroné,' 
Málaga? 

III 

Por aquellos días conocía la población civil de Málaga los 
rigores de la guerra que manifestábanse a través de la falta de 
muchos artículos alimenticios y, principalmente, el que más os-

tensible se hace y produce, por tanto, Mayor inquietud, como es 

el pan que, a la sazón, lo comíamos exclusivamente de maíz, ya 

que unos barcos que transportaban el trigo indispensable halla-

banse en Almería temerosos de hacerse a la mar ante el riesgo 

que corrían de ser atacados, como lo habían Sido otros, bien por 

submarinos italianos o alemanes, o por los barcos o aviación 

facciosos, en servicio diario de vigilancia y agresión por aquellas 

costas. Raro era el día que, al amanecer, no apareciera algún hi-

dro en servido de esa naturaleza. 
Téngase en cuenta que Málaga estaba cercada de frentes, .y 

que no tenía más medios de comunicación con el resto de la Es-

paña leal, que la carretera de la costa por Motril, en condiciones 

tales que, el tránsito por la misma resultaba premioso por la si-

nuosidad de aquella vía de comunicación, y la falta, además, de 

vehículos que pudieran suplir la carencia de otros medios de co-
municación. 

Con la colaboración entusiasta del Jefe de la Base Nasal de 

Málaga, camarada Sanmartín, y la del delegado marítimo de Al-

mería, que tan eficazmente nos ayudaba con su concurso cuando 

había que reducir la resistencia de los tripulantes de aquellas em-

barcaciones que habíais de llevar el trigo de Almería a Málaga, 

se pudo conseguir que llegaran, venciendo toda suerte de riesgos 

y dificultades, dos barcos que transportaban trigo, harina y otras 

mercancías de las que se carecía bastantes días antes, cuyos bar-

cos hicieron su entrada en el puerto malagueño la madrugada del 

domingo. Había que proceder inmediatamente a su desembarco, 

ya que la aviación enemiga, como queda dicho, vigilaba la pre-

sencia de los mismos para lanzar su carga destructora sobre 

aquellos artículos que tantos esfuerzos e inquietudes habían cos-

lado, y que venían a cubrir, siquiera fuera en una pequeña parte, 

las necesidades provisoras de la enorme población malagueña. 

Así las cosas se me avisa que los obreros del puerto, por ser 

domingo, se negaban a trabajar y que de hacerlo, habían de co-

brar la jornada doble. De no haber sido testigo de ello jamás hu-

biera creído en la existencia de elementos tan carentes del más 

elemental sentido de la responsabilidad. Eso no podía ser. Había, 

que proceder inmediatamente a la descarga de aquellas mercan-

cías, por cuanto que su retraso, siquiera fuese por una hora, pu-

diera malograrlas después de lo difícil que se hacía poderlas cor'-

seguir. Púseme al habla con los directivos de las organizaciones 
correspondientes, a quienes afeé duramente la conducta de sus 

afiliados, exigiendo la incorporación inmediata de todo el perso.. . enemigo ofrece una tenaz re- da una carta a g 

nal que no sin gran esfuerzo pudo conseguirse. Acuso el hecho I sístencia, Nuestros comba- ja, participándole que si hu !dominios, con objeto de oh-

para que se vea hasta qué punto la inconsciencia puede deternial tientes oe upan las inmedia- hiera tenido IlláS tierna., I tener una garantía de lus pri-

nar la Inhibición en funciones tan primordiales que, para cum- : dones del cementerio. El la intervención en la Cámara Isioneros de guerra y pobla-

- 
d''' - 1- da 103 Comunes. hubiera Ición civil de Santander. 
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acer pnrlas, se precisa , 

sas tan elementales, que el sentido más simple de la lucha que tad, toda vez que los faeno-
sostenemos debiera hacer conocer a todos los antifascistas. Este sos cuentan con abundante 
hecho, me recuerda otros semejantes ocurridos en otras poblado-1 materia, e _ 

nes de retaguardia, hechos que definitivamente deben ser procri- 
r de guerra. 

t r atentatorios a las exigencias que lleva consigo la guerra ii Por otra parte el terreno, 
b I t 

, 
. .. . 

Camino de libertar 
a Andalucía 

una 
unao-rdos 

de 3)4a-
118 
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artillería leal sigue IlevateLs h • • . 

el peso de las operaeLme:,. . ) a reunido la ejecutiva del Partido Socialssfa 
Crti'.- 

se 
 

realiz
an en este S"- valencia 23 (5 t.) --Se ha re- - El secretario de la Internacio-

nal Socialista, Adler invitó a 
Peña, Cordero y Azorín a que, 
ante. el secretario de la Interna-
cional Sindical, Schewoner, se 
reunieran las representaciones 
sindical y socialista españolas 
para cambiar impresiones con-
juntamente sobre los problemas 
de España. 

Los representantes socialis-
- tas accedieron, pero Adler les 

"Itab"n V¿hi" las, pidiendo ' gire la resnensloPan7,. comunicó posteriormente que la 
culos y ocupantes. las Internaciona- les sirviera para 

reunión no podía celebrarse por 
La aviación actuó eficaz- estrechar los vínculos de uni.. 

'haber encontrado dificultades. na: ate bombardeando de ma,.. -dad erice los socialistas espa 
—1.-rebus. nera eficiente toda la cuenca 

111.11.111101110111~11111EMIER de El Terrible y Granja. ,ses....aurmemertaisomect,...,, , 

Durante todo al día de ayer 
la aetividad de la infantería la duquesa de Alelí, Diputado Inglés, ha diri-d2c3-ció bastante. Nuestras 
tareas se dedicaron a fortifi- gido . una significativa carta al General Miaja 
car las posiciones ultima-
Mento conquistadas. Madrid, 23 (5 t.)—La He cablegrafiado al Presí- rearme ingles. 

No obstante, continúa Ist lado coneervadora denle Rossevelt, al jefe del camaradas ingleses y 

presión sobre Granja, pero el duquesa de Atholl, ha mirisrili 
general Mrs 
doeblioesrugooblinegrinéossydae lnousesjterfoe::; , franceses me dieron a enten-

ten. Los artilleros estan e-
moetrando una capacidad ex- ,
taaerdinariai 

Ayer tuvieron noticias de 
que un convoy de camíoaes 
;.,var:zaba cou fuerzas enerni-
migas en dirección a Granja 
de Torrehermose. Inmediata-
mente hicieron funcionar sus 
piezas y a los pocos dispa-

e ido la Eljeciutiva del Partido 
Socialista. 

Los camaradas Azorín, Car-
'daro y González Peña, informa-
ron de su gestión las reunia-
nes de las internacionales cele-
bradas en París. 

Dieron cuenta de haber reci-
bido durante su estancia CII Li 
capital de F.'ancia telecerarry s 
de entidades sc ciatista 

que con tanta dureza hemos de sostener contra 'nuestros enemi- ano en a so u o, no se przs os po 
ta para la (I,. Vensa de los ata-
cantes. 

Ayer miéreoles, el enemigo 
hizo un verdadero alarde de 
granadas llamarlas de tiem-
po, que es ,allan en el aire y 
envían una lluvia de metralla 
en una determinado exten-
sión.—Febus. 

gos. 
La insurrección en Málaga, que en los primeros momentos, 

por haberse sublevado buena parte de la fuerza armada, parece 

ser iba a resolverse con el triunfo de la facción, ofreció una vio-

lencia inusitada, teniendo que poner la clase obrera todo su co-

raje en la lucha, y siendo necesario llevar a efecto la producción 

de hechos decisivas que aseguraran la permanencia de Málaga 

para el Gobierno de la República. 

Luis ARRAEZ 

N. de la R. ' Ya lo hemos dicho en >tras oca-

siones: Por la forma como se hace AVANCE, 

muchas veces nos es imposible evitar erratas. 

No aludimos a ellas algunos días porque sabe-

mos que el buen iaicio del lector las sabrá sub.-

sanar. Sin embargo queremos aclarar que en 

el artículo anterior del con:pi:fiero Arraez, .!111 

la línea once del párrafo segundo, se puso 'po-

dido' donde correspondía decir 'pedido'. 

dicho muchas cosas 1112.3 

(1e lo que vió ea la España 1 
leal. 

Les bombardeos realiza-
dos s 

1 
obre Madrid añade ' 

confirman de manera que TIO 
, deja lugar a eludas los san-
' grientos hechos ocurrido 
arecicitiemente en Santander. 

Sigo con mucha admira-
' ción y ansiedad las notician 
de la ofensiva del Ejército 
Republicano en los frentea 
de Aragón. 

.11.19.-.10,0.1199410~111111~7.4...S....T.D..~~~11011611.1.511WW.IIM971.

Pa• 
ateraws..~.  las de los ingleses. Antes de. 

Coffsenfarios muy elocuentes de la prensa fran-

cesa a la entrevista Delhos,..Scopa 
París, 23 (5 L)—Toda la «L'Echo» de París dice; istes 

premisa inglesa comenta la podernos olvidar que, a favor 
entrevista celebrarla en Gine- 'le la lucha aontra el beicha-

bra por el señor Delbos y el visrrio, estén amenazadas las 

ministro aa jaa„0 señor s'asa. Itucos más esenciales de 
nuestra defensa nacional . y 

:aloman 

aceptar una resclución I 

Es ahí, en los centros oficiales, donde conviene hacer la guerra Gobierno de Roma deb'ería 
• 

• 
4 • 

llamar a sus soldados de Es-

a la quinta columna/1/, en la segunciati de que «Le Populaire›, declara que 
aí • 

paño. 

lo demás será coser y cantar 
Valencia, 23 (5 ta—En a 

rección General de Seguridad 

han facilitado una nota dando 

cuenta de que, como consecuen-

cia de los trabajos que se reali-

zan para Humillar la retaguardia 

de elementos emboscados, algu-

nos en los centros oficiales, han . de j-interventor del Estado en 

sido detenidos: Julián Ortega, ferrocarriles, en Valencia; Cu-

jefe del Negociado de Telégra- 1 mersindo Huertas, de Madrid; 

fos, de servicio en Madrid; Basi- Rosa Reijas, que era direccior, 

lio García Herrero, del Cuerpo de eulace ea Madrid Lastre el 1 

Técnico administrativo del Mi- jefe político del movimiento fas-

nisterío de liisticia, de ser- cista; Santiago Blanes, médico 

vicio en Valencia; Leud- del cerdeo Odontólogo Manici-
pal de Alcoy, y Francisco Barra-
china, representante de Renova-,
ción Española en el Comité Pro-
vincial Fascista, en Valencia 

Alaunos de los ahora deleita 

frade Baragan, abogado, 
de Ciudad Libre; Jesús Hurtado 
Rodríguez, del Comité Provin-
cial Fascista de León; Luis Man-
zanares, abogado y profesor 
mercantil. Este ejercía el cargo dos habían sido ases absueltos 

por loa tribunales, par falta de 

prueblas. 
Laqirdpicza de el b,:-,igs em-

bosc.ddos, prosigue con la. maxia envío de valam a ríos. 

ma actividad.—Febu 5. 

la delegación francesa se 
mostró extremadamente dis-
creta, pero la italiana anun-
cio que Scopa aseguro a Del-
hoy que Italia no tenía ningu-
na ambición territ:)rial si de-
sea en modo alguna las Ba-
leares. 

Añade que Musso.juí ha 
encarg,ado. a ro 
anuncie que estaría dis.pues-
lo a e .-fic huente 
que ,iesárá e,t .u.:eiante os 

No podemos afipmar que 

Enviare algún dinero para 
lcs refugiados de Santander. 

El espíritu demostrado por 
la España leal en esta terri-
ble crisis, me ha producido 
una impresión imborrable 
que nunca olvidaré y que 
reverenciaré. 

Puedo asegurar que trabajo 
incesantemente para • procu-
rar que la verdad de los he-
chos sea conocida por el 
pueblo ieglés —Febus 

Valencia, 23 (5 t.)—Gonzá-
les Peña ha manifestado que 
las dos internacionales están 
cada día más dispuestas a 
trabajar en nuestro favor. 

El proletariado inglés, que 
al principio de la guerra mos-
tró frialdad e indiferencia, 
hoy es casi el que tiene más 
resoluciún para apoyarnos. 

En mis conversaciones con 
sus representantes—añade —
he sacado la convicción de 
que están convencidos de que 
nuestra guerra civil ha sido 
trocada por una guerra de 
invasión por los países tota-

t tríos, convirtiéndose en 
una guerra de conquista y de 
agresión contra toda la or-
ganización democrática y los 
idearios obreros. 

Esta convicción es la que 
ha hecho que el partido La-
borista vote en favor del 

der que la presencia de las 
flotas británita y francesa 
en el mediterráneo, supone 
una movilización. 

Si en Ginebra no se acoge • 
de modo satisfactorio la pe-
tición del proletariado, me 
atrevo a asegurar que las in-
ternacionales no se incluirán 
a una negativa.—Febus. — 

611~1~11111.10, 

Normas para rotular 

calles 
Valencia, 23 (5 t.)—La 

1 

este propósito haya sidol 
transmitido a Delbos, -pero 
sabemos C.P.E éste we mantie-
ne estrictamente en los limi-
tes njauos e-n su discurso 
ante. la asamidea de la 
S' de N.—Febus. 

Ila muerto el hombre 
. más pequeño del 

mundo 
1.,c rcIrcs, 23 (5 1.) —Ha muer-
td-ryni Tim, el hombre más 
uéqudio del inundo. 

Tenía cincuenta años, me-
día cincuenta centímetros de 
altura y pesaba once kilos. 
No.hanta estado nunca en-
fermo. La mayor parte de su 
vida la pasó de feria en feria. 
Sus padres eran de talla not-
as al.' 

Tim poseía facultades men-
mies .çr.u.niaLs.--Febus. 

.1111,0.,50.1.X41...13621~º,MMI345=Al 

Visado por 
la,ceriStXra 

«Gaceta» publica una orden 
de Gobernación dando ins-
trucciones a los consejos 
municipales para la rotula-
ción de calles y con objeto de 
evitar los constantes cambios 
de nombres, se dispone que 
se.abstengan de hacerlo con 
el nombre de personas que 
ejerzan cargos públicos y 
l'unciones de gobierno —Fe-
bus, 

lia muerto el camarada 

redactor de 'El Socialista' 

Ramón Martínez Sol 
Alicante, 23 (5 t.)—En el 

pueblo de Benidorm ha fa-
llecido el veterano periodis-
ta madrileño, redactor duran-
te muchos arios de «El So-
cialista», Ramón Martínez, el 
cual trabajó incansablemente 
en defensa de los derechos y 
reínyindicaciones de los pe-
riodistas madrileños, y re-
cien e, atente fué 'iombrado 
presidente honorario de la 
Agrupación.—Febus, 
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s a tarde ~los J'os antifascistas de Alicante, reo,-
glieflos ezzi el Teatro Principal, rendirán justo hornea,

mesa.r.nr. 

interesantes ti olas 
de la Consejería 

ovincial de 
Alicante 

Se van resolviendo por la Mariano Gilabert, de Ahí -constante atención que al cante, un saco de patatas. problema van prestando los El Consejero Provincial organismos rectores de la MARCIAL SAMPER. vida española, las cuestiones 
Oct abastecimiento de la po-
blación: 

ACEITE 
Las gestiones realizadas 

por la Consejería Provincial y gracias a la franca colabo-
ración de los elementos di-
rectivos del Instituto de Re-forma Agraria se ha conse-guido que la existencia de 
tres millones t: escientos mil 
kilos que hay en Alicante y 
Villena, pase a manos de la 
Consejería Provincial, quien se ocupa ya de su raciona-miento entre las distintas 
Consejerías municipales, pa-ra que llegue a manos del 
vecindario. 

SALAZON 
Hoy ha comenzado a dis-

tribuirse entrelas zonas de Is provincia, la remesa de atún en salazón que se im-portó y que ha- sido manufac-airado y preparado para el 
consumo. 

PATATA 
En tanto se orienta y regu-la cuanto a la existencia, de la patata de producción en la provincia se refiere, des-pués de la orden de incauta-ción de todo lo producido, 

por la Consejería Provincial, se han importado cincuenta 
imicladas que ayudarán de 
momento a mantener el recio-
n3rniento. 

HUEVOS 
Se ha importado también una cantidad de huevos que se reserva para atenciones de Hospitales y enfermos. 

ARROZ 
También puede considerar-se solucianado el problema del arroz. La Dirección Ge-neral de Abastecimientos ha 

dispuesto la facturación de la cantidad precisa para las 
atenciones de racionamien-to de• un mes en toda la pro-vincia. 

El Consejero Provincial, 
MARCIAL SAMPER. 
La luciaa contra lus 

especuladores 
Ratificando las sanciones 

propuestas por las Conseje-rías locales de la provincia se ha acordado: 
Demuncia al Tribunal para 

Desafectos ele 
José M. Ferrándiz, comer-ciante de Alicante por ven-ta de jabón a precio excesi-vo. 
José Ripoll, expendedor de leche de Alicante por alterar el precio de tasa. 
Bartolome Tonda Verdu, 

Silvestre Tormo, Bautista 
Fuste r y Vicente Aznar, to-dos de Polop, por vender ja-bón y aceite a precio supe-rior a la tasa. 

Carmelo Alcaraz Crespo, de Novelda, poi quebranta-
miento de depósito de pata-tas incautado. 

Rafael Pérez, expendedor 
de leche de Alicante por que-
brantamiento de la tasa. 

Se ha decomizado a 
José Boli Pascual de Ali-

cante 9 barras de jabón y 11 
botes de leche. 

Pedro Ortín Navarro de 
Elda, un novillo y cuatra cer-
do:, 

Tasando para la venta al 
público los principales ar-
tículos de comer beber, y ar-
der y el jabón, por Orden de 
la Presidencia del Consejo 
de Ministros, fecha 29 de 
agosto ultimo (Gaceta del 31) 
se hace preciso dar una 
orientación a las Conserje-
rías Municipales de Abaste-
cimientos acerca del benefi-
cio que debe percibir el co-
merciante detallista en la 
venta de los expresados ar-
tículos. 

No se oculta a esta Con-
serjería Provincial que no 
tienen las mismas cargas 
económicas los comerciantes 
de la Capital y pueblos de 
gran importancia, que lo de 
los pequeños pueblos, ni tam-
poco olvida que la escasez 
de algunos artítulos amino-
rando el volumen de ventas 
repercute en la economía de 
los comerciantes. 

Por ello queda dicho que 
lo que persigue esta Conser-
jería Provincial en dar tina 
orientación a las Conserje-
rías Locales al efecto de que 
habiendo sido calculados los 
beneficios que a continua-
ción se expresan partiendo 
de las ventas en los comer-
cios en Madrid, las Conser-
jerias expresadas con su 
buen juicio y conocimiento 
de la realidad local anterior 
y posterior al 18 de julio de 
1938 en la materia de que se 
trata llagan las correcciones 
oportunas, rebajando el 
tipo de beneficios donde fue-
re preciso. 

,Si esta Conserjería Provin- 
cial al ceder a las Conserje-
rías Locales los géneros lo 
hará a precios que, sumados 
los gastos hasta llegar al 
pueblo y el benecífio para el 
detallista según el cálculo a 
que se refiere esta circular, 
permitan venderlos al públi-
co a los precios de tasas es-
tablecidos, quiere decirse 
que, si las Conserjerías reba-
jan en lo que sea justo ese 
beneficio, la diferencia podrá 
dedicarla la Conserjería a in-
crementar. los ingresos del 
Consejo Municipal que po-
drá aplicarlos a disminuir 
los impuestos sobre artícu-
los de consumo. 
BENEFICIOS MAXIMOS 

QUE,DEBERAN PERCIBIR 
LOS COMERCIANTES DE-

TALLISTAS 

Aceite, 060 ptas. litro por 
kgin.— Alubias, 020, ptas. 
kilo.—Arroz, 010 ptas. kilo. 
—Azúcar, 005 ptas. kilo.— 
Bacalao, 040 ptas. kilo.— 
Café, 200 ptas. kilo (tostán-
dolo el detallista).—Carbón 
vegetal, 065 ptas. kilo—Car-
ne, 125 ptas. kilo.— Huevos 
060 ptas docena.— Jabón, 
005 ptas. kilo.— Leche con-
densada, 0'10 ptas. bote.— 
Lentejas, 020 ptas. kilo.— 
Patatas, 005 ptas. kilo.—To-
cino, 040 ptas. kilo. 

Sirvase acusar recibo in-
mediatamente de esta circu-
lar con expresión detallada 
de la escala de beneficios que 
se adopte en ese pueblo. 
Imammem~~5~me 

leed SPARTACUS 

Raje a Asturias igjovIpiosa 
El fascismo internacional acosa a nuestros hermanos de 

Asturi 
El Frente Popular Antifascista de Alicante, fiel Intérprete de 

los sentimientos y de los dolores que agobian al pueblo asturia-
no, se propone llevar a cabo una campaña de agitación Pro-
Asturias. Nuestros hermanos necesitan nuestro calor. 

Si nosotros no reaccionarmis y hacemos reaccionar la moral 
combativa de todos los antifascistas y, en particular, de los altos 
mandos, Asturias correrá la misma suerte que Málaga, Bilbao y 
Santander, donde miles de soldados antifascistas han sido fusila-
dos por las hordas de Franco. Todo antes de ver a Asturias ven-
cida, humillada y escarnecida. 

El Frente Popular Antifascista os convoca a todos, obreros y 
antifascistas, al MITIN MONSTURO PRO-ASTURIAS, que se ce 
lebrará hoy jueves, día 23 de los corrientes, a las seis de la tarde 
en el TEATRO PRINCIPAL de esta localidad. 

En este grandioso acto de solidaridad ainifascista, tomarán 
parte los oradores siguientes: 

Luis Laso, Por los Partidos Republicanos. 
Luis Arráez Martínez, Por las organizaciones de tendencia 

Marxista. 
Vicente González Inest,al, Por las organizaciones de ten-

dencia Libertaria. 
Presidirá el acto RAMÓN LLOPIS, Presidente del Frente Po-pular Antifascista. 
¡Trabajadores! ¡Antifascistas! Que nuestra voz resuene en el ámbito asturiano como un soplo de formidable solidaridad para con nuestros hermanos. 
¡Todos al mitin! ¡Viva Asturias! ¡Viva el triunfo de la causa antifuscistal 
Alicante, 22 de septiembre de 1937.—EL COMITÉ. 

NOTA.—E1 acto será radial—a toda la provincia. 

ti nicipale.ría
¡Patatas a Vio pesetas kilo! 

Al camarada Paco Domenech le preocupan los problemas de abas-
tos. En la actualidad conocemos sus gestiones para la adquisición de 
patatas con que suministrar a la clase trabajadora del más preciado y 
necesario de sus alimentos. Sabemos las dificultades con que tropieza y 
cómo ha podido adquirir unos vagones en ['Mena. Las dificultades ya 
sabemos todos como se vencen y esta cuestión de abastos más aún. Per-
diente la Consejeria Local una cantidad por 'vagón que tiene que reper-
cutir contra su propia administración. 

Pues bien; mientras que el camarada Francisco Domenech trabaja 
de esta forma y con este entusiasmo en berieficio de las capas modestas 
de la capital, que son, dicho sea de paso los que no adquieren patatas 
mientras no las suministra la Consejería, los nuevos ricos las adquieren 
a los precios que se las pidan, pero las adquieren. Nosotros conocemos 
donde se han vendido las patatas a lisa peseta diez céntimos el kilo 
Y que no se recatan de ofrecerlas a todos aquellos que saben que la; «pueden pagar,. 

De igual forma que una y otra vez recomendados energia en la 
aplicación de sanciones en esta hemos de insistir con mayor fuerza. 
Adquiéranse datos de quienes se dedican a estas ventas ilícitas contra 

, las disposiciones del Gobierno y sanciónense con todo rigor. Por 
Ira parte, un elemental deber de discreción nos impide declarar a ni e 
lugar donde se han vendido las patatas a este precio, prometernos po-
ner en antecedentes a la Consejería Local de Abastos de quien es y 
donde vive el acaparador de patatas. 

Por hoy es bastante. La Consejería Local de 
abra. Abastos tiene la pa-

I,LENOBRAC 

Agrupación de mujeres 
antifascistas 

Convocamos a todas nuestras afiliadas ala reunión de nues-tra Agrupación, que tendrá lugar el próximo día 27, a las seis y media de la tarde en el local del Sindicato de Trabajadores de Comercio y Oficinas, con el siguiente orden del día: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Trabajo de hospitales. 
Finanzas. 
Problemas relacionados con los momentos actuales. 
Ruegos y preguntas. 

Dada la importancia de los trabajos, rogarnos a todas nues-
tras afiliadas acudan puntualmente a esta —reunión y aporten a 
ella cuantas sugerencias estimen oportunas en relación con el 
orden del día. 

Por el Comité: La Secretaria general, CARMEN CAAmAÑO. 

¡Antifascistas! ¡Todos 
17 al acto de esta tarde! 

_ 

la gran res-isla editada por la 

Federación Provincial 
Socialista de Alicante 

publicará en su número del presen-
te mes, entre otros trabajos, la 

continuación de 

Indiscreciones 
interesantes apuntes de actualidad 
debidos a la pluma elegante de 
nuestro camarada, 

RODOLFO LLOPIS 
Obreros! jÁnfilascistasl, comprad SPARTACUS 

Dirección: PASEO DE LOS MARTIPES, 2 

Resumen de noti-
cias internado

nales de esta 
maiiana 

Praga, 23.—El ministro de 
Estado español señor Gira], 
representante de España en 
los funerales del presidente 
Masaryk salió anoche de 
Praga para regresar a Gine-
bra. 

Ginebra, 23.— El Jefe del 
Gobierno español, camarada 
Negrín, ha salido de esta ca-
pital con dirección a París 
desde donde saldrá para Es-
paña. 

París, 23.—“Le Matins dice 
que la Policia ha descubierto la 
procedencia de las bombas de 
los 17 atentados perpetrados en 
el Mediodía de Francia. Según 
las declaraciones de un tal Luis 
Ven Salazar, natural de México 
éste fué encargado por varias 
personas de cometer atentados' 
para provocar desórdenes en 
Francia. Las bombas habían si-
do montadas en Salamanco por 
el químico alemán comandante 
Bauer y pasadas por la frontera 
en un automóvil preparado al 
efecto. 

Los explosivos eran de un 
gran poder destructivo, y la 
Policía cree que fueron bombas 
de esta clase las empleadas en 
los últimos atentados yen el in-
cendio de aviones. 

Ginebra, 23.—Italia ha acep-
tado participar en las conversa-
ciones de los peritos navales, 
con miras a adherirse al pacto 
de Nyon. 

El señor Edén fijará el lunes 
próximo la fecha en que los pe-
ritos se reunirán en París. 

Se cree que la actitud italiana 
ha sido adoptada por el deseo 
de Mussolini en vísperas de su 
viaje a Berlín de no abordar las 
discusiones con Hitler en una 
posición de aislamiento interna-
cional. 

Esta mañana, el señor Del-
bos conversó con el represen-
tante diplomático de [tala en Gi-
nebra. 

La entrevista se considera co-
mo de gran importancia y pare-
ce que el problema español fue 
tratado en todos sus aspectos. 
Recordó el señor Delbos la par-
te de su discurso que pronunció 
a la asamblea en el que dijo que 
la política de Na Intervención 
a la mejor a condición de que 
no fuese una burla. 

Londres. (23).—El «Daily 
Herald» dice que la acepta-
ción italiana del acuerdo de 
Nyon no tiene importancia. 

Refiriéndose al envio de 
contingentes italo alemanes 
a España, el mismo periódi-
co asegura que los Gobier-
nos francés e inglés exami-
nan este asunto como uuo de 
los más graves que pudieran 
presentarse en Europa. 

Londres, 23.-- Esta maña-
na los señores Eden y Cham-
berlain 'han celebrado una 
detenida conferencia acerca 
de la cual se guarda ínpene-
trable reserva. 

Rocafort, 23.— El cónsul 
de España en Burdeos ha 
reemplazado al comandante 
del submarino «C-2», Las 
Heras, por otro capitán de 
corbeta. 

San Juan de Luz, 22.—Los 
periódicos de la 'lona rebelde 
llegados a Francia no hacen
11~11111~~ 

alusión alguna al asunto del 
submarino «C-2›, ni a las 
medidas adoptadas por las 
autoridades francesas contra 
el comandante rebelde Tron-
coso. 

--
París, 23.—En los círculos 

autorizados se manifestaba 
esta tarde la veracidad de la 
detención del cónsul francés 
en Málaga por las autorida-
des rebeldes y corno represa. 
lia al parecer por la deten-
ción de Troncoso. 

El Gobierno francés espe-
rará probablemente la reso-
lución del juez de instrucción 
de Brest con respecto a 
Troncos°. 

--
San Juan de Luz, 23. —Los 

rebeldes españoles han ce-
rrado la frontera desde ayer 
tarde a todos los franceses. 

Las autoridades francesas, 
por su parte, han adoptado 
aígunas medidas de precau-
ción a lo largo del Bildasoa. 

Ginebra, 23. —Los repre-
sentantes de diecisiete países 
han dirigido una carta al pre-
sidente de la So cied ad 
de Naciones apoyando la 
candidatura de Bélgica para 
el puesto vacante del Conse-
jo.—Febus. 

Comisión Provín-, 
cial de Incautacio-
nes y control de 

Farmacias 
Para legalizar las incauta-

ciones que esta Cotnisión 
1-rovincial ha de efectuar en 
las farmacias de Rafael Pla-
nenes Gosalbez, de Alicante, 
J. Mallol, de Muchamiel, Luis 
Batlles, de Elda, JoSe María 
Perseguer, de Petrel, Enrique 
Manresa Mora, Antonio Gra 
Mora, de Callosa de Segura, 
Rafael Marín Domínguez, de 
Onil y Artemio Paya, de Ibi, 
advertimos que no pudiendo 
conocer a los acreedores de 
dichas farmacias, en lo con-
cerniente a créditos del nego-
cio profesional farmacéutico 
damos un plazo de diez días 
a contar desde la publicación 
de este aviso, para cpte ma-
mifiesten y fundamenten sus 
créditos, advirtiéndoles a los 
interesados que pasado este 
plazo sin verificarlo incurri-
rán en los perjnicios corres-
pondientes. 

Alicante 21 Septiembre de 
1937.—Por la Comisión, El 
Presidente, P. O. CASTELLó. 

Para los 
acreedores de 
Intenckmciak
Toda persona que tenga 

pendientes de controlar fac-
turas del año anterior y que 
d an ser abonadas por esta 
Intendencia, deberán presen-
tarlas antes del -25 del pre-
sente mes, teniendo en cuen-
ta, que aquellas que se remi-
tan, como consecuencia de 
vales pedidos por organiza-
ciones polfticas y sindicales, 
deben ser de fecha anterior 
al 10 de octubre de 1936, para 
ser admitidas.—El Jefe Ad-
ministrativo, Vicente Barran-
co. 

ee E Alicante a 22 de Septiem-
bre de 1937. 
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Discurso de ceja, vio C. 
rra n'o se glb 

Alecest, 
NO venimos a mendi-

gar nada 

Camaradas: 
La Unión General de Tra-

bajadores de España se ha 
dirigido una vez más a la Fe-

eieración Sindical Internado-
tal Para que se reuniera lo 
antes posible con la Interna-
tonal Obre ra Socialista. 
hinque los motivos que mo-
vieron a la LI. G. T. para so-
citar esta reunión conjunta 

Ion de sobra conocidos, aten-
dendo a la invitación qu 
iába de hacer el compañero 
presidente, voy a repetiros 
ante esta Asamblea. 

Al aproximarse la fecha 
ijada para la reunión de la 
Sociedad de Naciones y de-
biendo tratarse en la misma 
;on toda amplitud las cues-
iones relacionadas con la 
perra que sufre España, la 
U. G. T. estimó necesaria la 
reunión conjunta de las dos 
Internacionales para insistir 
nuevamente en nuestras peti-
dones, para tratar de influir 
eon nuestras decisiones en 
las deliberaciones de la S. de 
N. y para apoyar con nues-
tros acuerdos las justísimas 
demandas del Gobierno le-
gítimo de la República espa-
lda. 
Nuestra reunión de hoy se 

celebra un poco tarde. Quizá 
en estos mismos momentos 
esté hablando ya en Ginebra 
Irepresentante de España. 
Sor eso insistió tanto la U. 
G. T para que se adelantara 

Ja reunión. No ha sido posi-
ble acceder a nuestros deseos 
'y lo deploramos. 

Vaya por delante una de-
claración rotunda: no veni-
mos a mendigar nada de las 
Internacionales. No venimos 

,a pedir ayuda o apoyo para 
España; venimos a deciros 
una vez más que el problema 
de España no es sólo de Es-

0011 1,0! 
1,
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nacionales la adopción de 
acuerdos que obligen a las 
Gobiernos a, restablecer con 
la República española la li-
bertad de comercio para que 
podamos adquirir lo que ne-
cesitamos para nuestra legí-
tima defensa. Esa es una de 
nuestras peticiones. 

Al mismo tiempo pedimos 
a las Internacionales que ha-
gan suya nuestra demanda 
de qué sean retiradas de Es-
paña las tropas no españolas 
que combaten en nnestr °país. 
Nadie ignora de hay en 
España unidades militares 
italianas y alemanas. No se 
trata de voluntarios. Se . trata 
de verdaderasunidades mili-
tares, como he dicho onces.
Lar organizaciones obreras, 
las secciones de nuestras In-
ternacionales, el proleUriado 
en una palabra, 'tiene que 
presionar fuertemente hasta 
conseguir que la S. de N. ha-
ga efectiva la retirada de los 
'extranjeros que combaten en 
España. 

Cumplimiento inflexi-
ble del artículo 16 del 

Pacto 

Pero pedimos más. Siendo 
evidente que España está in-
vadida por extranjeros; de-
mostrada la existencia en 
nuestro país de divisiones 
italianas, y siendo España 
e Italia miembros de la S. D. 
N., pedimos -que en cumpli-
miento del artículo XVI del 
Pacto se declare a Italia país 
agresor y se le impongan las 
sanciones económicas, Po- t
líticas y aún militares previs-
tas en dicho artículo XVI. f 

La clase obreJea Ido puede 
' abandonarnos. Tiene si n e 
ayudar efectiva y activa-
mente :al proletariado espa-
ñol en su lucha par la Li-
bertdel. Ne lo decirnos corno 
lamentación. Tornad nuestras; 
palabras como advertencia. 
Ya en Londres.—lo recorda-
rán muchos encaradas de los 
que me están escuchando—
cuando defendía a la U. O. 

por su intervención en el 
jmovimien -fo de octubre de 
1934, os. anuncié que muy 
pronto tendrían que volver 
los trab..jadores a la calle a 
defender con las armas en la 
mano inn.stca Libeetacl y 

:nuestra República. Pocos 
días después de haber 
pronunciado yo esas pala-
bras se sublevaban los fas-
cistas españoles y la clase 
trabajadora tuvo que defen-
derse con las armas en I-
mano. 

LE: ciase trabajadora tiene 
que ayudarnos. Las interna-
cionales tienen que intervenir 
activa y eficazmente. Espe-
rar que la guerra de España 
se resuelva por agotamiento 
de los combatientes es un 
en or y puede ser fatal para 
las aaciones que apadrinen-
la esa idea. 

LO- que sería de Francia 
e Inglaterra si triunfa 

krz, en España el fas-
cismo 

Por otra parte, nadie debe 
olvidar que la actitud de Ale-
mania a Italia respecto a Es-
paña, en el fondo, es la con-
secuencia del Tratado de Ver-
salles. Ea ese tratado los 

como pretexto para la exclu-das, contamos. Lo espera- sión el deseo de evitar se en-reos. Pero para eso eso estáiscontrase con determinados las lirkrnacionales. ¿Es que Estados. España no ha sido las Internacionales, ante la invitada, pero los otros Esta negativa de la S. D. N. V&I.1 a dos tampoco han concurrido. cruzarse de brazos? Nosatres En Nyon, las potencias creemos que no. Creemos por signatarias se han preocupa-d contrario, que deben acon- da de defender sus intereses selar a fd as las seeeicej-esipero '10 se han acerdado de nacionales que rompan la , j los intereses españoles. " relaciones con hall ¿I y Ale ' Nuestros barcos quedan in 

A VA NCE INTERNACIONAL 
_ 

,,a,aesde todos nues ,Ca frafeión de Mis/las/le onérien tro y vuestro. Si España fuese f 
vencida, todos vuestros, el 

, proletariado universal,las de-
mocramas del mundo, sufri-
dan inmediatamente las fu-
estas consecuencias. A In-

eglaterra, a Francia, a Bélgi-
ca, a Checoeslovaquia, les 
ititeresa mucho y desde todos 
los puntos de vista que triun-
fe el Gobierno legítimo de la 
República española. 

Ninguno de vosotros ha 
dudado nunca del carácter 
internacional de nuestra gue-
rra; pero por si algunos sec-
tores de la opinión pública 
de vuestros países dudasen 
todavía de que nos estamos 
detendiendo de una verdade-
ra guerra de invasión, recor-
dadles las cínicas declaracio-

ines que acaba de hacer Hit-
ler en Nuremberg y el escan-
daloso telegrama de Musso-
lini a las divisiones italianas 
que operan en el Norte de 
España con motivo de la 
caída de Santander. Por eso 
venirnos a pedir a las Interna-
cionales que cesen ya las de-
claraciones platónicas y las 
ayudas morales. No es que 
las rechacemos, ni que las 
dejemos de agradecer. 

La guerra no se gana 
sólo con víveres y me-

dicinas 

Al contrario: estimamos en 
lo mucho que valen los en-
víos de víveres y de medici-
nas; pero ha llegado el mo-
mento de decir que con eso 
sólo no se gananlas guerras. 
El compañero De Broukere 
recordará seguramente que 
cuando vino a Madrid, al 
principio de la sublevación 
militar, y me preguntó que 
era lo que queríamos, yo me 
apresuré a contestarle: armas 
y municiones. Eso necesitá-
bamos entonces y eso segui-
mos necesitando ahora. De 
ahí que pidamos a les Inter- que han negado su voto a España no han hecho sino fomentar y 

El voto de unas Repúblicas Hispanoamericanas ha Sido ad.' 
verso para España y por ello no hemos podido ser reelegidos en 
el puesto permanente del Consejo de la S. de N. Aparte los late-
reses de orden internacional que se hayan puesto en juego para 
inflingirnos esta derrota, a nosotros nos duele n'oralmente en 
gran proporción porque ella significa la bancarrota de una serie 
de ilusiones, que no por ser ilusiones dejaban de pesar en nuestro 
mundo moral. 

Claro que estas ilusiones no lo eran tanto en cuanto se rete-
rían a una posibilidad hispaalca de gran influencia en el devenir 

' de nuestras relaciones iaternacioaales. Nosotros seguirnos cre-
yendo que Hispanoamérica es una proyección de España en su 
entraña cultural. No queremos decir con esto que la cultura his-
pánica sea un organismo aislado sin influencia de otras culturas, 
ni que lo hispánico, únicamente lo hispánico como entidad geo-
gráfica sea el elemento vitalizador de la cultura hispanoameri-
cana. Lo que sí decimos es que la raíz hispánica de la cultura his-
panoamericana fortalece cada vez más su persoaalidad en Hispa-
noamérica y es el aglutinante que funde a las demás culturas 
tanto las aborígenes como las importadas durante los siglos 
xvin, xix y xx; los demás comercio cultural con el exterior. 

El hecho evidente es que las repúblicas hispanoamericanas 
que han negado en Ginebra su_ voto a España, han hecho traición 
a su historia; han defraudado las esperanzas que las conciencias 
cultas del mundo tenían cifradas en Hispanoamérica. 

La traición a su historia es bien patente. En España se venti-
la el porvenir de la libertad y la democracia de los pueblos. La 
historia de Hispanoamérica es hasta hoy en die una lucha cons--
tante para afianzar un régimen político de libertad y democracia. 
Simón Bolívar "El Libertador», forjador máximo de la libertad de 
los pueblos hispanoamericanos, quiso y los emancipó de España 
para hacerlos dignos de su libertad e'i un régimen democrático. Y 
ese mismo fué el ideal politico de San Martín en Argentina, de 
O'Higgins en Chile, de Ardgas err lirtignay, de Morazan ea Centro 
América, de Alfar') en Ecuador', y de Martí, el apóstol y mártir de 
la indepencia cubana. Cada uno de los próceres de la historia bis. 
panoamericana fié un constructor de libertades y un realizador 
de democracia. ¿Qué se ventilaba en Ginebra sino el destino de la 
libertad y de la democracia de los pueblos? Los gobernantes que 
han negado su voto a España han escupido la memoria de los li-
bertadores de sus pueblos, han hecho escarnio de la herencia 
histórica que les legaron. 

Que han pisoteado su dignidad de pueblos libres es evidente. 
Quien conozca la historia actual de !as repúblicas hispanoameri-
canas sabe los sacrificios constaines de dichos pueblos para ha-
cer respetar abs demás el derecho a su soberanía y a su inde-
pendencia. Bien conocida cola amenaza diaria que el imperialis-
mo capitalista cierne sobre aquellos pueblos. Unas veces fomen-
tando revoluciones en México para estrangular la revolución So-

cialista que construye aquel magnífico pueblo; otras originando 
guerras como las de Nicaragua para obligar a reconocer el robo 
de territorios que el imperialismo necesita -para la construcción de 
nuevas rutas marítimas; otras siendo causa de guerras tan mona-

truosas como la del Chaco; siendo motivo continuam en te de per-
turbaciones en la política interna de todos los paises intertropica-
les. las repúblicas hisioarroamericana.s están amenizadas en todo 
momentr, ert su soberanía por la inhirv.inee5ii de las p(dencias im-
perialistas. ¿Que se id:rendía en Girear a ',orando a España sino 
el respeto a la soberanía de los Pueblos, rechazando a la vez el 
intervencionismo imperialista? Los gobiernos de Hispanoarnerica 

4'59 O i ar és La que-
(311 41111 i-r* 3r#13 

111., 

O S OP 

vendedores impusieron las manía, que boicoteen sus defensos. Y como, además, ni 
condiefanes a loa vencidos. Y j productos, que hagan jumo- Alemania, ni Italia se han 
los baneeidos sobre todo Ale-jsible su ayuda a los faccio- 
mania, desde el ptimer díad sos. 

adherido a los acuerdos de 

en el desquite. Y sn co- nincta I No ignorarnos las inquie- 
Nyon, pueden continuar los 

provoca serias inquietudes tudes qué sienten algunos 
torpedeamientos de buques. 
Si eso se sigue produciendo 

paises cuando se preguntan 
por el porvenir de España. A 

la paz en el Mediterráneo es 
un mito, Ha faltado decisión 

eso no podemos contestar 
más que repitiendo lo 

para suprimir las causas de 
que la guerra. 

tantas veces hemos dicho: 
«España será lo que el pue- 

Por miedo a la guerra, las 

blo español quiera que sea. 
naciones van fatalmente a 
otra guerra universal mucho 

Nadie tiene derecho a pre- inás 'cruenta que la de 1914, 
Que las Internacionales estén 
en estas horas a la altura de 
sus deberes. Tomad las reso-
luciones que espera de voso-
tros el proletariado español. 

Lo que La U. G. T. pro-
puso como resolu-

ciones 

en otros paises que tratan de 
prevenirse ante futuras con-
tingencias. En ese sentido, 
Francia, en uso de un perfec-
tísimo derecho, firma el pac-
to franco-ruso. Desde ese 
momento Italia y Alemania 
se preocupan de neutralizar 
el-valor de ase pact, . Y pien isolar nuestro futuro, ni na-
san en las Baleares, en Co- die puede oponerse a que el 
uarias, en el este:echo de pueblo español pueda deter-
braltais en las primeras orla- minar libremente ,su régimen 
teclas de nuestro país, en la político y Social». 

Lo que si podemos decir 
ya es que si triunfa la Repú-
blica habrá paz; pero que si 
por el contrario, triunfasen 
los facciosos, la paz interna-
cional quedaría perturbada. 

Que las Internaciona-
les estén a la altura de 

sus deberes 
. Para terminar, quiero refe-

rirme a los últimos aconteci-

posesion de la Peninsula es-
pañola. Y decretan su jalee-
vención en España. ¿Cual 
sería la situación de FraneM, 
Inglaterra y de tantos paises 
más si nuestea R públic a 
fuese vencida por Italia y 
Alemania? Por eso hemos di-
cho tantas veces, y repetimos 
ahora, que cuando pedirnos .
ayuda para España, no es 
sólo para España, sine pareo 
todo lo que España significa mientos Internacionales. a 
y simboliza en estos momea- los acuerdos de Nyon. Espa-

ña no .ha sido invitada a esa É051, 

conferencia. La injusticia que Ya sé que se nos dirá: "ea se ha cometido con España S. D. N. no acepta vu'.?stus es enorme. Se ha buscado peticiones». Con eso camara-

justificar ese intervencionismo que socava diariamente su inde-pendencia. 
Con ser tan grave todo esto, lo es más aún la bancarrota mo-ral nue las delegaciones hispana unericanas han demostrado en el inundo de la cultura. Hisnaa inérica ha sido y es una espe, ranza para los hombres libres. 3.olivar quería América para la li-bertad. El argentino Sainiz Peñ o quería América para II humani-dad. Ante la crisis de valores culturales que trajo consigo la gue-rra earopea, los hombros no eiretnenados por el odio nacionalis-ta veían en Hispanoamérica la dria propicia para toda idea ge-nerosa que alentara el espíritu de iusticia, de fraternidad y de li-bertad para todos los hombres. Hispanoamérica, que constituye ua todo orgánico histórica y geoaráficamente,obligaba a desarro-llar uua vida social y una Macro," cultural en armonía con el me-dio y con su historia. Y gs. preeis-nnente esa significación univer-sal de la cultura hispanaoraericana la herencia auténtiea recibida de España. También ha fallado ea esto, por la deslealtad consigo mis'tide los gobiernos hispanoamericanos negando su voto a Es-paña. Los hombres de conciencia libre han comprobado que estos gobiernos no quieren América para la libertad ni para la humani-dad, sino para trasplantar a ella los mismos vicios, los egoísmos, los particularismos nacionalistas, los propósitos de guerra y, en general, todas las anomalías de lo que se ha venido en llamar de-cadencia europea. Todo explicable por ias circunstancias eco-nómicas de la realidad americana, pero no por eso menos lamen-table para la dignidad de los gobiernos de Hispanoamérica 
Solo un Gobierno, digno representante de su pueblo, Se ha mostrado digno de si mismo y de su responsabilidad histórica: México. No podía esperarse menos de un pueblo como el mexica-no que al fin ha encontrado el camino de su emancipación contra las oligarquías de dentro y los imperialismos de fuera. El pueblo mexicano ha pasado por el vía crucis de su revolución y por eso siente el dolor de la España invadida por las hordas italo germa-nas. Y así se da el caso, que el pueblo que menos ha hablado de 

hispanoamericanismo en fiestas gastronómicas ha sido el único que se Ira colocado en una situación digna cuando se ha tratado del porvenir de la cultura hispanoamericana, vinculada a la de-fensa de los principios de libertad y democracia. 
Los gobiernos que han negado su voto a Espafta, se han he gado asimismo como hombres, erina ciudadanos y como dirigen-tes de los destinos de sus respectivos países. Los gobernantes his-panoamericanos que ea la gran pugna internacional de nuestro tiempo niegan su voto a la dennyeracia y a la libertad son trairlo-

resaHispa.mamérica, traidores a su pueblo, traidores a su his-toria. Son los continuadores de ea historia negra, selvática, primi-tiva, de Carreras en Guatemala, de Melgarejo en Bolivia, del doc-tor Francia en Paragnayale Rozas en Argentina,de García Moreno en Ecuador, de Porfiríe> Díaz en México, le Juan Vicente Gómez en Venezuela, de Legaría, Sánchez Cerro y Benavides en Perú, de Machado en Cuba, todos ellos constituyendo una mancha sucia de crímenes calo historia de Hispanoamérica: 
Son los vulgares vende patrias que han hecho de la política una profesión mercantil para cobrar comisiones del imperialiemo 

En la misma sesión, con-
siderándose que mejor que 
entablar un debate retórico 
era ponerse a laborar sobre 
un texto que constituyera las 
resoluciones de la Conferen-
cia, la delegación de la 
U. G. T. presentó el siguiente, 
que concretaba sus puntos 
de vistan en relación con las 
posibilidades de esta Con-
ferencia: 

Primero.—Prociamar e 1 
derecho de todos los países 
a restablecer la libertad de 
comercio con el Gobierno de 
España. 

Segundo —Declarar ilícito 
para todos los Estados 
miembros dele S. de N., el 
comercio de armas con los 
rebeldes españoles. 

Tercero.—De acuerdo con 
el artículo 16 del Pacto de la 
Sociedad de Naciones, apli-
car las sanciones económicas 
y eventualmente las militares 
a los países que han recono-
cido su intervención armada 
en España, en tanto no re-
tiren sus tropas, sus técnicos 
militares y sus mercenarios 
africanos. 

En el caso de que la So-
ciedad de Naciones no acce.1 
diera a esta invitación, las 
dos Internacionales acuerdan 
lo siguiente: 

Invitar a las secciones na-
cionales de ambas a que por 
todos los medios a su alcan-
ce impidan el comercio de 
sus países respectivos con 
Italia, Alemania y Portugal. 

A este efecto, y al objeto 
de ayudar de una manera 
práctica y eficaz a los com-
pañeros que combaten en 
España por su libertad y la 
de todos los pueblos, propo-
ner a las organizaciones sin-
dicales y políticas adheridas 
a las dos Internacionales y a 
cuantas simpaticen con la 
causa de la República espa-
ñola, que sus afiliados se 
nieguen a trabajar en los 
transportes de mercancías y 
personas por tierra, mar y 
aire entre sus respectivos 
países y los mencionados 
Italia,Alemania y Portugal, y 
cuantos en el porvenir se 
hagan responsables de ayu-
dar militarmente a los fac-
ciosos españoles en contra-
vención del:Deiecho Interna-
cional y del Pacto de la So-
ciedad de Naciones. 
PUSOMMIO 

Exámenes 
Se ha fijado la fecha del 24 

de los corrientes a las 10 de 
la mañana para el segundo y 
último llamamiento de los 
exámenes de Ingreso de 
alumnos seleccionados por 
las Escuelas Nacionales ante 
el único Tribunal que actúa 
cn -..ste Centro de Alicante. Son los eternos oligarcas que han hecho de las repúblicas hisp."-

noarnericanas cuarteles de in Jállilos propicios a la conquista trainera. Merecen el desareo.o de su pueblo y éste sabrá vengar  , • 7 algún día el viergonzast papel cnte han hecho representar a His- visa tiO por panoinnérica en el debato' que se yeatiló en Ginebra. - 
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En lob' sectores del Norte, 
nuestro rjército contiene 
bravau,eoie ,(7,1 enemigo 
yje ,-abriga alz.r..indornar 

tr,jaczynas pc,siciones 
importantes 

Boltaña, • (23). Las fuer-
zas repumicanas que guar-
necen los sectores del norte 
de Huesca, para contribuir a 
ia ofensiva general del Ejer-
cito del Este, emprendie.ron 
esta mañana una operación 
que se realizó con completo 

ocupando primeramen-
te la Ermita de San Pedro, 
verdadero fortín de los facr 
ciosos, por medio de un mo-
vimiento envolvente, quedó 
cercada la posición y se co-
gi..Teii cinco prisioneros. A 
la vez se ocupo Cocullas, lu-
gar estratégico, punto que 
para facilitar el avance sobre 

(:).s objetivos era cl del ma-
yor importancia. También se 
hicieron allí battantas pri-
sioneros. 

El enemigo se vio obligado a desalojar las posiciones. qua tenían en Puerto Orosia . Los aparatos fascistas que 
se presentaron, huyeron al 
ver a nuestros cazas. 

A• las cinco, el Ejército Po-
pular ocupo el pueblo de Es-
cuer, internándose en Bies-cas, donde la lucha en las 
calles y en las casas ha re-
vestido caracteres de gran 
intensidad. 

En este psel lo se hicieron "más de ríen prisioneros, ha-
1)év;dose cercado t ptlICS0 

que no tardorá en caer en 
nuestras manos. Se ha cogi-
do bastante material bélico, 
entre el que figuran cuatro 
cañones. 

La acometida prosiguió y 
del pueblo de Arguijal se 
apoderaron los soldados re-
publicanos, coronando ade-
más un monte de gran valor 
estratégico. 

Más tarde se conquistó El 
Palangar. 

Por otro sector y en movi-
miento conjunto actuando 
por los flancos iban cayend 
en poder de los valientes sol-
dados otras posiciones y si-
tiada la Casa de la Nave, 
donde los rebeldes, aprove-
chándose de su privilegiada 
situación, tenían emplazados 
varios nidos de ametrallado-
ras. Se ocupó al asalto el 
edificio, capturándose bas-
tantes prisioneros y ochenta 
fusiles. 

En estas operaciones y por 
lo montañoso del terreno, le 
artillería leal ha tiabajado 
intensamente y en la Casa de 
la Nave, los cañones antitan-
ques destruyeron los nidos 
de ametralladoras, 

La operación en conjunto 
ha constituido un franco éxi-
to por la importancia del 
terreno conquistado prisione-
T S capturados y material de la guarl-,ici,'m en una casa • recogido.—Febus. 

Calltra las 'CibtibiltA columna' 

La lealtad de la C. N. T., ex-puesta en un mairtifiesto por su Comité Nacional 
Va' ancle 23.—El Conité - Nacional de la C. N. T. ha 

hecho público Ull manifiesto, diciendo que ha pasado el peligro de la conjura trama-da por ios emboscados de la quinta coumna. Aunque todos los antifascistas—aña-de—no tienen duda de la lealtad con que luchan la C. N. T. y el snarqui j 0 nos intc7es5 hacer públicas algu-nas manifestaciones - 
El 15 de septiembre era la fecha en que los emboseados facciosos preparaban un al-zamiento par! 

nuestros dele g505 Raos en Gine-bra en situación
d 

,,  de violencia. En Madrid y otros lugares circuló la noticia de que era la C. N. T. la que iba a al-zarse en 
con la 

armas de acuerdo 
quinta columna. El Comité Nacional se limita 

huy, una vez que el Gobierno 
tomó las medidas oportunas 
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de Atica ale 
Ayer a las siete de la tarde 

se celebró en el salón de ac-
tos del nuevo Instituto el acto 
inaugural de Universidad Po-
pular. 

Al comenzar el acto, el sa-
lón estaba lleno de alumnos 
y simpatizantes de la Univer-
sidad Popular; acudió ade-
más una representación de 
la J. S. U. F. E. T. E. y de 
otros partidos y sindicatos. 
En la mesa de presidencia 
estaban el director de la Re-
sidencia del Instituto, la di-
rectora de la Escuela Nor-
mal, el presidente de U. P., 
el presidente de A. U. P. A. 
y el profesor de Dibujo del 
Instituto. 

Hizo uso de la palabra el 
presidente de la A. U. P. A., 
el cual se dirigió a sus com-
pañeros alentándoles en esta 
nueva etapa de Universidad 
Popular. 

A continuación hizo uso de 
la palabra el compañero Ca-
lero, presidente de U. P., el 
cual expuso, entre otras co-
sas, la necesidad de la cultu-

y encarceló a algunos de los 
que preparaban el golpe, a 
decir que el día 4 la C N. T. 
tenía conocimiento de lo que 
se tramaba y en Cartagena 
se denunciaba a las autori-
dades los preparativos y los 
manejos de los fascistas. El 
7, en Valencia, denunciaba lo 
mismo: el 9 informaba al co-
misario general de guerra, y 
el 13; ante el temor de que no 
se adoptasen por el Gobier-
no medidas rápidas y opor-
tunas; el Comité Nacional se 
entrevistó con el subsecreta-
rio del Ejercito de Tierra, in-
formádole de los planes fac-
ciosos. 

En todas las ocasiones, 
nuestros militantes ofrecie-
ron el apoyo incondicional 
de la organizoción para so-
focar el alzamiento en el 
puests que se produjese. 

Esta es la realidad clara y 
categórica de los hechos. 
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ra y dijo que la prostitución, 
el robo y el crimen son causa 
la mayoría de las veces por 
la ignorancia. Dice que Espa-
ña necesita de técnicos y que 
esos técnicos han de ser ellos. 
Expone la labor del actual 
ministro por la cultura y da 
las gracias a los profesores 
de la Norma I y Escuela de 
Comercio por la ayuda pres-
tada a U. P. 

A continuación el compa-
ñero Poveda, profesor de 
U. P., dice la forma de enca-
minar esta labor y dice que 
hasta el día 30 se harán prue-
bas de seleccién. 

Esperamos y de seamos 
que Universidad Popular ten-
ga el éxito que se merece y 
que de su seno salgan los 
que el día de mañana rijan 
los destinos de España que 
como el compañero Calero, 
son los que mejor lo harán, 
pues antes de técnicos han 
sido obreros. 

Con esto termina el acto 
inaugural de U. P. 

— 
I= MAGISTERIO 

100.000 italianos a 
España 

París, 21—Comunican de la frontera italo-suiza a la 
agencia España que se sabe de fuente segura que 100.000 
hombres han sido concentrados en el litoral entre Spezia y 
Génova para ser enviados a España. El vapor Citta Di 
Bengasi que lleva a bordo 400 pilotos de la Aeronáutica 
italiana ha salido del pisen() de Génova con destino a Espa-
na En el mismo puerto se encuentra el vapor Calabria dis-
puesto a zarpar de un momento a otro igualmente para Es-
paña. 

Comentando una digno-

alción 

Tenernos la seguridactde que el Magisterio, que debe de 
ser antifascista cien por cien y que está en posesión de una 
cultura suficientemente elevada para saber comprender la 
reciente disposicion que sobre ; evisión dc inútiles ha dado 
el Ministro de Defensa, será el primero en ayudar y facili-
tar dicha revisión para que podamos gritar siempre muy 
alto que en nuestro cuerpo no hay ningún favorecido o pri-
vilegiado. 

Todos sirven paca algún útil servicio. Ejemplos: el 
presunto inútil o el útil para servicios auxiliares, puede 
quedar en oficinas o servicios similares y así podremos pe-
dir que de los inútiles de las quintas movilizadas no quede 
ninguno, entiéndase bien, ninguno en servicios de retaguar-
dia y mucho menos en poblaciones tan apartadas de lo que 
es la guerra, como Alicante, Murcia, etc., etc. 

El pueblo da su sangre por dos causas: 1.° Por expul-
sar de su patria, de nuestra España, la inhumana invasión 
fascista de los secuaces de Hitler y Mussolini. 2.°Por estruc-
turar un Estado social más justo y moral que el fenecido en 
la fecha del 18 de Julio. 

Y ese pueblo que mira, trabaja y lucha por su indeperi-
ricia, sabrá llegado el momento pedir cuenta a aquellos 

que escudados en un -menee una amistad o en una presun-
ta inutilidad han sabido burlar las justas disposiciones de 
nuestro camarada Indalecio Prieto desde el Ministerio de 
Defensa. 

Y opinamos que se es tan fascista por acción como por 
dejación lejación de deberes ciudadanos, y decimos esto 
porque en nuestro modesto entender todos venimos obliga-
dos a denuncfar a la -Autoridad competente y al pueblo en 
general los casos de emboscamiento o seini-emboscamien-
to en la retaguardia, ya que con ello ayudamos al Gobierno 
legitimo República. Y si fascista es quien no ayuda al Go-
bierno ¡qué diremos de -la Organizaciór, o Partido que no 
actúé enérgicamente en estos casos e indolentemente cola-
bore y facilite a algunos de sus afiliados la fórmula para 
retardar su verdadera incorporación al servicio de la defen-
sa activa de las libertades del pueblo/ 

Sería de una satisfacción inmensa si al terminar nues-
tra lucha podemoe ofrecer los profesionales de la Ense-
ñanza una conducta inmejorable en este sentido. 

í Hoy Hl que  Illlna 

Viva in 9. G. T. 

En Chile se ha promovidá 
una gran agitación como 

protesta antela actitud adop-
tada por "su" representante 

en la S. D. N., totalmente 
contraria al mandato que 

le confirió se 
Santiago de Chile, 23.—

Con motivo de la actitud del 
representante de Chile en la 
Sociedad de Naciones, señor 
Edward, quien contravinien-
do órdenes terminantes en su 
Gobierno, votó en contra de 
la reelección de España al 
Consejo de la Liga, hay en 
este país gran agitación po-
lítica. 

La prensa de Santiago pu-
blicó violentisimos artículos 
en contra de Edward encabe-
zados con grandes titulares, 
considerando la conducta de 
dicho diplomático como un 
caso de traición. 

Los estudiantes se han mo-
vilizado, acordando realizar 
una huelga en la que protes-
tarán contra la actitud que en 
Ginebra adoptó el represen-
tante chileno y como home-
naje a la España leal. 

La irritacióu es mayor en 
los dirigentes del Frente Po-
pular, que están decididos a 
pedir terminante explicacio-
nes a Edward. 

Ayer se reunieron y han 
adoptado acuerdos gravísi-
mos en los que se acusa a 
Edward de haber desobe-
decido las órdenes que tenía. 
El ministro de Relaciones 
Exteriores ha declarado que 
toda la responsabilidad del 
voto adverso que para Espa-
ña ha emitido Chile cala so-
bre Edward, el cual viene 

Lo que publica la "Gaceta" 
Valencia, 23. — La «Gaceta> 

publica las siguientes órdenes: 
Hacienda y Economía: Apro-

bando las liquidaciones a rendir 
de Tabacos y Timbres corres-
pondientes al ejercicio de 1934, 
que dan un beneficio líquido 
para el Tesoro de 314.416.783'20 
pesetas por Tabacos y pesetas 
248.212.097'14 por Timbres. 

Disponiendo se ponga a la in --
mediata disposición de la Direc-
ción general de Industria, todas 
las existencias actuales de pa-
pel de seda y manda para aten-

ider a las necesidades de la 

proxima campaña naranjera. 
Instrucción Pública y Sanidad:,

Dando un plazo de ocho días 
para que todos los directores 
de los centros dependientes de 
este departamento dén de baja 
en nómina a los funcionarios de 
toda clase, comprendidos en las 
quintas movilizadas para defen-
sa de la República que no acre-
diten haber sido declarados in-
útiles totales. 

leed AVANCE 

obligado a justificarse públi-
camente ya acatar los acuer-
dos que su actitud pueda su-
gerir. Este hecho ha determi-
nado la fusión total de las iz-
quierdas del país, que han 
ac ardado exigir el aparte 
nim io absoluto con el ex ge 
neral Franco. 

La prensa de izquierdas ha-
ce comentarios elogiosos di 
la actitud generosa del presn 
dente Negrín, que contrasta 
con los trabajos seguidos per 
Edward, quien ha llegado ea 
su saña a publicar correspon-
dencia privada cambiada ea 
tre ambos. 

El próximo debate en la 
cámara de los diputados si 
anuncia con gran espectacián 
y se supone que en él sed 
condenada toda la politia 
traidoramente seguida pa 
Edward, que en este caso la 
usado de la confianza que é 
Gobierno le otorgó. 

El Gobierno trataba inútil 
mente de ocultar la partícipe -
clon de Chile en la votach 
contra España, y amparán,
dose en el secreto del e5C7a. 
tinio. pretendió negar que e 
representante chileno fuen 
el que maniobrara para con 

seguir el desplazamiento 

España del puesto semipe 

'torrente del Consejo de I 

Sociedad de Naciones.—F,

bus. 

Partes oficiales de guerra 

En el frente de León fueros] 
rechazados ayer varios 
ataques de los facciosos 

CENTRO.--Las fuerzas pro- dones de Peza y bombardeó 

pias han ocupado varias post- ametralló siete veces las posid 
ciones entre Peña del Aguila y nes a retaguardia del Pedrosa 

el Cerro de la Paradilla, del sec- Rebollada y alturas de Salcedo 

tor de Robledo de Chaveta. En el frente de León fuera 
ESTE.—En el Alto Aragón, rechazados varios ataques,: 

nuestras fuerzas, después deuna pesar de la actuación intensa e,
brillante operación, han con- la artillería y aviación enemiga 
quistado Las Cucullas, cota Las últimas noticias recibida 
1.106, Allúe, Ermita de San Pe- anuncian la ocupación por e' 

dro y las cotas 923 y 900, del enemigo de los vértices de Cay, 

Llano, a Machamedio. 
Se ha ocupado toda la zona SUR. — Esta mañana, nuez 

comprendida entre el río Gálle. tras fuerzas atacaron Granja d 

go y su afluente el Guarga, así Torreherrnosa pero la artillert 

como Lasieso y Baldociran, de-
jando envueltas las posiciones 
de Javarella, Castillo de Lares y 
Lanada. Más al norte ha sido 
cercado Gabil totalmente y des-
bordado Biescas por el oeste. 

Entre el río Gallego y el Au-
din han caído en nuestro poder, 
después de vencer la resistencia 
enemiga, Escuer, Arguisal y 
Gúe. En la ermita de San Pedro 
se copó toda la guarnición, ha-
ciendo 25 prisioneros. Los pri-
sioneros hechos hoy en otros 
lugares alcanzan la cifra de 150. 
habiéndose cogido 4 cañones, 
8 ametralladoras y 150 fusiles, 

NORTE.—En el frente orien-
tal, los facciosos presionaron 
por Ortiguero y sur del Pedro-
so, donde las fuerzas propias re• 
sistieron.También atacaron Lla-
marán, en el cruce de la carrete. 
ra de Arenas de Cabrales y Can-
gas de Onís con la de la costa, 
siendo rechazados. La artillería 
propia disparó contra San Ari-
toltn, y la enemiga, sobre las 
alturas de Salcedo. La aviación 
facciosa actuó sobre las posi-

enemiga actuó muy intensamen 
te y las obligó a replegarse. 
recogieron del campo enemjg 
más de 500 cabezas de ganado 
Nuestra caballería dispare 
una concentración enemiga o 
tre Granja de Torrehermosa ,
Azuaga. 

Se han hecho 10 prisioneros 
SUR-TAJO.—Sin novedad. 
LEVANTE.—Ligeros tirotee 

En el seetor de Cabrillas, sella 
verificado un reconocimiento so 
bre la posición de Pozo, sin en 
contray enemigos. 

La aviación extra» 
jera bombardea 

Sagunto 
Sagunto, 23. — Aproximada 

mente alas nueve de la no& 
un aparato de bombardo eneml 
go ha descargado ocho o die 
bombas, cinco de ellas incendio 
rias sobre el puerto de Sagunte 
No alcanzaron su objetivo 
ocasionaron víctimas ya que lo 
artefactos cayeron en la playa 
A las diez ha cesado la alarma 

en,
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AVANCE INTERNACIONAL 
Alicante en París 

Anteanoche se celebró en el Teatro de los Campos Elíseos 

París un concierto de la orquesta del Conservatorio de Madrid, 

eigield por el maestro Pérez Casas. La organización del acto 

stuvo a cargo del Comisario General delGobierno de la Repúbli-

lEspañola en el Pabellón Español de la Exposición interna-

"- mal de París. Como una feliz coincidencia se interpretó música 

Z - idos españoles alicantinos: Ruperto Chapí y Oscar Espié. Las 

in odas hicieron vibrar por todo el mundo la emoción de ,a músi-

a- nespañola ante las aclamaciones de un público que, con el tens-

e- n o fervor con que se manifestaba en la calle pidiendo armas y 

dones para la España leal, aplaudía anteanoche con emoción 

a- disnea la expresión espiritual de un recital sinfónico, cuyos cit-

a,. tientes, atormentados por el dolor de sus hermanos que luchan 

!muerte con el fascismo, dan el máximo de expresión al espíritu 

3' su pueblo que vibra en las notas orquestales. 
,ta La selección ha sido acertada: Chapi y Esplá. Música de una 

Si xrsonalidad española inconfundible. «La Revoltosa» de nuestro 

zn vaerraneo ha resonado en los oidos franceses evocando el rit-

n- adinámico, violento, robusto, afirmativo, imperioso y realista 

n- ielpueblo español. En la música de Chapí se han fundido los 

ces elementos esenciales del espíritu hispánico: el arabesco sen-

la suelde lo mozárabe, la fuerza expresiva de Castilla y la lumino-

adad levantina. Para la mentalidad francesa hecha de objetivida-

r- luthatemáticas, de matices bien contorneados, las tres dimen-

'n Mes de la música de Chapí debe sonar en un principio corno 
rá dgo contradictorio, hasta que la melodía capta la atención y la 

ea aduce hacia el motivo central de la interpretación, es decir, al 

or ltna popular, el alma del pueblo español múltiple y complejo en 

ia o vitalidad, múltiple y complejo en las diferentes expresiones de 

el la vitalidad. Pero sí Chapí es alma popular transformada en ar-

:onda, si lo sensual, lo sobrio y lo plástico se funden en Chapí en 

il- :omposición sencilla y clara para recreo, de su mismo pueblo, en 

a- Alicante la sensibilidad artística tiene también representaciones 

exquisitas, de refinamiento, de elaboración técnica y profunda a 
5n fa vez. 
n- Nos referimos a Oscar Esplá. Las composiciones de este ar-

11- tata han resonado también en el Teatro de los campos Elíseos. 

el ¿Sabrán los pari.inos amantes de la música ultra moderna que 
ra las composiciones de Oscar Esplá están saturadas de la luz del 

,n- paisaje alicantino? ¿Sabrán ellos que este incomparable nuestro 

de Mediterráneo y la soberbia agreste de nuestra serranía son el 

motivo central de la música de Esplá? Entre los campesinos de 

Guadalest aún existe el recuerdo de aquel «Chiflado» que se hizo 

la subir a hombros de labriegos un piano a la cumbre de la sierra 

re_ 'Aitana, en cuyas soledades se propuso definir melódicamente la 

!compleja armonía de los elementos. 
La España eterna, la que desde el ritmo instintivo del horn-

Mi." ,bre del pueblo alcanza luego expresión culta de espíritus ultra 
'modernos ha resonado en París con el tono y el ritmo de siempre. 

Un tono y un ritmo anhelosos de perduración porque contra 

nuestra voluntad de ser, contra nuestra personalidad ínconfundi-

ri bie de españoles nada pueden los traidores de dentro ni los mer-

cenarios de fuera. Alicante en París ha demostrado que cada una 

de las partes de nuestra España es lo suficientemente grande para 

llenar un mundo, siendo ejemplo de ello esos dos hijos de Alican-

te que han hecho revivir el genio de nuestra cultura entre las 

ovaciones de la ciudad luminaria del mundo. 

Alicante, Viernes 34 Septiembre de 1937 

Y FEAFA 
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Entierro del camarada 

Martínez Sol 
Esta mañana se ha celebrado en Benidorm, donde ha 

muerto, el entierro del camarada Ramón Martínez Sol, re-

dactor del órgano central de nuestro Partido. Al acto ha 

asistido el director de «El Socialista» y ministro de la Go-

bernación, camarada Julian Zugazagoitia. Nuestro diario 

ha estado representado por su director, compañero Pas-

cual Sánchez, y Luis Lizón ha asistido en representación 

de las Federaciones provinciales de la U. G. T. y el Partido 

Socialista. 
El entierro de nuestro camarada ha constituido una 

imponente manifestación de duelo. AVACE reitera públi-

camente su dolor y expresa al Partido y a los familiares de 

Martínez Sol el testimonio de su pesar. 

Extractos de lo que publica 

la "Gaceta" 
Valencia, 24(5 t.)—La «Gace- 1 Mentas treinta y nueve pesetas 

ta» publica un decreto dispo- I con destino a las indemnizacio-

niendo que el ministerio de De-..nes reconocidas a favor de los 

tensa esté representado en Cal marineros muertos y heridos del 

taluña,en cuanto alas funciones I vapor noruego «Guilles», como 

de la secretaría de armamentos, consecuencia del-bombardeo del 

por una entidad denominada Co- aeródromo de Tablada (Sevilla). 

misión de Industrias de Guerra —Por otro decreto de Defen-

de Cataluña, formada por cinco ¡ sa Nacional se dispone,que todo 

representantes del Ministerio y ¡ individuo voluntario, tina vez 
tres de la Generalidad, i cumplido el tiempo de servicio 

—Se nombra comandante del I en filas que le corresponda, se 

destructor «Ulloa» al teniente 1 considerará unido para todos 
de navío D. Miguel J. Marón. los efectos al reemplazo que por 

—Por otro decreto se conce- , 
su edad le corresponda.—Fe.. 

de el crédito extraordinario de 
doscientas treinta y un mil qui- ' bus. 

Valsequillo, 24 (5 t.)— La 
jornada de ayer en el subsec-
torde Granja de Torrehermo-
sa, sé inició con un duelo de 
artillería. 

Los facciosos, que ven que 
la presión leal va en aumen-
to, se defienden enérgica-
mente, lanzando intentisísi-
mo fuego de cañón ,.57 morte-
ro, especialmente de mortero 
por ser sus efectos más da-
ñinos, ya que el terreno de 
lucha es completamente 
llano. 

A media mañana, amainó 
el fuego, y nuestras fuerzas 
se dedicaron a figilar los mo-
vimientos del enemigo. 

Por Temible hubo única-
mente eambío de disparos 
durante algunas horas. 

La resistencia que opone 
el enemigo es dura. Posee 
abundante material de gue-
rra modernísimo y sobre todo 
armas automáticas. 

No obstante, nuestros sol-
dados siguen su ataque con 
brios. 

La lluvia torrencial que ca-
yó durante todo el dia fué 
un motivo más que impidió 
el movimiento de fuerzas.—
Febus 

 marammosi~~~~~~.~

Las fuerzas japo» 
nesas han entra~ 

Nám. 46 

El Ayun'amiento madrileño 

pedirá, posiblemente, la na-

cionalización de los 

ferrocarriles 
Madrid, 24 (5 t.)—En la se-

sión de hoy del Ayuntamien-
to, se discutió una propuesta 
presentada por las minorías 
socialista, comunista y U. O, 
T., pidiendo que el Gobierno 
nacionalice todas las redes 
feroviarias, militarizando a 
su personal, y armonizándole 
con los de transporte maríti-

mo, sean también militariza. 

dos los servicios de carga y 

descarga en los puertos, para 

impedir el estacionamiento 

de las mercancías 
La propocisión pasó a es. 

indio de la comisión corres' 
pondiente.—Febus. 
— _ 
Visado por 
la censura 

Se propone la construcción 
de dos refugion Gigantescos. 

En la reunión de ayer se clon de un refugio bajo el
han presentado los planos castillo de Santa Bárbara, 
para la construcción de un desde la Calle de Alfonso X 
tunal bajo el castillo de San el Sabio hasta la carretera 
Fernaddo, desde la calle del de Silla a Alicante, en el lu-
Maestro Bretón a la carretera gar denominado la Goleta. 
del Cementerio Viejo, Este Además tendría este refugio 
tunel, con un diámetro de un ramal que bordearía el 

do en Pao..111.111,g 

seixetteentrisilstnros dur metros de castillo ccaallteillaproer illosstuurm..haLsata exla-

Tokio, 24(5 t)—Se anun-I han entrado esta. mañana a 

cia que las fnerzas japonesas las diez en Pao-Ting—Febus. 
1~11A1 "I 

, a El ex general Varela, Ha comenzado la causa contra el director de I I 

Heraldo de Aragón" hechos prisionero: al Ile-
herido en el frente 

0 1 

e/ igar a un pueklo desde donde querian informar 
cle Madrid de la entrada de Franco en Madrid 

Paris, 24 (5 t.)--Se confir-
ma la noticia de que el gene- 1
ral faccioso Varela, está he-
rido. 

Fué sorprendido por el 
bombardeo de la artillería gu-
bernamental cuando, acom-
pañado de su Estado Mayor, 
se encontraba en el monte 
earabitas. 

Varela, que es el jefe de las 

s. tropas rebeldes de Madrid del 

a trznte de Madrid, fué alean-
gado por la metralla, que le 
produjo tres heridas, unas de 

ellas gravísima en la región 
pulmonar.—Febus. 

s. 

II 

La poiicía se incauta de 

una importante cantidad 

que estaba oculta 
Barcelona, 24 (5 t.)—En el 

domicilio de Francisco Mu-
rria, la policía se incautó de 
ciento trece mil pesetas en 
billetes y seiscientas treinía y 
cuatro en plata.—Febus. 

Valencia, 24 (5 t.) Esta ma-
ñana ha comenzado a verse 
la causa instruida por el deli-
to de auxilio a la rebelión, 
contra el director de «Heral-
do de Aragón», Manuel Ca-
sanova: el fotógrafo de dicho 
periódico. Miguel Marín; el 
chofer, Miguel Zamora, y el 
litógrafo, José Deira, de Re-
novación Española. 

Estos individuos, para pre-
senciar la entrada de las 
tropas rebeldes en Madrid, 
en el mes de noviembre, y 
hacer el oportuno reportaje 
se dirigiaron en un aulomó-
vil al frenje fascista, pero se 
despistaron y penetraron en 
un pueblo que se encontraba 
en poder del Ejército Repu-
blicano, donde :fueron captu-
rados. 

En la sesión de la maña-
na, los procesados relataron 
la forma de su lencion, 
compareciendo varios testi-
gos propuestos por la defen-
sa, entre ellos, don Roberto 

15.000 personas. 
Tambien se presentaron 

los planos para la construe-
INATIMINIMINIMINIMON 

Vapor italiano que los obreros 
se niegan a descargar 

Túnez, 24 (5 1.)—Los obreros 
del puerto se han negado a pro-
ceder a la desearga del vapor 

Castrovido Magda Donate, italiano «Praga». 
el dibujante Bartolozzi y el El comandante intentó enton-

actor Benito Cebrián.— Fe- ces que la tripulacion hiciera la 

bus. 
descarga, y solicitó el apoyo de 

.11111111.1~~~11~1~1.11~11.~00. 
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6 detenido un ratero que se hacía pasar 
por comandante y había avalado 

a un acaparador Madrid, 24(5 4—Anoche 

la fuerza armada, quienes, ante 
el peligro de que se produjera 
algún incidente, abandonaron 
el puerto. 

En Sussa y Sas, los obreros 

de los puertos han boicoteado 

al barco italiano «Cilla di Bar-
sala».—Febus. 

Madrid, 24 (5 t.)—Para avalar 

a un individuo detenido por ven-

der jabón a precios elevadísi-

mos, se presentó en la Comisa-

ría del Congreso un comandante 

de Sanidad Militar, que infundió 

echas a la policía, y varios 
sosp 
agentes ejercieron sobre él una 

discreta vigilancia, comproban-

do que vivía en una pensión de 

la calle de Cervantes. 
Se ordenó la práctica de un 

registro y los agentes tuvieron 

que violentar la puerta con pa-

lanqueta. Mientras, se daban a 

la fuga por ,los tejados, varios 
individuos que estaban escon-

didos en la pension desde el co-
mienzo de la sublevación. 

Tras una accidentada perse-
cución fueron detenidos, el falso 
comandante, que resultó ser el 
ratero Manuel López Amor; su 
amante, artista de teatro, y cin-
co fascistas elementos de la 
Quinta Columna.—Febus. 

OBREROS: 
Leed todas las mañanas 

/ahí a Boja 

.061,141.1.1"11112,411114.510./.11.BEIWIRIMMII 

Obuses sobre Ma-
drid 

a las nueve y media, el ene-
migo hizo intenso fuego de 
cañón sobre la parte oeste y 
el centro de Madrid. 

Nuestras baterías contes-
taron y se entabló un duelo 
ontrnslstmo que osco mente
hora. 

El público se refugió en el 

rnetro y en los pisos bajos, 

por lo que el numero de víc-
tinlinr fné muy redadelo.—

Febus. 

tensión total de este refugio 
seria de 1.650 metros con un 
diámetro igual al anterior. 

Si en la actualidad se con-
sidera que con los refugios 
construidos se hallan asegu-
radas 20.000 personas, si 
agregamos las 15.000 de San 
Fernando y las 45.000 de 
Santas Bárbara, quiere decir 
que 80.000 personas. 

Exámenes 
Se ha fijado la fecha del 24 

de los corrientes a las 10 de 
la mañana para el segundo y 
último llamamiento de los 
exámenes de Ingreso de 
alumnos seleccionados por 
las Escuelas Nacionales ante 
el único Tribunal que actúa 
en este Centro de Alicante. 

Eri tercera página, 
amplia información 
del mitin antifascis-
ta de ayer y un mag-
nífico artículo de 

norstro querido ca-
marada de Antonio 

Escribano. 
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El Presidente Consejá, Muni-
cipal, camarada Santiago • Martí 
hizo ayer las siguientes decla-
raciones: 

—Ha sido preocupación dia-
ria de la Presidencia del Conse-
jo Municiptl, atender las dife-
rentes necesidades de orden pú-
blico que se presentan en la vi-
da diaria de la ciudad. Además 
de las sugerencias discutidas en 
consejillos, se han recogido las 
que la prensa ha hecho en su 
deseo de colaborar a la buena 
marcha de la retaguardia. 

Siempre hemos tropezado con 
dificultades insuperables--aña-
dió—por cuanto están más allá 
de las posibilidades. A los ciu-
dadanos que continuamente cie-
nes con quejas sobre ciertas 
asomabas, les presentamos el 
siguiente movimiento de perso-
nal: Cuerpo de la Guardia de 
Policía Urbana, corista de 56 in-
dividuos. Para loa servicios de 
Comisaria local de AbaSt.:as, mo-
torista, escribiente, ciclista, re-
agio necturno, cemralilla tele-

fónica, Plaza de Abastos, Casa 
ele Socorro, Servia° Nocturno, 
Caja y Zagnan diurno, cabos y 
circulación hay que descontar 

. 38, quedando únicamente 18 in-
divíduos, de los que desconta-
dos las guardias francos de to-
dos los cías, quedan para el ser-
vicio de los dos turnos 12 guar-
dias. De ellos hay que desaire-ir 
dos en cada turno para servi-
cios auxiliares, una pareja para la custudia de las palmeras, y 
quedan dos guardias para la vi-
gilancia pública en todo Ali-
cante. 

Por orden de la Presiden-
cia del Consejo de Ministerio 
feCha 20 'de Agosto último 
(Gaceta del 31), se fijaron los 
or cios máximos de venta al 
público de los artículos de 
comer, beber y arder y los de 
prinnera necesidad que se jaz-
gan indispensables. 

Por comunicación de esta 
Consejería Provincial de 
Abastos se ordenó a las Con-
sejerías (Locales que cuida-
ran de que antes del día 25 
del mes actual, establecieran 
la ¡cartilla de aprovisiona-
miento que habrá de entrar 
en:vigor el día 1.° de ocio-
bré. 

La ,jDirección General de 
Alastecirnientos ha estimado 
opOrtuno proporcionar . a las 

Reflexionen los alicantinos 
Consejerías Provinciales el 

--insistió—y digan qué servicio did esta blecid o por aquel 
cálculo de racionamiento rne-

pueden prestar dos guardias en ' .. - i una población corno la de Ali- Cetrina directivo, por todos 
000 canee de 110. habitantes.-, aquellos articulos tasados 

aonipletamente nula . ¿Cómo , Por la Orden de la Presiden-
subsanar estas deficiencias? El cía del Consejo de Ministros 
Consejo Municipal ruega a to- al principio citada, cálculo i dos los ciudadanos ayaden a las; de racionamiento que está jtj autoridades en su labor de vig,i- basado, con darlas modifi-

A los maestras y Corasejoe tgenden de Primera 
Enseñanza Aiiraisae y provincia 

Junta de inspectores de Pri. hi 

n'era Enseñanza de Ja co 
qu 

Está visto que los expendedores de leche se han propuesto crear 
dificultades a las Autoridades. Desde que se estableció la tasa del Go-

erno que no llegan ni un solo día a la hora de distribución de la le-
e, con lo cual dan lugar a la formación de extensisimas colas con las 
n.siguientes protestas de las mujeres que no les alcanza ración. Por-
e otra cosa dejas que desde entonces ocurren, es que la producción . .

i a de la kche h mIra disminuido considerablemente, como considerable ha ilil."0-1191l llell 
sido el aumento de los enfermos en los pueblos donde el exceso de pro-ha guerra de invasión que funciona, i os públicos teme- i d'acción obligaba a transportar la leche a la capital. sufre el heroico pueblo esaa- IrK1S obligaciones que no yo- I El pueblo alicantino merece una • atención por parte de quienes fiol, ha ocasionado bastantes demos rehuir, dentro de la es-1 boicotean de una forma velada las disposiciones legales. Y las Autori-traStopncs en Cl normal des- cuela, yero como ¿imitaseis- dades vienen obligadas a exigir a éstos el cumplimiento estricto de su envolvimiento de la. vida ,2s- tas tetemos otras que desen- deber. Las colas ante los carros de los lecheros deben terminar inme-colar y, pasados los pritneros volver de »acuerdo con las diatamente. Como también debe terminar que los expendedores abran momentos de confusión, es normas yac nuestro eniusias- sus puestos ala hora que a ellos les venga en gana sin ningún oontrol necesario llegar rápidamente, liso nos dicte. del Municipio. Nosotros nos permitimos sugerir al camarada Doménech a la normalización Sc la mis- Si en algún momento, por la idea de que decrete .las horas de apertura de estos puestos como tila. Para ello, los maestros, circunstancias:, de todos cono- asimismo obligue a los expendedores a que elijan un lugar determina-9ue tantas pruebas han dado eidas, ha habido compañeros do a fin de evitar que la cola se fui-rae donde uno de ellos tiene costum-ae sacrificic.), abnegación y muy pocos ciertamente, que bre de instalarse y quedar esperándole mientras que él ha establecido heroismo, deber ayudarnos han actuado con cierta auto- el puesto en lugar distinto. 

E,' ti la punir ca linea de fue-
go, han sabido derramar su 
sangre generosamenteiluchan do por ia independencia, la 
cultura y la libertad. En bao:-
Mutes grupos escolares "ale 
Madrid, situados: en la segun.-da línea Sc fuego, haa con-
tribuido, heroica y abnegada-
mente, a que el trabajo esco-lar siga desenvolviéndose sin 
preocuparse del eercano es-
tampido de los obuses. En la 
retaguardia es necesario que 
nos pongamos a la altura de los históricos momentos que 
vive el pueblo español. 

Los pusilánimes, los indi-
ferentes, los apáticos que nos 
dejen libre el paso. No son 
compañeros nuestros. Tene-mes supremos deberes que 
cumplir y arrollaremos los 
obstáculos que se pongan en 
nuestro camino. Necesitamos 
Maestros dispuestos a coin-batir el analfabetismo en la 
escuela y en la fábrica, allí 
donde se encuentra, sin le  -
parar en escrificios ni horas de trabajo. 

Por tanto desde el 15 de 
septiembre, debe continuarse, sin desmayos ni titubeos el 
trabajo escolar, funcionando Ja escuela con absoluta y 
aompleta normalidad. Como 

c rae °o2sdel camarada Saki-
Martí, 5)ii"dékft1e (k4 Conse¡o 
Arto 1eh& «kAlleanle 

esarates inOtelS 

COIllse:kriesa 

• Provincial de 
Alicante 

La Consejería Provincial . c 
de Abastos ha dirigido la 
siguiente circular a todos t 
los alcaides de la provin- c 
C13. 

S 

sin reservas a esta gran ta- nornía bueno sea recordarles rea, que lenettos el deber de cum-
plir las leyes que promulga el 
Gobierno del Frente Popular, 
a través del Ministerio de Ins-
trucciou Pública. 

Y, por último, los Consejos 
locales de 1. Enseñanza de-
ben constituirse de acuerdo 
cdn la Ley, en Ins lugares que 
uo funcionen: Los ya consti-
tuidos coadyuvar con mucho 
entusiasmo en los problemas 
de la Enseñanza de su loca-
liclad.Todos los permisos que 
se concedan a los Maestros, 
de. acuerdo con las atribucio-
nes que tienen los menciona-
dos Consejos locales, debe-
rán comunicarse, inmediata-
meute a la Inspección de 1.° 
Enseñanza. En lo sucesivo 
.se abstendrán de - trasladar 
Maestros dentro de la locali-
dad, así como de cambiar las 
Escuelas de local, sin la co-
rrespondiente autorización de 
la Inspección. 

Por la junta de Inspectores, 
EL INSPECTOR-IESE. 

-Visado 
por la 

censura 

aciones, en el medio flor-
ar las cantidades de un a r-
ículo que sean de mayor 
onsurno en esa localidad, a 
ondicion de rebajar la ra-
jón en otros que no se con-
nma. 
Racionamiento establecido por la Dirección General de 

Abastecimientos, por perso-
na: 

Aceite, diario 0033; serna-
sial  mensual 1.— Alu-
bias, 0`0186; 01302; 0'559.—
Arroz, 00306; 02142; 0919. 

O o 

Ir 
1-1 

1 
O 

0' 
0' 
2' 
3' 
O' 

-A z c a r, 0'0220; 0'1540; 
`666.—B acola o, 00072; 
'0504; 0'217. —Café, 00072; 
'0504; 0`217.—Carbón vege-
al, 0200; 01400; 6.— Carne, 
'0617; 0'4319; 1'855.— G20- 
anzos, 0:0163; 0'0941; 0'489, 
tievos, 00000; 00000; 8 uni-

ades.—Jabón, 00333; 0'231; 
unidad.— Leche natural, 

'183; 1'281; 0500.— Leche 
ofidensada, 0030; de bote 
21; 0916. —Lentejas, 00015; -- 
0105; 0'046.— Pan, 0300; París, 24.--El Ministerio 
100, 9.—P a ta t a s, 0'541; de Negocios Extranjeros se 
787; 16`200. —Tocino, 0010; ha puesto en comunicación 
070; 0'300. con el cónsul de Francia en 
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uniczpaleria"
La tasa y los expendedores de leche 
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Resumen de notíAv 
cías internacio. 

liares de esta` inan, 
inaf:kaltra 

Burdeos, 24.--El coman- Málaga, recluido en su domi-
dante Troncoso salió anoche. cilio por orden de los cabe-
de Bayona para Burdeos. eillas rebeldes. Se espera 
Fué conducido a la momisa- que el Gobierno francés haga 
ría especial de la estación en 
espera del tren de las 620 
que lo conducirá a Brest. 
Tambien han salido de Bur-
deos para Brest los otros 4 
acusados. 

--
Brest, 24 —Ha sido encar-

celado a su llegada a Brest, 
el chófer :del comandante 
Troncoso que aparece com.. 
plicado en el asunto del sub-
marino «C-2». 

París, 24.—Al director de 
la Seguridad Nacional habló 
a los periodistas de las in-
vestigaciones realizadas so-
bre la identificación de la 
personalidad del llamado 
Troncoso, prometiendo reve-
laciones interesantes a este 
respecto, para hoy. 

Todo ello lo hemos recogido personalmente en una de las muchisi-
s colas marinadas para la adquisición de leche una y otra mañana. Y 
venga con nosotros el compañero Domenech de que a estas ciudada-

nas les sobra razón para pedir este Decreto de la ConsejerM. No pire-
continuar este abusa Ni tampoco el espectáculo • que ofrece Alicante 
este motivo. Las colas deben formarse con la antelación que deter-

ne la Consejería Local de Abastos una vez que haya establecido los 
arios que solicitarnos para la expendición de la leche. Y los Ornar-
s Urbanos quedar encargados del. orden en estas colas como de de 
Ciar' a aquellos que infrinjan estas disposiciones. 
Esperamos que estas sugerencias no caigan en el cesto de los pape-
Representan todas ellas un propósito firme y decidido, marcado 

de el comienzo de la guerra. Hay que disciplinar y robustecer el or-
en la retaguardia. 

LLENOBRAC 

Leed AVANCE 
Agrupacón de mujeres 

antifascistas 
Convocamos a todas nuestras afiliadas ala reunión de nues-

tra Agrupación, que tendrá lugar el próximo día 27, a las seis y 
inedia de la tarde en el local del Sindicato de Trabajadores de 
Comercio y Oficinas, con el siguiente orden del día: 

Lectura del acta de la sesión anterior. 
Trabajo de hospitales. 
Finanzas. 
Problemas relacionados con los momentos actuales. 
Ruegos y preguntas. 

Dada la importancia de los trabajos, rogamos a todas nues-
tras afiliadas acudan puntualmente a esta reunión y aporten a 
ella cuantas sugerencias estimen oportunas en relación con el 

I
orden del día. 

Por el Comité: La Secretaria general, CARMEN CAA MANO, 

una enérgica gestión de pro-
testa ante Salamanca. 

París, 24.—La Seguridad 
Nacional ha comunicado 
esta mañana a la prensa la 
identidad completa del «co-
mandante jefe de la frontera 
del Norte de España». Segu-
ridad Nacional posee nuevos 
datos que demuestran la 
complicidad del subinerino 
«C-4» anclado en Burdeos en 
el acto de Brest. 

París, 24.—La Oficina de 
Prensa de la Embajada de 
la U. R. S. S. ha facilitado la 
siguiente nota: 

«Algunos periódicos fran-
ceses han publicado una 
información según la cual 
dos submarines soviéticos 
habían participado en actos 
de piralería en el Mediterrá-
neo. La Oficina de Prensa de 
la Embajada de la U. R. S. S 
en Francia está antorizada 
para desmentir cle la manera 
más categórica la citada in-
formación, inventada en to-
das sus partes y con fines 
que se abstiene en calificar». 

lanera, pues estamos en tiempos 
en los que todo antifascista 
consciente debe convenirse en 
guardian del orden. 

Se nos ha dicho que hemos te-
nido descuidada la vigilancia de 
las palmeras, con grave daño a 
los propios intereses municipa-
les. El Consejo Municipal ha 
venido observando con dolor el 
poco miramiento que se ha teni-
do con las palmeras, que son 
orgullo de nuestra ciudad y 
atracción turística de españoles 
y extranjeros. Se ha dudado en 
llegar a medidas extremas da-
das las circuntanscias que pasa-
mos, y en especial por la aglo-
meración de niños evacuados 
que es lógico suponer se sienten 
atraídos por el fruto, y es casi 
materialmente imposible refre-
nar su impulso de echar pie-
dras a los dátiles. 

Pero han llegado las cosas a 
un estado que es imposible de-
jarlo de la mano. Se ha designa-
do a una pareja de guardias 
vestidos de paisano para que 
detengan a cuantos niños echen 
piedras a las palmeras. La pri-
mera cosecha ha sido fecunda. 
Ayer se detuvieron los siguien-
tes niños, que no serán puestos 
en libertad mientras los padres 
o responsables no abonen el 
importe de la multa. Alfonso 
Méndez Ortega, de trece años; 
Rafael Sánchez Moyano, de do-
ce años; Ramón Berras ! San-
chec, de dieciseis años (evacua-
do); Vicente Palazón Torrijos, 
de once años; Adolfo Siryent 
Espino, de once años, y Rafael 
Pinatar García, de trece años. 

Pero no es suficiente el traba-
jode los guardias. Insistimos en 
que los ciudadanos deben ayu-
darnos en esta labor, pues el ex-
ceso de trabajo que pesa en es-
tos tiempos sobre todos los em-
pleados no permite un rendi-
miento en conformidad con las 
necesidades de la población. 

4061111~111.6.~. 

Ayer tarde celebró sesión or-
din aria el Consejo . . 

pal 
A las 6,30 del día de ayer, dió ; ea, para ocupar la plaza de di-comienzo la sesión, que fué pre- . rector de la Banda Municipal de sidida por el camarada Santia-

srneúrásic Oa
cduepaAdialeatplteo. Dichar  

concurso.
  plaza go Martí. 

Se dió lectura al acta anterior, enmarido terminen las actuales que fue aprobada en todos sus circunstancias. puntos, pasándose luego a la Se aprueba el número 5, so-lectura de las disposiciones ofi- bre petición de la Casa Cande-ciales, de las cuales se dieron la C.', para instalar un electro-los consejeros por enterados, motor en la calle de Quevedo, Se desestima el número 4 del número 7. 
orden del cha, que trata de la También se aprueba la ins-instancia de PSé Albuger Cuen• ! lanera de Joaquín Ibáñez Herre-ffinal~wealeurs,"~xsolecomaarc.-1. ; ro, para la transmisión de do-minio de un panteón. 

Se aprueban todos los demás puntos del orden del día, entre ellos la completa liquidación de las deudas del Ayuntamiento de 
Villafranqueza, para su comple-ta a n exion. 

El presidente pregunta si hay alguien que quiera hacer alguna 
pregunta, y al no haber más asuntos que ventilar, se lev la sesión.

anta 

Partildo de 
futbol 

El próximo Domingo día 26 
se celebrará en el campo de la 
Florida, a las 330 de la tarde, 
un magnífico partido de futbol 
entre los equipos de ¡Alerta! y 
J. S. U. radio 2." (Equipos infan-
tiles). 

La entrada será gratuita. 
Jóvenes. deportistas: no 

Dos vendedores de 
leche sancionados 
por no cumplir las 

ordenanzas 
A propuesta de la Consejería 

Local de Abastos se ha inhabili-
Atado a Luis Cantó Debó baria 
vender leche como lo hacía 'has-
ta la fecha en su puesto de la 
Canopeda (Florida), por vender. 
a precios superiores a los enta-
Mecidos en tasa 

Igualmente a Dolores Asensi 
Ruiz situada en un puesto de la 
calle Maestro Caballero, por 
abandonar su puesto y haberse 
dedicado a la venta a domici-
lio. 
nElkmara~...11~~11•1~eriegek., 

Lee, Spartactis 
Revista de afirmaciones 

editada por la Federación 
Socialista de Alicante 

mni~.1~1~1~3~1111_011);1 

Se solicita de Zaga-
ragoitia que Javier 
Bueno sea tres ido a 

Vale.ncia 
Valencia, 24.---La Junta di-

rectiva del Sindicato de Pe-
riodistas de Valencia ha visi-
tado al ministro de la Gober-
nación para trasladarle el 
acuerdo tomado en la última 
Asamblea, de adhe'rirse a la 
petición de que el notable pe-
riodista Javier Bueno sea.
traido a Valencia.—Febus. 
11.1~111~1~~211.11WICAMINIKal! 

1 Federación Nacio-
nal de Pioneros ' 
Se convoca a todos los" 

pioneros del Radio 4 para 
la Junta ordinaria que se ce-
lebrará mañana sabado, a 
las cinco de la tarde, en 
nuestro domicilio, Cánovas 
del Castillo número 5., 



3.' pátina 

Ayer se celebró el grandioso acto pro Asturias 
organi2ado por el grente Oopular 

Antifascisla de Aicanle 
Ayer, a las siete de la tar-

'OS do, en el local del Teatro 
sta Principal, se celebró el gran-
en dioso acto que estaba anun-

ciado en honor del pueblo te. 
de asturiano, que en estos mo-

mentos es el punto de mira 
)a- „ de todos los antifascistas. 
ha Asistieron representaciones 
el de todas las organizaciones 

ni- antifascistas de Alicante. El 
°n salón, con gran número de 

Y pancartas y carteles alusivos les al acto, presentaba gran aní-en ,a_ melón. 
El camarada Ramón Llo-

O- pis, presidente del acto, de-
os clara abierto éste. Hace alu-
en sido a la significación de las 
tsi palabras L'ilion de Herma-
• nos Proletarios, grito de gue-
e- rra que lanzó el proletariado 

a de Asturias en la represión 
e- de octubre de 1934, y dice 
a_ que el Frente Popular anti-
is fascista puede hacer mucho 
le en pro de los compañeros de 
n Asturias para aplastar al fas-
1- cismo. La sociedad de Nado-
a. nes nos ha demostrado—dijo 

que no hace nada, pero sí el 
proletariado mundial Todos 
los trabajadores del mundo 

() que sienten nuestra causa 
3; nos pueden defender. El Go-

bierno, para esto, tiene el 
- apoyo de todos los trabaja-
I- dores, que junto con él, 
, fascismo. 

A continuación concede la 
palabra al compañero repre-
sentante de los partidos repu-
blicanos. 

LUIS LASA 
Empieza diciendo que la 

!unía Municipal de Izquierda 
Republicana le manda para 
dirigir un saludo a todos los 
trabajadores. Explica a con-
tinuación la importancia que 
tiene la tribuna para la for-
mación de la cultura de un 

, pueblo. Es por mediación de LUIS ARRAEZ 
la tribuna corno el proletaria- Venimos a que hagamos do ha aprendido a combatir un examen de la situación al fascismo y a todo lo que que crea Asturias, y veamos represente oprobio; Bakumin cómo mejoramos dicha si-Marx y Kropotkín fueron los tuáción. Vamos a ver si en-que, con sus palabras, supe- tre todos hacemos que la si-ñor enseñar al mundo cami-
nos de libertad. Es «Pasíona-
ria» la que con sus palabras 
infunde al pueblo español 
valor para continuar la lucha 

, emprendida contra el fascio, 
y es nuestro glorioso Azaña, 
en sus cinco discursos, el que 
ha preparado al pueblo espa-
ñol para su triunfo, primera-
mente en las elecciones de 
febrero y más tarde con las 
armas en la mano, y es este 
el que puso en ridículo, 
en su último discurso como 
presidente de la República 
española, al Comité de No 
Intervención. 

A Asturias, con su histo 
ria brava, dedicamos este 
acto». El compañero Lasa 

, hace a continuación historia 
de las luchas que el pueblo 
asturiano ha sostenido con-
tra la opresión desde épocas 
remotas. En años lejanos, 
Asturias escribió sus renglo-
nes en las páginas de la his-
toria liberal. Era el pueblo 
asturiano, el formado por 
cristianos, pero cristianos 
de los que amaban al Cristo 
de los pobres, al que predica-
ba la pobreza, el que lucha-
ba por sus libertades, y no 
era como el fascismo, que 
ostenta el galardón de defen-
sa del cristianismo con su 
dogma de destrucción y bar-
baríe. Asturias sirve de ejem-
plo: está cercada, y no pue-
den retirarse a si/5 habitan-
tes más que al cementerio o 
ala victoria, y ese es el que 
hemos de seguir. Al mismo 
tiempo es un ejemplo para la 
reacción, que en el ario 1934, 
en la represión de octubre, 
murieron miles de obreros 
torturados, y esa sangre, cen-
tuplicada, les ahoga en estos 
momentos, Recuerdo torturas 

Nuestra Brigada ha descansa-
do unos días en Torrelodones. 
Para llegar hasta aquí ha sido 
menester atravesar varios pue-
blecitos serranos que guardan 
impresa la huella criminal de la 
aviación facciosa. Torrelodones 

sufridas por queridos com-
pañeros nuestros, como Sir-
val y otros. Simiente sembra-
ron y siembran con su muer-
te». 

Pide a continuación la eva-
cuación de mujeres y niños 
de Asturias y Gijón, lo .mis-
mo que se hizo con Bilbao y 
Santander, por barcos neu-
trales, y además de esto, 
abrirles las puertas de nues-
tros hogares a sus evacua-
dos. No nos asustemos con 
la noticia de llegada de nue-
vos contingentes italianos. 
Hay que contestar a ello con 
hechos, y que se despidan de 
sus familias, porque aqui el 
pueblo español sabrá hacer-
los sucumbir. (G r a ndes 
aplausos). 

Hemos de empezar fortale-
ciendo nuestra retaguardia 
y para ello el Frente Popular 
antifascista ha de contar con 
todos los respetos del pueblo 
alicantino. Tenemos que aco-
meter la depuración. Ya Iz-
quierda Republicana lo va a 
hacer, e invita a las demás 
organizaciones para que den 
de baja a los militantes ingre-
sados en sus filas después 
del 18 de julio del año 1936. 

Al terminar dice, dirigién-
dose al pueblo de Asturias: 
«Alicante está en pie. Esta 
tierra de mártires te saluda. 
Alicante por Asturias. Ali-
cante os da una cita para el 
rifa de la victoria: ofreceros 
una corona de laurel; pero si, 
por el contrarío, el pueblo 
asturiano cayese nos encon-
traremos en la tumba de los 
héroes.(Grandes y prolonga-
dos aplausos). 

A continuación hace uso 
de la palabra el representan-
te de las tendencias marxis-
tas, camarada 

tuación de Asturias acabe. 
¿Qué representa Asturias 
para nosotros? Ha sido el 
pueblo que ha asestado siem-
pre golpes de muerte al fas-
cismo. Primeramente en el 
año 1917, y más tarde en el 
34, los asturianos nos dieron 
el ejemplo y nos guiaron con 
la Unión de Hermanos Prole-
tarios con la que han forjado 
el entusiasmo antifascista. 

Hemos de ayudarles a que 
venzan. No necesitan apoyo 
moral por que ya la tienen. 
Necesitan una rápida evacua-
ción para poder abastecer 
mejor de esa manera a los 
combatientes. Otra manera 
de ayudarles es avanzando 
nuestras tropas en todos los 
frentes de combate. Y a nos-
otros nos corresponde ayu-
dar al Gobierno que ya pue-
de llamar a las quintas que 
necesite, que el pueblo obede-
cerá a su mandato siempre 
que se inicien serios ataques 
sin tener ninguna considera-
ción, ya que el enemigo no la 
tiene en ninguna de sus ac-
tuaciones. Por ejemplo, Bil-
bao, sobre el que ha manifes-
tado sus instintos de barbarie 
con más acentuación. A nos-
Otros nos duele tener que sa-
crificar las vidas de muchos 
compañeros que se encuen-
tran en zonas facciosas, pero 
es que el fascismo se burla 
de esas consideraciones bom-
bardeando nuestra retaguar-
dia y sembrando en ella el 
terror. De la misma manera 
ha de hacer nuestra ejército. 
No debernos pecar de exceso 
de sentimentalismo. 

Es el Gobierno el que ha de 
mandar y nosotros los que 
hemos de apoyarle, pues en 
estos momentos no se ha de 
esperar a las iniciativas par-
ticulares, sino que las órde-
nes han de emanar del Go-
bierno. ¿Acaso hemos de es-
perar a encontranos en la 
misma situación que se en-
contró Málaga y otras ciuda-
des? Para ello hemos de tra-
bajar en retaguardia, para 

hacerla fuerte, siguiendo la 
dirección que marque el Go-
bierno que es el máximo res-
ponsable en estos momentos. 

Habla de la situación in-
terdacional y dice que las na-
ciones que hubiesen podido 
ayudarnos por asuntos de 
sus intereses particulares, no 
lo hacen, y sin embargo el 
capitalismo, que sabe que 
con la pérdida del fascismo 
en nuestra patria es su pro-
pia muerte la que se fomenta, 
abastece al fascismo. Para 
que esto no nos embargue el 
ánimo hay que hacer funcio-
nar bien nuestra retaguardia, 
ya que la quinta columna se 
halla formada por fasccistas 
declarados y por algunos 
más, que inconscientemente 
les ayudan. No hemos de rea-
lizar esta labor con resigna-
ción, sino con alegría. He-
mos de enterarnos que esta-
mos en guerra, vivida, que 
es esta la mejor ayuda que 
podemos ofrecer al pueblo 
asturiano. 

Una fuerte economía de 
guerra impuesta por el Go-
bierno para hacer frente a 
las necesidades de la guerra. 
Tenemos la seguridad de que 
el Frente Popular antifascis-
ta trabajará para ello. Ali-
cante aunque no siente la 
guerra tal como es, puede ser 
que alguna vez se entere, y 
para ello las organizaciones 
han de preparar defensas, y 
no esperar a que llegue el 
momento fatal, teniendo ade-
más, moral de guerra que 
consiste en observar los mo-
vimientos de todosilos que te-
nemos a nuestro alrededor, 
que promulgan rumores fal-
sos; aquí es donde es más 
peligroso el enemigo que 
trabaja en nuestras organi-
zaciones captándose la sim-
patía de todos y tomando 
cargos de responsabilidad. 
Para ello hay que mirar bien 
a quienes se hacen los 
avales. 

El Frente Popular antifas-
cista ha de llevar sus traba-

jos encaminados a este res-

pecto. Si no lo hace así, no 
ayudamos a Asturias. He-
mos de templar nuestro áni-
mo y decirles a los asturia-
nos que ahora que entra el 
invierno, resistan, que nos 
hacemos el propósito de tra-
bajar en retaguardia y pedir 
al Gobierno que les ayude 
fuertemente. 

Ellos, los asturianos, son 
los que conocen privaciones 
y tienen ante sí la perspecti-
va final dele tumba o el mar. 
Tenemos con ellos una deu-
da contraída y decimos al 
Gobierno: dinos qué sacrifi-
cio hay que realizar, que Ali-
cante obedecerá hasta ganar 
la guerra. Camaradas del 
Gobierno, hay que ayudar a 
Asturias. Estamos esperando 
ir con rapidez a cumplir la 
orden que se nos dé. (Gran-
des aplausos.) 

dario: modo de realizarla. 
Asturias es ahora un islote 
cerrado por el el mar y por 
el fascismo, que no perdona 
nada. Consideramos que hay 
que imprimir nuevos rumbos 
a la guerra, y para ello se 
impone una nueva organiza-
ción de la retaguardia. 

Felicito a a los Comités de 
las organizaciones obreras 
de Alicante, porque han con-
siderado a la unidad como 
un problema de primera ca-
tegoría. 

Nosotros estamos con la 
República democrática, por-
que combate al fascismo y 
sus secuelas principales y, 
por lo tanto, yo grito tam-
bién: ¡Viva la República de-
mocrática! (Vivas y grandes 
aplausos). 

Expone a continuación un 
hecho acaecido con objeto de 
la caída de Belchite: al entrar 

Hace uso de la palabra el unas tropas en dicha pobla-
iriebperretsoernia, ratacnatemdaeldala tendencia ción se encontraron nnos 

jovenes, a los que pregunta-
ron qué impresión tenían 
allí de nuestra causa, a lo 
que contestaron diciendo: 
que en la zona facciosa ha-
bían muchos de los «nues-
tros", comprendiendo en 
estas palabras a todos los 
enemigos de Franco, a todos 
los antifascistas sin distin-
ción de ideología. Eso es lo 
que tenemos que hacer nos-
otros: forjar un denominador 
común para todas las orga-
nizaciones, y para ello cree-
mos que todas estén repre-
sentadas en el Gobierno para 
poder tener todas la misma 
responsabilidad. 

A continuación manifiesta 
que la Sociedad de Naciones, 
desgraciadamente para los 
pueblos débiles ha servido 
para que los fuertes hayan 
podido hacer sus negocios 
con las puertas abiertas. De 
nada ha servido el discurso 
de nuestro camarada Negrín, 

-que aquí hay obreros de to- del representante de México 
das   

todos
as  x e t tendenciasste  un ypraoggruae. py Lítvinof, poros los di-

para lostáticos que los escucha-
ma: la guerra; y otro secun ban han hecho nidos de mer-

cader, ya que les conviene 
encontrar a España, al final 
de le guerra, derrocada eco-
nómicamente. Hemos de dar 
a nuestra lucha un matiz 
propio y acudir al proletaria-
do mundial, porque él cono-
ce nuestros dolores como su-
yos propios, y presiente que 
nuestro movimiento le com-
pete a dios lo mismo que a 
nosotros. 

Hechas estas premisas—
continúa — las organizacio-
nes tienen la obligación de 
establecer un riguroso con-
trol de todos los militantes 
para que, en un momento da-
do, puedan confiarle los tra-
bajos a compañeros cons-
cientes de su deber de ver-
daderos antifascistas. Noso-
tros, C. N. T., F. A. I. y In-
ventudes Libertarias, somos 
los primeros en revisar nues-
tras filas; pero también to-
dos los trabajadores han de 
exigir lo mismo a sus orga-
nizaciones y es entonces 
cuando no habrá cuestiones 
internas. 

Estamos viviendo un régi-
men nuevo, y los escalones 
del nuevo edificio hay que 
hacerlos poco a poco, satis-
faciendo a todas las tenden-
cias; pero para las revisiones 
de valores institucionales y 
morales, el proletariado tie-
ne que intervenir por medio 
de sus Radios, sus Asam-
bleas, sus planos, etcétera, 
para evitar un divorcio entre 
la revolución y el proleta-
riado. 

Nosotros, los libertarios, 
como enemigos, somos ene-
migos incómodos; pero co-
mo amigos, somos leales, 
pues los compromisos que 

(Pasa a la cuarta plana) 

MIGUEL GONZALEZ 
Hay momentos en la His-

toria —empieza diciendo —en 
que todo parece dejar pen-
diente de un hilo la vida de 
un pueblo, y hay momentos 
en que el hilo puede romper-
se. En estas situaciones no 
caben cálculos ni pensamien-
tos, y entramos en el campo 
del instinto. Ese es el movi-
miento que hoy vive el pue-
blo español. Pero nosotros 
creemos, que la situación ac-
tual tiene una salida, porque 
tenemos una gran confianza 
en el pueblo español, que de-
rrotó siempre a la casta que 
nos quiere oprimir. 

Dice, que influirá en nues-
tra victoria la solidaridad in-
ternacional, que ve en nues-
tra lucha la suya propia. 

Para nosotros, triunfar en 
Asturias es ganar la guerra. 
Nos cabe la satisfacción de 

NOTAS DE UN SOLDADO 
•,1 11.1.•~••••• • 

Lugares y palabras de ayer y de hoy 
cierto estupor las palabras del  I bres que, poco tiempo después, 

habrían de jugar papeles impor-
tantísimos en la posición del 
Socialismo español. Fué, preci-
samente, en la Escuela de Ve - 
rano, en Torrelodones, cuando 
Largo Caballero hizo su elo-

se encuentra enclavado en las cuente afirmación marxista di-
estribaciones de la Sierra. Tiene ciendo que él saldría del Go-
lilla colonia compuesta de nu- bierno mucho más rojo que ha-
merosos hotelitos verdadera- bía entrado. Pero, además, hizo 
mente admirables. Es dificil en-
contrar más edificios veranie-
gos con mejor gusto. La burgue 
sía madrileña sabía elegir bien 
sus sitios de placer. Se halla ro-
deado de un paisaje peñascoso 
y lleno de encinas.Esto le da un 
aire de reciedumbre y fortaleza. 
Los soldados han vivido unos 
días felices... 

Nada me ha atraído tan pode-
rosamente como el conocer el 
lugar donde las Juventudes So-
cialistas de Tomás Meabe levan-
taban su famosa Escuela de 
Verano. El último curso, en el 
año 1933, se celebró precisa-
mente en Torrelodones. He es-
tado visitando el lugar junto 
con un antiguo alumno de ella 
que quería rememorar los días 
pasados y evocar en la contem-
plación majestuosa del lugar 
tantos y tantos hechos brillan-
tes. 

Aquella Escuela de Verano, 
creada con un gran acierto por 
las juventudes Socialistas, no 
fué solamente el motivo para 
dotar de una magnífica educa-
ción doctrinal a una buena can-
tidad de jóvenes. La creación de 
esta Escuela sirvió para eviden-
ciar el alto grado de capacidad 
y potencia de las II. SS. Y para 
algo más; para decidir clara-
mente la posición de unos hoin-

otra afirmación mucho mas ro-
tunda. Y era esta que con el 
ejercicio de una cartera minis-
terial en nn Gobierno democrá-
tico se había percatado de que 
realizar obra socialista en un 
régimen burgués era completa-
mente impogible. 

Hubieron, naturalmente, tem-
peramentos que escucharon con 

entonces ministro de Trabajo. t 
Negaron entonces que las pala-
bras de Caballero respondieran 
a una realidad. Así se ha veni-
do haciendo desde entonces. Y 
es que no se ha llegado a com-
prender que una obra netamen-
te socialista ha de llevar inevi-
tablemente el sello característi-
co de la clase proletaria. Ha-
blar de Socialismo es hablar y 
reconocer la lucha de clases. Es 
infantil suponer que una Revo-
lución de clase—en nuestro lu-
gar una Revolución socialista—
puede hacerse sin la eliminación 
tajante de la clase económica y 
políticamente contraría. Los que 
ayer hacían aspavientos, y to-
davía siguen haciéndolos hoy 

Sección Agronómica de Ali-
cante 

Semillas de trigo Mentana 

Para poder fijar las nece-
sidades de trigo Mentana, 
«para siembras tempranas, 
en los regadíos» de la zona 
del litoral, es preciso que 
todo agricultor que desee 
sembrar dicha variedad de 
trigo y no se haya reservado 
previamente la semilla, pre-
sente una petición, por es-
crito, ante la Alcaldía a la 
que corresponda el término 
municipal en que radiquen 
sus fincas, indicando la su-
perficie que ha de sembrar 
de trigo Mentana (hectáreas 

o hanegadas) y los kilogra-
mos de semilla que desea 
para dicho fin. 

Las peticiones las formu-
larán los agricultores antes 
del día 30 del presente mes y 
los Alcaldes remitirán a la 
Jefatura de la Seccíón Agro-
nómica provincial la relación 
nominal de !as peticiones an-
tes del día 3 del próximo 
octubre. 

Las peticiones que se reci-
ban con posterioridad a la 
fecha indicada no serán tetu-
das en cuenta. 

cuando se afirma que la implan-
ación del Socialismo es potes-

tad exclusiva de la clase obrera, 
niegan rotundamente, no solo 
la afirmación que hacía en la 
Escuela de Verano Largo Caba-
llero, sino el axioma más earac-
[erístico de Marx cuando afirma 
que la 'emancipación de los tra-
bajadores mismo». Las revolu-
ciones no pueden compartirse 
con quienes no están identifica-
dos en unas mismas necesida-
des económicas. Cada dia debe-
mos compenetrarnos más y más 
con esta realidad. En el final de 
nuestra guerra revolucionaria 
habrán de presentarse determi-
nadas contingencias de carácter 
decisivo e histórico. Para enton-
ces es preciso que no se olviden 
las palabras que en este mismo 
ugar que 1 estoy ahora se pro-

nunciaron. Es imposible hacer 
obra socialista dentro de un ré-
gimen burgués. Las palabras de 
ayer pueden ser las de hoy. Y, 
mucho mejor, las de mañana. 
Un mañana cuyos albores rojos 
ya se distinguen perfectamente. 

Los socialistas debemos ser 
los mejores mantenedores del 
sentido clasista de esta contulls-
bación nacional. Este movimien-
to no puede desembocar en un 
régimen de contemporizaciones. 
No diría yo estas palabras sino 
hubiera, naturalmente, quien pa-
sase por ello. Solamente impri-
miando a nuestra actuación un 
caracter hondamente revolucio-
nario y clasista podremos con-
seguir que nuestros anhelos de 
siempre no se vean truncados 
por unos - imperativos contra-
rios —Arenero ESCRIBV/S0 

Sector de Las Rozas, 20 sep-
tiembre. 



deramente desgraciados, a los 
cuales era obligado hacer free. enviado especial) —Esta ma-
te. El Gobierno y ei . ininistro. eje liana ha llegado a esta ciu-
Defensa Nacional no podían re- dad el nuevo comisario ge-so:ver porque no conocían la neral del Ejército del Este, magnitud de los sucesos. De Cresenciano Bilbao, que in-otra forma, hubieran surgido or-
ganismos dando órdenes y en 

mediatamente se ha reunido 
cuatro días Asturias entera ha- 

con el comisario general in-
bria quedado en poder de los terino, José Míret, con quien 
Lácciosás•Los hechospo.steriores ha celebrado una conferencia 
prueban la razón de nuestras Por espacio de una hora, 
decisiones. Para nosotros, la aproximadamente. 
autoridad es la del Gobierno de Luego, Cresenciano Bilbao Valencia, único soberano de Es- ha visitado al general jefe Palia- A sus órdenes, eón acata- del Ejército del Este, don miento cierto y obediencia ab-soluta a sus decisiones, se halla 

Sebastián Pozas. 

Asturias en cordiciones de de-tensa. 
Un redactor de la agenda 

Fe bus se ha entrevistado con 
De la guerra -- añade Ama- el camarada Bilbao y éste ha 

dor—es dificil hacer juicios. La dicho: 
lucha es dura y Asturias puede —Acabo de llegar. No me decir que lleva catorce meses de pida declaración alguna, pues Ofensiva permanente. La sangre nada tengo que decir por el del soldado asturiano ha rega- momento. do las tierras de Bilbao, San-tander y Asturias. Para él lo insis tiera,

Y corno nuestro redactor 
mismo es un territorio que otro Cresenciano Bil-
Sólo piensa en la España repu- bao ha agregado: 
blicana.141 enemigo ha declara- -E.1. Gobierno me ha en-
do que no le interesa de Astu-rias más que el solar. Esto in- 

aqui ven-
go, pues eso es lo que le dica claramente cuál sería el compete hacer a un hombre final de los asturianos si los disciplinado cómo yo lo fascistas lograsen conquistar soy.—Febus. muestra patria. Intervienen va-los factores en la lucha, los usos favorablel y otros adver-sos, pero también puede ocurrir que el enemigo se enciienire también con adversidades que resulten caras. Puede afirmarse que ese solar que al fascismo in-t.eresa quedará lleno de cemen-terios, donde habrá de enterrar muchos mires ,de moros, italia-nos y alemanes. Las nuevas fá-bricas habrán de levantarlas los 

s propios muertos. Asturias so se derrumbará y defenderá el resto de su terreno palmo a palmo. Nos lo exige así además de la defensa de Es-a- e misa de nuestras vidas, nuestra dignidad y nues-tro deseo. 
Los presos son tratados Y son considerados mejor que lo hace con nosotros el fascismo Los 

unas y sus hijos han comido lo que nosotros. Si el mundo conociese con detalle todos estos aspectos, quedaría admirado de la generosidad que se desarrolla. 
La ayuda que Asturias desea-ría recibir no es económica. Esa sabría el Gobierno atenderla. Toda postulación callejera a fa-vor de nuestra provineia seria 

firmemente desautorizada. La ayuda que se espera es Un es-fuerzo en los frentes del Este, Centro y Sur. Es la ayuda de la retaguardia,que en el Mediterrá-neo se mantiene en un ambiente de frivolidad absolutamente in-
compatible con las necesidades de la guerra. 
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Servicios de órden 
Brest, 25.—Con motivo de 

la llegada del detenido Trorr 
coso, las autoridades france-
sas montaron un servicio de 
orden, por temor a protestas1 
de la boblación obrera de 
puerto. La policia se apeó 
con él en una pequeña esta-
ción ,anterior a Brést y en 
un automóvil condujo al 
fascista español a la carcel 
de arest, 

presos d • • 

Valencia,24—Ha llegado para 
pasar únicamente miss horas, el' 
secretario del Sindicato Minero 
de Asturias, Amador Fernán-
dez. 

Hemos tenido con él una bre-
ve conversación y aludiendo a 
Ja situación :de soberanía que 
ha tomado el Consejo Provin-
cial de Asturias y León, dice 
que fué adoptado a la vista de 
unos episodios militares verde-

naj 

Oxítono de le E. P. S. de AUT.-Jrale 

31/R0-1, irt..17. enotse.A.t yfeue.nezeonzannessoalzranavv. 
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Camino Je Zaragoza, nueshos bravos soldados 
conquistan varios pueblos 

Barbastro, 24.—A primera 
hora de hoy ascendieron va-
rías escuadrillas de aviones 
con rumbo al norte del frente, 
donde habían comenzado 

Hemos de hacer constar Argesal y el vértice Gue, po-

que desde hace meses con siciones ambas interesantisí-

nuestras ametralladoras hu- mas, porque' facilitan el ac-

biéramos impedido el paso ceso a varios pueblos. 

por algunas calles de Biescas, La llamada Casa Forestal 

usas operaciones de bastante Dero el acceso al pueblo le- del pueblo de Escuer empla-

i' mportancia. Los aparatos oía grandísimas dificultades, cada en un monte, era un 

maniobraron con acierto sin 
guiar para que el bombardeo 
de las posiciones en emígas ca-
reciese de consecuencias para 
nuestros tropas, ya que las 
trincheras" staban muy cerca. 

Los aviadores respondie-
ron maravillosamente a lo 
que de ellos se deseaba y 
arrojaron las bombas con 
precisión matemática, cau-
sando a los facciosos nume-
rosas bajas. 

La artillería completó la ac-
ción de los aviadores y pron-
to se vió a nuestros soldados 
que salían de los parapetos y 
-avanzaban valientemente ha-
cía las trincheaas enemigas. 

Los facciosos opusieron vi-
va resistencia, obedientes al 
mando que ejerce sobre los 
soldados una acción tiránica 
y brutal. Sin embargo de ello, 
las tropas republicanas to-
maron las posiciones que de-
jaban el camino abierto hacía 
el pueblo de Biescas, y en 
avalancha entraron en las 
avanzadas, mientras el ene-
migo huía en distintas direc-
ciones. 

Biescas había sido libera-
do, después de salvar sus for-
midables fortificaciones. 

nuo,:mtravrannymonwsnrsvemfflogaervomuma~ 

Al mismo tiempo que esto 
ocurría, otras tropas tornar' 
ban casi por asalto el pueblo 
de Gabin, en cuyas inmedia-
ciones estuvimos una vez, 
operación en la que pereció 
el famoso alcalde de Jaca, 
que logró huir del terror fas-
cista de aquella ciudad. 

Hoy el -enemigo ofreció re-
sistencia durísima. Se les 
arrojó de las casas donde se 
hacían fuertes y últimamente 
Se refugiaron en la iglesia, 
edificio de ladrillo y piedra 
bastante resistente desde el 
que hacíais nutrido fuego 
sobre nuestras tropas. Pron-
to quedó emplazada una ba-
tería en lugar adecuado y 
los obuses cayeron sobre la 
torre, derrumbando varios 
de sus paredones y haciendo 
que se entregase un grupo 
de soldados. 

Después de la acción pre-
liminar de ayer, quedaron 
hoy algunas casas por ocu-
par en el pueblo de Escuer, 
y esta mañana a paimera 
hora, poi; medio de un asalto 
realizado admirablemente, el 
pueblo en su totalidad, ha 
quedado en nuestro poder. 

También hemos ocupado 

fortín, en el que un grupo de 
facciosos se resistía con to-
do empeño, valiéndose no 
sólo de la excelente posición 
del edificio y de su solida 
construcción, sino además de 
las grandes defensas hechas 
en torno a él y dentro de él. 

Actuó la artillería y muy 
pronto la casa fué tomada 
por asalto, sin que los fac-
ciosos pudieran escapar a 
la acción de nuestras tro-
pas. 

Fueron hechos veintiséis 
prisioneros. 

La aviación bombardeó 
Comm gran eficacia la fábrica 
de Sabifiánigo, en la que cau-
só un gran estrago que la 

, imposibilita de seguir, al me-
nos de momento, sus traba-
los.—Febus. 

La aviación italiana 
bombardea Tarra-

gona 
Tarragona, 24.—A las seis 

de ayer mañana, dos a eiones 
facciosos volaron sobre esta 
población, dejando caer cin-
co bombas en los alrededores 
sin causar daños ni víctimas. 
—Febus. 

2-ksk..-ttorkas zniloge al enemigo 
más de cuatrocientas bajas 

U. G. T. 

Sindícalo Textil y sus 

cierivados 
Se convoca a Junta general 

ordinaria para el domingo 26 
de los corrientes, a las cuatro 
y medía de su tarde, para 
tratar el siguiente orden del 
die: 

1.0 Lectura del acta ante-
rior y estado de cuentas. 

2.° Elección de presidente. 
3.° Gestiones de la Direc-

tiva en la Sección de Cintas. 
4.° Estado actual de paro 

y subsidio de Industrias Tex-
tiles Alicantinas. 

5.0 Ruegos y preguntas. 

Condenas 
París, 24.— Comunican de 

Ceret que el Tribunal ha con-

denado al terrorista italiano , 

Canteyi a tres años de pri-

sión por haber intentado 

volar el túnel de Cerbere. 

Sus cómplices Ruiz y Alta-

monte han sido condenados 

a cinco años de prisión en 

rebeldía. 

E.rp:!:1170 .DE giendo al enemigo gran nú-

TIEP.P,..1 

s os de su CI NTPO —Sin novedad „ 
Se biemi presentarlo cuatro 
evadidos. 

ESTE.— Fueraás propias 
han continuado la operación 
iniciada en la jornada de 
ayer en el Alto Aragón. Hoy 
ha sido completamente ocu-
pado Biescas. Se dominó el 
último reducto enemigo de 
Escuela En Gabin un peque-
ño núcleo enemigo resiste en 
la iglesia. 

Se han hecho 25 prisio-
neros. 

NORTE. —La jornada de 
ayer en el sector oriental fué 
de las más duras registradas 
en Asturias durante este pe .
riodo. Se entablaron muy 
fuertes combates con inter-
vención de artilleria, avia-
ció:1 y barcos de guerra fac-
ciosos. A pesar de utilizar el 
enemigo todos estos elemen-
tos y de ametrallar en algu-
nas coacciones de sus pro-
pias líneas para obligar a 
avanzar a los soldados re-
beldes, nuestras tropas resis-
tieron heroicamente los ata-
ques y contraatacaron con-
siguiendo reducir la ventaja 
a una ligera rectificación de 
200 metros en la línea de las 
alturas de Solcedo. leas bajas 
enemigas pasan de 400 

Esta mañana el enemigo 
atacó la posición de Benzua 
se lucha encarnizadamente 
En el sector del sur el enemi-
go apoyado por masa de B A No 
aviación logró la cota 1572 
al SO. de Busdongo. Nues 
tras tropas contraatacaron y 
consiguieron recuperarla co-

- - - • „, • , _ 
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Varias licencias 

Por la Dirección Provincial de 1.0 enseñanza y con el informe 
favorable del Consdjo Provincial de ta enseñanza han sido con-
cedidas las siguientes licencias: 

A Vicenta Morató Llopis, de Ares. 
A l'Urja de los Llanos Moreno, de Denia. 
A Desamparados José Roca; de Batieres. 

--
La «Gaceta» de la República del 21 publica entre.otras las si-

guientes disposiciones, que a nuestro modesto entender deben co-
nocer los profesionales de la Enseñanza: 

Orden creando una Sección especial para el fomenti del de-
porte aéreo... Pág. 1161. 

Orden creando Brigadas volantes de lucha contra el analfa-
betismo... Pág. 1162. 

Orden disponiendo se establezcan en Valencia, Madrid y Bar-
celona cursos semestrales de preparación intensiva en materia de 
cultura general, para preparar a los alumnos matriculados para 
su posible ingresó en Escuelas Militares... Pág. 1162. 

Orden autorizando a los alumnos de Bachillerato para segun-
das pruebas de capacidad durante la primera quincena del mes 
de Enero próximo... Pág. 1162. 

---
La «Gaceta» del 22 publica una Orden del Ministerio de Ins-

trucción Pública y Sanidad, fijando un plazo de ocho días para 
que todos los directores de los Centros dependientes de dicho 
Ministerio des de baja en nómina a los funcionarios comprendi-
dos en las quintas movilizados, que no acrediten haber sido decla-
rado inútil en la última revisión decretada por el Ministerio co-
rrespondiente. 

--
Con los haberes del presente mes se abonará a los maestros 

la consignación del segundo semestre del material diurno. 

Leed todas las mañanas 
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inero de armas y víveres y 
varios muertos y prisioneros. 

En todas estas acciones 
merece destacarse el elevado 
espíritu y el heroísmo con 
q ie lucharon las fuerzas lea-
les. 

SUR.— Nuestra artillería 
batió concentraciones enemi-
gas en Cogollos Vaga, Hile-
to, Santilla (Granada) El 
enemigo replicó con fuego de 
contrabatería que no produjo 
daños. También cañoneó las 
proximidades del cortijo de 
la Gallega. La aviación ene-
miga bombardeó las posicio-
nes las Marinas, el Cerro 
Plata y Cerro Tamboril (Gra-
nada). 

Se han presentado a nues-
tras filas dos soldados y cua-
tro paisanos evadidos del 
campo faccioso. 

SUR TAJO.—Las baterías 
propias han bombardeado 
durante cinco horas la fábri-
ca de armas de Toledo con-
siguiendo batirla con mil 
rompedoras, buena parte de 
las cuales cayeron dentro de 
la factoría incendiándola y 
destruyendo algunos de los 
edificios. 

LEVANTE.— Ligero tiro-
teo de fusil y ametralladora 
en los distintos sectores de 
este frente sin consecuencias 
por nuestra parte. 

EJERCITO 
DEL AIRE 

Al reconocer nuestros pilo-
] toys erl 

observaron
nie I dea P,eofi r tarroya, 

ra-
clon de camiones en la carre-
tera de Fuenteovejuna. Tres 

Del acto de ayer 

(Viene de la página tercera) • 41 

adquirimos con el proletaria- ' 
do o non las demás organiza-
ciones, son sagrados para 
nosotros, y los mantenemos 
por encima de todo. Por eso 
creemos que para ayudar a 
Asturias hemos de pensar en 

lo que necesita para dárselo 
nosotros. Evacuar Asturias 
de todo lo que represente 
una incomodidad para abas-
tecer al frente de lucha; al 
mismo tiempo mandar armas 
y víveres de la manera que 
sea. Por lo tanto, aunque el 
Gobierno tiene en esto toda 
la responsabilidad e iniciativa 
hay que recordárselo. 

Un asunto importante es 
animar a nuestros compañe-

ros que se encuentran en la . 

zona facciosa, para que pue-
dan minar la retaguardia y 
luchar allí contra el fascismo 

que les tiene oprimidos. 
Para terminar, sólo quiero 

que hayáis venido aquí con 
objeto de buscar una conjura 

para salir de aquí todos com-
prometidos a poner en prác-
tica la formación del futuro 
de España y del mundo. He-
mos de hacer saber a nues-

tros enemigos, que tenemos 

tina soberanía de pueblo hon-
rado. 

Después cie hablar de ella, 
dé. un 'Viva la unidad de to-

dos los trabajadoresl 
(El público, entusiasmado, 

contesta y aplaude fervoro-
rasamente. 

Por último, el compañero 
Llopis cierra el acto, hacien-

do elogios dele unidad y pro-
poniendo a las demás pobla-
ciones de España leal que si-
gan el ejemplo del pueblo de 
Alicante. 
Se da por terminado el acto 

con vivas al. Frente Popular, 
ala República y a los com-
batientes. El público desfila 
dos acordes del Himno Na-
cional. 

de estos camiones quedaruo 
incendiados y el resto del 
convoy fué ametrallado, así 
como las trincheras y bate-
rías enemigas de este sector. 

Las líneas facciosas de 
Puerto Orosía (Huesca) fne-
ron bombardeadas. 

En el norte y a COI! , ecuen-
cía de descargas sle insallería 
fué derribado un trimotor 
que cayó incendiado en Moró. 
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Diario Socialista de tarde 

Alicante, Sábado 28 Septiembre de 1937 Núm. 46 

A 
AVANCE  INTERNACIONAL 

La realidad de nuestra - 
lucha , 

Después de los resultados obtenidos en Lyón y Ginebra cree-
es habrán desaparecido los nubarrones que mantenían la ilu-
án de ciertas gentes. Este contenido ilusionista demuestra pal-
uriamente,que quienes lo alentaban o no eran españoles u obe-
Leían a un interés que no era el de España, es decir el interés de 
;revolución española. Los españoles somos un pueblo realista 
se no vive de ilusiones. 

Se ha especulado vanamente acerca del contenido nacional 
internacional de nuestra lucha contra el fascismo. A estas altu-
u aun liav ultrarevolucionario que espera nuestra victoria de 
;ayuda exterior, y proclama esa ayuda a los cuatro vientos 
ara convencer a los demás de que esa ayuda es efectiva y a,ue 
i ella España sería dominada por el fascismo. 

Hasta qué punto pueda ser cierta esta convicción nosotros 
sabemos, pero afirmamos que es falsa. ¿Qué se quiere decir
leso de la ayuda exterior para evitar que los españoles an

os víctimas del fascismo? ¿Que en el drama internacional 
vivimos se ventila únicamente el porvenir de España? Si esto 

cierto no agradeceremos nunca lo bastante la ayuda Ole recibi 

i4 

• 
s del exterior. Pero si el porvenir de España es uno de los 
tos intereses puestos a debate en la contienda actual entre el 

' rimo y el socialismo; si lo que se trata ante todo y por enci-
-, de todo es de la defensa de la democracia obrera internacío-
lily el respeto ala libre autodeterminación de los pueblos para 
.torgarse el régimen político que crean más conveniente, colon-
,Ils será preciso convenir, que el mundo civilizado jamás nos 
padecerá lo suficiente la ayuda que le estamos prestando para 
;defensa de su estabilidad y pregreso. 

Mas los españoles tenemos la suficiente elegancia espiritual 
ira no recordar a nadie los favores que hacemos a costa <1 
sestra sangre, aunque algunos españoles sean lo sufícientemene 
1i/elegantes como para recordarnos machaconamente, todos 
días, la «ayuda» que otros nos hacen a expensas de nuestras 
lervas de oro. 

Pero es inelegante del todo argumentar la ayuda del exte-
1, cuando se emplea como un medio político para hacer preva • 
jer criterios de gobierno avalados por esa ayuda. Pero lo 
linstruoso es que se quiera presentar la ayuda exterior como 
Ida de un partido. Menos mal que se está rectificando a tiempo. 
!está llegando ala conclusión de que lo fundamental en nues-
<lucha contra el fascismo es la unidad férrea de todos los anti-
kistas. El contenido español de nuestra revolución no podrá 
<adulterado por nadie, pues quienes lo han intentado están 
nado ante la opinión sana del país el más estruendoso de los 
:casos políticos. Como españoles solidarios de la democracia 
/era internacional agradecemos la ayuda que nos viene de 
ea en la misma proporción conque la clase trabajadora de 
los los países agradece nuestra gigantesca lucha contra la in-
sión italo-germana. Pero nuestra realidad no puede ser negada 
Inadie ni puede hacerse de nuestra revolución un instrumento 
/a el logro de ambiciones partidistas, y la mejor ayuda que 
demos recibir del exterior es el que se nos deje desarrollar el 
keso de nuestra revolución sin imposiciones sectarias de nin-
pa naturaleza. 

FEAFA 

OBREROS! 
Leed todas las n'anal:as 

ANDE 114 BOJA 
11•111~11M~M~IMIIK 

Los obreros de Tta., 
nez siguen negán. 
Lose a descargar los 
barcos italianos 

_prier.., (25 t.)—Los obreros nos que fondean en este puer-
'puerto mantienen su ac-
ld de protesta contra la 
;vocación de los marinos 
cistas y se niegan a efec-
Ir la descarga de las mer-
Idas de los barcos Italia-

to. A los dos barcos Italianos 
que se vieron obligados a 
zarpar hay que añadir el ve-

correo Italia «Zitta», de 
Palermo, 

STU ! 
Zl enemigo, gne ha recibido en 
sus filas una enorme carnice-

ría, pierde, además, ¡res 
aparatos de aviación 

Emocionante despedida 1. 1. a los estudiantes ancantr'uv 
nos que, respondiendo a 
la llamada del Gobierno,

se incorporan «a filas 
En la Escuela Normal se ce 

celebró ayer a las diez de la ma-
ñana, un acto de despedida a 
los compañeros que se hallan 
comprendidos en las últimas 
quintas llamadas por el Gobier-
no de la República. 

El arto fué sencillo, familiar; 
pero sentido y magnífico por-
que se mezcló la oratoria con el 
verdadero sentimiento de com-
pañerismo 

Comienza el acto con unas 
palabras de la directora, indi-
cando las causas de haber cele-
brado esta reunión. 

Poveda, representante del pri-
mer curso, leyó unas cuartillas 
de aliento a los que se van. 

Esperanza Clemente, por las 
muchachas, lee su despedida, 
no llorando como antes se ha-
cía, sino como lo saben hacer, 
dando ánimos a los compañe-
ros. 

Horcajada lee una poesía de 
un poeta joven de la A. P. A. de 
Magisterio, poesía que publica-
remos en este periódico y que 
supo leer con las palabras cla-
ras del que lee sus sentimientos. 

Tomás Gil, representante del 
curso tercero, les dice lo que 
nuestra guerra representante 
del curso tercero, les dice lo que 
nuestra guerra representa. 

Oca, presidente de la F. U. E. 
y representante del cuarto curso, 
dice que la emoción no le permi-
te expresar lo que él quiere, pe-
ro que les desea sepan defender 
la Rspública con valor y contra 
la incultura. 

Concepción Majan°, profeso-
ra de la Normal lee unas cuar-
tillas de otro Profesor y novelis-
ta: Félix Urabayen. En ellas ex-
presa que la España de los tris-
tes destinos, como dijo Galdós., 
está ocupando un lugar preemi-
nente como potencia europea. 

Rodrigo Aimada, tánibién pro-
fesor de la Normal, relata el 
cuento «El secreto de la Esfin-
ge», el cual únicamente se estre-
mece al oir la palabra madre, 
pronunciada por un timo. Dice da retiraron convocada de esa» que tenemos dos madres: la que 
nos dió el ser y la madre patria; palclas a las no.rnias traclicio.» pero distifigue el sentido de pa-
trianismo fascista y el sentido 
que nosotros tenemos de el, 

Don Eliseo Gómez Serrano, 
exProfesor de la Normal y ac-
tual diputado a Cortes por Ah- ser)' será: Que España, en un ,proharse alarde de quijotismo, al ver que Icante, dice que él ha asistido a 

el fascismo intentaba pasar, dijo ; las transformaciones de nuestro t'II tuteo es 
Ejército y que aunque ya es I • 

IN01, y no pasó. 

fuerte, todavía'no es lo que debe (Pasa a la cuarta plana) 

a policía descubre 
una gran cantidad 

de armamento 
Barcelona, 25 I. — Ayei 

unos agentes de Policía se 
trasladaron a diversos pue-
blos de la costa con objeto 
de practicar varios registros. 
Las diligencias dieron como 
resultado de la ocupación de 
175 armas largas, 4.000 car-
tuchos de fusil, 1 caja de 
bombas de mano, otra c.m. 
cohetes luminosos con para-
caídas, cartucheras y correa-
jes completos, machetes, sa-
bles, 3 cascos luminosos, 
paracaídas luminosos, otro 
paracaida luminoso de fabri-
cación Italiana y una caja 
conteniendo diversas clases 
de municiones. 

Entrevista de po-
líticos catalanes 
Barcelona, 25(5 t.)—Al me-

diodía de ayer se han reuni-
do en el domicilio del Conse-
jero de Hacienda, Sr. Terra-
della, los señores Companys, 
Martí Esteve y Moles, según 
dijeron para tener un cambio 
de impresiones.—Febus. 

 _  41111~~111P_ - — 

Y_a está Mussolini en Los japoneses han 
t

comenzado a Alemania 

emplear gases 
Washigton, 25 (5 t.)—El emba-
jador de China ha hecho públi-
co un comunicado, dando cuen-
ta de que las tropas japonesas , 
han empleado gases a 50 kiló-
metros de Pekín. 

Muniz, 25 (5 t.)—Esta ma-
ñana a las 10 llegó Mussolini 
en tren especial para reunir-
se con Hitler y todo el Go-
bierno alemán.—Febus. 

La Ejecutiva de la U. G. T. ha 
des-autorizado una pretendi-

nales socialistas. Bien pron-
to va a Ck)ITR—

Gijón, 25 (5 t). — Durante 
toda la mañana de ayer se 
combatió intensamente en el 
frente de Llanes. El enemigo 
empleó gran cantidad de 
aviación y artillería. Las tro-
pas leales soportaron los 
bombardeos sin moverse del 
terreno, eeperando el ataque 
de la infantería facciosa. 
Cuando ésta se dispuso al 
avance, creyendo abandona-
das nuestras posiciones, se 
le dejó acercar, recibiéndoles 
con un nutrido fuego de ame-
tralladoras, fusil y bombas 
de mano, Fueron rechazados 
después de ocasionarles una 
verdadería carnicería. 

El enemigo insistió en sus 
ataques, reCibiendo en todos 
ellos iguales resultados. Des-
pués de dejar el suelo lleno 
de cadáveres, los supervi-
vientes huyeron a la desban-
dada. Todos estos ataques 
se realizaron en el sector Los 
Molinos de Benezua; costó 
al enemigo grandes pérdidas 
y no se perdió ni un palmo 
de terreno. 

Durante ayer varias escua-
drillas de caza facciosa des-
cendieron únicamente para 
ametrallar nuestras posicio-
nes. 

El sargento de ametralla-
doras Celestino Antutia, del 
batallón 253, tuvo la sereni-
dad para esperar a los avio-
nes y disparó contra ellos 
cm n su ametralladora con va-
rias ráfagas. Alcanzó a 3 ca-
zas, que cayeron a terreno 
muy cerca de nuestras líneas, 
resultando destrozados y los 
pilotos muertos. Los solda-
dos leales recibieron la haza-
ña del sargento con gran jú-
bilo. 

Después el Ejército Popu-
lar contraatacó a los fascis-
tas y éstos ya no se movie-
ron más en todo el día. El 
mando ha propuesto al sar-
gento Antuáa para el as-
censo. 

El Teniente Coronel Jefe 
del 14 Cuerpo de Ejército, 
Francisco Galán, fué el en-
cargado de comunicar el he-
cho al Estado Mayo.—Fe-
bus. 

AVANCE 
APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios de suscripción 
ALICANTE, AL MES, 250 
---- PESETAS ----

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
PESETAS ----

Núm. suelto, 15 etnia. divisionista 
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g)op 
En la tarde de ayer, y des-

Pones de una larga y cordial 
'iscusión, las fuerzas políti-
cas y sindicales de la provin-
cia acordaron dar a la pt.bli-
cidacl el siguiente documento, 
que comentamos e-n otra par-
,. -das• Se os COnVOCá a Junta General de Radio, que se 

«Los representantes pro-
vinciales de las diferentes 
fuerzas políticas y sindicales 
de esa localidad haa cons-
tituido el Frente Popular au-
tifasciSta, considerando que 
para ganar la guerra en el 

o 
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Sociedad de Obreros cie la Id-
t1 1e Monería 

Alicante 20 de Septiembre de 1937. 

Camarada director de AvANcr. 

más breve plazo es condicion Estimado camarada: Salud. 

indispensable la uniclad de la Juventrld, 

acción de todas las organiza- l 6.° Dimisión 
Asuntos rsenerales. 

del Comité y elección del Comité de Circulo. En Junta General celebrada por este Sindicato el día 19 del 
actual se acordó por unanimidad el hacer un donativo de ciento 

- dones antifascistas y qua I 7.° 
Dssp,,es de la > junta, el camarada Francisco Ostalaza, ex- cincuenta (150) pesetas para dicho periódico, para así poder 

esta urtidad será taál° I Sacretario General del Comité Local de Alicante dará una con- intr • • c, ibuir a dotan e -de la rotativa inc necesita. 
firme Y eficaz c,1,1",c' I fere:acia sobre temas:sociales de la Juventud. Sin otra cosa de particular. 

el grado de lealtd,", Y c",' Dado el interés de los asuntos a tratar creemos no fallaréis i -1 
elínitiind entl'e dichas organj- 

Quedamos vuestros y de la e usa obrera. 
delnostrando de esta manera ser jóvenes amantes de su orga-! 

zacioues; En este pacto de niza:ián, ya que de lo contrario, nos vecems °I)ligad os a pone- ' El Presidente, G. VALDERRAMA. 

acción común, junto al C0171- ros un correetivo. 
miso de lucha eaujra «aa*_i,ia -v-va--o-a,a.aae,a,raaar.a--a-_-.__..-aa-_t,. av.va.a...a...g,,ason a'LT,Ya=a~!gzi..~ 

fascismo, debe figurar ‘1 res-
rinitno de lo que cada' 

-uno representa. 
Las organizaciones q u e 

suscriben, reunid '1S expresa-
mente al efecto, hacen Paria -
raciones mutuas de amistad 
franca y leal, así como de 
mantenimiento de las c.ortqui 
tas políticas y sociales aleas'
zadas hasta la fecha, compro 
metiéndose a unir y extremar 
la acción contra el fascismo 
y por !a pronta victoria de la 
guerra, bajo las siguientes 
base':: 

Primera. • Depuración rápi-
da y rigurosa de todas las or-
ganizaciones a ntifascista s. 

Segunda. Política de orga-
nización y esclarecimiento 
contra todos los enemigos de 
la República: acaparadores 
bulistas, saboteadores, pará-
sitos, etc. 

Tercera. Depuración del 
personal de todos los Centros 
oficiales, civiles y militares. 

Cuarta. Acaiarniento al 
Gobierno y a todas las (lis Febusi 

celebrará el Domingo día 26 del corriente, a las 10 de su manana, 

en nuestro local, Pintor Gisbert 6, bajo el siguiente Orden del 

día: 
1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Constitución dele mesa de discusión. 
3.0 Correspondencia, altas y bajas. 
4.° Estado de cuentas. 
5.0 Informe de los delegados al Congreso Local y -Casa de 

Partido 
7?) 

tata 
Mañana domingo día 26 

se celebrará en el campo de la 
Florida, a las 330 de la tarde, 
un magnífico partido de futbol 
entre los equipos de jAlertal y 
J. S. U. radio 2.° (Equipos infan-
tiles). 

La entrada será gratuita. 
Jóvenes deportislas: no fal-

leis. 

Rebdóntrk decomisos y san-
,riontes ia-ky3ae5tas a los in-
Íractores de las disposi-

ciones en .rnateria de . 
Abastos 

Varios conde-
nados 
muerte 

Valencia, 25.—Esta tarde ter-
minó la vista de la causa contra 
el director de sHeraldo de Ara-
gón», Casanovas, y otros tres 
procesados, hechos prisioneros 
por nuestras fuerzas en las in-
mediaciones de Madrid. 

Los cuatro has sido condena-
dos a la pena de muerte.—

AVANCE en Batieres 

Julio Baeza, antiguo corre-
dor de pescado de la lonja y 
en la actualidad ejerciendo 
dicha profesión en Cartage-
na, al Tribunal de desafectos 

Quien mal ,fraali araba 
El hombre, triste náufrago,' 

abandonado en frágil bar-
quichuelo, sobre las encres-
padas olas del proceloso 
mar de la vida, combatido y 
arrastrado por el irresistible 
torbellino de las torpes y ba-
jas pasiones que la Huma-
nidad alberg,a en su seno, se 
halla impotente para luchar 
contra el Destino; éste se 
cumplirá fatal e inexorable»' 
mente. 

(Ay, de los 3S23i.110S del 
pueblol lAy, de sus verdu-
gos y engañadoresl Como 
Sanjurjo y Mola, todos ten-
drán un mismo final desas-
troso. 

Y es, que nadie, aprovecha 
las lecciones del pasado, o 
como se dic.e vulgarmente: 
nadie escarmienta en cabeza 
ajena. • 

Alejandro Magno, el con-
quistador del mundo, dejó a 
su patria convertida en san-
grientos gírones. 

Aníbal, el celebérrimo cau-
dillo cartaginés, el triunfador 
en Sagunto, el invasor de 
Italia, el vencedor en las cua-
tro memorables batallas del 
Tesino, Trébia, Trassuacuo y 
Calmas, el Terror del Impe-
rio Romano, fué asimismo 
vencido y humillado por éste, 
terminando su bélica exis-
tencia, suicidándose cobar-
demente. 

Julio César, paseó sus vic-
toriosas legiones por Euro-
pa, Asía y Africa, y murió 
asesinado por Bruto y Ca-
sio, sus hijos adoptivos, y 
últimos campeones de la li-
bertad romana. 

Atila, rey de los Hunos, 
generalmente conocido por 
el Azote de Dios, de quien se 
llegó a decir que, donde po-
nía la planta su caballo, no 

volvía e a,acer la hierba,tuvo 
asimisma un trágico final; en 
sus nupciales fiestas, murió, 
5 .,: ,:,r1 do por Cu propio her-
mano. 

Alrnanzor, ci famoso gue-
rrero árabe, el que venció a 
Ion cristianos españoles en 
cincuenta campañas, terminó 
su trágico vivir, rasgándose 
las heridas que recibiera en 
Calata ñazor. - 

Carlos V, en Yuste, corno 
l'un pelele abandonado. 

Napoleón, en Sta. Elena, 
prisionero de los ingleses,sus 
mortales enemigos. 

Hitler y Mussolini, ridícu-
los remedos de Bonaparte, 
morirán ahogados pone san-11 , 

las siguientes inanifesticio-
gre inocente, qlle. tan profusa 

I S• 
• 

osan, vieja anarquista rusa! 
Sus tareas 

J ganizaciones obreras. Los, 

que 

entre los partidos y la: 
Valencia, 24.— Em in a Gold j -91•""" ', 

que laa venido defendiendo! Ha come/rizado 1 ponsables dela derrota dellí 

la causa de España en Ingla- l a Comité Nació.-1 d I.. 
, son los que no supieron c 

erra ha ec o , ,. . ' e ,,,,,s se. Al caer Bilbao fué cuand 
juventud santanderina edil' ' 

Madrid, 25.—En la residencia Presidente Azada, al camarada 
la necesidad de lucha: u: 

con sus criminales bombar- Por lo 
que se refiere a la de estudiantes del Instituto Roe- Negrín, al general Miaja y a 

pero ya era demasiado ti 
y cobardemente derramaron nea- . 

kerieller ha comenzado el pleno todas las organizaciones 
po
ll

a_ Tiurvateaiduedoytros problemas II 
a continnaci61 

deos en la población civil de ayuda que el proletariado 
cas y sindicales. 

.1 Santiago Carrillo pronunció 

1 Ministro de Instinticion Pu, 

la Espada leal. 
mundial pued e prestar ala cau 

1 española, he de decir que de la I. S. U. 
del Comité Nacional ampliado 

«Quien 'en su sangre se i sa  
Idirige breves palabras a 

las Trade Unions organiza- El Presidente Federico Me l- un discurso en el que hizo re- 
asistentes diciendo que su : 

clon que conozco ma's de chor en nombre de la Ejecutiva cipal aspiración es satil. 
baña, en ella misma ha de saltar la unidad, hoy más fuerte ' 
morir ahogado." cerca, es un factor conserva- 

1 las necesidades que sien',

ANGEL COLLADO dor, uno de los baluartes fir 
"" I mes en que basa su existen-

cia el Imperio británico. Iror 
eso es necesario que el em-
puje nazca en la base; es 
decir, en el proletariado mis-
mo, y si fuese preciso, contra 
la voluntad de algunos ele-
mentos reformistas y dirigen-
tes. Podemos confiar en que 
los obreros de las Trade 
Unions y también el Partido 
Laborista Independiente se 
apresten con energía a dar 
sus esfuerzos,pero es preciso 
que éstos tomen forma con-
creta en un futuro cercano. 

Refiriéndose a la alianza 
entre la U-G. T. y la C. N. T. 
se expresa así: 

Pienso que una alianza de 
esta envergadura, si es crea-
da con toda lealtad por am-

por trato clandestino en la domici 
compra de pescado para ven- José Bou Pascual, calle de 
der en Cartagena a precio Gravina 17. Decomiso de 19 
superior al de tasa. 

Francisco Sánchez Crema-
des.—Al Tribunal de Des-
afectos, por comprar patatas 
para su consumo en canti-
dad importante, produciendo 
protestas en el público que 
presenció la descarga. 

Salvador Alcaraz Alemañ. 
—Vecino de Villafranqueza, 
por vender pan en cantidad 
a un vecino de Muchamiel a 
c' ambio de leche, enviado al 
Tribunal de Desafectos. 

Dolores As ens i Ruiz.—
Vendedora de leche, por lle-
var seis litros a casa de un 
familiar, decomiso de la le-
che que se ha entregado al 
Asilo de Ancianos, y pro-
puesta al Consejo Municipal 
de inhabilitación para seguir 
ejerciendo su profesión. 

Luís Cantó Davó. —Vende-
. 1 u casa se ueda demos-

barras y 3 pastillas de jabón 
y 11 botes de leche conden-
sada, que tenía en su domici-
lio pasando además al TM-
bunarcorrespondiente. 

Habiendo sido recibidas 
en esta Consejería Local de 
Abastos, innumerables con-
sultas en el sentido de saber 

de comestibles podrían tener 
en sus domicilios sin que i
constituyera delito dich as 
existencias, considero nace- ' 
sario publicar en la prensa, 
lo que sobre este particular 
tiene dispuesto esta Conseje-
ría Local. 

Ha de hacerse la aclara-
ción da que en manera algu-
na se ha de molestar ni oca-
siormr perjuicios a los ciuda-
danos que aún teniendo al-
guna cantidad de artículos 

dor.de leche, poi vem. a a a s 
precio superior a la tasa, in-

5 libras.—Café, 2 kg —Jabón,
5 kg.—Azúcar, 5 kg.—Leche 
condensada, 5 bofes--Que-
co, una bola o un pan.—Car-
bón, 10 kg.—Bacalao, 5 kg.—
Huevos, 2 docenas.—Tocino, 
5 kg.—Aves de corral, sin li-
mitación siempre y cuando 
en pueda acreditar no se de-
dican al comercio con ellas a 
precio superior al de tasa. 

Alicante, 24 de Septiembre 

co 
de 1 9 3 7.—El Presidente, 

trar que no lo tienen para fi- FRANCISCO DOMENECH MIRA. lolla Isla e líc" 

interesantes declaractZones de m'u 
vieira anarquista extranyera 

jr«, 1.-1• 

Aceite, 8 litros.—Chocola te, d 
simiro Arques.—V.°
Presidente, Ramón Llopis. 

posiciones dimanantes del 
mismo. 

Quinta. Propogar la nece-
sidad de una buena política 
de producción, de abasteci-
miento, y orientar para trans-
fc :miar la industria pesada 
el, industria de guerra. 

Sexta. Igualmente llevar al 
ánimo de las colectividades í 
y cooperativas campesinas 
le; indispensable- del trabajo 
intensivo de la tierra. 

Séptima. Procurar que la 
justicia sea rápida, clara, 
ecuánime siempre de acuer-
do con la etapa que atraviesa 
la República. 

Octava. Política de regula-
ción de salarios, de modo 
que exista una relación es-
trecha entre éstos y las sub-
sistencias. 

Unión General de Traba-
jadores; Confederación Na' 
cio.nal del Trabajo; Partido 
Socialista; Federación Aliar-
quista Ibérica; Izquierda Re. 
publicana; Unión Republica. 
na; Partido Republicana Fe-
deral; Partido Comunista: 
Partido Sindicalista; juven, 
tud Socialista Unificada; jti 
ventud de Izquierda Republi 
cana; juventudes Libertarías 
Juventudes de Unión Repp 
blicana; juventudes Sindica 
listas. 

La Directiva de éste que& 
constituida en . la siguied 
forma: Presidente, R amé: 
Llopis, por la C. N. T.; vid 
presidente, José Castaños 
por la U. G. T.; secretario 
Casimiro Arques, por Ii 
quierda Republicana; vices 
cretario, Jacinto Alemaii, p 

el Partido Comunista. ' 
Radican sus oficinas en 

domicilio del Consejo Pr 
vincial (antes Diputación). 

Alicante, 24 de septienk 

Leed oarim 
Revista alirmaciones 

editada por 6 Federacil 
r • • 

habilitación para el ejercicio 
de su profesión. 

Mariano Guilabert Men-
cha.—Decomiso de un saco 
de patatas que tenía" en su 

Iscueias Je Artes y 

oficios 
Por causas ajenas a la volun-

tad de esta Dirección, la inaugu-
ración del curso que viene efec-
tuándose todos los años, según 
costumbre, el primero de Octu-
bre, en el presente ha quedado 
aplazada. Oportunamente se 
anunciará en el tablón de ~in-
dos de la Escuela y en la pren-
sa.•=-La Directora. 
észpseen.nionact...nurborar~malateap 

mes especulativos, y sí solo 
para su consumo familiar, 
naturalmente y en este últi-
mo caso siempre y cuando 
las existencias se aproximen 
a las cantidades que vamos 
a señalar. 

Petatas,10 kilos.—Garban-
los duda anos que cantidad yos, 5 kg. judim, 5 kg._ e 1937. Fi secretario, (.1

Alvarez del Yayo re-
presentará a España 

en Comisión Sexta 

Valencia, 25—Ha sido de-
signado representante de Es-
paña en la Comisión Sexta 
de la S. de N. el camarada 
Julio Alvarez del Vayo, que 
a próximo lunes defenderá 
ante la Comisión, las cinco 
reivindicaciones planteadas 
por el presidente del Conse-
jo, camarada Negrín. 
Idadtdeld.~ddliNIZIOMINIII~~dida

Visado por 
la censura 

dirigió un fervoroso saludo al que nunca, para formar con la puebp,. 
  luventud una sola columna de Por último intervino 

! 

combate y vencer al fascismo. mente el comandante Toral 
Dijo que Euzkadi y Santander , participó en la toma de 131 
cayeron por la profunda divi- te.--Febus. 

bas partes, puede ser la ma-
yor garantía para el triunfo 
de la guerra y de la Revolu-
ción. Por eso, me sorprende 
que los camaradas de la U. 
G. T. no hayan comprendido 
en todo su valor, el alcance 
fundamental de esta unión 
interesante para su propia 
organización y para todo el 
proletariado español. La sig-
nificación de esta unión reba-
sa las fronteras de España. 
En el proletariado interna-
cional no hay unidad, sino 
escisión; y la alianza revolu-
cionaria del proletariado es-
pañol será el gran empujón 
para el establecimiento de 
una buena armonía entre los 
trabajadores de todo el Mun- 
do.—Febus. 

\ orden del ala. 
Por el Confité.: La Secretaria general, CARMEN CAAmAR( 

Agrupac4án de pirkuj eres 
a ntilaseistaffl 

Convocamos a todas nuestras afiliad ZIS a la reunión del 
tra Agrupación, que tendrá lugar el próximo día 27, a lasj 
media de la tarde en el local del Sindicato de Trabaja4ol 
Comercio y Oficinas, con el siguiente orden del día: 

Lectura del acta de la sesión anterior. 
Trabajo de hospitales. 
Finanzas. 
Problemas relacionados con los momentos actuales.1 
Ruegos y preguntas. 

Dada la importancia de los trabajos, rogamos a todas 
tras afiliadas acudan puntualmente a esta reurdbit y ape 
ella cuantas sugerencias estiman oportunas el! 
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'Isla cárcel será pare los retos', dicen los las. 

Mías del campo de C011eCP ?faldón de Orihuela 

ió 
te 

,s, 
o, 

Iz-
s e-
Or 

Una repetición del caso 
de Jaén 

Al periodista ostentando su 
personalidad profesional le se-
ría punto menos que imposible 
penetrar en las interioridades 
de un establecimiento peniten-
ciario. Sabernos todos los obs-
tácúlos que se oponen a una 
información que ponga de re-
lieve hechos poco en consonan-
cia con la rectitud de la labor 
que incumbe a los encargados 
de mantener el régimen de jus-
ticia antifascista en los lugares 
donde se hallan encerrados ene-
migos, unos, y supuestos enemi-
gos, otros, para responder en 
su día de su conducta ante los 
tribunales. 

Las dificultades se acrecien-
tan en estos momentos en los 
que se han descubierto impor-
tantes anomalías y casos de ver-
dadera traición al régimen en 
algunos establecimientos pena-
les por los que precisamente te-
nían más obligación de respon-
der con su conducta a la con-
fianza que la República había 
depositado en ellos. 

Reciente está el caso de la 
cárcel de Jaén, donde el fascis-
mo había logrado preparar con-
juras con el amparo de los pro-
pios funcionarios de prisiones. 

Nosotros sospechábamos que 
en el campo de concentración 
ale Orihuela, por algunos infor-
mes que habían llegado a nues-
tro conocimiento, podría algún 
día repetirse el caso de Jaén, tal 
vez empeorado. y nos propusi-
mos hacer averiguaciones. 

Penetrar en la cárcel, ya lo 
hemos dicho, se nos antojaba 
punto menos que imposible; pe-
ro no lo era tanto enterarnos 
por-otros medios de lo que en 
ella ocurre. 

El médico es sustituido 
por un recluso 

Inglaterra está hac;enclo lo 
div; lp y lo hi nano par.“ «,ruc 
Itaiia entre en el concierto 
por organizaoo, zglikora42-

0SC s su 

Ginebra, 24,—Los encarga- '"'"'"'"""` 

dos de Negocios inglés y 

francés han verificado esta 

tarde la gestión mancamuna-

da cerca del Gobierno de Ro-

ma. Hicieron saber que el 

Gobierno británico está dis-

puesto a participar en una 
conversación tripartita, refi-

riéndose a los diversos as-

pectos del. problema español, 

objeto de las conversaciones 
preliminares de Ginebra en-

tre el representante italiano y 

el ministro francés. 

el Hemos de declarar que las 
resultados de nuestra informa-
ción han superado a nuestras 
esperanzas, tanto que de ser 

:re cierto todo lo que se nos dice 
2a__ hay motivo para que con la má-

xima rapidez se adopten enér-

Londres 25.—El «Yorkshi-

re Post", reputarlo órgano de 

iníster Eden, dice: 
«El Gobierno británico 

puede estar satisfecho de las 
negociaciene franco - italia-

nas. Parece que Scoppa ha 

dado a Delbós tres segurida-

des: 
Primera.—Italia no tiene la 

intención de enviar nuevas 

tropas a España. periódicos del mundo entero.  
Segunda. -Italia no asumí- Repetidas veces estallaron 

rá el control de las Islas Ba- los aplausos, especialmente 
cuando se proyectó el extrae-

Tercera.—Los soldados ita- 
leares. to de un discurso de «Pasio-

lianos no permanecerán in- noria» y cuando apareció la 

definidamente en España. figura del presidente Araña y 

Confirmadas por Ciano en la del comandante Carlos J. 
C 

su entrevista con el Brear- Contreras, hablando con oca. 
sión de iucorporarse el Quin-

gado de Negocios británicos. 
to Regimiento al Ejército re-

IlbCiONAL MiTIN 
Organizarlo por el Comité Provincial de Agrupaciones 

Locales Anarquistas Finafiana ¿mingo 26, en el 

Cine Monumental 
A las DIEZ de la mañana 

En homenaje a las Brigadas 
Confederales, que, entre heroís-

mo, sangre y gloria, jalonan en 

los campos de batalla, el futuro 
venturoso de una España libre, 
auténticamente democrática, 

Por las Jj. LL., Comité 
Provincial, hablará 

el compañero 

José Panfoja 
y por la Sección de 

Propaganda Regional 
Unificada 

José Pros 

CERRARAN ESTE 
SOLEMNE ACTO: 

Por el Secretariado 
Regional de la F. A. I. 

Cano Carrillo 
y por el Comité 

Peninsular de la F A I 

Feclerica Monfseny 
Quienes proyectarán, con pa-

labra clarividente y amena, luz 
radiante de Anarquía, normas 
de conducta para ganar la gue-
rra y la revolución. 

Compañero, compañera, pro 
letaríos todos, prestad magnifi. 
cencia y optimismo al acto con 
vuestra asistencia.--EL COMITE 

SMISIMINZW=~~~111~.1111~1~1 

do!' de Francia ha celebrado ""`I 

esta mañana y a primera bo- La unidad anillas:L.1sta será fuerte si hay ra de la tarde una entrevista 

con el señor Eden, para tra-

tar de la conferencia celebra- sinceridad 
giras medidas que rectifiquen el da en Ginebra por • organizaciones, que ese es el ejemplo q actual estado de cosas. res Delbós y Sccoppa, y que actual

De lo primero que nos ente- I mismo de la conversamon 

Ginebra, 25.—Ayer ha si-
do exhibida en el cinema A 
B C, de Ginebra, con asisten-
cia de personalidades del 
mundo diplomático y perio-
dístico, la película «Tierra de 
España. Esta pelíticula, des-
pués de ser pasada en sesión 
privada ante Roosevelt, en la 
Casa Blanca, hizo que el pre-
sidente de los Estados Uni-
dos exclamase emocionado: 
«¿Por qué no me ha dicho 
nadie hasta ahora la verdad 
sobre lo que está ocurriendo 
en España?» 

Entre los espectadores de 
ayer en Ginebra figuraban 
los señores Herriot, el profe-
sor Coreado (uno de los his-
toriadores más famosos de 
Europa), el camarada Litvi-
nof, numerosos miembros de 
todas las Delegaciones díplo 
máticas de la Sociedad d 
Naciones y representantes d 
la mayoría de las principale 
A í d i f ió gene as e n ormac n 

e 
es

Y 

Las comunicaciones sin 
vigilancia y el retrato 

de Azañ a se sustituyó 

con uno de Franco 

Se permiten todas estas co-

sa, y otras mucho más graves, 

tales como la comunicación con 
personas de la calle sin la me-

nor vigilancia. Así aconteció con 

una comisión de la Cruz Roja 
Internacional que mantuvo con-
versaciones en francés con 
unos reclusos entre los que fi-
guraba el Padre Demetrio. 

Con el pretexto de ser el elec-
tricista del establecimiento goza 

de completa libertad un padre 
marista, que es hermano del bo-
xeador Uzcudum. Lo mismo 
acontece con dos presos pinto. 

res que se pasan el día por la 
montaña tomando notas y ha-

ciendo paisajes para el direc-

tor. 
De igual libertad disfruta una 

brigada topográfica formada en 

su mayoría por capitanes y te-

nientes de Artillería. Se dice que 
toman apuntes para construir 

una carretera; pero una de las 
cosas que de seguro hacen es 
dedicarse a la caza. 

Nos relatan un caso que es 
inaudito y revela, de ser cierto, 
hasta qué extremo ha llegado 

en la cárcel de Alicante a impo-

nerse el ambiente fascista. Bu el 
gimnasio había un retrato del 
presidente de la República y otro 

de Marcelino Domingo que fue-

ron pintados por un carabinero; 

pues los presos fascistas lo bo-
rraron y en su lugar colocaron 

el del traidor Franco. Que se 

sepa, no se tomó ninguna medi-

da discidlinaria por este hecho. 

111.111~1~.~11111~11~11~....  

gPor qué no me ha dicho 
die hasta ahora :,.41 verdad so-
bre lo que está ocurriendo en 
España?, ha dicho el Presi-

d objetivo triunfará dente de los Estados Unidos 

guiar de la República. 
Londres, 25.—El embala-

ramos es de que el médico del habida entre Ingram y Cia- , 

establecimiento no ha aparecido no en relabración con lo de I nos brinda Asturias. 
por él más que el día que to- Ginebra. 
mo posesión del cargo, con la 
singularidad de que su suegro, 
el ex alcalde de Orihuela, Ri-
cardo García López, está preso 
en el mencionado establecimien-
to. Las funciones médicas las 

, . desempeña un recluso apellido-
105 do García Roger a quien se le 

han dado habitaciones particu-
lares y un ordeaanza. Este in-
dividuo extiende certificados de 
inutilidad física a los presos y 
hay días que llegan a cincuenta, 
figurando en algunas bajas por 
enfermo, conceptos como éstos: 
«Rebajado de polvo y humo», 
«Prohibido pelar patatas y ba-
rrer», «Mucha quietud, mucho 
aire y mucho sol». 

Ya se comprenderá que los 
rebajados son generalmente los 
elementos que mayor significa-
ción fascista tienen. 

El director no concede 
importancia a los des-

manes de algunas 
presos 

El día 18, al repartirse el ran-
dio por la mañana, un preso lo 
tiró porque no le había tocado 
ningún pedazo de carne. El he-
cho se puso en conocimiento 
del director del penal, quien con-
testó que no tenía importancia. 

Es muy frecuente advertir la 
desfachatez con que algunos 
presos tratan a los empleados 
de prisiones que les invitan a 
cumplir con los preceptos del 
r-glamento del establecimiento, 

hasta el punto de que ha habido 

quienes encarándose con e>los 

les han recomendado que lo pre 

paren todo bien «porque va a 

servir para los rojos«. 

No obstante la prescripción 

de que los penados vistan ca-
misa caqui y pantalón gris, hay 
muchos, de esos que se llaman 
recomendados, que se pasean 

por las estancias del penal con 

elegantes pijamas, alegando 

para no ponerse el uniforme 

que «las costuras del pantalón 

es hacen daño en las piernas. 

dodsaendseacgióurj laaropt: 
rielc'eit:,"cueí ¿remos honrar vuestra Bandera 

obierno francés tiene prue-

Restimen de noticias internacionales 
de esta mañana

ISM,11~Elu 
\ Ginebra, 25.—Ha produci- s-

bas de que, el Cuerpo diplo-

mático de la Embajada ita-

liana en París está directa-

mente comprometido en el 

asunto de la bomba de 

L'Etoile, y de que es proba-

ble que las actividades de la 

cuadrilla de Troncos° se 

viesen facilitadas por tener 

en París un centro de opera-

ciones que la inmunidad 

diplomática se libraba de las 

investigaciones policiacas. 

Parece que el Gobierno 

francés no se ha pronunciado 

sobre cómo y cuándo utilizar 

rá los informes polícacos-

que tiene referentes a las ac-

tividades de la Embajada de 

Italia. 

París, 25.— El Comité del 

Frente Popular de San Juan 

de Luz ha pedido al Gobier-

no el cierre de la frontera, 

así como la llamada del se-

ñor Herbette y del personal 

de la Embajada y la expul-

sión inmediata de Francia de 

los agitadores fascistas ex-

tranjeros que pululan en 

aquella zona. 

París. 25.—La Directiva de 

la Confederación de excom-

batientes y heridos de guerra 

ha visitado al subsecretario 

de Estado, para expresarle 

su protesta, por los atentados 

terroristas cometidos por 

elementos extranjeros, pi-

citando la adopción de urgen-

tes medidas para librar al 

Día 3, día de esplendor y regocijo para todos los ali-

cantinos que,enrolados en el segundo batallón de «Alicante 

Rojo», fuimos honrados con la presencia de los camaradas 

de la Federación Socialista de Alicante, portadores de la 

Bandera que la misma ha regalado a la 71 Brigada Mixta. 

A la entrega de ella asistieron los más altos represen-

tantes de nuestro Ejército Popular: nuestro querido general 

Miaja, Antón, Perca, Mera y el «Campesino». Se entregó la 

Bandera en un ambiente sencillo, cordial, como correspon-

de a nuestro Ejército Popular, salido de las entrañas del 

pueblo, pero vibrando en todos los pechos combatientes, la 

emoción y el orgullo de ver entre nosotros una bandera 

que representa la expresión de cariño y admiración que el 

pueblo de Alicante tiene hacia nosotros, hijos de la tierra 

alicantina, que abandonamos nuestros hogares y venimos 

a esta Alcarria, a defender nuestra causa y nuestra patria. 
Palabras llenas de emoción, palabras saturadas de un 

revolucionarismo marxista, brotaron de los labios del ca-

marada Escribano; atentos escuchamos los alicantinos sus 

frases, que eran para nosotros una añoranza poblada de re-

cuerdos gratos. 
Vosotras, mujeres alicantinas, que sintiendo latir en 

vuestros corazones el fervor revolucionario, habéis tenido 

la gentileza de plasmar en la Bandera que nos ha sido re-

galada flamantes y vistosos bordados, poniendo en ellos 

vuestra alma de alicantinos, cayeron en el fondo del cora-

zón nuestro y pronto brilló la luz de la razón en nuestros 

cerebros. Cinco camaradas, que embargados de una emo-

cion intensa, abrazaban a todos los nuestros que, en las 

trincheras, nos aguardaban. 
Camaradas de la Federación Socialista de Alicante: re-

'bid el testimonio de gratitud de estos combatientes alican-

tinos, por el honor que nos habeas hecho, de regalarnos 
» 

-- 

una bandera, símbolo de cariño y estímulo hacia nosotros. , París, 25.—«Le jour dice
\ 

Nos llena de júbilo al ver llegar hasta nosotros los produc- que Franco ha enviado una 

tos alimenticios y de limpieza, que esa Federación Socialis- nota al Gobierno francés 

ta nos envía, y al frente de ella el camarada Lizón, gran amenazando con la expul-\ 

socialista y activo luchador. Vuestra labor de ayuda a los sión del cónsul de Málaga si 

combatientes del frente, es digna de elogio de los mismos no se pone CII libertad ir 

combatientes. Tronces°. Los facciosos hau 

Continuad miembros de esa Federación, la labor que I expnbado de España a ocho , 
m 

_ 

país de esos turbios elemen-
tos. 

Brest, 25.—Se ha procedi-
do hoy a la identidad de 
Troncos°. 

Uno de los empleados de 
un garage de Brest, donde se 
encontró el automóvil que 
utilizaron los asaltantes del 
,<C-2», reconoció categórica-
mente a Troncos°. Además 
varios marinos del «C-2», le 
reconocieron tatnbién, y uno 
de ellos agregó haberle visto 
en compañía del comandante 
del submarino. 

Manifestaciones fas-
cistas y amenazas de 

plante 
En la misma impunidad que-

dó la acción de un recluso al 

que se le cogió rn plato con 

la cruz hitleriana pintada en el 

fondo. El director al recibir la 

noticia manifestó que no tenía 
importancia y ordenó que se 

le diera otro plato nuevo. 
Sin duda los reclusos cono-

cen bien lo que es y lo que pue-

den esperar de este director, 

pues con motivo de haber sido 
trasladados 38 de aquellos a Al-

mería para realizar trabajos de 
fortificación; el director intimó 
con enviar a otros, al mismo lu-

gar si se negaban a acudir alas 
brigadas de trabajo aquí esta-
blecidas y la respuesta de los 
conminados fné la de amenazar 

con un plante. 
Podríamos seguir relatando 

hechos como los anteriores has-

ta llenar una plana del periódi-

co; pero como el plato es fuerte 

no queremos cargar la dosis, 
sirviéndosela al lector de una 

sola vez, para que no se le indi-

geste. 
En días sucesivos continuare-

mos esta interesante informa-

ción, guano tiene solo por obje-

to enterar de lo que ocurre a la 
opinión pública, sino llamar la 
atención de las autoridades y del 
Gobierno, a fin de que be ponga 

urgente remedio a estas dema-

sías del fascismo que no vacila 

en filtrarse en todos los lugares 

donde puede hacer labor des-

tructora. 
De «Nuestra Bandera> 

-- 
París, 25.—Parece que la 

Seguridad :interviene en un 
importante asunto de pasa-
portes falsos, en el que están 
complicados bastantes ex-
tranjeros. 

Ginebra, 24.—El ministro 
de Negocios Extranjeros 
francés, Delbás, ha conferen-
ciado con los señores Auto-
nesco, Krofta y Kenya. 

Almorzó con el ministro 
de Negocios Extranjeros de 
Letonia y esta tarde confe-
renciará con el de Lituania. 

Consejo Municipal de 
Alicante 

Con el fin de fijar las ne-

cesidades de trigo «Mentana» 

para siembras tempranas en 

los regadíos, es preciso que 

la,do agricultor q u e desee 

sembrar dicha variedad de 

trigo, y no se haya reservado 
previamente la semilla, pre-

sente en este Municipio, an-

tes del día 30 del presente 

mes, petición por escrito, in-

dicando la superficie que ha 

de sembrar (hectársas, tahu-

llas o hanegadas), y los kilos 

de semilla que desea para di-

_ 
cés contra los fascistas es-

pañoles. 

Roma, 24.—Mussolini, ha 
marehado para Munich en 

estáis realizando de ayuda a los frentes de batalla. que elli enbros ra, la Cámara 0, tren a special. 

pueblo que esiá luchando sabrá honrar vuestra obra, evo- I Comercio como represalia I A prudencial distancia del 

lucionaría, marxista y honrada de abnegados forjadoreslpor las expulsiones que ha convoy, marcha una potente 

de la causa socialista.—UN CALLOSINO. ¡dictado el Gobierno fran- locomotora de exploración 

_1 



i-ííjar, 25.--Hemos llegado 
a:lugares donde el enemigo 
ocupaba posiciones excelen-
tes dentro de las leyes de la 
estrategia. Ahora ondea en 
estas posiciones la bandera 
republicana y desde allí pro-
sigue el avance de nuestras 
tropas. Esperemos que los 
hechos nos demuestren has-
ta donde alcanza la capaci-
dad ofensiva del Ejército Po-
pular. 

En aquellas posiciones he-
mos hablado con prisioneros 
y de los interrogatorios ha 
surgido la noticia insospe-
chada: la de que en la zona 
de Calatayud hay grupos de 
heroicos republicanos, socia-
listas y comunistas que en-
torpecen la acción militar 
fascista. 

La noticia tenía importan-
cia, pero lo verbal no nos sa-
tisfacía por suponer que en 
las manifestaciones de los 
soldados pudiera haber una 
abundancia de optim ism o 
que sobrepasara los límites 
de la verdad. 

Pero uno de los soldados 
nos entrega un bando del ge-
neral dela 52 División, resi-
dente en Calatayud, bando 
que dice textualmente, diri-
giéndose a los pueblos de la 
retagnardia en la provincia 
de Teruel: 

«Saben que elementos de 
varios lugares han hecho ex-
plotar petardos, y bombas en 
carreteras y Unes férreas, por 
fortuna ocasionando muy po-cos daños y pocas víctimas. 
Esos bandidos solo pueden 
estar acogidos en los pueblos 
del interior, por los sitios 
donde realizaron sus crimi-
nales atentados, y demues-
tran que en la retaguardia hay gentes en contacto con los bandidos rojos. 

En virtud de ellos hemos 
ordenado que la aviación 
arrase el:edificio del pueblo de Fuentes Calientes, donde se preparaban los explosivos y que se castigue con ejem-plar dureza al pueblo de Re-gíos, donde se acogen tanto-so rojos. 

Y para lo sucesivo hace-rnos público que arrasare-mos los pueblos Cu que apa-
rezcan explosivos,aunque no 
estallen». 

Dos prisioneros ratifi-caron cuanto decía el bando del general faccioso. Los pue-blos de la zona rebelde están 
hirvientes de indignación contra los que ejercen el car-
~a~_.__~~.~ea,aaaf'.''..' 

S. Organo de la E. P.de A."kit,) 

Avance VietLOrli 

de Aragón 
go de autoridad, pues la más 
violencia actitud les ha so-
metido al capricho de los fas-
cistas, los cuales fusilan a 
quienes no se les entregan 
',II con d icion al in ente. 

Puede afirmarse que varias 
veces han quedado intercep-
tadas las comunicaciones en-
tre el frente fascista y las 
poblaciones del interior, ha-
biendo sido voladas carrete-
ras y vías férreas, sin mucha 
eficacia porque los elementos 
de que disponen los paisanos 
no tienen la fuerza necesaria 
para una gran destrucciór. 

Hubo algunos fusilamien-
tos pero no han bastado pa-
ra impedir que grupos de va-
lientes hombres de izquierda, 
realicen tantos actos que de-
muestren el estado de la re-
taguardia enemiga.—Febus. 

Bujaraloz, 25.—El bombar-
deo relizado ayer por nues-
tra aviación sobre la C011-
centración enemiga observa-
da en las inmediaciones de 
Perdiguera, tuvo gran impor-
tancia. Parece que los faccio-
sos preparaban tina ofensiva 
por los sectores de Perdigue-
ra y Lecinena para contra-
rrestar nuestra ofensiva por 
el norte de la provincia de 
Huesca, pretendiendo dis-
traer fuerzas para ellos en-
viar contingentes a los secto-
res de jaca y Sabinanigo que 
están amenazadas. 

A primera hora empezó a 
verse bastadte actividad por 
los alrededores de Perdigue-
ra y fué aumentando durante 
todo el día. Nuestra artillería 
pudo haberla disuelto, por 
haberse puesto algunos ca-
miones a tiro. El mando cre-
yó mejor esperar para saber 
hasta donde llegaba la im-
portancia de la coucentra-
ción. 

A las cinco de la tarde es-
taba el llano cubierto de ca-
miones y automóviles que 
transportaban miles de hom-
bres. 

Se dió aviso a un aerodro-
mo nuestro y peco después 
se elevaban dos escuadrillas 
que ametrallaron duramente 
ala concentración, a la vez 
que la bombardeaba. 

Las fuerzas enemigas esta-
ban apiñadísimas y los ca-
miones también de modo que 
ninguna bomba se perdió. 
Quedaron hechos añicos 
hombres y material, causan-
do un verdadero desastre. 

Se desbarata ?un vasto 
complot, cuyo Estado 

Mayor parece <me fun-
cionaba en la Embaja-

da de Chile 
Madrid, 25.—El general Miaja ha entregado esta noche a los periodistas una nota extensísima dando cuenta de un importantí-simo servicio prestado por el personal de Servicios Especiales del Estado Mayor del Ejército del Centro. Se trata del descubrimiento de un vastísimo complot que fun-cionaba desde hacía muchísimo tiempo. Era de carácter fascis-ta, dividido en dos ramas una civil y otra militar, más una falange blanca constituida por los refugiados de las Embajadas, especial-mente de los que se refugian esta de Chile, donde se cree que exis-te el Estado Mayor. 
La organización era perfecta. Hay numerosos detenidos y entre ellos un chileno que poseía un plano de Brunete y otro de la situación actual de las fuerzas del ,<Campesino',. El cerebro de la organización era el teniente de artillería e in-geniero industrial Luis Escudero Arias. También ha sido detenido Jesús Cornejo, capitán de fragata, y hermano del que fué ministro 

ra. —Fe b us, 
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arbteión española 
coopera efleatunente 

"e, , POS' see-
¡ore Ara en, dei 
stléreilo repribricano 

EJERCITO DE 
TIERRA 

NORTE. — En el sector 
oriental los rebeldes ataca-
ron en dirección a Benzua y 
lograron ocupar una loma de 
dicho macizo, la cual fué re-
cuperada en brioso contra-
ataque. Esta mañana, las 
fuerzas facciosas, apoyadas 
por gran masa de aviación, 
artillería y tanques, cortaron 
la línea propia por Molinos. 
En el sector sur el enemigo 
conquistó nuevamente la 
cota •1.572. Las fuerzas pro-
pias contraatacan para recu-
perarla. Se han hecho cinco 
prisioneros. 

A 20 metros de nuestro pa-
rapeto de Solornigo,en el sec-
tor de Oviedo, el enemigo 
voló una mina, que no causó 

Delegación Provincial de Alicante 
Con fecha 13 del corriente cho electoral para elegir los 

mes y publicada en la Gaceta' aludidos Vocales las entidades 
del día 16, se ha dictado una de ambas clases que se hallen 
orden por el Ministerio de Tra- inscritas en el Censo Electoral 
bajo, cuya parte dispositiva dice Social, mas las que lo verifiquen 
toque sigue. en el plazo de VEINTE DIAS, a 

Primero: Que se consiittuya I contar de la fecha de publica -
en Alicante, con jurisdición pro- clon de la presente Orden en 
vincial, un Jurado Mixto de Por- la Gaceta de la República y 
teros, el cual se hallará integra- Tercero: Que transcurrido di -
do por CUATRO Vocales Pairo- cho plazo, se señalará el en que 
nos e igual número de OBRE• deban tener lugar las consi-
ROS, con les respectivos suplen- guientes elecciones. 
tes, adscrito, a la tercera de las Lo que participo a V. S. a los 
Agrupaciones radicantes en la efectos que procedan. 
expresada capital. Valencia 13 de Septiembre de 

Segundo: Que tendrán dere- 1937.-1. AIGUADE, 

Grupos de soldados en la 
huida llegaban cerca de nues-
tros parapetos. 

La eficaz actuación de la 
aviación republicana ha cons 
Blindo un triunfo más para 
la gloriosa. 

El avance arrollador del 
Ejército leal continúa por el 
norte de Huesca.—Febus. 

--
Boltaiia, (3 in.)—E1 Ejército 

republicano en su avance 
por el norte de Huesca, ha 
ocupado en printer lugar el 
pueblo de Allué. Al ser ata-
cado, sus defensores opusie-
ron al principio Jenal resis-

tencia, pero terminaron en-
tregándose a nuestro Ejérci-
to. Siguió . el empuje .de nues-
tras tropas y después de 
fuerte ataque se conquista-
ron posiciones en el kilóme-
tro 10 de la carretera de Sa-
bifianigo a Rubiera del Fis-
cal, que supone el cierre de 
la ruta hacia el primero de 
dichos pueblos. 

Se llevó con tal presión 
la operación. que a pesar de 
que el enemigo había recibi-
do refuerzos, abandonó las 
trincheras y parapetos y hu-
yó a la desbandada concen-
trándose la mayoría de los 
perseguidos en el pueblo de 
Azun. danos. La aviación facciosa 

Los rebeldes reaccionaron' atacó sobre nuestras líneas y 
luego, intentando un,contraa- bombardeó las posiciones de 
saque con artillería y avía- la costa y la plaza de Gifem. 
don. Se entabló una lucha SUR TAJO.—La artillería 
intensísima en este sector. 1 rebelde hizo fuego sobre 
Los efectos de la aviación nuestras posiciones de La 
facciosa han sido nulos, pues Lorreta y Burguillo. Naeve 
nuestros soldados se han re- aparatos enemigos atacaron 
fugiado oportunamente en sobre Sisla y La Torreta y 
las escabrosidades del terre- dejaron caer algunas bombas 
no, y en los parapetos aban- en las afueras de Burguillo. 
donados por el enemigo, ESTE.—En él día de ayer, 

El último reducto faccioso además de Biesca, Escuer y 
de Gabin que existía en la Gabín, donde se entregaron 
iglesia fué conquistado esta 140 carabineros , conquista-
mañana oponiendo las fuer-imos las posiciones de Liosa 
za rebeldes dura resistencia!de Sobremonte, Aprisal, Ven-
en las inmediaciones de Bies- torrilla y Casas de Escuer,en 
cas. la orilla derecha del río Gá-

Por otro sector ha sido val llego y en donde avanzamos 
deado el río Gállego,ocupan- en dirección a Paco de Azuar. 
do Pardina del Centeno y las' Más al sur ocuparnos Ja-
Casas de Berangua.—Febus, varrella y la cota 760, coatí-

la gnu] revista., editada por la 

Federación Provincial 
Socialista de Alicante 

publicará en su número del presen-
tz mes, entre otros trabajos, la 

continuación de 

Indiscreciones 
interesantes apuntes de actualidad 
debidos a la pluma elegante de 

  nuestro camarada, 

nuando el movimiento de EJERCITO 
avance en dirección a Orna DEL AIRE de Gallego. También ocupa-
mos Calanero, 1 as cotas 
1.190 y 1.100, que dominan 
Azúe y este pueblo. Nos apo-
deramos de la artillería ene-
miga de Esquier y Biescas, 
donde hicimos más de 200 
prisioneros, siendo además 
muy grande la cantidad de 
material, armamento y gana-
das cogido al enemigo. 

Hoy se han ocupado la es-
tación de Orna, Molino de 
Barangua, Casa Barangua, el 
comenterio de Arto y algunas 
posiciones en el kilómetro 10 
de la carretera de- Sabiñani-
go a Ribera del Fiscal. Al 
enemigo, que huyó a la des-
bandada, le hicimos cerca de 
300 prisioneros, y recogimos 
gran cantidad de material, 
entre el cual figuran un ca-
ñón, 20 ametralladoras, 260 
fusiles, 22 morteros de 81 y 
50 y varias decenas de milla-
res de cartuchos. En el sec-
tor de Zuera el enemigo ini-
ció un ataque, que frié enér-
gicamente rechazado. Se lo 
causaron unas 160 bajas. 

LEVANTE. --En un golpe 
de mano efectuado por nues-
tras fuerzas cogimos al ene-
migo un fusil ametrallador y 
varias fusiles. Ligeros tiro-
teos en todos los sectores, 
sin consecuencias. 

CENTRO. —En la cuenca 
del río Sorbes, sector de 
Guadalajara, nuestras tropas 
han rechazado enérgicamen-
te tres ataques consecutivos 
del enemigo durante la noche 
última. 

SUR.—Sin novedad. 

Fueron bombardeadas las 
líneas del ferrocarril ele Sa-
bifiánigo a Hueeca, las posi-
ciones enemigas de la propia 
capital, los pabellones indus-
triales situados en esta zona 
y los alrededores de la Fá-
brica de Biesca. 

En siete edificos del pue-
blo de Perdigueras se produ-
jeron incendios a consecuen-
cia del bombardeo de nues-
tros aparatos. Un camión 
hallado en la carretera de Ri-
bas de Saelices (región Cen-
tro) fue ametrallado, cayendo 
incendiado en la enriela. 

La aviación del Norte ha 
hecho frente e cuatro comba-
tes habidos ayer, en uno de 
los cuales nuestros aparatos 
tomaban tierra por falta de 
gasolina y municiones, uno 
solo de nuestra aviación, que 
permanecía, en el aire, consi-
guió ahuyentar a los faccio-
sos, que supieron aprove-
char esta circunstancia para 
atacar a los nuestros en el 
campo de aterrizaje. 

En ninguno de estos com-
bates hemos sufrido pérdi-
das. Al enem igo le fué derri-
bado un ..pa rato era los fren-
tes de León, que cayó entre 
nuestras El .'as y las, faccio-
sas. 

Visado 
por la 

censura 
(Viene de la cuarta página) momento de ser héroes, prome-

Devesa Cano, dirige unas ca- seamos de todo corazón lo sere-
lurosas palabras en nombre de mos». 
los que se van, el cual dijo: «No 
vamos obligados, sino que de-
fendemos una causa que cono-
cemos. Nosotros no vamos co-
mo los de la Gran Guerra, bo-
rrachos de bePcismo. Si llega el réis todos con la victoria. 
.40'~~0.111.1110.09~1111.1111~12010.~.1.M...~1,1040.16~.5.1241e....olible", 

La directora recuerda a los 
que se -ueron antes y despide a 
estos con ur, «jhasta la vistal», 
que quería decir pronto volve-

juventud Socialista 
RODOLFO LLOP1S 

Un'y 
icada.-uirculo • 
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¡Obreros! iÁnfilascisiasl, comprad SPARTACUS 
segundo.v Casa de 

Ministerio de kratialo juventud latí AV 

1 "iff 2 O 

Asistencia ;3jocitall niero 3 
A todos sus militantes. 
Estimados camaradas. 
Por la presente quedáis convocados a !a Asamblea 

General extraordinaria que se celebrará en nuestro domi-
ello social, AlCebarán numero 37, el día 25 del corriente, a 
las 4 de lrs tarde, para tratar el siguiente Orden del dfa: 50 Informe del Secretario general de la Casa de la 
Juventud núm. 3, sobre su constitución y manera de fun-
cionar. 

6.° 
7.° 

Elección del Comité. 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 

POR EL COMITÉ, 
El Secretario de Organizacion 

- (Accidental) 
R. GRZGORI 
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C. OV. Z. habló ayer en d'Incaute 
La falta de espacio nos impide publicar la información que

habíamos hecho del acto que ayer celebraron en Alicante los ca-

algo relacionado con el mismo. Y puestos a hacerlo, reputamos l En Aragon se recoge al enemigo abundante 
nuestra complacencia con dicho acto. En rigor, no podía ser de I cantidad de material de guerra de procedenciafundamental dedicarle el presente lugar. Con ello evidenciamos I 

motivos para sentirse altamente satisfecho aute la realidad que italiana I  
JI. LL. Esta satisfacción no solamente tiene el color de registrar un 
ofrecen los trabajadores encuadrados en la C.. N T., F. A. I. y 

hecho concreto. Además de eso que ya sería bastante Bollada, 27 (5 t.)—Conti- En Asturias nuestros solda-
en atención , 

nuan las operaciones en el 

maradas libertarios. Sin embargo, no queremos dejar de decir 
• 

a que se prodigan, ¡todavía a estas fechas], irresponsabilidades, 
nosotros lo subrayamos poi que la realidad viene a confirmar 
previsiones nuestras que han sido largamente discutidas y que 
todavía, si no lo siguen siendo, a las rectificaciones se las 
quiere dar una fisonomía que no queremos calificar, porque nos-
otros, ahora como ayer, nos atenemos a cuanto pueda entrañar 
vitalización de las fuerzas antifascistas.. 

Por lógica asociació de circunstancias, nosotros casamos 
el acto de ayer con el celebrado días pasados para reafirmar la 
adhesión de todos los antifascistas de Alicante hacia el gran pue-
blo asturiano. Ello es que caminamos hacia el logro de este gran 
obmtivoi unidad de las fuerzas que luchan contra el invasor y, 
corno coasacuenda de esa unidad, reorganización de la dirección 
de la guerra y de la revolución en la forma justa y amplia que te-
níamos antes de producirse la crisis ministerial de mayo último. 
Conviene que digamos las cosas tal como son O se obra de cara 
a las masas antifascistas —nosotros siempre lo hemos hecho—o 
no se plantean los problemas en la forma que conviene hacerlo. 
Y eso —lo segundo—, si nunca ha tenido acogimiento en nos-
otros, de ahora en adelante—la camarada Feclerica Montseny ha-
cía bien en advertirlo ayer--se han acabado las transigencias. 
Por no enturbiar las corrientes armonizadoras hemos sido mu-
chos los que veníamos haciendo concesiones. Esto ha hecho que 
las aguas discurrieran, durante cierto tiempo, por cauce Heno de 
tortuosidades. Menos mal que nuestra razón era tan fuerte, que 
apenas con destacarla de cuando en cuando ha sido suficiente 
para sacar adelante lo que, sin duda, es la salvación de nuestra 
sanos. 

Ayer los camaradas libertarios dieron en Alicante un alda-
bonazo con trazos distinguidos. Eso por lo que se refiere a la 
política general. Pero sobre todo, lo decimos con sinceridad, lo 
que nos llena de atención es el avance constructivo que estos 
camaradas han almacenado. Quienes han venido subestimando 
la cooperación de la C. N. T. y de la F. A. I. verán ahora que, 
además de estar equivocados, estaban cometiendo una injusticia 
grandísima. Apartar a los libertarios de las responsabilidades de 
gobierno, es, a nuestro juicio, lo más torpe que cabe registrar 
desde que llevamos a cuestas la guerra desencadenada en nues-
tro país. Y sino tenemos inconveniente en calificar de esta mane-
ra, de hecho resaltamos que el mayor acierto consiste en haber-
los incorporado, durante cierto tiempo, a esa dirección. Pero como 
eso pertenece al pasado, convendría que todos nos pusiéramos 
de acuerdo para no insistir sobre ello, por lo menos en detalles, 
ya que el gran mérito de estos instantes consiste en volver a in-
corporar a los aludidos camaradas alas funciones de gobierno 
en forma que ya por mucho tiempo, por lo menos hasta que se 
termine este espantoso drama, nada ni nadie pueda romper la so-
lidaridad entre los antifascistas y la responsabilidad -por todos 
puesta en juego si de la dirección participamos todos, en espera 
de que, con la victoria sobre los invasores, el pueblo, libremente, 
diga su palabra y se dé el régimen que considere más convenien-
te para salvar sus intereses y hacer de España un pueblo grande 
y próspero. 

otro modo. Y no podía serio porque nadie como nosotros tiene . i 

sector de Huesca. Hay difi-
cultad para el avance porque 
la lluvia, y en algunos sitios 
la nieve, impiden el desenvol-
vimiento normal. 

Hoy ha sido bombardeada 
de nuevo la fábrica de mate-
rial dc guerra de Sarabifía-
nigo. 

La artillería cañoneó las 
fortificaciones enemigas de 
Puerto Osoria, de cuyo mon-
to nuestras tropas se apode-
raron de algunas posiciones. ' Hería, que abrió nutrido fue-

Los soldados facciosos de go sobre Loma Vende. Los 

varias cotas se entregaron a 
las fuerzas leales. Ha conti-
nuado la recogida de mate-
rial, que casi en su totalidad 
es de procedencia italiana, 
entre los que figuran algunos 
cañones y muchos morteros 
y ametralladoras. 

En nuestro avance se han 
ocupado algunas monta-
ñas delante de Biesca y de 
Allué. Otras fuerzas han 
ocupado líneas de caserios 
ascendentes a varios pueblos. 
—Febus. 

Regresa de Ginebra 
camarada Negrin 

Valencia, 27 (5 t.)—Ayer do-
mingo por la tarde regresó del 
extranjero el Dr. Negrín. inme-
diatamente fueron a visitarle el 
Ministro de Defensa y el de Go-
bernación, que han desempeña-
do interinamente la Presidencia 
del Consejo y la cartera de Ha-
cienda y economía, respectiva-

el 

dos se defienden y atacan con 
brío ejemplar 

Gijón, 27 (5 1.)—La acción 
del enemigo estuvo concen-
trada en la jornada del do-
mingo en el sector de 'fama, 
del puerto leonés. A primera 
hora la aviación, bombardeó 
nuestras posiciones de Ven-
taniella, cooperando la artj-

soldados leales resistieron 
heroicamente la lluvia de 
metralla. Algunas veces los 
aviones facciosos realizaron 
vuelos rasantes, con propó-
sito de ametrallar nuestras 
líneas; pero los combatientes 
le recibieron son intentisimo 
fuego de fusil y ametrallado-
ra. Uno de los aparatos, to-
cado por las descargas, cayó 
incendiado entre las posicio-
nes de Uña y Acededo. 

Todos los esfuerzos del 
enemigo para avanzar hacia 
la Loma Verde tropezaron 
con la heroica resistencia de 
los soldados de la República. 
También fueron rechazados 
en Dentanella y Rebolleda, a 
pesar de que el ataque fue I 
realizado después de una , 
fortisima preparacíén de ar-
tillería y aviación. 

Los facciosos sufrieron 
cuantiosas bajas. Ante un 
nuev ) fuego de artillería y 
aviación, el Mando ordenó 
un pequeño repliegue, que 
para nada efecto a nuestra 

Hdy el Dr. Negrín se entrevis- posición de Loma Verde, sí-
. 

tó con el Presidente de la Repú- tuándonos en parte de mayor 
blica.—Febus. resistencia preparada con an-

terioridad. 
En Cabrales hubo única -

Parte de guerra de ayer domingo 
Este.—Nuestras tropas ini-

ciaron esta mañana un ata-
que sobre Fuente de Ebro y 
consiguieron ocupar la cota 
221, al Oeste del pueblo, que 
domina la carretera de Zara-
loza a Castellón. pero 15 
aviones facciosos, que bom-
bardearán dicha cota, nos 
obligaron a abandonarla. 

El enemigo batió con su 
artillería las posiciones de 
hor (Huesca). 

Fuego de fusil, amainado-
Dadora y mortero en el sec-
tor de Puebla de Albortón. 

La Aviación enemiga bom-
bardeó Montalbán. 

Se han hecho varios pri-
sioneros. 

NORTE. — En el sector 
oriental,e1 enemigo ayer,apo-
yado por su aviación presio-
nó fuertemente y obligó a 
nuestras fuerzas e replegarse 
a las Llames del Monte y 
Vértice Mediodía. En el sec-
tor Sur fueron rechazados 
varios ataques enemigos.Du-
rante la mañana de hoy los 
rebeldes, con cooperación de 
su artillería y aviación,ataca-
ron, desde primera hora, por 

el sector de .Cobrales, consi-
guiendo ocupar la posición 
Cuesta de Pebia, e lbeo. En 
el sector de la costa el ene-
migo atacó también con arti-
llería Tejed° y las alturas 
próximas a Barrio Clamigo. 
Sobre nuestras posiciones de 
Ventaniella los facciosos hi-
cieron fuego de artillería y 
de fusil y la bombardearon 
con 23 aviones. 

SUR TAJO.—En el sector 
de Toledo los rebeldes hicie-
ron un ataque con ayuda de 
aviación y mortero sobre el 
Palacio de la Sisla y la casa 
de la Legua y consiguieron 
ocupar esta última. 

LEVANTE—En la jornada 
de ayer fuego de fusil y ame-
tradora en el frente de Buena. 
La artillería enemiga, empla-
zada al Noroeste de Baza, 
cañoneó nuestras posiciones. 
La aviación facciosa bombar-
deó Perales, Pancrudo y Cor-
batera. 

CENTRO Y SUR. -nin no-
vedad. 

En los diferentes sectores 
se han presentado a nuestras 

filas 55 evadidos del campo 
faccioso. 

EJERCITO DEL AIRE 
Se han bambardeado las 

fortificaciones enemigas de 
Cruceta y Caber° Pelado y 
las líneas facciosas en Leci-
ñena, en donde incendiados 
tres camiones. En el pueblo 
se produjeron también incen-
dios, todos ellos en el frente 
de Aragón. 

En el del Norte fueron 
ahuyentadas las patrullas 
enemigas, que efectuaban 
ametrallamiento de los fren-
tes orientales y fueron due-
ños del territorio ametrallan-
do a las tropas rebeldes. 

s... aes~eaaa" __ __ ..._  _1 

Una placa al general 
Miaja 

Madrid, 27 (51.)— Se ha cele-

brado el acto de entrega al Ge-

neral Miaja de la placa ofrecida 

por les mujeres y niños españo-

les. El General Miaja agradeció 

I la distinción e invitó a la comi-

sión a un almuerzo.—Febus. 

mente una violenta amen] 
artillera, sin consecuencias. 
Cerca de Onis el enemigo in-
tento apoderarse de nuestra 
posición de Pozo Val, defen-
dida por un batallón de in-
fantería de Marina. 

Estas tropas simularon un 
-epliegue, colocándose en la 
vertiente opuesta de la la-
dera. 

El enemigo cesa en su fue-
go artillero y la Infantería 
procedió a escalar la posi-
ción. 

De pronto los Marinos la 
recuperaron y sorprendiendo 
a los rebeldes, cuando subían 
tranquilamente habrieron un 

fuego nutridísimo, quedando 
diezmada una compañía. Los 
restantes fascistas se dieron 
a la fuga desordenadamente. 
En Carrocera se rechazó 
otro ataque sobre la posición 
de Cabeza Iniesta, sufriendo 
el enemigo gran número de 
bajas vistas. 

Por la parte de la costa los 
facciosos atacaron con arti-
llería, aviación e Infantería, 
pero todos sus esfuerzos se 

estrellaron contra la resis-
tencia leal. Sobre el campo 
dejaron numerosas bajas. 

A la caída de la tarde 
nuestras tropas cedieron un 
poco de terreno, que carece 
de importancia. Néestra avia-
ción ametralló algunas con-
centraciones que marchabam 
en camiones. Tambiéu reali-
zó numerosos vuelos de re-
conocimiento sobre la costa 
y el mar.—Febus. 

01~10511111I 

Se ha reunido la comí-
sión política de la S. D. 

N. paratratar de la 
propuesta de España 

Con averías llega a Ra-
bat el pesquero 

"Orizabar 
Tánger, 27 (5 t.)—Ha fon-

deado con averías en el 
puerto de Rabat el pesquero 
«Orizábab, de la matricida 
de Ceuta. Cuatro de sus tri-
pulantes se presentaron a las 
autoridades. —Febus. 

Ginebra, 27(5 t.) —La Comi-
sión Política de la S. de N. 
conoció estado de la reivin-
dicación presentada por Es-
paña. Asisten a la reunión 
la mayoría de los Jefes de 
las Delegaciones. Francia 

-.stá representada por el Sr. 
Delbos, junto al cual toma 
.1Si 'Pt0 el Sr. Bluni. 

El ex ministro de Estado 
español, Alvarez del Vayo, 
abrió el debate y pronunció 
un discurso en el que co-
menzó recordando la propo-
sición formulada por el doc-
tor Negrín. 

leed AVANCE 

Vuelven a Relchite mas Ya están en París 
los peritos navales 
para concretar los 
acuerdos de Nyon 
París.—Ayer llegó la dele-

gación de Peritos Navales 
italianos, q u e participarán 
con los franceses e ingleses, 
en la Conferencia para tratar 
de los acuerdos de Nyon. 
l'.h.E.sta mañana a las 10 los 
peritos ingleses y franceses 
se entrevistaron con el Mi-
nistro de Marina para tratar 
de los trabajos de la !confe-
rencia y ultimar la proposi-
ción de Italia. 

La mayor parte de su in-
tervención la dedica a resul-
tar que el Gobierno español 
habla denunciado repetidas 
veces los actos de agresión 
de Italia y Alemania. El Sr. 
Alvarez del Vaya reitera las 
palabras del Dr. Negrin 
sobre la proposición de Ita-
lia para enviar a España 
efectivos superiores a los 
que tienen ya, y pregunta 
que vá a hacer el Consejo 
¿Va a contentarse con deplo-
rar los hechos como el Co-
mité de Londres7—Febus. 

iamilias 
Belchíte, 27 (5 t.)—Han 

vuelto más familias que ha-

bían salido durante la domi-
nación fascista. Los campe-
sinos han comenzado airaba-

jar en las labores agrícolas. 

La cosecha de aceituna es es-
plendida como quizás no se 

ha conocido nunca.—Febus. 

Por dificultades de 

la lluvia no puede 
operarse 

Saríñena. 27 (5 t.) -Ea el 
día de ayer la lluvia ha difi-
cultado extraordinariamente 
las operaciones. 

La aviación leal no ha po-

dido actuar, pero nuestras 
tropas han avanzado con ím-
petu en el sector de Zuera, 
ocupando terreno y posicio-
nes. 

loter'eslYlite artículo 
11•11•111~...•111. 

500 refugiados 4e1 Norte 
del camarada Barcelona, 27 (5 t.)—Han lle - 

gado 500 refugiados del Norte. 
nuel Aclame. --Febus, 
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Un "niño" de cuarenta años 
Estos dias pasados, cuando todos hablaban de la forma en que se 

producían los niños con las palmeras de la explanada, queriendo arre-
batarles su fruto con brutales pedradas, nosotros callábamos intencio-
nadamente. Nunca nos gustó servir de comparsas a nadie y preferirnos 
observar. Leimos las declaraciones del compañeio Martí, presidente del 
Consejo municipal, y hemos visto como se han detenido en dos o tres 
días a bastantes niños sorprendidos «infraganti». 

La medida, que ha sido tomaba por las coacciones que se han he-
cho al Alcalde, ha surtido efecto. Parece ser que de día en día van dis-
minuyendo las detenciones con lo cual la caja del Ayuntamiento saldrá 
perjudicada. Porque cada niño que se quiera reintegrar al hogar de sus 
padres proporcionaba a la Caja Municipal diez pesetas. 

Nos parece bien que cuando hay quien no cumple . sus deberes ciu-
dadanos sea sancionado con severidad. Pero sabemos que Santiago 
Martí ha aplicado estas sanciones contra su voluntad. Lo ha hecho ,co-
mo hemos dicho antes para evitar que la prensa, cierta prensa, no to-
da, continuara presentándole como único responsable de la incultura 
de unos cuantos. Y si esta vez ha acertado a cortar la cruzada incons-
ciente de los niños contra nuestras palmeras, aplicando sanciones a los 
padres cuando han pretendido reintegrarlos al hogar, donde no lo he-
mos visto acertado ha sido al considerar como niño a ese de cuarenta 
años que sorprendieron los policias urbanos «entreteniéndose» tirando 
»piedrecitas» a los dátiles. 

Ese «niño» debe pasar a la cárcel inmediatamente. Y que su san-
ción sea ejemplo para los demás ciudadanos. Contra esas criaturas de-
ben ir las sanciones; contras las otras las reconvenciones y... los cole-
gios que les son tan necesarios corno el pan que se comen. 

LLENOBRAC 

Delegación de Hacienda 
Centro Oficial de Contratación 

de Moneda 

AVISO DE INTERES PARA TODOS LOS CIUDADANOS 

Prohibida por reiteradas 
disposiciones del Poder Pú-
blico la exportación de oro, 
plata en monedas y billetes 
extranjeros y limitada la sa-
lida de los billetes del Banco 
de España, se observeron ya 
a principios del año de 1936 
anormalidades que demos-
traban la exportación de és-
tos por mayor suma que la 
autorizada y con fines ajenos 
a los que permitían las dis 
posiciones en vigor anorma-
lidades que trataron de co-
rregirse procediendose a re-
glamentar más severamente 
las salidas de numerario, y 
a tal efecto, por Decreto del 
Ministrrio de Hacienda de 16 
de Marzo de 1936, se creó 
una especial autorizació n 
con carácter de guía que 
acompaña en todo caso, le-
galizándola, la salida del te-
rritorio español a todo bille-
te del Banco de España ex-
portado con arreglo a las dis-
posiciones vigentes. 

Respetuoso el Gobierno de 
la República con todos los 
tenedores de billetes del Ban-
co de España en el extranje-
ro por temor de que al 'per-
seguir lo ilícito se lastimasen 
intereses legítimos, el referi-
do Decreto estableció un pla-
~Al 

zo para su repatriación, pa-
sado el cual no podría reco-
nocerse, ni en el orden teóri-
co, otra existencia legal de 
billetes españoles en el ex-
tranjero que la de aquellos 
cuya exportación se haya 
efectuado con arreglo a las 
leyes de la República, legali-
dad de la que es testimonio 
único el documento citado 
que con el carácler de guía 
acompaña toda salida de bi-
lletes. 

No cabe, pues, ignorancia 
cuando se nos habla de per-
juicios. De todos modos este 
Centro quiere una vez más 
llamar la atención de todo 
comprador de billetes espa-
ñoles en el extranjero advir-
tiéndole que sólo el billete 
con guía tiene su libre entra-
da en España y que al no 
poder alegar desconocimien-
to, el que lo adquiera sin tal 
documento, sabrá a lo que se 
expone, no pudiendo esperar 
de los organismos españoles 
encargados de la vigilancia y 
del cumplimiento de las leyes 
otro trato que el que corres-
ponde a todo colaborador 
con la facción a el contraban-
do. 

Alicante 25-9-37. 

Litvinof sale al paso de 
una nueva maniobra del 

delegado de Chile en 
Ja S. D. N. 

Ginebra, 27.—En la Comisión ~-.0̀  
para la puesta en marcha de los 
principios del Pacto, el repre-
sentante de Chile, señor Ed-
wards, insistió para que la 
Asamblea en la actual sesión 
examinara la proposición chile-
na, pidiendo que se consulte a 
los Estados no miembros de la 
S. Je N. sobre la reforma del 
Pacto. 

El camarada Litvinof, en nom-
bre de la U. R. S. S. hizo uso de 
la palabra para replicar con 
gran energía a la tenacidad con 
que el representante de Chile 
viene reclamando que se con-
sulte a los Estados que no for-
man parte de la S. de N. La dis-
cusión continuará el lunes por 
la tarde. 

AVANCE 
APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios cle suscripción 
ALICANTE, AL MES, 250 
---- PESETAS  ---

FUERA, TRIMESTRE, 9,75 
---- PESETAS ----

an. suelto, I8 ctms. 
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Abisinia reac-
ciona contra 

sus invasores 
A quienes los etíopes 
producen gran número 

de bajas 
Djibuti, 26.—Viajeros proce-

dentes del interior de Abisinia, 
manifiestan que la guarnición 
italiana de Mahalle, ha sido ata-
cada por los etíopes, que han 
producido entre los invasores 
italianas enorme número de ba-
jas. 
•mita~.~~«~~a~»! 

A todos los 
vecinos del 

Distrito sexto 
Mañana día 28, a partir de las 

ocho de la mañana, se servirá 
carbón en todas las carbonerías 
del distrito sexto a razón de un 
kilo por persona y al precio de 
0,65 los dos kilos. 

El vendedor, una vez servida 
la tarjeta, cortará o cruzará con 
tinta el cupón número 3 de la 
hoja de carbón, no pudiendo 
servir otras tarjetas que las pre-
viamente selladas en su esta-
blecimiento. 

unicipalería  S La artillería leal ckestruye los dos 
edificios que quedaban de la 
fábrica de armas de Toledo 

 ennoommtimmair~zimazimmoarn 

Federación Obrera de 
Hostelería 

(Sección de Camareros y Similares, 

Por la presente se convoca a 
dos los compañeros y compañe-
ras pertenecientes a esta Sec-
ción para la Junta General Or-
dinaria que se ha de celebrar el 
próximo martes día 28 del ac-
tual a las 630 de la noche en 
primera convocatoria ya las 11 
en segunda, en nuestro domi-
cilio social García Hernández 39 
(Antiguo Casino). 

ORDEN DEL DIA 

1.° Lectura y aprobación si 
procede del acta anterior. 

2.° Lectura y aprobación si 
procede del estado de Cuentas. 

3.° Altas y bajas de afilia-
dos. 

4.° Gestiones de la Direc-
tiva. 

5.° Dar cuenta de los acuer-
dos del pleno Nacional y gestión 
de los Delegados al misma. 

6.° Dar cuenta del Congreso 
Provincial y de la Constitución 
de la Federación Provincial de 
Hostelería. 

7.0 Necesidad de elevar la 
cuota federativa. 

8.° Nuevas bases de Trabajo 
para la Industria. 

U. G. T.) 

9.° Necesidad de crear sec-
ciones por especialidades de 
trabajo. 

10. Ruegos y preguntas de 
los afiliados. 

Se ruega a los delegados sin-
dicales en los sitios de trabajo 
procuren advertir a todos los 
compañeros y compañeras que 
se trata de la sección de Cama-
reros y Similares «La Aurora» 
dor cuya razón no podrán to-
mar parte nada más que sus 
afiliados. 

La Directiva hará responsa-
bles de la falta de asistencia a 
los Delegados de Casa siem-
pre que estos no justifiquen la 
ausencia de los compañeros de 
trabajo. 

Compañero s y compañeras. 
Todos como uno solo a esta im-
portante Asamblea para demos-
trar nuestro entusiasmo por la 
Gloriosa Unión General de Tra-
bajadores y problemas más ur-
gentes. • 

El Presidente, ALFONSO RO-
DRIGUEZ.— El Secretario, josE 
TEROL. 

DE CARA ALA REALIDAD 

Sueiío fascista 
Truenos y relámpagos 

acompañados de un fuerte 
aluvión,escucho sin oir cuan-
do amanece el día; el clásico 
desfile de la mujer encapota-
da por la brisa vespertina, 
en este día, silencioso y 
misterioso cuando cami-
nan hacia las colas intermi-
nables: La curiosidad acom-
pañada de pánico en unas y 
de satisfacción en otras, es lo 
que demuestra la contrarie-
dad de las interlocutoras: 
—¿Qué pasará?,se preguntan 
unas a otras. Con voz tosca 
y brusca afirma, con atrevi-
miento, Felía: —La salvación 
está en lo que Dios nos en-
vía, y que todo quedará arre-
glado cuando entren en pro-
cesión los honrados milita-
res, acompañados de aquel 
imborrable cacique y la 
dama homosexual que poli-
tiqueó bastante comprando 
las conciencias de las que 
se llamaron de buena fe re-
ligiosas, aunque no supieron 
nunca el significado de esta 
palabra. 

Con ademán y gesto indig-
nado grita una joven impar-
cial, pero que por su senti-
mentalismo en las palabras, 
refleja el respeto máximo a 
todos y que intentan persua-
dir, para que impere el buen 
criterio y la máxima cordia-
lidad. 

Rexia, muchacha del tra-
bajo, con palabra audaz, de-
muestra una actitud vibrante, 
pero con satisfacción. Acep-
ta las sinceras palabras de la 
anterior, pero con vehemen-
cia remarca su posición re-
volucionaria y afirma que la 
bestia negra del fascismo, 
será presa de los obreros,que 
no querrán ser humillados 
por los nuevos inquisidores 
de Franco. 

Siguen conversando unas 
y otras, pero sin que la pre-
ocupación llegue a la indig-
nación; sólo non int, cesa 
—dicen las más—que nues-
tros hijos coman y no les fal-
te nada, eso de las ideas es 
pura fórmula. A ello contesta 
la joven intermedia diciendo: 
—Nunca sufrí las torturas de 
la clase obrera, pero com-
prendo que las ideas deben 
ser respetadas cuando se en-
carnan en el amor a la Hu-
manidad, y que no es justo la 
desigualdad existente; o sea, 
que mientras haya gente des-

pilfarrando riquezas, hayan 
seres que ni siquiera puedan 
comer. Ante semejante injus-
ticia, censuro el odio del ven-
gativo y me pongo de parte 
del humillado. 

Dicen que hay reuniones. 
Los dirigentes de C. N. T., 
U. G. T., I. R., Partido Comu-
nista, F. A. I. y Partido Socia-
lista están encerrados Perma-
nentemente y se espera de un 
momento a otro la nota deci-
siva para enfrentarse contra 
los invasores. 

Entre asombro y somno-
liento, despierto del sueño 
fatídico que me refleja, no ya 
la alucinación, sinó hechos 
que la vida en sí encierra los 
deseos de una clase incons-
ciente que no fué educada 
para la Revolución. 

Los responsables políticos 
y militantes Sindicales, no 
deben creer mucho en la ma-
sa, por que ésta es amorfa 
por instinto y apatía, y por 
lo tanto, sí no se incrementa 
la cultura y la educación, es 
casi seguro que el filo do la 
espada. en la primera oca-
sión, se volverá contra el 
compañero de buena fé. 

Todo el entusiasmo, todo 
el calor y toda la alegría que 
nos demuestran las multitu-
des ensorbebiadas por la 
causa de la Revolución, debe 
de aprovecharse para reaii--
zar la verdadera atracción a 
nuestra causa 'antifascista. 
por que si así no lo hacernos, 
estamos expuestos a que al-
gún día se abandone al de-
monio Revolucionario, para 
rehabilitar al Dios de la eter-
na esclavitud. 

Para evitar todo esto, es la 
unión y la cordialidad en los 
hombres responsables, la que 
impidirá los vaivenes inesta-
bles por falta de base y pre-
paración, para libertar a un 
pueblo que, sumido en la es-
clavitud y en la ignorancia, 
le había llegado la hora de 
libertarse del feroz e inicuo 
régimen burgués. 

Si admitimos la realidad 
determinante de los hechos, 
emprendamos de nuevo Ja 
atracción firme y decidida de 
todos los antifascista s 
nuestro movimiento libera-
dor, para lortalecer nuestra 
falsa base, que ella será la 
que nos dará la victoria fi-
nal. Cese la furia revolucio-
naria, y orientemos en un 

Parte de guerra del sábado 

EJERCITO DE 
TIERRA 

CENTRO y SUR.—Sin no-
vedad. 

ESTE.—En el AltoAragón, 
las fuerzas que operan al sur 
del río Basa han proseguido 
su avance y han ocupado 
Casa Centenero, Orna de 
Gallego, Arto, Ybor, Mirador 
del Abuelo y Ermita de San-
ta Agueda, posiciones situa-
das de la orilla derecha del 
Gallego. 

Se han hecho muchos pri-
sioneros y se prosigue el 
avance. 

En el sector de Biesca he-
mos conquistado Bates y la 
Casa Forestal, y en incursio-
nes sobre Acumer y otros 
puntos nos hemos apoderado 
de 6.000 cabezas de ganado 
lanar y de 200 vacas. 

NORTE.—En el sector 
oriental continuó la presión 
de los rebeldes, que, después 
de once ataques, consiguie-
ron ocupar el monte Benzua. 
La aviación enemiga efectuó 
cuatro bombardeos y sus ca-
zas actuaron intensamente 
sobre nuestras líneas. El fue-
go de nuestras ametrallado-
ras abatió tres aparatos fac-
ciosos. 

SUR TAJO —Las baterías 
propias cañonearon con grau 
precisión los dos únicos edi-
ficios que quedaban en pie 
de la fábrica de armas de 
Toledo, provocando el incen-
dio de ellos, por las explosio-
nes, y destruyéndolos. Se han 
presentado a nuestras filas 
cuatro evadidos del campo 
faccioso. 

LEVANTE.—En un reco-
nocimiento efectuado p o r 
nuestras fuerzas sobre Cor-
baton (Teruel), se llegó a este 
pueblo, sin encontrar enemi-
go. Se han acogido a nues-
tras líneas, procedentes de 
las enemigas, cuatro solda-
dos. 

EJERCITO 

DEL AIRE 

La aviación leal del Norte 
mantiene constantes peleas 
con los aparatos facciosos, 
que ayer fueron de nuevo 
ahuyentados y perseguidos. 
En uno de los acosos de 
nuestros aviones sobre los 
enemigos, éstos se vieron 
obligados a descender, y tres 
de ello fueronderribados des-
de tierra por fuego de ame-
tralladora. 

Otra demos-
tración de In 
solidaridad 
del gran pue-
blo n. ierficanG 
Valencia, 26.—Con motivo 

del aniversario de la Inde-
pendencia de México, el So-
corro Rojo Internacional di-
rigió tin efusivo telegrama al 
presidente del pais hermano. 
Como respuesta al mismo, el 
presidente Cárdenas ha tras-
mitido la siguiente respuesta: 

«Nombre Méjico agradez-
co vuestras felicitaciones ani-
versario nuestra independen-
cia enviando mis mejores de-
seos prosperidad ese heroi-
co pais.—PresIdente Cárde-
nas. 
!MI» ,IIMMIN~I~1

"C. N. T." ha-
bla de la poli-

toca de los 
Sindicatos 

Madrid.-- «C. N. T.» dice 
que en los Sindicatos estorba 
la política de grupo. La poll-
ea llevada a los Sindicatos, 
co mirtiéndose en normas de 
estos, no puede ser más peli-
grosa. Lo vemos en España 
y hemos de verlo muy pronto 
en Francia, donde ya los di-
rigentes tradicionales de la C. 
G. S. empiezan a reaccionar 
contra quienes desarrollan 
dentro de ella una «táctica de 
colonización». 

"Castilla Libre" ca-
lifica duramente las 
campañas contra 

la C. N. T. 
Madrid.—«Castilla Libre» 

se lamenta de que se haya 
emprendido contra la C. N. 
T. una campaña que califica 
duramente. 

«Deseamos más que nadie 
—dice--y lo hemos probado 
con sacriticíos constantes y 
reiterados—la unidad inque-
brantable de todas las fuer-
zas antifascistas; pero mal 
camino para lograr la unidad 
es ese de injuriar a escondi-
das, de tirar la piedra preten-
diendo esconder la mano, de 
intentar manchar limpios his-
toHales revolucionarios.» 

raea-aaaa aaaaaaa.aaaaamaowa~t~~~~a 

Conferencia de expertos 
navales para dar entrada 
a Italia en los acuerdos 

de Nyon 
París, 27.—El lunes por la lados prácticos. El deseo de los 

inanana comenzara la conferen-
cia de los expertos navales fran-
ceses, ingleses e italianos, sobre 
la participación del Gobierno 
de Roma en los acuerdos de 
Nyon. Se cree que la conferen-
cia terminará pronto con reaul-
~1~~141C41.1.1.110¢1.-5-2~1111211 
sentido constructivo y gue-
rrero nuestra acción para 
poder vencer al enemigo que 
nos rodea Por todas partes 
basta ya de experimentos im-
provisados y exijamos todos 
trabajo y obligaciones máxi-
mas, para que nuestra pro-
ducción se incremente en gra-
do superlativo y entonces al 
ofz-ecer estas facilidades, ha-
bremos contribuido a dar el 
rendimiento necesario para 
acelerar nuestro triunfo; que 
cuando más precipitado sea, 
más pronto • gozaremos de: 
nuestra victoria y por conse-
cuencia de la misma, la Re-
volucionaria; que será el con,-
junto armónico de las ten-
dencias libertarias y marxis-
tas. 

TOMAS LLORCA 
Villajoyosa 25-9-37, 

delegados francés y británico 
parece ser de que el miércoles 
todo quede solucionado. 

Esta solución podría consis-
tir en hacer asumir a la flota ita 
liana, además de las zonas de 
los mares Tirreno y Adriático, 
parte del sector entre Sicilia y 
Túnez, pues de esta manera Ita-
lia vigilaría ciertas rutas trans-
versales del Mediterráneo, veci-
nas directas de territorios ita-
lianos. 

Lon sociali,, tas de Ori-
huela han reproducido 

en un manifiesto el 

formidable discurso de 

Larga Caballero en Pa-

ría. En dicho ~pifies-
to se abycle también a 
las declaraciones de sr 
Perla y Cordero sobre 4 .1 
dicha Conferencia y a 
los pronunciados por F. 

Negrita en Ginebra. 

Adelante por la uni.. 

dad socialista! 

• 
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tación de Chi-
La represen-

NADA 'DE DESÁNIMOS 
le en Espaíía 
niega glue en 
la Embajada 
radicara un 

Estado Mayor 
fa.scist.9 dine 
tenía el pro-

pósito de pro,~ 
Mover clesár.-

• derres 
Valencia, 27.--En la Presiden-

cia del Consejo se ha facilitado 
la nota siguiente: 

«El encargado de Negocios de 
Chile en Madrid se ha dirigido 1 

I al Gobierno, por telégrafo, co-
municándole que reputa falsas 
las aseveraciones de que radi-
cará en la Embajada de dicho 
pals el Estado Mayor de un'n 
red de espionaje que ha stdO 
descubierta en dicha capital, de-
clarando no haber conocida ja-
más ni haber conocido jamás ni 
haber visto nunca al llamado 

' Manuel Asensio, que aparece 
complicado en el asunto, y que 
no es chileno.»—Febus. 

• > Can ti 73 iiih1.171 las 
clel9beracio,-
nes del Pleno 
Nacio -éii de

a 

• 
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Hay que extraer ¡as consecuencias 
Políticas indispensabks 

por MANUEL ADAME 
Los espíritus aldeanos que esperaban que de Ginebra nos llegaría la victoria servida en bandeja, andan cariacontecidos y mohinos, dados al pesimismo más incongruente con su fácil opti-mismo de ayer, y se dedican a sembrar el desaliento a voleo Comprendemos que así se comporten los que subordinaban nues-tra política interior, en períodos livianamente estables y en mo-mentos de crisis, al gusto de unos supuestos amigos, diplomáti-cos de profesión o aficionados al oficio, de correveidiles que su-surran al oído promesas harto problemáticas. A esa oficiosidad de los amigos de fuera hemos venido sacrificando demasiadas cosas. Y entre todas, sacrificamos una de enorme eficacia para la acción guerrera: la unidad de todas las fuerzas antifascistas-Ni más ni menos. Pensando en conseguir fáciles promesas, de esas que por ser demasiado h magideñas no se .nos ofrecerán-sin afanes, dimos en desarticular todo el basamento de nuestra ver-dadera victoria. Y ahora, cuando de enmendar nuestra conducta se trata—a la vista de los resultados obtenidos con concesiones ingenuas—, todo lo que se lea ocurre a los providencialistas es coMpungirse y alustrar algo peor que el asombro. Lo que, en fin de cuentas, no se puede tomar sino como la contumacia en el error, sin ánimos ni fibras para enmendar su yerro. Es decir, que se declaran incapaces ara d posición que aconsejan los desengaños sufridos por ellos, y que, digámoslo de paso, nos-otros esperábamos que sufrieran. 
Pues ien; pese a esos pusilánimes, el pueblo español debe disponerse a rehacer con todas las consecuencias el frente de su victoria contra el fascismo, venciendo los obstáculos nacionales e internacionales que se les opongan a su misión histórica. ¿Tar-de? Puede que los cretinos Piensen que sí. Pero el proletariadoopina que el factor que constituye su inquebrantable voluntad de vencer merece ser tenido en cuenta.Quien sienta desaliento—esté donde esté—puede apartarse,para dejar paso a los que no han Perdido ni perderán la fe en el triunfo de nuestra causa. Mientras los trabajadores t 

las JI. SS. UU.1  
Madrid, 26—La mañana de 

hoy ha estado dedicada por 
los delegados del Pleno del 
,Comíté Nacional ampliado 
de la J. S. U. a celebrar re-
uniones de las diversas Co 
misiones especiales, encarga-
das de discutir el informe de 
Santiago Carrillo en relación 
con los diversos problemas 
planteados. Casi todas ellas 
han terminado su s tareas, 
aprobando diversas resolu-
ciones que serán sometidas a 
la aprobación del Pleno. 

A las cuateo y media de 
esta tarde se reanudó la se-
sión, bajo la presichncia de 
Federico Melchor, quien co-
menzó dando lectura a nu-
merosas adhesiones recibi-
das por el Pleno de diversos 
Cuerpos del Ejército. Segui-
damente comenzaron las in-
tervenciones de los delega-
dos sobre el informe de San-
tiago Carrillo. 

L55 Juventudes Liber-
tarias saludan al Pleno 

Valencia, 26.—La Federa-
ción Ibérica de Juventudes 
Libertarias ha remitido al 
Comité Nacional ampliado 
de la J. S. U., que se está ce-
lebrando en Madrid el si-
guiente telegrama: 

«El Pleno nacional de la 
F. I. J. L. saluda a los delega-
dos de la reunión del Comité! 
Nacional ampliado de la 
J. S. U. y recoge con viva sa-1 
tisfacción las palabras Pro-
nunciadas por Santiago Ca-
rrillo, condenando los actos 
de violencia contra cualquier 
sector de las Juventudes .7eriti-
fascistas españolas, palabras 
que vienen a reforzar la uni-
dad y reafirmar la concordia 
que debe existir entre todas 
las organizaciones de las Ju-
ventudes antifascistas. iVi ;a 
la Alianza Juvenil Antífascis-
tal Saludos revolucionarios. 

Clausura del Pler.o 
nacional de las fu-
ventudes Socialistas 

Unificadas 
Madrid, 27 (11 m.)—Ayer fué 

clausurado solemnemente el 
Pleno nacional de las Juventu-
des Socialistas Unificadas. 

Con este motivo se celebró un 
magno desfile de fuerzas y en 
Chamartín de la Rosa hubo un 
acto deportivo. I' 

Entre otros destacados ele-
mentos asistieron el jefe del 
Ejército del Centro general 
Miaja, el jefe de Estado mayor, 

(Termina en la colmnna sesta) 

1 

as en as manos pelearán con. fervor revolucionario, multiplicado por los contratiempos. Con Inias, que lo de Nyon y Ginebra, como los resultados de la No Intervención, los descartaban los obreros conscientes, que saben 

¿sE ROMPk:RA EL EJE 12031A-BERL., 
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que luchan por un estado de cosas que no puede encontrar apro-
bación en las esferas de la gran burguesía que rige la política in-
ternacional. Los que ponían confianza en los resultadcs del tira y afloja de la diplomacia, lo hacían por su propia cuenta, al mar-gen de la clase obrera. 

Las enseñaazas de Nyon y de Ginebra, aunque no constituyan una lección nueva, deben ser tenidas en cuenta para rectificar lo 
reztificable. Puesto que parece ser que la letra solo con sangre en-tra en algunas entendederas, vale la pena que la sangre que nos 
lleva costada las experiencias internacionales aos enseñe de una vez a mantenernos en la actitud con-cem ente a nuestra unidad m e-

se, hacer muchas cábalas acerca de aprobaciones exterio-
res, que hemos visto los resultados que dan. Las palabras dichas 
recientemente por el camarada Indalecio Prieto a un periodista 
extranjero respecto al particular no tienen desperdicios. La res-
puesta indudablemente a nuestra ingenuidad se acaba de dar en 
Nyon y en Ginebra. ¿Qué cabe hacer, luego de eso? Articular en 
toda su extensión y profundidad, en bloque sólido, el frente mili-
fascista que en mala hora desarticulamos con ligereza imperdo-
nable. Ahora bien, para que el frente antifascista no pueda ser 
nuavinnente destruido por veleidades episódicas, ha de tener por 
columna vertebral una apretada alianza de todas las fuerzas pro-
letarias, que le permita mantenerse erguido y caminar con pasos 
seguros. 

Una decisión así puede valer para nuestra lucha antifascista 
más que muchos aviones, tanques y cañones. Puesto que deman-
damos armas eficaces, empuñemos bien ésta que nos ofrece la 
oportunidad. El -espirito aldeano que se sobrecoge con los reveses 
y que entiende por fracaso el que no se nos haya dado en Ginebra 
una victoria espectacular, adornada de discursos altisonantes, 
puede llorar su deseugaño. El proletariado; por el contrario, ha 
de pensar que ciertas incógnitas ilusiones teudrán que dejar paso 
a un realismo ceñido a los momentos difíciles que vivimos. Nada 
de desánimos. Ya extraer por todos aquellas enseñanzas que 
originen .as consecuencias políticas indispensables. Confíenlos 
en que la clase obrera, que ha en su propia decision, alcanzará 
la victoria restableciendo su unidad y el frente antifacista. 
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habúr a
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O una gran 
112800' al 

Londres, 26.—Según infor-lhayan significado claramente 

procedentes de Roma y Ber-
mes que llegan a Londres que no les basta la promesa, 

lin, la visita de Mussolini a 
Hirler puede dar por resulte, -
do el derrumbamiento del eje 
Berlín-Roma. No cabe duda, 

¡ que la promesa hecha por 
Mussolini a Delbos de no en-
viar más tropas en ayuda de 
los rebeldes, ha ensombreci-
do el prestigio de Mussolini 
en Bertin. Toda reacción in-
mediata ha sido suponerle 
acobardado ante una movili-
zación de las Notas francesa 
y británica en el Mediterrá-
neo. 

Lo que más ha despresti-
giado a Mussolini ante la 
opinión alemana no es sin 

¡embargo, el hecho de que ha-
ya asegurado que no enviará 

1 más tropas a España, sino 
!más bien el que, tanto Del-
bós como el Encargado de 
Negocios británico en Romá 

ya que Italia ha faltado c0115
tamemente a su palabra des-
de el principio de la guerra 
española y que esta vez espe-
ran mayor seguridad. 

Si Mussolini no vuelve de 
Alemania con un pacto de 
alianza con Hitler, no lo que-
da mas solución que correr 
el riesgo de una guerra euro-
pea, enviando más hombres 
al territorio rebelde; pero en 
este caso, Francia abrirá se-
guramente la frontera cata-
lana. Todas las eventualida-
des están pues, del lado de la • 
España eepublicana. 

La pequeña muestra de 
energía que han dado Fran-
cia e Inglaterra y que de 
producirse hace un ario, hu-
biera ahorrado cientos de mi-
les de vidas españolas, va t 
tener como resultado en defi-
nitiva, no sólo desarticular el ; 

eje Roma-Berlín, sino obligar 
a Mussolini a retirar sus tro-
pas del territorio español 
Claro que el día en que esto 
se realice está muy lejos. Pe-
ro no es menos cierto que la 
opinión europea está ahora 
más que nunca al lado del 
Gobierno legítimo de la Re-
pública. 

Francia e Inglaterra co-
mienzan a darse cuenta de 
que la victoria de Franco se-
ría un grave obstáculo la su 
poderio. 

Roma 26.— Todavía no se 
puede adelantar la acogida 
que tendrán las comunica-
ciones entrenadas ayer en el 
Palacio Chigi por los Encar-
gados de Negocios de Fran-
cia e Inglaterra para resolver 
as cuestiones pendientes en-
re los tres países, especial-
nente las relativas a la 

guerra de España. Cuando 

Esta mañana a las nueve 
HA FALLECIDO 

CONSIGNATARIO 

fueron entregadas,Ciano ha-
bla salido con Mussolini 
para Munich. Sus textos 
fueron enviados al tren que 
los conducía. Las iinpresio-
nes de los centros políticos 
son que la iniciativa francesa 
ha sido acogida con interés 
y que se espera que una 
franca exposición entre los 
tres países permi:irá poner 
término a los disentimientos 
existententes. 

--
París 26.—Los círculos au-

torizados declaran que las 
comunicaciones entregadas 
en Roma anuncian una nota 
común de Francia e Inglate-
rra que decidirá la actitud de 
los dos países en el proble-
ma español. 

Se propone la apertura de 
conversaciones entre los dos 
paises, para tratratar de la 
situación española. 

hermano Arturo, sobrinos y demás familiares y la razón social Ca-
rratalá Hermanos, ruegaii a sus amistades asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar mañana martes, a las nueve de la mañana, por lo 
que le quedarán reconocidos. 

Ca,o mortuoria: Co anen, 3, principal. 

Javier Bueno, 
como yaanan-
ció "A.vance.
,con la Clan.., 

dad que ¡a1adis 
r 

- 
ceszon mpo-
nía. se niega 
a salir de As-
turias en es-
tos instantes 
Valencia, 27. —El ministro de Defensa Nacional ha facilitado la siguiente nota: 
Atendiendo al ruego formula-do por la Agrupación Profesio-nal de Periodistas, de Madrid, el ministro de Defensa Nacional telegrafió al delegado del Go-bierno en Asturias que se auto-rizaba al ilustre escritor Javier Bueno para trasladarse a Va-lencia. 
El delegado del Gobierno ha puesto al ministro el siguiente despacito: «Javier Bueno se nie-ga a salir Norte bajo ningún 

pretexto›>.—Febus. 

Maniobras inilita-
res en Rusia... 

Moscú, 26. — Comunica la Agencia Tass, que hoy han terminado las grandes ma-niobras de la Rusia blanca. Las operaciones de hoy tu-vieron efecto con 'la partici-pación de todas las armas, destacando las potentes uni-dades de tanques que rea'1-zaron maravillosas manio-bras. 
Los ejercicios tácticos, han llamado la atención de los delegados militares exlran-jeros. 

66 

...y en Yugoeslavia 
Belgaclo, 26.—E1 príncipe regente, Pablo, ha asistido ayer a las grandes maniobras del ejército yoesclavo, en la región de Novemeste (Croa-cia). 
Recibió a los jefes de las delegaciones extranjeras e impuso al general francés, Ciamelfn, la Orden de la Es-trella Karageorges. 

Italianos en 
Arag 

Ginebra, 27.—«11 Corriere de. Ila Sera,, publica unit noticia en la que dice que las flechas azu-les han iniciado sus actividades en el frente de Aragón. Estas son tina nueva división italiana llamada Andalucía, y añade que en el frente de Aragón ha hecho 
milagros la aviación legiona-ria. 

A beneficio de la 
Cruz Poia Española 

Madrid, 27(11 in.)—En el Tea--leo Calderon tuvo lugar el acto organizado por el popular artis-ta Ramper, a beneficio de la Cruz Roja. 
La cantidad recaudada es im-portante. 
Ramper ha sido muy felicitado por el éxito. 

Entrega 
de una bandera 

Madrid, 27(11 m.)--Ayer tuvo lugar la entrega de la bandera que el Partido Socialista del Distrito de Buenavista regala a la 27 brigada ya los batallones 105 y 107. 
El acto resultó emocionante. Se pronunciaron patrióticos discursos. 

coronel Malagan; el ministro de 
Instrucción Pública, don jesús 
Plernandez; el teniente coronel Ortega; Wenceslao Carrillo y el comisario Antón. 

El desiile fué brillantísimo, dando motivo al público para 
exteriorizar sus entusiasmos, 
aplaudiendo y vitoreando a las distintas unidades que tomaron I parte. 

• Durante la fiesta evoluciona-ron en el cielo de Madrid varios aparatos leales. 
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¿Por  «ijué pusieron en libertad a uf. 

irección general de Seguridad 
médico de Alcoy? 

312 ' .zezz,... nasurmenorrrwa   
Valencia, 26.—En la Dire d 

ción general de egurida e

n Da ya d r uruguayo e-vuelve AB han facilitado la siguien.t. 
""-- nota: 

Franco st,/ guiía.risea es publicada con los nombres y 

_ 
detalles de los elementos ein 

París 26.— Esta noche ha I 

boscados detenidos por la 

tenido efecto la apertura del ! 
Porque se la re0..n1,5 79,9T_-- -:90 enr, t. '97' i ' tiranía 
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policía y puestos a disposi - 

Congreso de la Agrupac.ion 

clon de los Tribunales para 

Universal por la paz, en el ie i n formación: g' 
te5 jr 

ser juzgados. corno desafec-

que están representadas cua- 
D 

' 

tos al regimen, se hace la si-IP.)8 Aires publica la signien-

renta organizaciones
«Esta mañana visitó «Col- 1 ta de ia , - Ireccion suicioensteanrilacgtioficapciiaórine:sEpl arnyeá:

mundo. tica» el popular payador uru- ar 
.3 In 0 0/ 

El acto fué presidido por 

cpplilee.sftuoéntiespniotilini Aulciolyr r_ , 

el ministro Pierre Col. Pro- 
para expeesaruos su firme :neral ae ii —ritsitones guayo juan Pedro López, 

nuncio un discurso el presi- 
propósito de. desprenderse de seoese,,„ _ se, es.,, . ae,ss-,...""'-"'"''.'"'"'"a''''"'''''"'" Recientemente la Subse- hallaba en el día en libertad, 

bunal núin. 1 de Valencia, se 

dente, señor lezequel, dando 
su guitarra, que ya no desea --- - cretaría del Ministerio de la habiendo procedido a su 

Agrupación en el pasado año 
lapirialsg_aulov-,—rae,1_71,0aynad?atecaduel. ....0.0. I , 

Declaraciors del se.,
. 

Gobernación remitió a esta nueva detención el comisario 
Dirección general un ínfor- de aquella localidad, que lo cuenta de la labor de la 

conservar, porque, quien se 

y diciendo que confiaba eu sa fascista. Vlq ir tk;'í2 ex Barrimo y me redactado por agentes de comunicó seguidamente a la 

el porvenir de la misma. la Autoridad gubernativa en Dirección de Seguridad. 

debe ser una profunda"ngresD sito, nos dice Juan Pedro Lo- apertura de las Cortes el que se denunciaban algu-
nas. irregularidades de Régi- 

ci .61,1nos:teisteancctoureiraitarai heexchplowd% Dijo que este Explicándonos su propó- • 

mostración de los que desean' —Esta guitarra es un rega- Valencia, 26.—El presiden- norias hablan sido. citadas men en la Prisión-Campo de queeeslacr 
de 

dhoaabpearriee escipeuseltibo are, 

la paz en el momenro que al- lo que me hizo Ramón Eran- te del Congreso. Sr. Martínez para reunirse por tos encar- Trabajo de Orihuela. En el 
a p 

gunosse hallan quizá dispues co cuanílo terminó su vuelo Barrio, ha estado en la ina- gados de hacerlo y que estas acto, la Dirección de Prisio- disposición oniocndfeelchmae7ncd eiol amencionado 

El secretario de las iglesias 
en e pa- tra . 

tos a asesinar la Humanidad. l «Pl Ul » Durante ñana de hoy en su despacho reuniones tendrán lugar en- nes ordenó y ejecutó el tras- 
Tr

de Nueva York, venerable 
su estancia en América tuve 

asuntos pendientes. Después die.: 
oficial resolviendo diversos tre los días 29 y 30. Y a ña- lado de medio centenar de sado agosto, habiéndosele 

reclusos de los más significa- remitido de oficio, con la 

Alkinson, subrayó la grave- 
la oportunidad dé cantarle 
una improvi ión, y a l re_ recibió algunas visitas, fign- —Desde luego, han sido demente peligrosos -- según misma fecha, las piezas de 

dad del momento para la paz 
sac 

gresar él a España ice envió rando entre ellas la del cón- convocadas para asistir a la las hojas de condena — al convicción, consistentes en 
y la necesidad de aislar al 
agresor adoptando toda clase 

esta guitarra desde Madrid. sul de Grecia y los diputados apertura de las Cortes todos campo de fortificaciones de copias certificadas de la co-

de medidas contra él. Al regalo acompañaba una Rodolfo Llopís, Margarila los diputados a los domici- Venta-Arahoz (Almería) y la rrespondencía habidas entre 1 . 

. A continuación hizo uso 
cara que textualmente, dice 

Nelken,FernandoValera, Gó- líos que figuran en la nota instrucción de un expediente d 

mez Hidalgo, Fernánbez Clé- que para estos casos se lleva administrativo no sustancia- Siocilteglo,settc°uyyo lorschivoCafiiveo-
de la palabra León jouhaux, " do todavía, dando cuenta de ron halladas piezas, y que 

diciendo especialmente. «Te envío la guitarra para rigo y otros. en la Secretaria. 

«Es preciso oblig,ar a la 
que cantes con ella la gloria Alreded-or de las dos de la Un periodista inquirió del estas medidas al Ministerio obran en la Dirección gene-

la Industria, al tarde, el señor Martínez Ba- presidente de las Cortes sí de la Gobernación, cal de Seguridad. Pero aun 

Sociedad de Naciones en un 
del trabajo, a 
Progreso y a la Libertad; rrio abandonó su despacho. tenía alguna otra noticia de Ayer se personó el propio es más de extrañar el caso, 

nuevo ambiente, y esto debe Los periodistas que cape- carácter político que comuni- Director General en la Pri- que el citado Tribunal decre-
realizarlo la Agrupada:: Uní- pero deseo que «se te rompa 

las manos» (sic) el día raban su salida le interroga- caries y respendio que care- sión de Orihuela y hoy orde- tó, con fecha 6 de agosto, la 
versal, no solo por un sentí- en 

ron, y el presidente de las cía de ellas. Unicarnenle que na al Presidente de la Au- libertad del encartado; es 
do de humanidad, sino q e cantes a la tiranía del Cortes dijo que la aus,ucia esperaba la llegada del pee- diemcía de Alicante que por decir el día de haberlo pues-
defensa nacional, pues si Iilda': uP°d er'»
nana triunfaseis en España 

ellexiona Juan Pedro Ló- durante unos días de esta ca- sidente del Consejo de minis- un Magistrado de la misma ta a disposición y remitir las 

las fuerzas de la guerra, a 
pez. 

No 'puede pedirse una 

pital ha obedecido, única y tros, doctor Negrín, a su re- se instruya nuevo y rápido hreafbeireidnadso ¡h)iaebzaidsodepcoarrgtoa,ri nfoo„
expediente gubernativo índe-

partir de este momento sufrí- 
exclusivamente, a asuntos de gresca de Ginebra para entre-

pendiente del Administrativo teisetniimpaodhaásbield
riamos la misma suerte que carta más implícita, Y salta carácter particular. 

antes citado, por si de las
o 

valor 
e rp serr

pro-
los 

.. 

contradicen en absoluto la nez Barrio que tenía conocí- AlA Sr. Negrín se le espera nuevas diligencias, además batorio las responsabilidades 
s u 

para 
 l 

los españoles. a la vista que sus términos Dijo también el Sr. Martí- vista -se con él. 

de las medidas disciplinarias sobre el presunto reo por 
actitud de Ramón Franco, miento de que todas las mi- boy en Valencia. 

que en este terrible momento 
saamarssaa..«..saass,e»....~.  que -determina el Reglamento delito de desafección. De to-

cle - Prisiones, pudieran den- do ello, parece resultar que 

al servicio de la tiranía con- 
. POLÍTICA BELGA varse responsabilidades cid- el Tribunal decretó la liber-para España se ha colocado 

tra el pueblo. Por eso no 
minalea. tad del acusado, no ya sita 

quiero conservar más esta 11-9 
, Se abstiene esta Dirección haberse ultimado, visto y fa-

guitarra.» van Zeelandí tito abandonará General de todo comentario Dado el oportuno mamario, 

i Consejo como coacción sobre las di- P 
que pudiera interpretarse sino precipitadamente, a las 

la Presiden.c.ia. de ocas horas de haber sido 
ligencias que- comenzarán Puesto a sudisposición.—Fe-
mañana mismo, podría ha- bus• 
cerio, pero advierte a la opí- »eriur.vell.E.14~..71M1,1111~rePne».11011e, 

nión que el Servicio de Vi' sirve plenamente-la función y 
aiories en la RePúblien es' hoy las órdenes que determina el 
un Organo de Gobierno que Poder en todos los casos. 

Lo que queremos es, qne 
después de haber condenado 
la guerra con un convenio 
nacional, se adopten las me-
didas preventivas capaces de 
impedir que la guerra se des-
encadene. 

Si la acción obrera pudiera 
ejercerse sobre un plan como 
el señalado con la conven-
ción que se realizase, no ha-
bría ya más guerras.» 

«Todo por la paz, nada 
por la guerra, pero la paz 
con dignidad y con libertad.» 

El representante de las 
Asociaciones de mutilados y 
ex cotnbatientes,Delo Hoche, 
dijo que hay que hacer com-
prender al pueblo que algún 
día puede ser llamado para 
responder moral y material-
mente al objeto de mantener 
la aplicación del Pacto. 

A continuación hizo uso 
de la palabra el general 
Yang, de China, quien dijo 
que la victoria de China sería 
la mejor garantía para la paz 
en Europa y en Extremo 
Oriente. 

En breves frases el minis-
tro francés Pierre Cot le hizo 
notat que el Congreso tenía 
gran simpatía por Chiva, ma-
snifestancio a los delegados 
chinos que Francia no raque 
sea enemiga del Japón, sirio 
que es enemiga del agresor. 

Terminaron los discursos 
con el del secretario general 
de la Confederación de ex 
combatientes de Francia, M. 
Rivollet, que praclamó su le 
en los principios de la Socie-
dad de Naciones, no obstan-
te sus debilidades, insuficien-
cias e imperfecciones. 

Tribunal de Urgencia 
Esta mañana ha comparecido 

ante este Tribunal por desafec-
ción al Régimen el denunciado 
Francisco Scalz Aracil, de Ibi. 

De hombre bueno ha actuado 
don Pedro Beltrán de la Llave, 
abogado, de esta vecindad. 

De testigos de cargo han 
comparecido el Consejo Muni-
cipal del citado pueblo de Ibi. 

El Ministerio Fiscal después 
de un extenso informe solicita 
del Tribunal se le imponga al 
denunciado la pena de tres 
anos de internamiento en un 
campo de trabajo multa de cien 
mil pesetas y las accesorias de 
pérdida de derechos civiles y 
políticos, privación de cargo pú-
blico, de derechos pasivos de 
toda clase, de profesión, indus-
tria u oficio. 

El hombre bueno después de 
un extenso informe solicita del 
Tribunal que su defendido sea 
absuelto. 

El tribunal ha fallado de 
acuerdo con la petición fiscal. 

Tribunal Popular 

Esta mañana se ha visto el 
juicio procedente del juzgado 
de Instrucción de Elche seguido 
por el delito infracción de la ley 
de caza contra el procesado To-
más Dura Fuentes. 

Actuó como Fiscal don Luis 

Brnselas, 26.—Al salir del 
Consejo de ministros, que 
tertnino a la una de la tarde, 
el jefe del Gobierno, Sr. Van 
Zeeland, leyó a la prensa el 
siguiente comunicado. 

«El Gobierno ha realizado 
un detenido examen de la si-
tuación política. El primer 
ministro, cediendo a las in-
sistencias unanimes de sus 
colegas, renunció a su pro-
pósito de retirarse del Go-
bierno. A propuesta suya, el 
Consejo acordó un conjunto 
de medidas que el obierno 
adoptará para proseguir la 
ejecución completa del plan 
que se trazó en su declara-
ción gubernamental de junio 
de 1936.» 

El mismo progama y el 

mismo ministerio gioe 

en Junio de 1936 

Bruselas, 26.— Hablando 
con los periodistas, después 
del Consejo de esta maña-
11~111.11.1.0r1~110,001•"»..1.1.1.1,1! 

Guirao Cañada, y como letrado 
defensor del procesado antes 
citado don Arturo Gadea Pro. 

El Fiscal en vista de las de-
claraciones de los testigos reti-
ró la acusación que contra el 
referido procesado venía soste-
niendo. 

wassensus. 

na, el señor Van Zeeland ha 
declarado que el equipo gu-
bernamental no ha sido mo-
dificado y que el programa 
del Gobierno sigue siendo el 
contenido en la declaración 
de Junio de 1936. El Gobier-
no está completaniente de 
acuealo en todas las líneas 
de este programa 

Gobrzseio Pra-
vincial de Ali-

cante 
El día 30 de Septiembre 

pleno con el siguiente Orden sargentode 1937 celebrará sesión el .4,n tu-' 
del día: 

1.° Propuesta sobre habi- na, ascendido a litacícvnes y suplementos de 
crédito para el actual ejerci-
cio económico. tenzente 2.° Asuntos aprobad os 
por la Permanente y que pre- Gijón, 27 (5 1.)—I-la estado en esta población el sal.-
cisan el referendo del Pleno. genio Antuna, que derribó tres cazas enemigos con su-

A las once de la mañana. ametralladora.
El delegado del Gobierno, Belarmino Tomás, le dió 

cuenta de que había sido ascendido a teniente y puso es Visado sus manos 5.000 pesetas concedidas como premio. 
Anilina dijo que solo desea que se gane la guerra y 

Por la que esta misión no tiene importancia. 
Renunció al premio, pues gin ría que la cantidad fuera 

destinada a la compra de armas. Belardino consiguió ven,
cer la vesistencia de Antuaa y le obligó a tomar las ame censura pesetas.—Febus. 

«Con relación a la nota 

)601■1110~Will 

Leed todas las roan- atlas 
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La unidad interna 
del Partido Socia.,

lista 
Ayer, de la única forma que nos fué posible, digimos que los 

. camaradas de Orihuela habían editado el formidable discurso 
pronunciado por el camarada Largo Caballero en la reciente Con-
ferencia de las Internacionales, celebrada en Paris. Hicimos cons-
tar, porque también ellos lo habían hecho, que en dicho manifies-
to se aludía con cariño a las declaraciones que, en torno a esa 
Conferencia, habían hecho los camaradas González Peña y Ma-
nuel Cordero. Por último, en el mentado manifiesto se registran 
los discusos pronunciados por el camarada Negrín ante la S. D. N. 
Y bien. Todo ello nos mueve a hacer unos comentarios, que si 
han de tener asiento fundamental en lo que en otras ocasiones 
hemos dicho, lo que demuestra nuestra consecuencia, ello no im-
pide que hoy nos sintamos doblemente satisfechos, ya que nues-
tros puntos de vista van ganando adeptos dentro y fuera de la 
provincia. 

Y lo que nosotros hemos dicho es que urge lograr la unidad 
de todos los socialistas. En nuestro Partido ha menester que ter-
minen los pleitos pequeños. Jamás el Partido Socialista pensó en 
pequeño. Afanado desde su fundación por logros altos, esencia-
les, puso su pensamiento a tono con esas conquistas. Y siempre, 
siempre, encontró libre avance, camino del mejoramiento de la 
clase trabajadora. De ahí que nos duelan las actuales querellas 
entre la familia socialista. Nada hemos hecho para que se produ-
jeran y mucho para que cesaran. Por ello, cuando vemos que, 
sin violencias morales, antes al contrario: poniendo en el hecho 

' un cariño profundo, se ensalza lo que es justo, dígalo quien lo 
diga, no tenemos más remedio que destacarlo y ofrecerlo para 
que sirva de ejemplo a todos. Que no de otra forma nosotros 
queremos obtener, primero la victoria sobre nosotros mismos, 
sobre nuestros defectos, porque sabemos que la otra, la que ne-
cesitamos obtener sobre el adversario, se nos dará por añadidura. 

Pero la unidad de todos los afiliados a nuestro glorioso Par-
tido no es posible lograrla sin seguir un camino recto: la celebra-
ción de un Congreso. Fue deseo de las Feeeraciones Provinciales 
Socialistas que el Pleno del Comité Nacional resolviese el pleito 
interior. Para ello hubiera bastado que se diese representación en 
él a las delegaciones directas de dichas Federaciones Provincia-
les. Con ello se faltaba a los Estatutos. jPero qué importancia 
tenía esa falta ante el enorme beneficio que una reunión de esa 

• naturaleza hubiera proporcionado al Partido! la base, en cierto 
modo, se consultaba. ¿Para qué más Estatutos? Muchas de esas 
Federaciones acababan de celebrar sus congresos provinciales. 
Otras lo habían celebrado hacía apenas linos meses. Pocas que-
daban—dos o tres—que no tuvieran en su dirección una Ejecutiva 
que desde hacía más de seis meses no hubiera comparecido ante 
lof afiliados. Por escrúpulos que nunca justificaremos y que la 
historia calificará como graves, se perdió aquella ocasión magní-
fica para lograr la unidad. Entonces nacio una responsabilidad 
que algún da será exigida. Pero entre tundo, al Partido se le 
están produciendo daños de un volumen que obligan a la medi-
tación. 

A última hora, nosotros no tenemos más remedio que rati-

ficarnos en nuestros viejos puntos de vista: respeto para los or-

ganismos superiores. En este caso para las Ejecutivas del Partido 

y de la U. G. T. De la U. G. T., sí, porque nosotros, las socialietat 
alicantinos, no nos hemos olvidadado que IA tradición de nuestro 
movimiento así reza. Y junto a ese respeto, laboreo continuo por 

esparcir en todas eirecciones cordialidad socialista. Todos los 

afiliades al Partido, altos y bajos, modestos y cargados de méri-

tos para nosotros lo mismo. Los diferenciamos unicamente 

por lo que trabajan en pro de las ideas. Pero moralmente, todos 

queridos y admirados. Esta disposición es preciso que cobre 

cuerpo en todos nuestros pueblos. Será la forma de que, lo cine no 

pudo lograrse por medios normales, (aunque separados de los 

Estatutos), dada ja situación que la guerra nos presente, se logre 

a través de un trabajo de cordialidad, en espera de que los días 

nos depaeen la ocasión de exigir las responsabilidades a que al-

pinos se han hecho acreedores. 

para nuestros soldados 

El Gobierno dicta nomas ampliatorias para la 
tasa de nuevos 

artículos 
Vino en honor de unos marinos 

franceses 
Anoche se celebró, en el domicilio central de la Fede-

ración Local de Sindicatos afectos a la U. G. T. de España, 
un acto fraternal en honor de los marinos frenceses del 
burque mercante «Tierra Serrai». 

Con ello, los trabajadores de Alicante, a través de sus 
directivos de la gloriosa central sindical, testimoniaron su 
araño para los hijos del vecino país, cambiándose discur-

cos emocionantes y haciéndose votos por el mantenimiento 
se lazos de solidaridad entre los dos pueblos para con-
drarrestar los zarpazos del fascismo. 
t AVANCE, diario socialista editado por la Federación 
Provincial del glorioso Partido que fundó Pablo Iglesias, 
testimonia desde sus columnas su vivo eeconocimiento a 
todos los amigos de nuestra causa, concretamente a los 
marinos aludidos. 

sar-
su • 

dió 

ay 

acta 
ven-
.000 

Hitler y Mussolini, en acción de 
pillo a pillo, se clan la lengua 

Berlín, 28 (5 t.)--En el ban 
quete oficial en honor de 
Mussolini, Hitler pronunció 
un discurso diciendo que Ita-
lia y Alemania han coincidi-
do en una misma amistad y 
colaboración. Esto anula to-
do intento—añade—de sepa-
rar ambas naciones y poner-
las frente a frente. 

Mussolini dijo: Tan 
pronto como me encontré en 
territorio alemán, advertí en 
todas partes la atmósfera es-
piritual de un gran pueblo 
amigo del italiano. 

Al regresar a Italia me lle-
vo el recuerdo de vuestras 
tropas pletóricas de poder, y, 
sobre todo, la conciencia de 
vuestra fuerte amistad. 

Mu: soben ha visitado esta 
mañana el arsenal el el Hun-
ters der Linden.—Febus. 

inmenso de seducción des-
plegado por Hitler, ha tenido 
un éxito completo: El eje Ro 
ma-Berlin queda reforzado 
en las entrevistas actuales, 
en el aspecto diplomático .y 
militar. 

Terminado el viaje, comen-
zarán las negociaciones Ita-
lo-Británices, y en ellas ha-
blará Italia en su nombre y 
en el de Alemania. 

Las demostraciones milita-
res tienen por objeto dar ma 
yor fuerza a los discursos de 
mañana.—Febus. 

Berlín, 28 t.—Se asegura 
que la fastuosa acogida he-
cha a Mussolini, ha inpresío-
nado a este bastante, y pare-
ce que hasta ahora esfuerzo 

En la referencia dada por las Federaciones que visitaron a la Ejecutiva de la U. G. T., toda 

la Prensa se hace-eco y las inserta íntegramente. Toda la Prensa, decimos, a excepción de «Adelante» 

‹ide hurta al conocimiento del lector el párrafo en que los delegados mencionados condenaron, 

e,rno socialistas, el tono dala campaña contra la Ejecutiva de la U. G. T. por ciertos elementos. 

Nuestra sorpresa no tiene límites. Lo hacemos constar así. El periódico más obligado a re-

coger esa parte de la referencia, la suprime. ¿Por qué? 
De la «Correspondencia" de Valencia 

Un avión faccioso so-
bre Mahón 

Mahón 28 ( 5 t)— Ayer tar-

de se vió volar por esta ciu-

dad un avión faccioso, segu-

ramente en vuelos de reco-

nocimiento. 
No arrojó bombas, y fué 

ahuyentado por las baterías 

aflija reas Feb us 

Las tropas ja-
ponesas se ba-
ten en reti-

rada 
Sanghai, 28 (5 1.) — Las 

tropas Chinas avanzan hacia 

el Norte de la 'carretera de 

Sui-Chui-Kuang Tu, en el 
norte de Chan-Si, y se diri-
gen hacia Yonh-Kao. 

Las tropas japonesas que 
se baten en retirada, pertene-

cen al Ejército de Zuzukí, re-

putados como el mejor que 

opera en la China del Norte. 

—Febus, 

Martínez Barrio 
conferencia con 

Negrín 
Valencia, 28 (5 t.)—El Pre-

sidente de las Cortes recibió 
a mediodía, a los periodistas 
y les dió cuenta de haber vi-
sitado al Sr. Negrín. 

Dijo que no sabía si ha 
brían llegado a Valencia lo 
Diputados Miguel Maura 
Portela Valladares.—Febus 

Valencia, 28 (5 t.)—En la 
visita del Sr.Martínez Barrio 
al Sr. Negrín, se trató de la 
próxima reapertura de las 
Cortes y se estudió el plan 
de la sesión inaugural.—Fe-
bes. 

Francia esta bien de 
Defensa 

París, 28 (5 t.)— El Minis-
tro de la Guerra inglés al sa-
lir para Londres, se ha con 
gratulado de haber encontra-
do la defensa nacional fran-
cesa en el más elevado gra-
do de perfección a que pue-
de llegarse Iloy dia.—Febus. 

Valencia, 28 ( 5 t.) — La 
«Gaceta» inserta un decreto 
fijando loe precios máximos 
que deberá percibir el pro-
ductor de los artículos que se 
detallan. 

Al consumidor se venderá 
en los mercados y estable-
cimientos comerciales a es-
tos precios: 

Aceite, 2.20 pesetas litro. 
Alubias, 1.50 pesetas kilo. 
Arroz blanco, 1.05 pesetas 

kilo. 
Aves de corral, 10 pesetas 

kilo de carne. 
Azúcar blanco, 2.10 pese-

tas kilo. 
Azúcar terciada, 1.95 pese-

tas kilo. 
Bacalao, 3.10 pesetas kilo. 
Cacahuete en cascara, tos-

tado, 2.50 pesetas kilo. 
Café tostado, 12.50 pesetas 

el kilo. 
Carbón vegetal, 0.35 pese-

tas kilo. 
Carne de Membrillo, 4 pe-

setas kilo neto. 
Conejo de corral, 5 pesetas 

kilo de carne. 
Chocolate clase única por 

libra de 360 gramos, 1.60 pe-
setas. 

Garbanzos, 2.25 pesetas 
kilo. 

Guisantes secos, 0.70 pc-
zetas kilo en envases. 

Harina de almorta, 0,85 
pesetas kilo. 

Higos secos, calidad infe-
rior (higos no enteros), 0.45 
pesetas kilo. 

Sin estriar, (sin clasificar), 
055 pesetas kilo. 

Extríados, (clasificados), 
0.70 pesetas kilo. 

Huevos, 5 pesetas docena. 
Jabón, 1.80 pesetas kilo. 
Leche fases, 0.80 pesetas 

litro. 
Condesada Leche, 1.80 pe-

setas bote. 
Lentejas, 1.35 pesetas kilo. 
Maiz, 0.65 pesetas kilo con 

envase. 
Manteca de vaca, 12 pese-

tas kilo. 
Piel, 3.25 pesetas kilo a 

granel. 
Piel con envase, 3.70 pese-

tas kilo. 
Pan, 0.70 pesetas kilo. 
Pasas, 2.80 pesetas kilo 

neto. 
Pasta para sopa, 1.90 pe-

setas kilo. 
Patatas, 0'55 pesetas kilo. 
Queso manchego, 8 pese-

tas kilo. 
Carne de vaca o buey sin 

hueso, 7 ptas. kilo. 
Con hueso, costillas, 4 pe-

actas kilo, 

Valencia, 28 (5 t.)—El dia 
rio oficial del Ministerio de 
Defensa publica una orden 
disponiendo que todos los 
ciudadanos quedan obliga-
dos a entregar, para el servi-
cio del Ejército, todas las 
manta que excedan de una 
o dos por cada cama, según 
las condiciones climatológi-
cas de fa localidad y la clase 
de mantas. 

Solo podrá tenerse un col-
chort por cama dentro: de ca-
da vivienda. 

Carne de ternera sin hue-
so, 8'50 ptas. kilo. 

Con hueso, costillas, 450 
ptas. kilo. 

Cordero incluido el lechal, 
650 ptas. kilo. 

Carnero, 650 ptas. kilo. 
Monieco, castrón, obeja, 

cabra y macho cabrío, 5'50 
ptas. kilo. 

Lomo, 8 ptas. kilo. 
Magro, 7 ptas. kilo. 
Riñones, 4'80 ptas. kilo. 
Hígado 4 ptas. kilo. 
Espinazos y huesos, 2'40 

ptas. kilo. 
Pata, 280 ptas. kilo. 
Tocino fresco, 4 ptas. kilo, 
Tocino salado, 4'60 kilo. 
Jamón en peso, 7'05 pese-

setas kilo. 
Jamón granadino, 9'50 pe-

setas kilo. 
Paletillas curadas, 675 id. 

ídem. 
Jamón detallado del centro 

curado sin corteza, 16 íd. id. 
Jamón centro curado con 

corteza, 14 id. id. 
Jamón centro curado sin 

corteza, 12 iel. íd. 
Jamón centro curado con 

corteza, 10 íd. id. 
Paletillas sin hueso, 10 íd. 

idem. 
Embuchados de lomo cu-

rados, 16 íd. id. 
Salchichón, 12 íd. id. 
Longanizas tipo riojan0,10 

id. id. 
Mortadela, 9 id. id. 
Butifarra catalana, 8'50 id. 

idem, 
Sobreasada mallorquina, 

8 id. íd. 
Longaniza fresca, 7 íd. id. 
Salchichas, 650 íd. id. 
Morcillas de carne, 450 id. 

ídem. 
Morcillas de cebolla, 4 id. 

ídem. 
Carne de caballo, 3'20 id. 

ídem. 

CONSERVAS 

Tomate medio kilo, 1'10 
pesetas. 

Pimiento, 1'90 de segunda 

clase. 
Mermelada. Bote de medio 

kilo de melocotón, 2'35 pe-
setas. 

De albaricoque o ciruela, 
1'60 pesetas. 

Las frutas serán tasadas 
por las Consejerías Munici-
pales de Abastecimiento de 
acuerdo con las Consejeriaa 
Provinciales, 
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'iexio de dielátnen aprobado por' el Olerlo de 
3?egiop e,„ de la 3. A. 

Publicamos los adjuntos in-

feresan4es documentos por 

que pueden servir para 

ampliar la capacillard polí-

tica del prolefiiado 

español 

Ftandarnentos 
Considerando que las ten-

dencias naturales del indivi-
duo y las exigencias de la 
vida social conducen a la 
Humanidad hacia una socie-
dad libre, sin clases ni inte-
reses que dificulten su des-
arrollo, la Federación Anar-
quista Ibérica declara: 

Que su objetivo principal 
es la consecución de esta 
finalidad, a cuyo logro ten-
derá en todos sus actos, y 
por consecuencia, en los de 
sus afiliados, a transformar 
las relaciones sociales de 
manera que el desenvolvi-
miento pleno de todas las ac-
tividades del hombre y de 1 
colectividad gura aticen y ase-
guren su emancipación eco-
nómica, política y social. 

Declaraciones l•so-re 
el naomento 

Siendo necesario, por in 
perativo del momento, que la 
intervención del anarquismo 
como Organización trascien-da a la vida pública de Espa-ña para dar a todo el prole-
tariado uninstrumento orien-tador en sus realizaciones re-
volucionarias, la F. A. I. sin 
desatender y concediendo la 
máxima importancia a las 
necesidades de la guerra, sin 
renunciar a sus aspiraciones 
finalistas se pronuncia por 
impulsar la Revolución des-de todos los Organismos po-pulares en que su acción pueda ser eficaz para afirmar en sentido progresivo la cul-
minación de la revolución que se está realizando. 

Interpretación anar-
quista de la resolución

espa Aoja 
En el orden económico, 

constata la F. A. I. que Espa-ña vive un peliodo de profun-da transformación. La pro-piedad feudal de la tierra que 
sobrevivía desde tiempo in-
memorial, tiende velezmente a transformase- en posesión 
colectiva, destruyendo con ello el prímer baluarte, bis, tór• 

'no de capitalismo espa-ñol. Los trabajadores con su instinto creador, la intuición 
revolucionaria cultivada por el anarquismo y la educación 
libertaria de muchos .años, hacen surgir nuevas institu-
ciones. Por otro lado, las 
grandes empresas de tipo 
industrial, tienden a tomar 
también carácter colectivo, 
haciendo con ello cambiar 
fundamentahnente la fisono-
mía de la economía nacional. 
Con la creación de los nue-
vos intereses colectivos, se 
han modificado las relacio-
nes de los anarquistas en-
sanchando el medio que los 
circunda. Los que hasta ayer 
combatiamos sin tregua la 
expresión inhumana de un 
estado de injusticia y tiranía, 
en el nuevo estado de cosas 
nos encontramos al lado de 
las instituciones nuevas sur-
gidas durante la Revolución, 
como expresión del más pro-
fundo anhelo de las multitu-
des. Propugnamos la total 
desaparición de los residuos 
burgueses que aún subsisten 
y tendemos a vigorizar todos 
los organismos que connibu-
yan a esta finalidad. Por lo 
tanto, consideramos que, 
frente a nuestra posición ín-
hibícionista del pasado, es 
deber de todos los anarquis-
tas intervenir en cuantas ins-
tituciones públicas puedan 
servir para afianzar e impul-
sar el nuevo estado de cosas. 

En consecuencia, será mi-

sión inmediata de la F. A. I. 
lograr para los Sindicatos 
obreros la función de orga-
nizar el trabajo en grandes 
pianos y el contlal más es-
trecho sobre todos los me-
dios y formas de producción. 

Alcance político de la 
posición revoluciona-

ria cle la F. A. L 
Si transformaciones fun-

damentales persigue laF A.I. 
en el orden económico, en 
el político siente la necesi-
dad de afirmar el federalis-
mo consustancial con la his-
toria y la geografía ibéricas. 
Por lo tanto, aspiraaa la res-
titución de la PeninSula a su 
base específica, propugnan-
do integrar el desarrollo po-
lítico a sus propias y espe-
ciales características natura-
les: la federación teniendo 
como fundamento la región 
geográfica con su desarrollo 
autónomo, en cuanto no 
comprometa el pleno desen-
volvimiento del conjunto, así 
como la comarca y el muni-
cipio, células naturales de la 
arquitectura peninsular, sin-
tetizada en la federación d 
regiones con sus variantes 
de lenguas y costumbres. 
La F. A. I. en el inte-
rnar y en el exterior 
En el momento de proce-

der a su reorganización, la 
F. A. I. reafirma sus postu-
lados internacionalistas. Lu-
chará por desterrar los pre-
juicios de casta y violencia 
que tiendan al sojuzgamiento 
de un pueblo por otro. Por la 
misma razón se pronuncia 
expresamente por el respeto 
y la exaltación de todos los 
valores morales que com-
prenden las tradiciones li-
bertarias y las riquezas ar-
listmas, culturales y científi-
cas de la Península ibérica, 
sin confundirlas ni caer en 
ningún género de especula-
ción nacionalista 

Normas de convivencia 
Sin perjuicio de mantener 

nuestro derecho a influir en 
la vida española, la F. A. I. I 
declara que nuestra revolu-
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-yer tarde retlYVV745SC 

ei Gobierno 
ei camarada Engazágoitia manifiesta 

que los medios empleados contra los 
enemigos han dado buen resultado 

Va3encia, (3 m.) —Ayer tarde orden público a la eficacia del 
a las cinco y media se reunió el las medidas adoptadas contra i 
Gobierno en Consejo bajo la los enemigos de la República. j 
Presidencia del doctor Negron 
Terminó atas once menos cuar-
to de la noche. 

El ministra de Agricultura
facilitó la referencia diciendo 
que se había aprobado varios 
créditqp,. extraordinarios y de-
cretoS'ZiStintos. 

El camarada Zugazagoiti 
dió cuenta de la situación d 

Han sido confirmadaS Varias 
penas de muerte. 

El Jefe del Gobierno y el mi -1 
nistrode Estado han dado enen 
ta de su gestión en la Sociedad 
de Naciones. El Gobierno uná- I . 
nimernente aprobó todas las 
gestiones realizadas  porI ad 

a legación presidida por el doc.- 
e tor Negrín. 

Ción no puede ser la exore 
sión de ningún credo totalita 
rio, sino el exponente de to 
:dos los sectores populares in 
fluyentes en la vida política 
social. COMO anarquistas, so 
anos enemigos de las dicta-
duras, ya sean de casta . o de 
partido; somos enemigos de 
las dictaduras de la forma to 
talitaria de gobierno y cree-
mos que el sentido futuro de 
nuestro pueblo será el resul-
tado de la acción conjunta de 
todos los sectores que coinci-
dan en la creacción de una 
sociedad sin privilegios de 
clase en dondo los Organis-
mos de trabajo, administra-
ción y convivencia, sean el 
principal factor para darle a 
Fspaña, por medio de nor-
mas generales, el cauce que 
dé satisfacción a sus distintas 
regiones. 

Normas para el ingre-
so en la F.-A. L 

Podrá pertenecer a la 
F. A. I. todo trabajador ma-
nual e intelectual que, acep-
tando íntegramente las líneas 
generales enumeradas, esté 
dispuesto a cooperar por su 
aplicación, respetando los 
acuerdos que "a este efecto 
tome la Organización sus 
comicios regulares. Todo ah-
taño a la F. A. 1. estará obli-

gado a responder de des-

- empeño de las misiones que 
- le están confiadas, al llama-
- intento de sus respectivos 
- Comités, siempre y cuando 

éstos hayan sido peeviainen-
- te facultados para ello por 

las Asambleas y Congresos, 
Sobre ios grapar de 

alianidad 
El grupo de afinidad ha 

sido, durante más de cincuen-
ta años, el derecho más efi-
ciente de propaganda de re-
lación y de práctica anarquis-
ta. 

Con la nueva Organización 
que se imprime a la F. A. I. la 
misión orgánica de grupo de 
afinidad queda anulada. 

El plazo entiendo que los 
grupos de afinidad han de 
ser respetados, si bien en ra-
zón de las modalidades adop-
tadas por la F. A. I. no po-
drán tener en la misma una 
intervención orgánica como 
tales grupos. 

La F. A. I., al doptar su 
nueva forma orgánica, estará 
compuesta de la siguiente 
manera. 

a) Agrupación local en 
los lugares de pequeña den-
sidad de población y según 
el grado de desarrollo de la 
Organización. 

b) Agrupaciones de ba-
rriadas y distritos para los 
grandes núcleos urbanos. 1 

itzsicteraciones 
Por parte de todos los Regionales de la F. A. I. se ha cons-

tatado las graves y series deficiencias que imposibilitan su pleno 
Msarrollo de concordancia con las exigencias de orden práctico 
que demanda la actual transformación ecouommosacial. Los gru-
pos que le sirven de célula inicial, si bien eran propios para épo-
cas de clandestinidad y han cumplido una importante misión his-
tórica, solo son, en momentos como los actuales, en que se im-
pone la actuación a la luz del día de forma que todo el inundo 
pueda conocernos y, con nosotros, conocer también nuestro ple-
no sentido creador y responsable. 

Por otra parte, esa modalidad no tenía la flexibilidad nece-
saria para actuar coordinando nuestros acuerdos y decisiones a 
las exigencias de cada momento. Los propios compañeros deseo-
aociamos las facultades y atribuciones que nos correspondían, 
con grave daño para la Organización y para la Revolución misma. 

La F. A. I. representa, en realidad, la mejor garantía para el 
éxito de la Revolución; pero, para ello, es absolutamente indis-
pensable ceñirse a las necesidades imperiosas de la hora, enfo-
cando los problemas básicos con espíritu realizador. 

Sin dejar de lado las necesidades propias de la Revolución y 
sin que represente menoscabo para nuestra finalidad, estarnos 
obligados, por imperativo de circunstancias más fuertes que la 
voluntad individual y colectiva de los anarquistas, a comprender 
esas exigencias; a afrontar los problemas de la reconstrucción li-
bertaria tal cual se presentan; a resolver las situaciones con los 
elementos heterogéneos que el ambiente general ofrece como 
contribución valiosa para la transformación revolucionaria. 

Ampliando el sentido que siempre hemos dado a las prácti-
cas consustanciales al espíritu y a los valores éticos y filosóficos 
de nuestros ideales, hemos de superar una actuación que prefe-
rentemente exigía la fuerza, la energía y la perseverancia en la lu-
cha, en atención a que en España tenemos en nuestras MallOS 
nada menos que una revolución de tipo social. La única 
revolución social ecaecida después de los días iniciales de la rusa 
de 1917 y a la que no podemos, ni como revolucionarios y menos 
aun como anarquistas, sacrificar. 

La F. A. I. no podría cumplir íntegramente su misión si se 
perdiera la guerra. Ganar la guerra es mantener firme y victorio-
so el principio de la revolución, y ésta será la consecuencia inme-
diata de la victoria. Utilizar y transformar esa victoria en un triun-
fo lo más completo posible del espíritu, de las ideas y dalas prác-
ticas anarquistas, es, como expresamos, más que en deber, una 
exigencia, no sólo del anarquismo y del movimiento obrero con - 
federal de España, sino de toda la clase trabajadora. De los pro-
ductores del Mundo entero, que seguirán muestro ejemplo si re-
marca líneas y orientaciones precisas, imponiendo nuevas nor • 
mas de convivencia aplicables a la condición psicológica, política 
y social del inundo del trabajo. 

Afirmando más que nunca nuestros principios libertarios, 
podemos ser más eficaces en la acción y en la aplicación de los 
métodos revolucionarios. Si nuestra Organización no pesa en la 
marcha de los acontecimientos con toda la fuerza de la opinión y 

e- . • 

I
c) Federaciones locales 

de agrupaciones de barria-
das. 

d) Dependiente de toda 
agrupación local de barria-
da de distinta o Federación 
Local, actuará un Comité de 
admisiones a los ':firies que 
mas bajo se expresan. 

e) Federaciones comarca-
les integradas por todas las 
agrupaciones locales o fede-
raciones organizadas dentro 
de su circunscripción. 

f) Federaciones provin-
ciales, en tanto la actual di-
visión política subsista, inte-
gradas, a los fines puramen-
te políticos, por todas las 
agrupaciones y federaciones 

g) Federaciones regiona-
lles formadas por todas las 
¡Comarcales y Locales inte-
grantes dentro de la configu-
ración regional. 

I h) Federación Anarquis-
1 la Ibérica, a la cual están ad-
heridas todas las regiones 
geográficamente naturales de 

Ita Península Ibérica. 

!Del ingreso en la Fede-
ración Anarquista Ibé-

rica 

Todo aspirante que solicite 
ingreso en la F. A. 1. enviará 
su petición a la Agrupación 
local de barrinda o de distri-
to, avaladas por dos afiliados 
efectivos. Se abrirá una in-
formación sobre cada caso, 
a la vista de la cual la Asam-
blea general decidirá si el 
ingreso procede o no. En el 
caso de las Agrupaciones de 
barriada, éstas enviarán la 
informaciones las peticiones 
de ingreso a la Federación 
Local, para que complemen-
tada, si procediera, de 
dez en Asamblea general. 

Admisión integra 

Podrán s e r considerados p 
como afiliados con todos sus ' 
derechos: 

a) Los militantes que ac-
tualmente pertenecen a la d 
F. A. I. de una manera nor-
mal

 e 

h) Podrán ingreear con 
todos los derechos, los que a
la vista de la informado 

enero es 
• las soluciones libertarias, nos tendremos que enfrentar en condi 
ciones desventajosas con situaciones de violencia que intentarán 
imponernos fracciones y Partidos de esencia burguesa y dictato-rial que pugnan por desplazar al anarquismo, para restaurar en España tina situación semejante a la anterior al 19 de julio. 

Esto es para la F. A. I. lo vital y urgente 

a 

Reconstruir su movimiento orgánico aceptando las prácticas el que convienen a su necesidad de triunfar y que reclaman las con- cí diciones especialísimas en que estamos colocados por la guerra a y la revolución. Subordinados individual y colectivamente a nuers• s j ira suprema unidad, debernos ser conscientes, disciplinados y te • enazi-arios en la acción, y para que esta acción plasme y cristalice aen realizaciones efectivas, la F. A. I. debe tener una línea unifor-me  Y que abarque todos los aspectos de la vida política y social, que le permita saber «COMO» actuará en todo momento y circuns-tancías. 
Si aspiramos a que las multitudes nos acompañen y nos se-cunden en la transformación que propugnamos, es igualmente in-dispensable presentar soluciones accesibles a la mentalidad co-mún, e identificadas con su íntimo anhelo de emancipación eco-

nómica y de liberación política. 
La revolución debe ser orientada y dirigida, y esas orienta-ciones y esa dirección deben de estar, para seguridad y garantía de todos, en manos de los trabajadores y de los organismos que 

auténticainante los representan. 
La F. A. I.—concretando —tiene las manos puestas en las po-

derosas palancas de una revolución. 
El aprovechamiento inteligente y honesto de todas las ener-gías sociales; orgánicas e inorgánicas, pero que existen y palpitan en el seno común de la Sociedad, debe ser también preocupación preferente de la F. A. I. Muchos núcleos que fluctúan sin orien-

tación propia, pueden y deben ser incorporadas a la corriente impulsada por la F. A. I. individualidades y fracciones pueden 
sumar su esfuerzo al nuestro, y la F. A. I., intransigente en la 
aplicación revolucionaria, debe armonizar su acción abriendo un 
solo cauce y marcando una sola dirección a los acontecimientos. 

Al lado de la F. A. I., paralelamente, caben y pueden actuar todos los que no sueñan con hegemanías particulares, de Sector o de Partido. Todos los absolutismos son malos, y en po-
lítica se traducen en tiranías y dictaduras. Y el pueblo ibérico no puede después de esta jornada de fecundo dramatismo—caer en el viejo error de alimentarlas ni sostenerlas. 

Libertad, coordinación y revolución ha de ser nuestro lema de hermandad para con todos los que aspiran a una transfor-mación social para beneficio del pueblo y no para asufructo de un Partido o una fracción. 
De acuerdo a la seguridad de los movimientos que la F. A. I. ejecute, así serán los resultados que obtenga. Por eso, la F. A. I. 

asegura, con las disposiciones transcritas en los apartados que siguen, la eficacia de sus procedimientos y la suerte futura del proletariado español. 

 da a 

1 

correspondiente quedara pro-
bado haber actuado como 
militantes de las Organiza-
ciones sindicales, culturales, 
etc., afines al anarquismo 
con anterioridad al 1.° de 
enero de 1936. 

Admisión condi-
cionada 

Los que no llenaran estas 
condiciones y la inforMación 
fuera favorable, no podrá ad-
quirir ni ostentar cargos ni 
representaciones hasta des-
piles de transcurridos seis 
meses a partir de su ingreso. 

En los casos en que la con-
ducta y las condiciones per-
sonales del solicitante pudie-
ran interesar a la F. A. I., a 
juicio de un número X de an-
tiguos militantes, se abrirá 
una nueva información en la 
que expondrán estos compa-
ñeros las razones en que 
apoyan su solicitud, que será 
elevada al examen y aproba-
ción de la Federación Local 
y si se tratara de zona rural 
o pequeños núcleos de po-
blación de la Federación Co-
marcal. Las Agrupaciones 
locales, así como las de ba-
rriada, estarán regidas por 
Comités nombrados en sus 
Asambleas generales, en las 
cuales tendrán derecho a voz 
todos los afiliados y a voto 
los que lo sean efectivos. 

Los acuerdos de las asam-
bleas de barriada solo ten-
drán efectividad cuando se 
trate de problemas que afec-
ten exclusivamente a su cir-
cunscripción. 

Los Comités de las Fede-
raciones Locales, serán nom-
brados en asambfeas de afi-
íados de todas las barriadas 

y los acuerdos de aquellas 
¡cansarán a todos los afilia-
os por igual. 
Los Comités Comarcales, 

rovinciales, Regionales y 
Peninsular serán designados 
en Congresos o Plenos con-
vocados al efecto con un Or-

en del día confeccionado en 
elaboración de todas las 

Agrupaciones y enviado con 
a debida anticipación para 
u estudio, 

De los cargos 

Los Comités y Agrupación 
ocal, de barriada y Federa-

ción Local constaran de un 
secretario general, un vicese-
cretario, un tesorero, un con-
tador y tantos vocales como 
la sercunstancías exijan, 
revio acuer lo de la Asam-
len general. Cada uno de 
los de sempeñara las fun-
ones propias de sus cargos. 
sistira asi mismo la comí-
ón de Adrnisione que estará 

n contacto con 01 Comité, 
ero respondiendo directa-

mente ante la asamblea ge-
neral por la cual ha sido 
nombrada junto adargo del 
Comité estará la misión de 
pornbrar cuantas comisiones 
técnicas especiales juzgue 
necesaria para su normal 
desenvolvimiento dando 
cancho cuenta de ello la 
Asamble que se celebre. 

Los cargos serán renova-
dos periódicamente por mita-
des cada ario en las condi-
ciones que las Asambleas 
determinen, dando cuenta 
también de los trabajos reali-
zados en las Asambleas ge-
nerales. 

Los delegados de la F. A. I. 
en los cargos públicos que-
dan obligados a rendir cuen-
tas de su misión y de su a c-
tuacion a los Comités, man-
teniendo estrecho contacto 
con ellos, a fin de seguir en 
Iodo momento las inspiracio-
nes que dén en cada caso 
concreto. 

Todo afiliado a la F. A. I. 
que sea designado para ocu-
par cualquier cargo público, 
sea el que fuere el carácter 
del mismo, podrá ser desau-
torizado y cesar en el cargo 

(Sigue en la página tercera) 
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iecuados de la Organiza -
in lo determinan,quedando 
s Comités obligados a ju-
mar también en esos ca-

.5 potestad máxima de la 
U. residirá en sus Asaste-
as generales cuando se 
re de agrupaciones locales 
zn los Plenos y Congresos 
indo sean federaciones co-
rches, provinciales y pe-
estilar. 
Entre Congreso y Congre-
yel Comité Peninsular ten-
áfacultades para orientar 
'marcha de la Organiza-

respondiendo de sus 
ros ante los Plenos. 
Los Comités Comarcales, 
winciales , regionales y 
sinsular se nombrarán en 
;Congresos convocados al 
Ido. Constarán de secreta-
tesorero y contador di-

lamente designados, y el 
Ito de la forma y número 
éstas tengan por conve. 

ante. 
Las agrupaciones de ba-
lada o distrito dependerán 
tánistrativamente a los 
nos generales de la Pede-
din Local. 

lanisnaos auxiliares 

?ara fíncs de expansión y 
epaganda, se creará gim-
an los centros de produc-
t y en todos los demás 
¡ares q u e se considere 
Muno. Todos estos gru-
testarán en estrecho con-
lo con las Comisiones co-
spondientes, la línea de 
ducta general determina-
n cada momento, que-
do obligados a pertene-
a ellos todos los afilia-
la la F. A. I. que actúen 
Yabajen en los lugares de 
',enreda. 

Adicional 

Considerando los vínculos 
estrecha afinidad ideoló-

:a que la que ala C. N. T. 
¡la Federación Ibérica de 
LL. la F. A. I. estrechará 
;relaciones con estos Or-
sismos, manteniendo las 
.egaciones comunes con 

..as y estimulando la acción 
lunta de toda la gran fa-
la anarquista. 
7alencia,7 de julio de 1937. 

ha. la Ponencia, firman: 
Las delegaciones de la Re-
mal del Centro.—Regional 
.Levante. — Regional de 
naluria.—Regional de Ara-

y Regional de Andalucia. 

o-
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Otro avión derribado en ~t'Irías por juego 
real»ado desde fierra 

A(unicipalería S 

El racionamiento a los 
enfermos 

Nuestra campaña en contra de los desaprensivos que se fingen en-
iS inos para disfrutar de artículos de primera necesidad, que otros no 
m , gden adqnirir, parece que está dando sus frutos. La Consejería Local 
I- ,)Abastos ha tomado importantísimos acuerdos para evitar estos abs-

á. Inmediatamente van a quedar nulas todas las recetas que actual-,
,- pite están extendidas por los médicos y se dará un plazo prudencial 
iS ira que estas se extiendan de nuevo. Claro está que para que la me-
). Ida tenga el efecto deseado, todos los enfermos habrán de pasar por 
1- 1reconocimiento de los facultativos de la Consefería Local, los que 
r- Wificarán si la receta está justificada. 
>-. Al mismo tiempo se crea una tarjeta de racionamiento de enfermo, 
a o lo que se evitará que sin control de ninguna especie puedan alc-

a- mente repartir artículos los comerciantes. 
rá La medida nos parece bien. Tanto que lo publicamos con gran Sa-
la !facción. El que verdaderamente se encuentre enfermo debe tener to-
a- 1s nuestras consideraciones. El que por el contrario se finja enfermo, 
re le le compruebe, debe sancionársele en forma que no lo olvide fa-
'á ". Ya hemos dicho varias veces que para estos desaprensivos no 

, sanciones metálicas. La carcel es lo más indicado y ahora lo he-
1 44sde ratificar con mayor fuerza. Porque sabemos que esta sanción 
1 h que mejor surtirá los efectos apetecidos nos ratificamos en ella y 
- dimos al camarada Gobernador que se imponga a toda costa. En el 

¡tunal de Desafectos pueden dar una buena cuenta de estos ,sujetos» 
s tándoles unos ejercicios respiratorios en algún cámpo de trabajo. 

Con que todo lo acordado por abastos y las medidas que nosotros 
ernos sirvan para afianzar nuestra disciplina en la retaguardia, 

, sentiremos satisfechos. Y con nosotros, no cabe duda, la masa an-
vista de Alicante. 

LLENOBRAC 

Sindicato de la Edificación 
U. G. T. 

(SECCIÓN ALBAÑILES) 

Se convoca a todos los 
compañeros de esta Sección 
a la Asamblea que se ha de 
celebrar hoy 28 de los co-
rrientes, a las seis y media 
de la tarde, en nuestro domi-
cilio social, García Hernán 
des, 39 para tratar del sí 
guiente 

ORDEN DEL DIA 
I.° Lectura del acta ante-

rior y aprobación de la mis-
ma. 

2.° Incompatibilidad de 
los Delegados del Control en 
las administrativas. 

3.0 Nombramiento de car-
gos. 

4.0 Informes, ruegos y 
preguntas. 

Se • desea saber... 
Se ruega a quien sepa para-

dero de la familia de Victoriano 
Cardín, de Posada de Llanes, lo 
notifique a la Oficina de Etapa 
deja O. C. E. A. R., Paseo del 
Dr. Gadea n°17. 

.Viese de la página segunda) 

lo pronto como los órganos LaAgrupación de Mu. 
¡eres Antifascistas de 
Alicante y la ayuda a 

los Hospitales 
La Agrupación de Mujeres Antifascistas se dirige al pueblo de Alicante en demanda de su ayuda para realizar la labor de Hospitales, llevando a nuestros heridos todo aquello que pueda proporcionarles alegría y les haga sentir que la retaguardia les apoya y les ofrece su entusiasmo y su cariño más sincero. Os pedimos libros, revistas, periódicos, tabaco, prendas de vestir, vuestra aportación en metálico, en una palabra, la ayuda sincera y ferviente a nuestra Agrupación para que pueda desa-rrollar la labor que en les momentos actuales le está encomen-dada. 
Los donativos pueden entregarse de seis y media a siete y medía en el local de la Agrupación, Alfonso el Sabio, 27. 

Resumen de noticias inter. 
nacionales 

Essen, 28.— Esta mañana a 
las ocho ha llegado Mussolini 
para visitar la fábrica de Krupp. 
—Sebos. 

--
Munich, 28.— Hitler, Musso-

lini y el conde Ciann y el Go-
bierno alemán presenciaron 
ayer las maniobras militares. 

Los dictadores salieron des-
pués con dirección a la región 
industrial del Oeste de Alema-
nia.—Febus. 

--
París, 38.—Esta mañana fue 

encontrada una bomba en el 
domicilio del general Pretelat, 
miembro del Consejo Superior 
de Guerra.—Febus. 

París, 28.— A las seis de la 
tarde han comenzado las con-
versaciones navales técnicas 
con vistas a la participación de 
Italia en el acuerdo del Medite-
rráneo. 

La sesión inaugural fui presi-
dida por el Ministro de Marina 
francés y las conversaciones 
por el Almirante, señor Godel-
froi.—Febus. 

Londres, 28.— Se desmiente 

totalmente el rumor de que al-gunos periódicos se han hecho eco, sobre divergencias entre los Gobiernos francés y britá-nico en lo que se refiere al pro-blema de voluntarios, cuestión que será abordada en la nota conjunta que dirigirán a Roma. Se sabe positivamente que París y Londres están dispues-tos a realizar un esfuerzo deci-sivo para obtener la cesación de toda fuerza de intervención en 
España. 

No se trata de exigir la reti-rada de todos los voluntarios antes de que comiencen las ne-
gociaciones, puesto que el ob-jeto de las mismas es precisa-mente lograr este fin.—Febus. 

París, 28.—El Embajador de 
España y su esposa sufrieron Un accidente de automóvil. El 
coche en que viajaba el señor 
Ossorio y Gallardo fui alcan-
zado por otro vehículo. Al co-che del Embajador se le salta-ron los frenos y emprendió una 
carrera cuesta abajo yendo a 
chocar contra un muro. El se-
ñor Ossorío resultó ileso y su 
esposa sufre contusiones leves. 
—Febus. 

Dependientes 
de Comercio 

evadidos 
del Norte 

El Comité Ejecutivo del Sin-
dicato Español de Trabajadores 
del Comercio interesa la direc-

Fedracién Espailola de 

Trabajadores Ense., 
Etanza 

Notificamos a todos los 
Maestros de la provincia que 
tos Haberes del presente mes 
se abonará el «Tercer Trimes-
tre de Material de Escuela 

mema. clon, especialidad profesional y a 
tuacién actual, de todos los 
compañeros que por las circuns 
tandas actuales se hayan visto 
obligados a abandonar su resi-
dencia habitual, con objeto de 
dar solución a la misma. 

LA EJECUTIVA 

--
Dirigirse al Sindicato Espa 

801 de Trabajadores del Comer 
cio, Francisco Giner núm. 23.—
Madrid. 

Sindicato Nacional 
Ferroviario 

11.0 ZONA.—CONSEJO OBRERO 

DE ANDALUCES.—MÁLAGA 

Se convoca a todo el per-
sonal ferroviario pertenecien-
te a este Consejo Obrero, pa-
ra que asista ala reunión ex-
raordínaría que se celebrará 

en nuestro domicilio social 
hoy, día 28, a las seis y me-
día de la tarde, para tratar el 
siguiente Orden del día: 

I.° Nombramiento mesa 
de discusión. 

2.° Lectura de correspon-
dencia. 

3.° Informe del Comité 
Ejecutivo de la Zona. 

4.0 Informe sobre la elec-
ción efectuada para el nom-
bramiento de la nueva Direc-
tiva. 

5.° Proposiciones genera-
les. 
111.1~1111.111~1111111111~~11111~11" 

!Esos muertos...1 

I Para asistir a la re-
unión del Parla-

mento llegan a Es-
paila Masiva y Por-

tela Valladares 
Barcelona, 28 (9 m.)—Han lle-

gado los diputados Miguel 
Maura, Portela Valladares y 
Sola Cañizares. Se dirigen a 
Valencia para asistir a la re-
unión del Parlamento en pri-
mero de octubre.—Febus. 

Guerra del Río, otro 
"vivo" "muerto" que 

ayer estuvo en el 
Parlamento 

Valencia, 28 (9 m.)—Ayer tar-
de estuvo en el Parlamento el 
diputado radical Guerra del 
Río.—Febus. 

Leed AVANCE 

Una grata fiesta en el 
viejo Hospicio 

La popular compatna que diri-
ge Manolo Alvarez, actuó con 
éxito singular ante los niños y 
ancianos acogidos a la Benefi-
cencia Provincial. El teatrito de 
la Residencia de Adultos y Ca-
sa del Niño, remozado, se vió 
atestado y la fiesta resultó gra-
tísima. 

Cuantos en ella tomaron par-
te oyeron calurosas ovaciones 
bien merecidas. 

Se interpretó el sainete «Los 
Claveles»: hubo concierto vocal;i 
se recitaron poesías y culminó el 
acto en un canto coral • 

Los asilados quedaron encan-
tados de la maestría de los in-
térpretes y agradecidos al re-
cuerdo que con ellos tuvieron 
llevándoles un poco de alegría 
y de solar con esa fiesta, cuya 
repetición no debe hacerse es-
perar. 

El Consejero, señor Cortes y 
el Admixistrador, señor Lizón, 
que tanto se desvelan por hacer 
grata la estancia de los asilados 
en el viejo Hospicio, deben pro-
seguir en esta mereciendo. 

Los mineros y los 
campesinos 

asturianos luchan 
ejemplarmente 

contra los invasores 
Gijón, 28 (9 m.)—E1 enemi-

go ha proseguido durante la 
jornada su actividad bélica 
en el sector de la costa, uti-
lizando para ello fuerzas de 
refrescos, gran numeroso de 
tanques, aviación y artillería. 

Los combates han sido en-
carnizadísirnos y han cos-
tado al enemigo gran núme-
ro de bajas; pero como con-
tinuara la presión por no 
importar a los rebeldes el 
precio a que les costaba ca-
da metro de terreno, el man-
do ordenó una rectificación 
de la línea de la costa ha-
biéndose retirado nuestras 
fuerzas a otras posiciones 
más ventajosas en las que se 
podía ofrecer una resistencia 
mucho más sería. 

En Onis, nuestras fuer-
zas se lanzaron a la recon-
quista de la cota 400. A las 
cinco y medía de la mañana 
inició el ataque de esta lo-
ma que está situada al nor-
oeste de Onís, que había sido 
perdida el día anterior. 

El espirttu de los soldados 
leales causó estupor al ene-
migo y ',aunque opuso gran 
resistencia, tuvo que huir a 
la desbandada sin darle tiem,-
po a retirar el material acu-
mulado. 

Nos apoderemos de cuatro 
ametralladoras, una bandera 
monárquica, otra de la J. O. 
N. S. dos cajas de balas ex-
plosivas, y otro material. 

Los facciosos sufrieron un 
número crecido de bajas. 

A las nueve y media, los 
rebeldes contraatacaron para 

rescatar la loma estilizando 
la artillería, aviación y gran-
des masas de hombres. La 
resistencia fui grande, pero 
nuevamente cayó la cota en 
poder del enemigo. 

A las once y media, las 
fuerzas republicanas ataca-
ron a los ocupantes de la 
cota, y después de enconada 
lucha, volvió a caer en nues-
tro poder. 

Diez minutos más tarde los 
facciosos la recuperaban a 
su vez, retirándose ya defini-
tivamente nuestras fuerzas a 
sus posiciones de partida. 

En el sector del puerto de 
Torna, a la una y media de 
la tarde, inició el enemigo un 
ataque apoyado por catorce 
aparatos de aviación y gran 
lujo de artillería. 

Durante una hora, los 
aviones y las baterías estu-
vieron sembrando de metra-
lla los alrededores dala posi-
ción de Bedular, defendida 
por una guarnición de veinti-
cinco hombres con una ame-
tralladora. 

Los rebeldes acometieron 
al grupo leal en grandes ma-
sas que sufrieron el castigo 
de la ametralladora de nues-
tros soldados, que abrió 
grandes brechas en sus filas. 
Pero ante la superioridad nu-
mérica de los asaltantes, la 
pequeña guarnicion, ya que-
brantada por los bombardeos 
de la artillería y aviación 
hubo de abandonar el reduc 
lo. La defensa de la posiciói 
que hicieron es tos bravo 
fué heroica. 

EJERCITO DE 
TIERRA 

CENTRO.—Frente de Ma-
drid. A primera hora de la no-
che de ayer en el barrio del Te-
rol y en de El Basurero se ini-
ció por el enemigo un combate 
que pronto adquirió gran inten-
sidad, principalmente en nues-
tras avauzadillas de la «trinche-
ra de la muerte". Los facciosos 
fueron valientemente contenidos 
por las fuerzas leales. 

Norte.—Frente oriental. El 
enemigo batió con fuego de ar-
tillería la línea propia que va de 
la costa al vértice mepiodía e 
intento romperlo con apoyo de 
tanques por la carretera general; 
pero fue rechazado. Otros ata-
ques enemigos en este sector 
fueron igualmente repelidos. 

Nuestra artillería cañoneó 
con eficacia las posiciones con-
trarias. 

Frente del Sur. En este frente 
actuaron muy intensamente la 
aviación, artillería y armas su. 
tomáticas con lo cual consiguie-
ron los facciosos desalojar a 
nuestras fuerzas, después de en-
carnizada lucha cuerpo a cuer-
po, de las posiciones de Venta-
niella. En los ataques sobre los 
puertos de Arsenor:o, Ventanie-
Ha y Tarna los facciosos emplea-
ron grandes efectivos y conquis-
taron el collado del Abedul. 

El fuego de nuestras ametra-
lladoras consiguió derribar aun 
caza enemigo. 

Frente occidental. Ligero fue 
go de artillería sobre El Sana-
torio. 

SUR.—La artillería rebelde 
desde Porcuna (Jaén) disparó 
sobre las avanzadillas de Lope-
ra. La propia cañoneó los para-
petos de Alaguera (Granada). 

SUR TAJO.—Desde las posi-
ciones de Medellín tiroteo sobre 
las enemigas de Sierra de En-
frente y Balanejo, 

LEVANTE.—En la jornaaa de 
ayer la artillería propia hizo fue-
go sobre grupos enemigos que 
trabajan en los fortificaciones 
de las proximidades de Campi-
llo y La Regatilla. en los sub-
sectores de Villei, Mina y otros, 
ligera actividad y hostigamiento 
contra el enemigo. 

En los distintos frentes se han 
presentado a nuestras filas pro-
cedentes del campo faccioso 54 
evadidos. 

EJERCITO 
DEL AIRE 

La estación de ferrocarril de 
Fuente de Ebro y las fortifica-
ciones facciosas de este pueblo 
fueron bombardeadas. 

En Esturias en el puerto de 
Terna fué derribado un aparato 
de caza enemigo con fuego de 
ametralladora hecho desde tie-
rra. 

Leed SPARTACUS 
Nuestros soldados se re-

plegaron a la posición de los 
Tornos. 

En Pajares y Puerto de 
San Isidro hubo tranquilidad 
que se aprovechó por los 
nuestros para proseguir los . 
trabajos de fortificación que 
allí se realizaron. 

En Oviedo, duelos de arti-
llería. El enemigo cañoneó 
Trubia sin consecuencias por 
nuestra parte. Igual lizo ;so-
bre nuestras posiciones La 
Trecha, lanzando gran nú-
mero de morterazos. 

La aviación facciosa hizo 
su aparición sobre Gijón en 
las primeras horas de la ma-
ñana. 

La presencia de los cazas 
republicanos puso en fuga a 
los aviones extranjeros, sin 
que lanzaran proyectil algu-
no. Un caza republicano se 
incendió en el aire y cayó en 
el mar. El piloto logró sal-
varse lanzándose en para-
caídas. 

Sufre quemaduras de pro-
nóstico reservado. También 
presenta una herida de bala 
en un brazo. 

Ha manifestado, que cuan-
do se lanzó al espacio, desde 
un avión faccioso le hicieron 
fuego de ametralladora, y sin 
duda le alcanzó uno de los 
proyectiles. 
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AVANCÉ iNTÉRNACIONAL 
- 

co de la tarde. Sin embargo.  
anzientos Noxnbr 

Por la Dirección Provincial 
de ta enseñanza, han sido 
aprobados los siguientes 
noinbranñentos de Maestros 
interinos: 

Tomás Guardiola Selles, 
para Rellem José F. Guardio-
la Ballester, para Pego; Elí-
seo Navarro Abad, para No-
velón; Aurelia Martínez Ara-

para Alcoy. 
Por la Dirección Provincial 

de 1.0 enseñanza y en virtud 

direecion a Bernues y nuestra de reingreso, ha sido destina-
artillería las disolvió. Latres, do a la Escuela de Las En-
pueblo de gran valor estratégi- cebras-Pinoso, el que fue 

G 
Maestro de Orihuela, José 

allego por donde los rebeldes 
co, tuvo que atravesarse el río 

Vergel Linares. 
ofrecían mayor resistencia, toda 
vez que se cruza con la línea 
del ferrocarril que va de Hues-
ca a Jaca y Canfranc. El objeti-
vo se logró a la perfección, 
arrollando nuestras tuerzas a 
los contingentes que los faccio-
sos habían recibido de Sabiflá-
nigo y al material que habían 
concentrado. 

Las tropas rebeldes estaban 
formadas por Carabineros, guar 
(tias civiles, rentetés y falangis-
tas. Los soldados eran pocos. 
Todos, a las primeras acometi-
das, huyeron a la desbandada, 
sin que los jefes lograran orga-
nizarlos basta las lineas de Ber-
nues. 

Seguidamente se ocupo e.1 
pueblo de San Antonio y prosi-
guiendo el avance nuestras tro-
pas ocupaban una posición en I 
el kilómetro 22 de la carretera 
de Jaca a el Grado.. 

La jornada del lunes no ha 
podido ser de mayor éxito para 
el Ejército republicano, y esta 
tarde consionió tostar, eructan-
do la dura resistencia de los 
facciosos, la Ermita de Santa 
Ana Caseuser. 

El pueblo de lbor, que no es-
taba definitivamente ocupado, 
lo ha sido hoy, así como tam-
bién sus inmediaciones donde 
el enemigo contraatacó desde 
los refugios y parapetos. 

Por último ha pasado a nues-
tro poder Paco Matrac donde 
los facciosos con nidos de ame-
tralladoras y parapetos se opu-
sieron al avance. 

La aviación leal ha vuelto a 
bombardear hoy la fábrica de 
Sabifiánigo.—Febus. 

(Del enviado de Fehus) 

Boltaña 28 (9 m.)—Tan pron-
to como cesó el temporal de 
lluvias, ha continuado la ofen-
siva del Ejército leal, siendo lo 
primero que ocuparon esta ma-
ñana el Castillo de Lerés. Por 
aquí el enemigo realizó traba-
jos de fortificación, preparando 
un contraataque. 

Siguió el empuje arrollador 
de nuestras tropas y consiguien 
do al sur de Jabarrella tornar el 
pueblo de Layes, dejando 
pio el terreno, cubriendo los 1 
flancos de la operación llevada 
sin precipitación nuestros sol-
dados se dirigen al pueblo de . 
Peryé, al suroeste de Latres, 
frente al caserío de Abillué. j 

La maniobra fui llevada a. 
cabo con toda precisión y el I 
ejército leal cubrió todos los 1 
objetivos. 
, Después de ocupar una loma 
desde la que los rebetdes pre-
tendían cerrar nuestro avance, 
se tomaron unas posiciones que 
vienen a ser como el vigía de 
Perue. 

El ataque final constituyó un , 
alarde de valor de nuestros sol-1 
dados que llevados bravamente ! 
contra el enemigo lograron co-
sonar todos los planes señala-1 
dos por el mandos 

Parné se tomó venciendo la I
1 

re.sistencia del enemigo, con-
quistándose en su tenalidadt 

Desde Latres se observaron 
concentraciones enemigas en 
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Administración Principal 
Je Correos de Alicante 

Se pone en conocimiento de 
los usuarios de la correspon-
dencia por avión para el ex-
tranjero que a partir de 10 de 
octubre próximo, se modifica 
la tarifa de sobreportes para 
todos los paises, por lo que, se 
debe consultar en la Oficina de 
Correos, antcs de depositar la 
correspondencia para su curso. 

I. Lirios 
 11..111.11111111,1 

Visado por 
la censura 

Por la Dirección Provincial 
de 1.0 enseñanza, y a pro-
puesta de la Junta de Inspec-
tores,ha.n sido aprobados los 
siguientes nombramientos de 
Auxiliares de la lucha contra 
el Analfabetismo: 

Francisco Martínez, para 
Pego; Eduardo Dianas, para 
Agres. M.0 del Carmen Vila-
plana, para Agres; Luis Ma-
seres, para La Marquesa; 
Avelino de la Uz, para Ta-
barca; Tomás Corbalán, para 
Dairnés; José Albert, para La 
Boquera; Julio Bonmatí, para 
Santapola ; Tomás Cerdán, 
para Redován; María Limor-
te, para Las Norias; Vicente 
Romero, para Liosa de Ca-
macho; María del C. Pérez, 
para Pieoso; José Ferrer, pa-
ra Benidoleig; María Vicedo 

para que quede constancia 
  en nuestras columnas, la pu   — EN PLENA EUFORIA 

para Elche; Walimberta Ma-
roto, para Elche; Pedro Ruiz, 
para Alcoy; Eduardo Pastor, 
para Alcoy; Eugenia Hernán-
dez, para Albatera; Julia Vi-
cent, para Alcoy; Carlos Cle-
mente, para Alcoy; Pedro 
Hernández, para Alcoy; Ma-
ría del C. López, para Alcoy; 
María Cardona, para Alcoy; 
Amaba Jarén, para Elda; Jai-
me Asensi, para La Cañada; 
Pedro Valdés, para Elche; 
Angel Gisbert, para Alcoy; 
Guillermo Botella, para Al-
coy; Angel Ivorra, pera Al-
coy; José 1-Fernández, para 
Jacarrilla; Francisco Belda, 
para Crevillente; Marina Gar-
cía, para Benilloba;Rernedios 
Guilléo, para Mastas Molió; 
Aníbal Paredes, para Blche, 
y Edelmira Pérez, para Al-
coy.. 

Ayer lunes celebró su acos-
tumbrada reanión Indnanal el 
Consejo Províncial de I." en-
señanza, despachando varios 
asuntos de tramite y aprobó 
el Almanaque Escolar que ha 
de regir en el adual curso 
J937-38. 

Por el Consejo Provincial 
de 1.0 enseñanza han sido 
aprobados los diferentes yo-
celes, que han presentado los 
respectivos Sindicatos para 
los Consejos Locales de Mo-
nóvar, Elda y Villajoyosa. 
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blicamos hoy, aunque bas-
tante resumida.) 

Ginebra .— Ante la Co-
misión Política  de la So-
ciedad de Naciones comenzó 
cata mañana el estudi 
las reivindicacianes presen-
tadas por España. Asisten a 
la reunión la mayoría de los 
jefas de 1 as delegaciones. 
Francia está representada 
por el señor Delbos, junta-
mente con el cual toma 
asiento León Blum. 

El ex-ministro de Estado 
español, Alvarez del Vayo, 
abrió el debate y pronunció 
un discurso en el que comen-
zó recordando las proposi-
ciones 'formuladas p o r el 
doctor Negrín. La mayor 
parte de su intervención la 
dedicó a estudiar la designa-
Ciód del agresor. Resalto que 
el Gobierno había denuncia-
do repetidas veces los actos 
do ogresión de Italia y Ale-
mania y pidió la aplicación 
del pacto. El señor Alvarez 
del Vayo reiteró las palabras 
del doctor Negrín sobre la 
preparación de Italia pya 
enviar a España efectivos 
superiores a los que tiere ya 
y preguntó qué va a hacer el 
Consejo: «¿Va a contentarse 
con declarar los hechos y ex-
hortar al Comité de Lon-
dres?»La resolución del Con-
sejo a favor. de la retirada de 

UNITARIA 
Los tiempos de confusión dialéctica en que vivimos nos ob] alaprce 

pues 
Los
 a hacer afirmaciones de una significación ingenua. Que, -n'ay 

asombrar a nadie ni asombra a los militantes de ambos partida gúu 
130(11 no d socialista haga pública declaración de comunismo no 

con un elemental bagaje de cultura marxista. Pero queremos ñflues 
jar constancia de esa consubstancialidad socialista-comunista die, 
todo marxista, para que no exista la menor duda de nuestra sao /mí& 
internacional, por compromiso obligado de esta crónica diarit OCUr 

Queremos la unidad con los comunistas no por circunstancian Su a 
accidente sino por imperativo de nuestra ideología. Nos nao pedí 
mos socialistas porque tal es el nombre que nos legaron los fui reali 
dadores del movimiento obrero internacional de clase. Si en la en e, 
Congresos Internacionales se hubiera acordado otro nombre es a sil 
hubiéramos adoptado. 

Imposible negar que existen diferentes escuelas interpretal dicte 
vas del proceso social dentro de la Internacional Socialista, pero una 
esas mismas diferencias existen en la Internacional Comunista tame 
Derecha, centro, izquierda... ¿Para qué hablar de ello si en la II ínco.
Internacional se ha convertido en la más hond tragedia de tinac meni 
tro tiempo? Lo que no puede hacer un marxista al referirse al in blicc 
vimiento obrero internacional, es decir: desde tal fecha hasta aa nose 
aceptamos el movimiento obrero, pero desde esa misma fati que 
hacia atrás nada queremos de él. Eso es deslealtad histórica. Leiste. 
Movimiento Obrero Internacional adscrito a la interpretado! zo p,
marxista nos pertenece en todas sus partes, en cada una de sil Darti 
etapas, con sus aciertos y con sus desaciertos. Todo el. Ese No c 
de poner límites al movimiento obrero internacional, califícalo] quer 
'le traidores a quienes estaban en tal tendencia, para al cabo soln 
los tieinpos venir a buscar la 1.1I11613 CO:i todos, hasta con la bn otro, 
guesfa, eso será cualquier cosa isanos marxismo. gime 

El cambiar de opinión será de sabios, pero los cambios obi 
clecen siempre a un proceso. Si son cambios honrados no cabe; niste 
ellos improvisación ni adaptación a consignas. El repentismo de Jt 
halla muy desacreditado. La historia nos sorprende con Ce1.3i 

Como el del Corregio, gritando ante un cuadro de Rafael: «¡Ata gane 
lo solio pittorels «También yo soy pintorl) Lo normal es, sobo si es 

todo et cuestiones sociales, una elaboración léala, profunda, Pend 

sQedvd. la entraña de nuestra conciencia hasta dar a floración: ai 

mal, 

nuevo modo de interpretar la vida. 1,os cambios bruscos ohed mos
cen, la mayoría de los casos, a deslealtad con las propiasFaAuA ido no P 
que se dice profesar. 

CO 

mos 

combatientes extranjeros es yrniesor
(Continuará) 

excelente, pero tropieza con tinúan considerando Francia turalmente, los mismos cit re 
los procedimientos ,iilatorios 
de los estados interesados. 
En España, dijo, .no existe 
más Gobierno que el que re --
presento yo, y nos entende-
ríamos mejor si en lugar de 
hablar constantemente de 
Valencia y Salamanca, Se 
hablara de España y de Ita-
lia y Alemania. Demuestra la 
reanudación de las activida-
des de estos dos países en 
los sucesos de España. Pro-
testa enérgicamente contra la 

intervencion y Varsovia, 28 (9 m.)—Se ha I ante el monumento elevado Política de no-
que ella ha costado a celebrado una gran manifes- a la memoria de los drenen» dice 

loción organizada por la Ju- España mucha sangre. 

ventud Socialista Polaca. 
Doce mil jóvenes de am-

bos sexos, con 400 banderas 
rojas, desfilaron por la capi-
tal a los acordes de la filler, 
nacional. 

Quinientos milicianos de 
«Acción Socialista», vestidos 
de uniforme, figuraron en el 
cortejo, así como numerosos 
delegados de provincias, que 
vestían los respectivos trajes 
regionales. 

Presidió la manilestación 
Ardszeaski, ex-ministro de 
Comunicaciones del primer 
Gobierno polaco y presiden-
te del Partido Socialista. 

blicanas, pero su permanencia Finalmente, lo s manifes- el Mando leal lo estuno oporto, allí erd muy dificil por el conti-
lentes se dirigieron al Vistu- no, maestras fuerzas soltaron dcj uno castigo de los worteros 
la para depositar una corona ¡sus trincheras y lograron ovan- ¡facciosos, que impedían los tra-

t 

ta polacos ejecutados por el 
Gobierno zarista durante la 
lucha por la independencia. 
M1121.11211~11.9.111111.0.191691~~1111111•9 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 
1111111~~1•11~11101681.111111.1•-• 

Plantea a Inglaterra y Fran-
cia la cuestión exacta dicién-
doles: «En vista de la cons-
tante violación del acnerdo 
de no-intervención; en vista 
de que este acuerdo no .puede 
impedir la invasión de Espa-
ña a tropas extranjeras,i,con-

-----
Magnífica operación en los sectores de Cara-

hanchel,—E1 cinc Ideal, ex» nuestra notica 
Madrid, 28 (5 t.)—Continúan 

las operaciones aisladas para la 
reconquista de los Carabanche-
les. 

Anoche se entabló un fuerte 
tiroteo de trinchera. El enemigo 
ha creído que se trataba de una 
oneración de tanteo; y cuando 

e Inglaterra que tal debe se- palles de las perturbaciont cirsí 
guir siendo la ley internado- Por eso redoblan sus esími hum 

zos a fin de intimidar a h nal aplicada a España?» 
En definitiva, las proposi • tqause cioi ?I. tteorn1 epriadrciiaonn ensunscianotaift 

com 

a i 

algu 

ci‘>silteos:
españolas
es olas se reducen atiesen que una política mil sea--

Es necesario después de ia enérgica de sus propios g, ininee' 
desaparición del acuerdo de biernos pudiera obligarles) É , 
nonntervención, volver a la ir ellos mismos a la línea d die.
ley internacional, lo que la fuego. Si deja que las cOSd que 
Asamblea no puede dejar de saigoarra, l o ónt su 

Opinión 
cm,:pt.i

li
cnhoha l balotai zra 

hacer sin vi-dar el 

pact o. El 

h

 clorsáticos se levantará en bu "as mG113)inirnMeensoPsd 11°01 111(a) PAidsea mil -1

l 

países pacífices y de-am con' 

blea se identifica con los cia y 

a la humillación pi 

ve con cólera contra los qt
a condenaron a la impote 

*-~ 

haber carecido de la clarit 
dencia o del valor de ver trt 
la amenaza de una guen 

agresores, o reconoce que el 
acuerdo de no-intervención 
es una ficción y entonces 
habrá de decirse al restable- 
c11011r! a erle to idaev 01 ra dl?_e ley interna- 

genera', constantemente el 
 c:

En un momento de su dis- plotada por los estados ton 
curso, Alvarez del Vayo dijo: libidos y eje verdadero d . 
provocar hoy una guerra toda política exterior, el mí 'mi 
europea, si la volountadi co- gigantesco «chantage» quel vio 
non, de los países democrá- história haya conocido MI cut 
ticos, decididos a mantener ca. bíll 
la paz, se manifiesta, a tietn- Comm el discurso de Alvart 

- 

zar 200 metros. Este terreno ha ! YO. Dentro de uno o dos del Vaya, la Comisión aplc 
quedado fortificado'

, 
convenien- años, será demasiado tarde. zó el debats para mañana...-

Cemente. Los que mejor lo saben. na- (Febus.) 
Unos de los primeros edifi-

cios que se volaron en Casaban- bajos de ksirtificación7 
chel, fué el cine Ideal. Quedó Estos se ha conseguido al 
ocupada por las fuerzas Re-pu- 1 fin realizarlos, construyéndose 

pavimentos y trincheras subte-
rraneas. Luego se ha edificado 
parapetos, y trincheras abiertas 
siéndole iinposible ya al ene--

migo causarnos bajas. 
Hoy han comenzado los Ir 

bajos de descombro del ci 
Ideal, habienclose sacado res] 
humanos, chilabas, uniformesi 
guardia civil y material de ai 
sra.— Febus. 

set 
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Diario Socialista de la tarde 

)ara combatir con 
licacia la "quinta 
columnaii precisa 
;oorclinación entre 
Justicia y Gober.. 

nación 
También nosotros queremos volver sobre el tema de la «quin-

nlumna». Posiblemente tendremos que repetir conceptos ex-
estos con anterioridad. Pero a ello nos obliga la dejadez que 

OS 0!)li- aciamos en determinados lugares. Conviene recordar que en 
Que un ryo último se hizo dimitir a un Gobierno, al que se acusaba de 
o podía 'desarrollar una sana política contra la «quinta columna». Se.. 
partidos 9algunas gentes, la acción del equipo de hombres que presidía 
linos de. estro camarada Largo Caballero no cumplía, cual correspon-
mista de t su misión en torno a las cuestiones del orden público. Sin 
Ira sana lo, los hombres acusados dejaron los ministeeios y pasaron a 
. diaria. cpar otros puestos, pero siempre en defensa de nuestra causa. 
Indas ni [apartamiento de las funciones directas de gobierno no ha itn-
Ir llama- Ido, sin embargo, que en multitud de ocasiones, casi a diario, 
os fun- Izasen actos de un valor ditícil de catalogar, pero estimables, 
en los estos instantes, porque la discreción más elemental nos obliga 

bre ese fenciar en determinados hechos. 
/Qué cambios se han operado en nuestra retagaardia para 

epretati- Intimar que hemos avanzado en lo que afecta al desarrollo de 
a, pero labor amplia que acabe con elementos emboscados? Resuel-
nunista, ente afirmamos que ninguno. Si se nos aprieta, no tendremos 

la Hl anveniente en declarar que se ha retrocedido mucho. Posible -
re mies. ate quienes en mayo consideraron que la política de orden pú-
e a/ ino« cono iba por buen camino, en estos instantes coinciden con 
sta aquí rsotros en afirmar que estamos peor que entonces. Pero ello, 
a fecha, retiene mucho valor, no impide que nosotrcs digamos, que 
rica. fi.» loes se han equivocado deben sufrir los rigores del palmeta-
retación rpopular. Seguramente que lo sufrirán. Más: nada tendría de 
de sus reticular que ya ese palmetazo estuviera haciendo sus efectos. 

se afán robstante, en determinadas zonas del obrerismo se insiste en 
fic.inelo raer mantener una situación que, lejos de honrarles, dificulta 
ni,,, Ic duciones para hoy y ulteriores colaboraciones. Cuando nos-
la bur- los hablamos y calificamos así, conviene aclararlo, no nos diri-

mas al Partido Comunista. 
os olte- En rigor, la política que se haya de desarrollar desde el Mi-
cabe en Iodo de la Gobernación, si no encuentra colaboración en el 
seso se !justicia, difícilmente podrá ser eficiente, saneadora y construc-
e casos 1.1..a colaboración, ya lo sabemos, debe tender a todos los ór-
riAnche sus del Estado. Pero, insistimos, donde primero debe saberse 
sobre existen deseos de colaboración ha de ser en los órganos da-

da, q ue endientes del Ministerio de Justicia. Nuestros asertos podriarnos 
cién un !amarlos con infinidad de ejemplos demostrativos. No lo hace-
eq-red e_ a porque nos va mal el oficio de policía a secas. En cambio, 
S ideas Jpodemos por menos que apuntar sobre lo fundamental del 

M, al objeto de que se imponga un tratamiento justo y se arbi-
en soluciones adecuadas. Por ningún concepto nos permitere-, ns licencias que nunca entraron en nuestros cálculos. Por lo 
mino, sabemos guardar respeto para determinadas posiciones. 

, consecuencia de todo ello, declaramos clae no es posible seguir 
's. cu l- etstando colaboración a una situación que nunca debió produ-
ciones ne, pero que ya planteada y desarrollada, conviene cortarla y 
'sí i" -
a lós Contra la «quinta columna» no es posible luchar si falla 

a talle fino de los distintos órganos que han de ponerse en luego para 
no te- ntrarrestar sus efectos. Una desarticulación, por sencilla que 

más la—en este caso se nos antoja que la desarticulación es funda-

ra - 

' 

tal—, puede impedir acciones amplias y concretas. No cree-rlesgm 
s que los antifascistas sinceros estén dispuestos a tolerar he-

los,  que son favorables para el Ira istorno de nuestra retoguar-
'ea "e 0. Conviene, 'pues, que se aborden estas cuestiones de suerte 
COSOS he lo primero, es decir, la príedra angular, esté firme, porque de 
hasta Iza manera se perderán muchas energías y en definitiva se tra-

jes de ljará sin resultados positivos, condición que en modo alguno 
detn o- Inviene que se dé porque el dramatismo que lleva en sus entra-
' bre_ lis esta hora así lo solicita. 

s que  
polen-

Alicante, Miércoles 29 Septiembre de 1937 
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Se ha reunido la minoría par. 
lamentarla socialista 
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En el plazo de siete chas se inco-porarán a filas 
todos los oficiales y clases de complemento 

Valencia, 29 (5 t.)—La «Ga 
ceta» publica una orden de 
Defensa Nacional concedien-
do un plazo de siete días 
para la incorporación a filas 
de los oficiales y clases de 
complemento que no lo hu- I incautado asciende, en billetes, plata y joyas, a cercade 
Meran hecho ya.—Febus. ochenta mil pesetas.—Febus. 

tw.lusexisroamnrannmarruaneme~vx 

Acaparadores detenidos 
Madrid (29 5 t.)—La policía ha practicado hoy nuevas 

detenciones de ocultadores de moneda y acaparadores. Le 

La policía madrileña detiene a ulos sujetos cle la 
/quinta columna que se habían lil)rado de la justi-

cia antifascista hace unos meses 
Madrid, 29 (5 t.) —La poli-

cía conocía la existencia de 
unos individios, requetés, que 
fueron hechos prisioneros en 
el Guadarrama, pero que los 
tribunales absolvieron por 
carecer de pruebas en contra 
suya. 

Comprobada su actividad 
sospechosa, se montó una 
estrecho vigilancia cerca de 
ellos, y fué detenido un ele-
mento que servía de enlace 
de dichos sujetos. 

Esta detención fué seguida 
de la de 1.1110 de los requetés 
mencionado persona desta-
cada en la Rioja, ingeniero, y 

i que se fingía mecánico afilia-
Ido a una organización sindi-
cal. 

le encontró un salvo-
conducto y varías cartas de 
trabajo y carnet, todos clasi-
ficados. 

Completando el servicio, 
han sido detenidos otros in-
dividuos y descubierta una 
profunda ramificación de la 
Quinta Columna. Se trataba 
de cometer actos traición y 
sabotage en el caso de que 
los facciosos llegaran a pre-
sionar fuertemente a Madrid. 

Ha sido detenida, igual. 
mente, toda la organización 
de tipo militar y se tienen da-
tos suficientes para esperar 
que en breve plazo se podrán 
descoyuntar todas las orga-

W11121.11~1~ten. 11~1~111•111111~, 

luerra ejemplarmente sabe limpiar la retaguardia n. tras 

e ex-
Iota-   5 .1  

ro de 
I más 
Die la 

nuco-

varez 

Barcelona, 29 (5 t.) — La 

rigada que dirige el comisa-

do García Herrero, ha des. 

cubierto una falsificación de 

lilletes de 500, 100 y 50 pe-

El Presidente de las Cortes asegura que 
Maurín está detenido en Zaragoza 

apla- 
setas

' 
y detenido al súbdito Valencia, 29 (51)—El se-

na.-- !imano Emilio Corje Boubi_ ñor Martínez Barrios recibió 

lian y a Fernando Satino,éste a los periodistas al medidía y 

tv.._«Ide muy conocido como falsifi- 
letasntdeisjed.eqluaemuinnoorsíaresporeemslins: 

eador. la habían estado a consultar-
s tra- ," 
i Cine En su domicilio se encon- le el procedimiento que se ha-

restos izaron 96 billetes de 500 pe_ bía de seguir para hacer la 

nes de lelas, 43 de 100, y 18 de 50, 
designación .:in algunas co-
misiones. 

qu'l y aparatos químicos para la Añadió que el general Mia-
abricación.—Fe.bus. ja había tenido la atención 

delir a saludarle, charlando 

un rato acerca de la situa-

ción en Madrid, cuya moral 

es cada día más insuperable. 
Respecto a la situación del 

diputado don Luís Lucia, dijo 

que ha recibido una comuni-

cación del ministro de Justi-

cia dándole cuenta de que 

está preso, y en vista de ello 
se ha cursado iin oficio para 

que se cumpla con los trámi-

Valencia, 29 (5 O— Bajo la 
peesidencía de Largo Caba-
llar:, se reunió esta mañana 
la minoría socialista. Asis-
tieron cincuenta y seis dipu-
tados de los setenta y tres 
que en la actualidad la cons-
tituyen, y entre ellos el mi-
nistro de Defensa Nacional, 
Indalecio Prieto, y el de la 
Gobernación, Julián Zugaza-
goitia. 

A la una'. y diez, se in-
terrumpió la reunión, y una 
Comisión de diputados, pre-
sidida por L'hílalo, fué a visi-
tar al presidente del Parla-
mento. 

No se facilitó referencia, 
porque la reunión ha de con-
tinuar esta tarde.—Febus. 

Visado por 
la censura 

La aviación extranjera lanzó ayer 89 bombas, una 
de ellas incendiaria, sobre Lérida 

nizaciones delictivas que ac-
tualmente existen en el terri-
torio republicano.—Febus. 

Tranquilidad? 
en el Jararna 
Argand a, 29 (5 t.)—En el fren-

te del Jarana continúa la tran-
quilidad. Se han pasado a nues-

tras filas, un cabo de la novena 

Bandera del Tercio, que confir-

mó los malos tratos de que sol: 

objeto por parte de sus superío-

res.—Febus 
1~11111011111111~1~1~111~~

tes reglamentarios de la peti-
ción de suplicatorio. 

Un informador preguntó al 
presidente si tenía nuevas no-
ticias del diputado Joaquín 
~in, y respondió: Sé que 
está en Zaragoza. Se hallaba 
detenido en Jaca y ha sido 
trasladado a Zaragoza. 

Confirmada esta referencia 

se han intensificado los tra- Los 
bajos, de la única manera 
que nosotros podemos hacer- para 
lo, o sea: por conducto de la 
Unión Interparlamentaría, a 
fin de evitar que pueda sufrir 
una pena irreparable. 

Manifestó por último el se-
ñor Martínez Barrios, que en 
lo primera sesión del Con-
greso, además de la declara-
ción ministerial, se discutirán 
varios proyectos de ley; se 
efectuará la elección de vice-
presidente, se cubrirán los 
demás puestos que hayan 
vacantes; se dará cuenta de 
un dictamen de la comisión 
de Gobierno Interior sobre 
ayuda al ayuntamiento de 
Valencia con motivo de los 
desperfectos causados en el 
edificio por un bombardeo de 
aviación. 

Y por último se discutirá 
un dictamen sobre normas 
para el nombramiento de se-
cretario general del Tribunal 
de Cuentas.—Febus. 

Lérida, 29(5 1.)—En el día 
de ayer, la aviación facciosa 
demostró bastante actividad. 

A las tres menos veinte de 
la tarde, tres «Juuker» arro-
jaron cincuenta bombas sin 
ocasionar desperfectos n 
desgracias personales. 

A las dos, otros tres apa-
tos lanzaron en las proximi-

' dades de Lérida, nueve bom-
bas; y a las dos y cuarto, 
ocho aparatos dejaron caer 
unas treinta bombas en las 
inmediaciones de De Caste-
dellans. Una de ellas, incen-
diaria, produjo un incendio 
que fué rápidamente sofoca-
do.—Febus. 

La aviación negra ha volado hoy tres 
veces sobre Barcelona 

Barcelona, 29 (5 t.)—A las dos 
de la madrugada última, sona-
ron las sirenas de alarma, y la 
normalidad quedó restablecida 
a las tres. 

A las seis volvieron a fundo-
nat, y también a la una de la 
tarde. 

Las baterías antiaéreas fun-
cionaron contra la aviación fac-
ciosa, obligándolo a huir. 

En la Generalidad se facilitó 
una nota diciendo, que a las 
seis de la maiianana dos trimo-
tores fascistas se dirigían a Bar - 
celosa, siguiendo la línea des-
cendiente del litoral catalán. 

Las baterías antiaéreas impi-
dieron sus criminales propósi-
tos. Los piratas del aire se in-
ternaron en el mar sin arrojar 
ninguna bomba.—Febus, 

wome~~ezmosT

faciosos tenían preparada una ofensiva 
los últimos días del pasado Ágosfo 

Karbastro, 29 (5 1.)—He lle-
gado a nuestras filas un solda-
do que formaba parte de una 
brigada de Flechas Azules, que 
operaba en las alturas próxi-
mas a Zuera. 

Manifestó que todos sus jales 
son italianos, así Coma el o.rma-
mento, correajes y equipos fas-
cistas. 

Los facciosos tenían prepara-
da una ofensiva para comen. 
.10 

zarla el día 24 o 25 de agosto 
último. Habían reunido un con-
tingente grande de hombres y 
material en las inmediaciones 
de Perdiguera; pero fracasó, 
porque una oportuna interven-
ción de la aviación leal, destro• 
zó las concentraciones, inutili-
zando gran parte del material 
que se había preparado.—Fe-
bus. 

hi~11 

Reunión de los peritos navales ingleses, franceses 
e italianos 

París, 29(5 t.)—Los peritos 
;navales franceses, ingleses e ' 
I italianos han reanudado sus 
deliberaciones a las diez de 
la mañana, en el Ministerio 
d Marina.--Febus: 

París, 29 (5 1.)—En el curso 
de su reunión, las delegacirinc:. 

navales británica, francesa e ita-
liana, han preparado de común 
acuerdo, un arreglo que remiti-
rán a sus gobiernos para asegu-
rar la protección de la navega-
ción comercial en el Mediterrá-
neo contra los actos ilicitos d€-
fluidos por el acuerdo de Nyóre. 

La última reunión para la lit.-
; (Termina en 4." páhina) 

Lr ui Una Brigada del Ejército Popular que además de luchar 
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Las tarjetas de la columna 
del miedo 

Nos ocupábamos ayer de las medidas que la Comisión Local de 
Abastos habia tomado para evitar que los fingidos enfermos continua-
ran abusando de la preferencia de adquisición de artículos de primera 
necesidad. Nuestra campaña contra estos desaprensivos ha sido aten-
dida por quien podia hacerlo. Pero hoy vamos a tratar otra serie de 
gentes que se vale de argucias para adquirir mayor número de produc-
tos que los demás ciudadanos. Nos referimos a los «alistados» en la co-
lumna del miedo. Sabido es que estos <n'alientes» cinciadanós han de-
positado en los pueblos cercanos a la capital a sus familiares. Y que en 
aquellos pueblos disponen de la correspondiente tarjeta de raciona-
miento, sin que por no haber abandonado su vivienda en Alicante y no 
darse de baja es las tarjetas de la capital adquieran doble raciona-
miento. 

Yo conozco familias de esta naturaleza que se permiten el lujo de 
no admitir los raciwzamientos de lentejas, alubias y Otros artículos y 
lo hacen, precisamente, porque se encuentran en estas condiciones. 

Seria muy interesante que la Consejería local de Abastos, con su 
habitual diligencia, se ocupara de este asunto y diera al traste eon es-
tos privilegios de unos cuantos en beneficio de los más. Por nuestra 
parte prometemos desenmascarar a todos aquellos que, aprovechándo-
se de esta circunstancia, se encuentren en superioridad con el resto de 
los ciudadanos. 

El camarada Paco Domenech debe actuar y clamo.; en plazo relati-
vamente corto, la satisfacción de ver cómo se acaban estos nuevos abu-
sos que se han puesto en práctica por quienes un dia y otro estudian la 
manera de burlar las disposiciones de las autoridades. 

LLENOBRAC 

Consejo Provincial de 
Alicante 

ANUNCIO DE SUBASTA 
El día 25 de Octubre inmediato, de doce a doce y me-

día, tendrá lugar en este Consejo Provincial la subasta 
para la venta de 63 árboles de la finca Buenavista, propia 
de esta Corporación, bajo el tipo de 7.080,82 pesetas, cuyos 
árboles son los señalados con una ehaspa hecha con ha-
cha. Los demás antecedentes pueden verse en el pliego de 
condiciones y en el anuncio de subasta publicado en el 
Boletín Oficial de hoy. 

Alicante 28 de Septiembre de 1837.—El Vicepresidente. 
J. CAÑIZARES. 

De fatkol."" Progreso 
El domingo día 26 se jugó 

el anunciado encuentro entre 
los equipos de «Alerta» y de 
la J. S. U. «Distrito Norte. El 
encuentro resultó, en el pri-
mer tiempo, más movido que 
en el segundo, tropezando 
los jugadores con el inconve-
niente del campo que estaba 
encharcado, lo cual no per-
mitió que ambos equipos pu-
diesen desarrollar el juego 
que de ellos era de esperar. 
Este primer tiempo terminó 
con 1-0 a favor de los de la 
J. S. U. 

En la segunda parte deca-
yó algo el juego por el can-
sancio de los jugadores debi-
do, como ya dijimos, al mal 
estado del campo. El encuen-
tro finalizó con el triunfo de 
la Casa de la Juventud Norte, 
por 2-1. 

Pedido por «Alerta» el pró-
ximo domingo, a las 530, se 
jugará la «Revancha» de este 
encuentro en el campo de 
«La Florida». 

A. ESTEVE 
~~~11110111~~ 
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en colas.
5ITUACIÓN QUE NO PUEDE 

CONTINUAR 

El camaraad Pozo,del C. P. de la J. S.;, • 
saluda a nuestra Irliecutiva Provincial 
Estimados camaradas: Me es muy grato sumario 

agradecimiento del Comandante Pastor, por encarge 
que te dirijo la presente, para hacerte patente toda la si 
facción que me causa, el proceder antifascista de quien 
tas pruebas ha dado y está dando de sacrificios consta: 
en beneficio de nuestra causa. 

Querido Lizón, en tu trabajo sinlencioso al frente , 
abastecimiento de esa Federación, estás haciendo el trt? 

El Presidente del Consejo sas, comentarios vulgares, jo formidable que hace que todos los combatientes wat 
Municipal, camarada Santia- mordiscos en riña y.otras co-. vosotros los que os preocupeiS- de todos los detalles, 
go Martí, hablando con los sas por el estilo. Dejamos a ta de los mas insignificantes ayudando constantementi 
informadores de prensa so- la consideración de la ciuda- labor de los que tenemos responsabilidad dentro de ni 
bre los continuos escándalos danta aHcantina hacer co- tro glorioso Ejército Popular. 
que vienen repitiéndose en mentarios a este estado de Yo que estoy incorporado recientemente a las tal 
las «colas», dijo: cosas que tan poco honor duras de nuestra) Ejército, comprendo claramente el 01 

—En el día de ayer, por la hacen a nuestra ciudad, que están desarrollando, los que como tu no descansa: 
tarde pude darme cuenta per- xime si se •tiene en cuenta mO  salo momento para que los heroicos combatiente 
sonalinente de algo que diee 

Por la tarde se desobede-
u. G. T. cieron nuevamente y con cre-

ces las disposiciones toma-Sociedad de obreros co- das, llegando algunos grupos 
rineros, reposteros y hasta asaltar elMercado,dán-
ainailaras -- Alicante dose un bochornoso espec-

CONVCOATORIA táculo, como Si se estuviera 
en una fiesta con los consi-

Se convoca a Junta Gene- guiantes gritos, carreras ti-
cal para hoy día 29 de sep- . eaaaasaaaa-„,aa.- 
tiernbre, a las diez y treinta 
de la noche, en nuestro do- Cada día se hace oirás necesaria la unidad de 
micilio social, García Her-
nández (antiguo Casino), pa-
ra tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1.—Lectura y aprobacion 

de acta de la Junta Directiva. 
2.—Nombramiento de car-

gos. 
3. —Ruegos, preguntas y 

proposiciones generales. 
Alicante, 28 de septiembre, 

de 1937.—El Secretario, .1.a-
Nuer. HERNÁNDEZ. 
61.11.01~1.11.6.12.190.11Bann,F.Mille 

leed AVANCE 
Ni1~61116516.,^Sr..^17..111.51.1 

la gran resista editada por la 

Federación Provincial 
Socialista de Alicante 

publicará en su número del presen-
te mes, entre otros trabajos, la 

continuación de 

Indiscreciones 
interesantes apuntes de actualidad 
debidos a la pluma elegante de 
nuestro camarada, 

RODOLFO LLOPIS 
'Obreros! 'Antifascistas!, comprad PARTÍAIS 

que somos una region privi I la República no carezcan de nada. 
muy poco en favor ce quien legíada que no conoce, olor- En todas mis cartas a los camaradas de la retagua 
de veras sienta la causa en- tunadamente, en. todo su ho- pongo como ejemplo, el proceder revolucionario y anti 
tifascista. En el Mercado rroroso patetismo, la magni- eista de vosotros los (va sin dasaaaso devais la solid 
Central yen ocaaión de die- tud de los graves problemas dad de la retaguardia en todos los sentidos a los cou 
ponerse a la venta el pesca- que origina la guerra, como tientes. 
do por la mañana, se dio el los padece el heroico pueblo En una simple carta no se pueden condensar todos 
lamentable espectáculo de de Madrid, come los está su- sentimientos, y por ésto no me cabe más que decirte quL 
unos cientos de mujeres in- friendo la inigualable As,tu- ya solo el Jefe del Batallón, si rió hasta el último sold 
disciplinadas, empeñadas en nos y tantos otros Pueblos sabe muy bien lo que estais haciendo, de la labor que 
desacatar las órdenes dicta- de la España leal. arrollais, y el agradecimiento que os deben, yo COTI mi 
das para la mejor distribu- Grave problema es este, desta persona me sumo a este agradecimiento, y os esti, 
ción del artículo. que delata el relajamiento lo a que sigais realizando esta iabor que tantos beneft 

Unas cuantas bravías, y moral de muchos irrespbnsa- reporta a la causa que estamos defendiendo, 
quizás algunas más, instru- bles. Estamos dispuestos a Recibe pues los saludos antifascistas del camat 
menina no tan inconscientes, acabar con tal estado de co- Pastor, y de todos los soldados que componen este B. 
pero siempre de fácil manejo sas. Mientras los elementos llón, y de mi un abrazo fraternal de tu;camarada. 
por los elementos dele «quin- fascistizantes, emboscados y IGNACIO Pozo 
ta columna», 

a querer 
se 

dedicaronlas 
a fascistas de toda laya se re-

Taracena a 22 de Septiembre de 1937. 
perturbar y ser  gocilan nosotros 
primeras en en ser despachadas ritos una vez ab s verdaderos JIMMIRI11.3.".“ISPON11111~~•~1TnervenuraurrafialWateows 

sin derecho alguno,originan- antifascistas de Alic
bran
ante, es-

Apuntes sobre la .unidad 
do con ello disgustos y el tén alerta y descu  allí 
nerviosismo consiguiente en- donde se encuentre a toda 
tre la inmensa mayoría da esta canalla fascista, ayudan- ¡Dejemos descansar a nuestros murt 
compañeras que, paciente_ do a las autoridades y 130 de-
mente saben soportar los in- jándose arrastrar inconscien-
convenientes que toda guerra temente a los turbios mane-
lleva consigo. jos de los elementos embos-

Debido a ello dí las órde- cados, que aprovechan cual-
nes oportunas para que se (plise coyuntura para servir a 
retirara de la venta el pesca- los generales traidores y po-
do con el fin de organizar por ro hacer de España una co-
la tarde la entrada en el Mer- lenta de 'Italia Y Alemanl& 
cado en grupos de cuarenta El Consejo Municipal está 

trotar 
enri ea ico i or n a e s 

las
 } , p c.b, d r ae .vr icaos y

personas, p a r a así evitar dispuesto, lo vleae demos-
a- fronde), a hacer cumplir la 

ley y a hacer respetar el on,
fascistas que se infiltran en den revolucionario. Espera-
las «colas» obedeciendo Sr- mes que los antifa.scistas nos 
denes de los elementos de la 
«quinta columna». 

ayuden, pues obra de todos 
és y de todos es la res ponsa-
bili dad que adquirimos ante 
nuestros -soldados que tan 
heroicamente e s tán defen-
diendo nuestra libertad, li-
bertad que vale mucho más 
que la vida de todos los mi-
serables que tratan de minar 
la moral de la población ci-
vil. 

los socialistas. Nuestro Partido no puede 
dejar de ser la fuerza «me dirija la Revolu-
ción. Y dejaría de serlo si se persistiese en 
una actitud tan eq:ziwocadat corno la de poner 
-reparos a la convo.catoria de se-am Congreso 
Nacional. En ratorn bre, pues, de todos los 
socialistas; alicant.:7.ao.f.,, que así lo tienen 
solicitado CO-11"21j, cousecuencia de su último 
Congreso, pedirnos ct-ae rápicianarn de s., con-
voque Co n 13reso. 

Conitiité: Local de De-
fensa Pasiva 

ALICANTE 
Habiendo quedado instala-

da otra nueva sirena de gran 
potencia en la parte alta del 
mercado Central, se pone en 
conocimiento del público ali-
cantino en general, que el 
próximo jueves, día 30, se 
procederá a uno prueba de 
conjunto de todas los sirenas 
instaladas. Las pruebas se 
realizarán a las 4 de la tarde. 

Lo que se pone en conoci-
miento del público en gene-
ral, a fin de evitar la consi-
guiente alarma. 

Se desea saber. . . 
José Benítez desea saber el 

paradero de su padre, José Be-
nítez, de su hermano Manuel, de 
sus cinco hijos, llamados Isabel, 
José, Teresa, Francisca y Ma-

AchninistracIón Principal 
de Correos de Alicante 

Se pone en conochntento de 
los usuarios de la correspon-
dencia por avión para el ex-
tranjero que a partir de 1° de 
octubre próximo, se modifica 
la tarifa de sobrepones :para 
todos los paises, por lo que, se 
debe consultar en la Oficina de 
Correos,' antes de depositar la 
correspondencia para su curso. 

J. lirios 
ligia~oran1~1.11~MINMeian.~.. 

nuel; de su esposa, Francisca 
Pacheco y hermana, Ana Beni-
tez, mas el esposo de esta, Fran-
cisco Gil y los dos hijos de am-
bos, llamados FTdsCiSCO y' Ma-
nuel. El domicilio de José Beni-
tez, donde se agradecerán infor-
mes, es siguiente: calle Ejército 
Rojo, 13.-- Alicante 

Nuestro excelente amigo y camarada en la pre 
Manuel Pérez Arad], publicó en «Bandera Roja» un ti 
jo que ha merecido nuestra meditación. El joven luda 
socialista, con gran soltura, pone de relieve ante la apb. 
ciudadana el cinismo de unos cuantos «vivos» que pu 
quean, a la vieja usanza, con la muerte gloriosa de r 
de héroes asturianos. A. mí, personalmente, me asquee 
se hable tanto de unificacion, que se pretenda present 
ante las masas como paladines de la unidad, que se e 
cada veinticuatro horas un manifiesto con centenares • 
consignas, todas encaminadas al mismo fin, qua encor 
catos diariamente en la prensa, órgano de ese sector pu 
co, artículos encaminados a exigir la unidad de los tu 
jadores, y que, al mismo lado de esos artículos, que ap 
diríamos sin reservas por el afán de unificación qua 
muestran, hallemos otros trabajos en I,as cuales se int 
a los muertos, a nuestros muertos, a los muertos antita 
tas, para alentar una campaña que de otra forma seBc 
ría olvidada. 

Yo también podría hablar mucho de los heroico, 
rieres de Asturias. Siento con ellos la causa que dele 
nos. Pero los actos son los que deben reflejar el es"pi 
de unidad que nos anims a cada cual. Na las palabra 
nosotros, que sentimos tan de cerca esta necesidad pi 
tarta tenernos que declarar, con dolor, que enconan& 
discusiones entre los trabajadorea, envenenando el 
biente proletario, hiriendo susceptibilidades, no se 
las voluntades ajenas. Y todo ello, por desgracia pan 
dos, está en primer plano ere la Vida española. Se att 
nuestros mejores camaradas. ,Se hace campalía contr: 
opiniones personales, cor ma sus decisiones de seguir 
trayectoria política que les parece más acertada y ¡uso 
les atribuyen, a falta de otro motivo, declaraciones ary 
fas. Y cuando se demuestra con pruebas de que no ha! 
Jalado, todavía se permiten, a través de sus periódicos 
ner en duda esta verdad. Nuestro camarada Largo Cal 
ro, nuestro segundo «zilmelo,, ha sido una y otra vez, 
tratado por quieuea no tieumi motivos más que de agr; 
druieutos. No se ha respetarlo la veteranía política t 
vejez de este luchador aaténticamente proletario. El a 
rada Francisco Largo Ca.ballero representa un símbolo 
el proletariado: el símbolo de la unidad de los trabal 
res. Y, sin embargo, cuándo más se está hablando de 
dad, con mayor dureza arrecia la campaña contra so 
sena. Cuando la personalidad de cada militante- i 
U. G. T. no la hemos de reconocer' más que ,a través d 
careaos. Unicamente a través de ellos podernos sigir 
puntualicen su actuación. Pero en forma reglaikent 
como. ha sido y debe ser norma de nuertras oro 
dones. 

La Unión General de Trabajadores y el Partido S 
lista tienen una organización especifica. En sus Coi 
Nacionales, en sus Congresos, es donde encuadran 
problemas que determinadas gente.s aprovechan para 
ahogar su odio contra nuestros destacados'camaradas 
ante la soberanía die la organización, es donde . se- y 
pedir incluso la expulsión de qUiene.s ,no nos han si ' 
representar. Pero no en la prensa. Ni tampoco en la Ic 
tan grosera e inicua como se viene haciendo. 

Cesen, pues, las campañas de esos «vivos» y dejen 
cansar a nuestros muertos. Que ellos, que- lo han 
todo por la causa de los oprimidos, no merecen, pi 
grandeza de su sacrificio, que se lea emplee como cono 
de Indias para experim entos de politica de quienes .Y 
collar si es que de verdad sienten, corno dicen, la cam 
los trabajadores. 

FRANCISCO CARBONE'Ll, Aza 

I-
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Dircurso de Delbos 

Ginebra, 29 (9 — Ayer 
tarde ha proseguido ante la 
Comisión sexta de la Socie-
dad de Naciones el . debate 
sobre España iniciado ayer. 

Intervino en primer lugar 
el ministro francés señor 
Delbos, que comenzó dicien-
do que tenía el propósito de 
aportar una exposición dedos 
problemas que a juicio de su 
Gobierno nacen de la pro-
longación del conflicto es-
pañol, pero las declaracio-
nes que la comisión escuchó 
ayer le obligaban a dar a su 
intervención un carácter algo 
diferente. Se hicieron pre-
guntas, añade, a las que ten-
go que contestar y lo haré 
con la simpatía que inspiran 
a la República Francesa la 
causa y los principios en que 
se basan las democracias oc-
cidentales. 

Tengo la preocupación de 
no decir que pueda perjudi-
car en lo más mínimo la si-
tuación internacional del Go-
bierno español. No desco-
nozco la fuerza del elocuente 
discurso del señor Alvarez 

el Gobierno inglés, tenemos edillalwrai. va•1199~PRInfOSIAIMIIIM80.91111..1.9.1WW.011.,.."111011~1a11~1~011_11 

la voluntad de dediearnos 
con todo nuestro poder a ha iLin las Conferencias, auniitte 
cer que sea real la aplica- ,66 

ción, de los compromisos ad- sean "Tripartitos saldrá 
guindos. Hemos dado a co-
nocer nuestro propósito de 
iniciar inmediatamente una 
conversación a la que tene-
mos el derecho de conce-
der tanta más importancia, 
cuanto que su éxito es de in-
terés para todos. El equívoco 
actual no puede prolongarse 
más tiempo. Estamos en la 
hora delasdeclaraciones cla-
ras seguidas de realizaciones 
efectivas, garantizadas por 
un control eficaz Lo ímpor- proyecto, y que ambos textos 
tente es hacer desaparecer combinados, sobre el problema 

i las consecuencias de las vio- de los voluntarios, será objeto 

laciones pasadas, s e a de de comunicación a Roma. 

¡ quien fuere la responsabili- Eden celebró esta tarde una 

[dad. La retirada de los ex- nueva conferencia con Cham-

berlain 
para tratar de este asun-

tranjeros que combaten en I to. El proyecto de texto redac-
' España se impone desde aho- tado en Londres parece que jo-
ra mismo con una urgencia I siste sobre la urgente necesidad 
particular. La retirada tiene de acabar con la intervencym 
el valor de un símbolo. El extranjera en España, que com-
Gobiernofrancés cuenta con promete seriamente las relacio-

nes internacionales. Insiste en 
la necesidad de retirar de Espa-vuestro apoyo unánime. Si 

fracasase, el conjunto de la 
situación habría de ser ínevi 

bl metido a un ta emen e so 
del Vayo, pero para hacer el 

nuevo examen. Espero que 
balance de la política segui-

todos los gobiernos interesa-
da hasta aquí, hemos de exa- dos conscientes de su respete-
minar la situación en su con-
- sabilidad vean el peligro y se 

unan para alejarlo. No se 
trata de hacer posible una 
condena sobre las vacilacio-
nes y desfallecimietos que 
pudimos comprobar y aún 1 
menos de admitir que unas y 
otros puedan renovarse. Pide I Se condenan los bombardeos que sobre 
a la conusion y a los gobier-
nos todo su apoyo para se-
cundar los esfuerzos de aqué-
llos que todavía no desespe-
ran de Europa y dele paz. 

Habla el represen-

1 • 
Dice que la política de no 

intervención fué recibida en 
Europa como una garantía 
de paz y que hace un ario se 
comprendía que si las inter-
venciones y contrainterven-
ciones se enfrentaban, se lle-
garía a una verdadera guerra 
de la que saldría una guerra 
general. Desde los primeros 
momentos, la rebelión adqui-
rió ímpetu y no pudo dudar-
se que algunos apoyos exte-
riores le habían sido conce-
didos. Entonces, la cuestión 
era la de preguntarse si el 
Gobierno legítimo de España 
tendría o no posibilidad para 
procurar Ciertos materiales 
de guerra de los cuales ca-
recía. La cuestión primordial 
era saber sí era razonable y 
conforme al interés de la paz 
e incluso al de España dejar 
que se desarrollase una com-
petición de abastecimientos 

ganando el fascismo 
Eden y Chamberlain se entrevistan para tratar 

de la nota que, sobre los "voluntarios", enviarán 

Inglaterra y Francia a Mussolini 

Londres, 29.—Se considera ña a los combatientes extranje-
probrable que en su reunión de ros. 
mañana examine el Gabinete el Es posible que el texto inglés 
proyecto de nota conjunta fran- aluda a las medidas que po-
co-británica a Italia, redactada drían adoptarse en caso de com-
por el Foreign Offiee, probar como imposible la reti-

Se sabe que los Gobiernos rada de los voluntarios. 
francés e inglés confeccionan un Para discutir la cuestión de la 

injerencia extranjera en España, 
el proyecto propone la realiza-
ción de conversaciones triparti-
das entre representantes de In-
glaterra, Francia e Italia. Sc 
manifestaba que se realizarían 
quizás conferencias eu Londres. 
Hoy parece que existe la tenden-
cia de pensar en París, y para 
dar más importancia a la confe-
rencia se pensaba en qu forma-
sen parte de ella tres ministros 
de Negocios Extranjeros. Este 
último aspecto no parece que 
se haya resuelto aún. 

tan fe inglés 
Seguidamente, el represen-

tante inglés, señor Elliott 

hizo uso de la palabra. Dijo 

que Alvarez del Vayo ha en-
focado el problema desde el 

unto de vista puramente 
español. Reconoce que se 
han cometido grandes infrac-

ciones al acuerdo de no-in-
tervención, pero se ha con-
seguido que el conflicto no 

en uno y otro lado. Al' .11e- a 
se extendiera. Reconocemos 

la gravedad de la situación 
rer alejar toda intervención1 si las infracciones se aceu-
en la lucha que desgarraba t 

y 
unsen, la no-intervención 

a España, respetábamos las habrá de ser estudiada de 
disposiciones del artículo nuevo. Se congratula de las 
diez del Pacto relativa a la 
independencia política de los 

felices conseceencias d e 1 
acuerdo de Nyon, habiendo-

Estados. Añade que merced se mejorado la situación en 
a la política de no interven- el Mediterráneo. Apoyamos 
ción la paz eurepea ha podi- las declaraciones de Delbos 
do ser hasta ahora salva- y estamos haciendo esfuer-
guardada. 

Comprende las preocupa- zoo cerca del gobierno ita- 
heno para consolidar la si-

dolorido 
de Alvarez del Vayo, ,uación.

dolorido por el sufrimiento 

de su patria, pera él puede "La S. D. N. debe apo-
que comprenda que los de- yac- todas las decisiones 

más países también piensan del Gobierno e,paíicef" 

en hacer frente a los peligros 
inmediatos. Se perfectamente 

que es evidente y en ello es-

toy de acuerdo con el delega-

Sin contrincante se 
elige a Bélgica para 

el Consejo de la 
S. D. N. 

las ciudades abiertas de China, realiza la 
aviación japonesa 

Ginebra, 29.—La Asamblea de la Sociedad de Naciones ha 
tomado posesión esta mañana oficialmente del nuevo 

palacio, 
de 

la Larisoa. Aga-Khan pronuncié un discurso diciendo que el más 
bello salón de sesiones del mundo al inaugurarse marca una eta-
pa en la continuidad de la Sociedad. 

La Asamblea procedió después a la elección de Bélgica para 
el puesto permanente del Consejo. Fué elegida sin contrincantes. 

Después prosiguió el debate sobre la actividad general de la 
Sociedad. Intervinieron los delegados de Finlandia, Cuba y Boli-
via y se votó por unanimidad una resolución condenandó enér-
gicamente el bombardeo de las ciudades abiertas de Ghina por la 
aviación japonesa. El delegado chino agradeció esta resolución y 
seguidamente se levanto la sesión.—Febus. 

dice el delegada de Me-
rico 

El delegado de Méjico, se-

ñor Fabela, demuestra el ca-

do español, que los compro-

misos de la intervención han 

sido violados en su aplica-

ción. Se han cometido viola-

ciones, se han proclamado 
solidaridades y, fuera de Es- I 

peña, episodios de la lucha I 

se han celebrado corno victo- ' 

rias nacionales. Con esto se 

agrava el conflicto español, 

creándose una sítuacion pe-

ligrosa. Esta situación ha de 

terminar. He dicho y repito 

aae la política de no-inter-

vención o han de ser una 

burla. En el peligro que ame-

naza a la no-intervención, el 

Gobierno francés, encuentra 

razones para emprender un 

firme y rápido esfuerzo para 

que los compromisos adqui-

ridos sean efectivamente res-

petados por todos y para que 

quede asegurado el respeto 

a la independencia política 

de España, y la integridad en 

su territorio y de su índépen-

cia fuera de toda tutela ex-

tranjera. 
En completo acuerdo con 

Los peritos navales ingleses 
e italianos, en amigable ca-
maradería con los franceses, 

siguen sus instrucciones 
París, 29 (9 in.)— Los peritos adoptar én la reunión de maña-

navales franceses, ingleses e na.—Febus. 
italianos se reunieron a las on-

ce de la mañana en el Ministerio 

de Marina. Permanecieron allí 

hora y inedia. Parece que la 
reunión ha sido el complemento 

de la celebrada ayer, pues el 
problema de fondo, es decir, las 
condiciones en que habrá de or-
ganizarse la participación de 
Itelia en la policía del Medite-
rráneo no ha comenzado a tra-

tarse. 

la seguridad del dictador está tarde su información a Ro-
Los italianos han transmitido 

piden nuevos plazos y la si-

ma, consultando al Gobierno  fas- Ituación de España, como lo 

sobre la posición que han del cisfa.—Febus. evidencia la justicia no los 

rácter de agresión dele gue-
rra de España y dice que el 
pueblo español ha de elegir 
el régimen politico que más 
le convenga. La Sociedad de 
Naciones debe opoyar todas 
las dicisiones del Gobierno 
español y la Sociedad debe 
de estar en condiciones de 
hacer cumplir esta demanda. 

Interviene el delegado 
de Noruega 

El delegado de Noruega 
sugiere que la Sociedad in-
tervenga para organizar un 
armisticio y una suspensión 
de hostilidades pero sin que 
esto signifique reconoci-
miento a Franco. 

Discurso de Litvinolf 

Después interviene el dele-
gado soviético Litvinof que 
después de denunciar la ile-
galidad internacional de la 
no-intervención, a la cual su 
país se sumó en interés de 
la paz del mundo, agrega: 
«Inmediatamente nos entera-
mos de que la no-interven-
ción favorecía a los rebeldes. 
Divisiones, armas, municio-
nes, bloqueos, espionaje y 
todos los medios empleados 
sucesivamente. Se nos dice: 
«La no-intervención es un 
fracaso, pero ha salvado a 
la paz». No estoy seguro de 
ello. A favor de la no-inter-
vención, los rebeldes han re-
cibido una ayuda que les ha 
permitido continuar la gue-
rra civil y han sacrificado los 
intereses de la propia Espa-
ña: Tengo la seguridad de 
que se habría podido lograr 
los mismos resultados si hu-
biésemos declarado que en 
caso de intervención en favor 
de los rebelde, ayudaríamos 
al Gobierno legal si era pre-
ciso en gran escala. Entonces 
la no-intervención hubiera 
sido un éxito. De esta políti-
ca no habría salido la guerra 
sino, al contrarío, la indepen-
dencia de España y el equi- 

admíte. Los que creen que la 
guerra española ha sido lo-
calizada están en un error, 
porque se ha transformado 
en internacional. Deseamos 
que los esfuerzos realizados 
para poner fin a esta situa-
ción lleguen a un éxito fe-
cundo y la mejor manera es 
colocarse en el terreno firme 
del derecho internacional. 

Si el Gobierno español hu-
biese dispuesto el año pasa-
do de los medios necesarios, 
la lucha habría terminado. 
Mientras se realizaban los 
debates de Londres, prose-
guía el desembarco de fuer-
zas italianas y los aviones 
alemanes rompieron el ímpe-
tu del pueblo vasco. Ea As-
turias se combate sin pan 
porque en el Mediterráneo se 
ha querido impedir la llega-
da de trigo para que España 
sufra hambre: El pueblo es-
pañol sufre en su propia car-
ne esta injusticia internacio-
nal, y está detrás de mi, que 
pido la vuelta al derecho in-
ternacional. No pueden ne-
garme sin sacrificar no sólo 
a España, sino al ideal de la 
Sociedad de Naciones y a la 
paz, lo que pido. 

Intervienen después los de-
legados de Hungría, Austria 

y Polonia y queda finalizado 
el debate. 

La Asamblea designa un 
comité de redacción para ela-
borar el proyecto de resolu-
ción integrado por los repre-
sentantes de Argentina, In-
glaterra, España, Francia, 
Méjico, Noruega, Polonia, 
Unión Soviética y Yugoesla-
vía, presididos por el delega-

do de Colombia señor San-

tos. 
El comité se reunió inme-

diatamente. 

Reunión de la Comi-

sión que ha de redactar 
las conclusiones 

Ginebra, 29 9 in —Se reu-
níó el comité que ha de re-

bbrio europeo habría sido dactar las conclusiones del 

salvaguardado. Han fracasa - debate sobre el conflicto es-

do los méÉodos antiguos pañol.
La delegación brit áni ca 

Mussolini y los fo-
tógrafos 

Munich, 29 (9 m.)—Las au-
toridades han prohibido en 
absoluto que se saquen foto-
grafías de Mussolini. Esta 
medida figura entre una de 
las muchas adoptadas para 

Funcionando otros segura-
mente lo haremos mejor. 
Unidos como estamos logra-
remos salvar no sólo la paz, 
sino la paz basada en la jus-
ticia y etilos principios de la 
Sociedad de Nacfones.Febus. 

Intervención de Alva-

res del Vayo 

Después de Litvinof, Alva-
rez del Vayo interviene y dice 
que vela un gran peligro en 
continuar la farsa política de 
no-intervención. Durante el 
tiempo que ha regido, el pus- Primero. El reconocimiento 
tilo español ha sido víctima „Ide la agresión de que ha sido 
de un trato internacional objeto España por parte de 
inaudito y esperó can un es- Alemania e Italia. 
píritu de sacrificio supremo Segundo. Examen urgente 

el resultado práctico de sus por parte de la Sociedad de 
derivaciones. Ahora se nos Naciones para que se termi-

nen otras agresiones. 
Tercero. Restitución inte-

gral al Gobierno del derecha 
a adquirir libremente todo el 
material de guerra que sea 
necesario. 

Cuarto . Evacuación d e 
los combatientes no españo-
les, y 

Quinto. Extensión a Es-
paña de las medidas de segu-
ridad adoptadas en el Medi-
terráneo. 

Después de una larga y di-
fícil discusión se llegó a un 
acuerdo sobre la fórmula 
para salir del callejón sin sa-
lida, que es la siguiente: 

El delegado de España re- , 

dactará un texto de proyecto 

consignando el máximo de 
concesiones que el Gobierno ' 

español está 'dispuesto a pre-

sentar con relación a los cin-

co puntos mencionados. 

En caso de guerra se consul-
taría a los firmantes del Pac-
to  y Saavedra 

Lamas 
Ginebra, 29 (9 m.)- Un Sub-

comité, formado por los seño-
res Boncour, Bokín y Cram-

bordne, habrá de examinar la 
reforma del Pacto, en el sentido 
de consultas posibles con Esta-
dos que no son miembros, de 

la Sociedad de Naciones.: 
Esta ha decidido, tras una 

violentísima discusión en el se-
no del Comité que había de en-
tender en esta cuestión, y a 
propuesta del delegado del Uru-
guay, y después de haber acep-

tado por unanimidad la Comi-

sión la propuesta del delegado 

argentino, según la cual, ante 

una amenaza de guerra, habrá 

de consultarse a los Estados 

firtnantes del Pacto Briand- Ke-

llog y Saavedra Lamas. 

- — 
«¡QUE SE EXPULSE!» 

A la llegada del hijo 
de Mussolini a 

Nueva-York se pro-
ducen, como es na-

tural, grandes 
desórdenes 

Nueva-York, 29 (9 m.)—La 
llegada de Victorío Mussolini 

ha dado lugar a grandes des-
órdenes. El hijo del dictador 
italiano fué acogido por una 
inmensa muchedumbre a los 
gritos de: "'Mussolini, asesino'', 

y «¡Que se expulse a su hijo!» 

Estas manifestaciones renová-
ronse luego con gran violencia 

l
aute el local en que se hospeda. 

—Febus. 

Se recomienda a las 
mujeres 19 capacita.,

ción suficiente para su.,
pibe a sus hermanos, 
que se incorporan al 

Ejército salvador 
Valencia, 29(9 m.)—E1 mi- bajas que pueden y deben ser 

lustro de Defensa ha facilita- ocupadas por mujeres, el mi-
do una nota diciendo que se nistro al prevenir publica-
ba puesto en estudio un de- mente esta inmediata confin-
creto restringiendo las exen- gencía, lo hace con el prono-
dones del servicio militar y sito de aconsejar a las muje-
anulando radicalmente otras res españolas que se apres-
que han venido creciendo sin ten a cubrir en la organiza-

ción industrial y burocrática 
del país las vacantes que la 

- 

movilización militar cada día 

puesto habrán de arrojar ea V 
las fábricas, talleres y ofici - 

ala,' intensa habrá de oce- 
Visado por 

alunar en las plantillas hasta 

entre el personal masculino, 
I amheonrtae aa tlroisb tvdadraosn eesx c I u s i v a  15 le ,,, .ia censura nao gran número de bajas.

otro amparo que el del abu-
so. Como este decreto y los 
llamamientos de reemplazos 
que últimamente se han ¡lis-

presentó un texto insistiendo 
que se refuerce la vigilancia 
de no-intervención. Hizo re-
saltar, sin embargo, que en 
caso de un fracaso rotundo, 
habría de ser estudiado de 
nuevo en todo su conjunto el 
problema español. 

El señor Delbos apoyó sin 
reservas este texto. 

Alvarez del Vayo lo recha-
zó y como base de discusión 
defendió rotundamente los 
cinco puntos presentados por 
España es decir: 
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tierra expresó su opinión en 
términos encaminados a llegar a una entrevista con los repre.-
sentalite de una Federación, los demás se ofrecieron a Largo 
Caballero para todo lo que qui-
siera.—Febus. 

Obuses sobre Madrid 
Madrid, 29 (5 t.)— Anoche, 

los fascistas lanzaron sobre 
Madrid varios varios caño-
nazos ocasionando, corno 
siempre, victimas y daños.—
Febus. 
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.EJERCI1 O DE 
TIERRA 

Este.—En el frente del Al-
to Aragón, nuestras fuerzas 
continuaron ayer su avance 
y ocuparon el kilómetro 22 
de la carretera de Jaca a Gra-
do y los pueblos de Latres, 
Layes, San Vicente y Sarné, 
entre los los ríos Gerga 
Matriz, afluentes del Gallego. 

Más al Sur, entre este río e 
lbor conquistaron la ermita 
de Santa Ana, Paco Matrás y 
otras posiciones-

La artillería enemiga caño-
neó las posiciones de sueltas 
Altas; Monte Oscuro y Colla-
do del Maestro. 

Las posiciones del sector 
de Euentes de Ebro fueron 
bombardeadas por la artille-
ría facciosa, asi corno el pue-
blo de Pina. 

Hoy, en el sector de Zuera, 
el enemigo, después de inten-
so preparación ar tillera, 
avanzo protegido portanques 
en dirección a nuestras posi-
ciones de Loma de Enmedio 
y sobre las de Vedado de 
Zuera. Después de un consi-
derable derroche de municio-
nes de artillería, consiguió 
ocupar la citada loina. 

SUR DEL TAJO.—Tiro-
teos en varios sectores. En 
el de Toledo, fracasó un in-
tento de ataque enemigo so-
bre la casa Teatinas. 

LEVANTE.— Durante la 
jornada de ayer, la artillería Esta mañana, treinta apa-enemiga emplazada en 

1 d ratos enemigos bombardea-cercanías de la fuente de San ron nuestras posiciones del Vicente, cañoneó a las fuer- semi-ir de Onís, actuando con zas propias que avanzaban intensidad la artillería re-:nada la Regatilla y los altos bald e. de Marirnezquita. 
CENTRO Y SUR.--Sin no-Nuestras baterías actuaron veda d. 
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contra Teruel y sus alrede-
dores. 

La aviación fasciosa bom-
bardeó Argente, Lidón y Vi-
siedo. 

Hoy, ligeros tiroteos. 
NORTB.—Ayer; en con-

traataque -efectuauo para re-
cuperar una altura del sector 
oriental, conseguimos ocu-
parla, cogiendo al enemigo 
dos banderas, una monár-
duica y otra de la J. O. N. S., 
y cuatro ametralladoras, y 
haciéndoles bastantes bajas. 

Los rebeldes contraataca-
ron después por dos veces, 
siendo rechazados la prime-
ra y consiguiendo sus propó-
sitos en la segundo. 

Durante todo el día les 
facciosos atacaron con gran 
!nasa de aviación, tanques y 
artifleria, obligando a nues-
tras tropas que lo hicieron 
con orden y combatiendo 
iasta la línea Ribadesella-
Yobrio-Brano. En el frente 
del sur, el enemigo intentó 
avanzar por El Abedul, pero 
fué enérgicamente rechazado 
desde nuestras posiciones de 
Tres Picos y Piedra de Lema 
Verde. P-osteriormentc nos 
obligó a replegar nuestra' lí-
nea en el sector de" Terna. 

Sobre Trubía actuó inten-
samente con su artillería, ca-
ñoneando además ligeramen-
te San Esteban, desde los sa-
natorios, en el sector de 
Oviedo. 

La Federación de la Tierra, 
cota otras siete Federaríonies, 
es decir, más de win niHóvi 
de obreros, al lado de fa 

Ejecutiva. de la U. G. T. 
Valencia, 29(9 ni.)— Tenemos 

noticias_de que se han reunido 
los miembros de la Ejecutiva 
de la U. G. T. y representantes de ocho federaciones naciona-
les. 

Parece que Largo Caballero 
expuso la situación creada por 
Ja actitud de la mayoría de los 
miembros del Comité Nacional 
y dijo a los reunidos que les 
pedía la asistencia de sus Fede-
raciones para la posición a 
adoptar. 

Las propuesfas de España a 
I D N 

Ginebra, 29 (5 1)—La re-
unión del Comité de redac-
ción encargado de elaborar 
el proyecto de resolución so-
bre España, tendrá legar; 
probablemente, a las tres y 
media de la tarde. 
La delegación española está 

esperando la respuesta del El representante de la Fede- Gobierno y declara que man-ración de Trabajadores de la tendrá sus puntos esenciales" 
En los círculos de la dele-

gación británica se opina 
que persiste la misma situa-
ción, pero se tienen esperan-
zas de llegar hoy a nna fór-
mula transaccional.—Febus. 

_ 
(Viene de la La página) 

tila, ha sido convocada para 
esta tarde a las seis.—Febus. 

--
París, 29 ,(5 L)—En los 

círculos bien informados se 
dice, que el acuerdo a que 
han llegado los peritos nava-
es franceses, ingleses e ita-

lianos, acuerdo que será fir-

9 C!..." 2.2 5. d .4lkesestc 

...a..1-.,1811,11,111.7.71MMILIT691.81~1.9,116,.110184,62~19.11~~15:1111111, 

Z,111-75.- ..1.11151,5.051..9 .crus,RIM7,1.17,17TtE.1,,19V,I,M1r.~~.11.,',,ZatiOSUM~724~1~111~9111~19111.1.111~11A. 

día 

fflz-; de la 

O r 
tr,Zerlribaclo a la altura de 

11110111MMIEW01.112=11110.,13.752.377215.1311t.16,..,..........1101.1 

AVANCE INTERNACIMI 
—7: EN PLENA EUFORIA UNITARIA (1) --
Y no es únicamente en España donde-se está sembrando a 

voleo la contusión. Pueblo tan objetivo como el francés está pa. 
sando por esa misma entermedad.., Quienes hace pocos días vo-
ciferaban contra el Partido Socialista ahora se derriten de emo-
ción hablando de la unidad. Maurice Thorez, escribía en «L'Ha_ 
manités del 13 de abril de 1934. ‹Tous les bavardages sur le mas 
riage entre communistes et socialistes sont fonciérement étran-
gers á l'esprit du bolchevisme. Nous se voulons pas nous unir 
asee la social-démocratie• On ne inerte pes Peau elle tau. 11 ny a 
rieu de cominun entre Paul Faure et Cachin... Ce que nous vou-
lons, C'EST FACILITER AUX OUVRIERS SOCIALISTES LEUR 
ORIENTATION VERS LE COMMUNISME, VERS MOSCOU. Ce 
que nous voulons et ce que nous obtiendron, dans P intéret de la 
slasse ouvriér, c'est un puissaat front unique revolutionnaire, 
sous la direction du P. C.» (Todas las habladurías sobre la unión 
entre comunistas y socialistas son fundamenialinente extrañas al 
espirita del bolcheviquismo. No querernos unirnos con la social-
democracia. No se unen el agua y el fuego. Nada hay de común 
entre Paul Fanre y Cachin... Lo que nosotros querernos es facili-
tar a los obreros socialistas una orientación hacia el comunismo, 
hacia Moscou. Lo que querernos y obtendremos, en interés de la 
clase obrera, es un pujante frente único revolucionario bajo la 
dirección del Partido Comunista.) 

¿Puede tomarse en serio el proceder de un hombre, que a los 
pocos días de haber escrito tales palabras, sin un previo interme-
dio de elaboración mental, se convierta en paladín de les unidad 
porque tal es el orden del dta de la III interndcional? Nosotros 
podemos creer y admirar el formidable esfuerzo de disciplina de 
tal hombre pero de su sinceridad, que nos perdone el camarada 
'l'horca, en su sinceridad no podemos creer. 

Y no es eso todo. Empeñados en la unidad, los Partidos Co • 
mil:listas parecen dispnestos a unirse con todo Cristo, valga la 
lrase. Y en Francia, como en España, parece que nada separa a 
los hombres criando se trata de la unidad. Ala unidad se le sacri-
fica todo, y al ritmo que vernos, nada extraño sería que si se nos 
estrangulara la revolución, se nos presentara como recompensa 
el haber conseguido la unidad. ¿Puede lealmente un marxista ha-
cer la unidad con otros sectores a expensas del marxismo? Nos-
otros creemos que no. Si el socialismo plantea el problem a de la 
revolución-como punto culminante de la lucha,de clases, todo lo 
que desdibuje esta lucha es aritimarxiata. 

No podemos comulgar con criterios como el de la Federa.: 
cion de Juventudes Comunistas de Francia, que al dirigirse a la 
reunión de las Juventudes Obreras Cristianas Francesas en fra-
ternal saludo, diceasPensamos que sí estamos separados por di-
vergencias de doctrina, nada debe impedirnos nuestra acción co-
mún para ir en ayuda dr la juventud desgraciada.,, 

¿A qué grado de negación de principios se ha llegado para 
estampar tales palabras en nombre de una organización que se 
dice marxista? La seriedad railitaate no permite decir hoy una 
cosa y mañana la contraria; ayer proclamando la lucha de clases 
para hoy sostener la colaboración de las mismas, todo a mayor 
gloria de la unidad.No puede he:by-acción común entre dos organi-
zaciones que tienen concepción opuesta de la vida. ¿pero acaso el 
marxismo, instrumeuto de intrepetación y de acción en la lucha 
social, es una teoría idelista de la cual nos podemos desprender a 
nuestro antojo? 'Ah; eso 110. El inarxirno, el materialismo dialéc-
tico e$ realidad viva del movinlento obrero; no es 'un postulado 

Grados 
Gijón, 29 (9 m).—Toda la 

actividad del enemigo ha es-
tado concentrada hoy en el 
sector de Cabrales. Por la 
mañana bastantes núcleos 
facciosos ayudados por cer-
ca de 40 aparatos de bombar-
deo y cazas y masas de artie 
lleria, atacaron nuestras po-
siciones de Burtasivín. Hubo 
un momento en que una sec-
ción rebelde, muy cerca ya 
de nuestros parapetos, fué 
bombardeadaipor los mismos 
aparatos rebeldes, que des-
trozaron por completo a los 
facciosos. Nuestras tropas 
recibieron orden de replegar-
se haciéndolo ordenadamen-
te y ocupando nuevas posi-
ciones por la derecha de Mes-
las. En el sector de la costa, 
después de nuestro repliegue 
a in margen izquierda del río 
Sella y de haber sido volado 
et puente y evacuada Ribade-
sella que viene a ser lo que 

se llama terreno de nadie y 
está batida por el fuego de 
nuestras ametralladoras. 

La jornada de hoy ha sido 
de completa tranquilidad, de-
dicándose nuestras tropas 'a 
trabajos de forticación. 

En los sectores de los 
Puertos de Oneses, de Paja-
res y Tarna, tampoco hubo 
hoy actividad. En los demás 
puntos sin novedad. 

La aviación enemiga se 
presentó tres veces durante 
el día sobre Gijón. Salieron 
nuestros cazas y entablaron 
combate. 

El servicio de vigilancia de 
de la costa anuncia que he-
mos derridado un aparato de 
dos motores, que cayó en el 
mar incendiado. 

También a la altura de 
Grado nuestros cazas derri-
baron' un trimotor. Por nues-
tra parte no ha habido nove-
dad.—Febus, 

earzunmezmawsraalswar.awamm arffigannes ar~roullm

Disconforme con ht pena de
Eres áuvlos, protesta y se le 

vuelve a ig,zzgar, ii poniéndo.. 
sele la pena de muerte 

Normas sob,-e 
las excepcio-
nes militares 
Valencia, 29.— Entre las dis-

posiciones que publica la «Ga-
ceta» de hoy figura una dictando , 
normas sobre las excepciones 
del servicio militar que afectan I 
a los individuos que actualmen-
te. prestan servicio en las indos-
trias de guerra. Se dispone :que 

; no serán excepción los pertene-
cientes a los reemplazos de 1937 
y 1938..--Febus. 

Valencia, 29, —Ante el Tribu-
nal Popular número 2 ha com-
parecido Angel Begamilla, acu-
sado de un delito de desafección 
al régimen. Este individuo com-
pareció hace algunos días ante 
el Jurado de Urgencia número 1 
y al leerse la sentencia, que le 
condenaba a tres años de inter-
namiento en un campo de traba-
jo, pronunció unas palabras de 
protesta. 

i Hoy ha sido condenado á la 
pena de muerle. —Febus. 
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i - Magnífica acivación de ! 
nuestros dinan-kir'.-eros e el , .nt formal, casaístico, que se sostiene ose niega en torneos litera. 

idos- está determinado por la lucha de clases y quienes lo des. ' ,, 
virtúan haciendo concesiones al enemigo, serán muy amigos de barrio Usera Ja unidad, realizarán la unidad, es fácil, con todo Cristo, pero que 
no mezclen al marxismo en la! negocio; que no saquen a relucir a 
Marx, Eirgels y Lenin en este ajetreo porque nada tienten que 
hacer estos nombres en tales compañías. Todas ;as argumenta-
ciones sobre la unidad en esas condiciones, corno diría Thorez 
son «Bavarclages», habladurías. Los lávenles Crintianos France--' 
sea, más consecuentes, han dado una lección de conducta a - los 
Jóvenes Comunistas no molestándose siquiera en tornar en cuenta 
Ja propuesta de éstos. 

El problema de la unidad obrera internacioaal los socialis-
tas lo hemos de encarar en el terreno de la lucha de clases, en el 
terreno de la lealtad a nuestros principios. Lo demás es jugar a 
engañar a los otros para, 
por ejemplo, con los Jovenes 

isla opborsetrroes, scaillisr ti eanngor adde ()sr. r a¿nUciiiaid, oa dr_

ganización creada por la Iglesia de acuerdo con el capitalismo en 
oposición a las organizaciones juveniles marxistas? Eso, o es una tontería o una traición. 

. 
FEAFA 

(1.)' Véase nuestro «Avance lntersacional,, de ayer. 
titt.a........-...araroasraassioaroaaarsrasarrias.r.tasamsleass~araaat»taarta". 
osado esta tarde, después de 
babera e resuello algunas 
cuestiones de detalle,se crean 
zonas respectivas a cada una 
de las tres flotas, pues esto 
se ha creído mejor, desde el 
punto de vista técnico, que 
las patrullas en común. 

A Italia, en el Mediterrá-

rm
o, se le confía la costa del 
ar Tirreno hasta la altura 

de Cerdeña, pero sin llegara 
la línea Marsella-Argel, cuya 
vigilancia se le confía a Frau 
cía. 

En el Mediterráneo orien-
tal, los sectores de las tres 
potencias llegan a Port-Said, 
puesto que las tres están in-
teresadas en la libertad del 
canal de Suez. En este punto, la zona italiana raya las cos-tas de Tripoli.—Febus, 

Madrid, (20 9 in.)— Esta 
mañana se ha efectuado una 
victoaiosa operación en el 
?rente de Usera. Nuestroa 
dinamiteros c o ns trufa mt 

una rnina para volar determi-
nadas posiciones facciosas. 
Los rebeldes colocaron una 
contramina, pero, como de 
costumbre en el enemigo, só-

lo logro destruir sus lineas 
de vanguardia. 

Los soldados del Ejército 

Popular se lanzaron entonces 
al ataque y tomaron a la ba-
yoneta la posición conocida 
por el nombre de «La casa 
destruidas, de bastante im-
portancia, porque desde ella 
se dominan las líneas de los 
invasores en el sector del Ba-
surero. La operación terminó 
en las primeras horas de la 
tarde y fué realizada por 
fuerzas de la cuarta División. 
—Febus. 

Por llevar carga para los facciosos 

Una tripulación sueca 
niega a embarcar 

Estokolmo. — InformacLa-
nes de Génova dan cuenta de 
que la tripulación del vapor 
sueco «Masiriaa, al saber que 
dicho barco transportaba 
carga para los facciosos de 
Málaga, bajaron a tierra y se 

se 

negaron rotundamente a em-
barcar mientras estuviera a 
bordo dicha carga. El capitáa 
avisó a la Polie5:a baliaaa, la 
cual ha detenido a loe 15 ma-
rineros que componen la tri-
pulación del barco sueco, a 

ala_ J•Ilan ,—..a 
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gPor 4itté se perdió 
Málaga? 

IV 

La población antifascista de Málaga supo comportarse, en los 
primeros momentos, cual correspondía a quienes sienten con toda 
su intensidad la verdadera causa de la libertad, haciendo frente, 
con la energía y rapidez que los momentos exigían, a la insurrec-
ción que, como antes hemos dicho, fue en extremo violenta. Ello 
hizo que las represalias fueran de gran importancia, alcanzando 
proporciones quizá no igualadas en el resto de las poblaciones 
españolas. A mi llegada, ya aquellos hechos desagradables ha-
bían desaparecido en casi su totalidad, sin perjuicio de lo cual, la 
campaña de descrédito en el extranjero continuaba con gran in-
tensidad; campaña que se llevaba a efecto por los innumerables 
elementos que, con unos u otros motivos, habían salido constan-
temente de Málaga para Gibraltar. La autorización de pasaportes 
a elementos facciosos o fascistizantes, había sido algo de tat na-
turaleza perjudicial, y por otra parte, por unos u otros elementos 
se posibilitaba la salida de Málaga a muchos elementos que lue-
go, en la zona facciosa, eran formidables agentes al servicio de 
Franco. ¡Qué de negocios no se habían realizado con la cosa de 
los canjes de prisionerosl Hasta raí punto ello era vergonzoso, 
que por mi parte hube de impedir de una manera absoluta toda 
autorización de pasaportes, y, naturalmente, ya no se realizaron 
más canjes de personal que, como queda dicho, había sido uy ju-
bileo anteriormente. 

A la sazón, y en calidad de detenida a disposición del Go-
bierno, tenía en el Gobierno civil a la hija de un doctor eminente 
que, no obstante sus ideas profundamente derechistas, fue respe-
tado por la población malagueña, dando con ello una prueba más 
de su generosidad. Dicho doctor prestaba sus servicios en el Hos-
pital Provincial Civil de Málaga, sin que en ningún momento fuera 
molestado por nadie. Esta detenida era, a la vez, esposa de un 
famoso aviador que se encontraba con los facciosos por sus ideas 
profundamente reaccionarías y fascistas, habiendo sido desde los 
primeros momentos un gran colaborador de Franco. No hay para 
qué decir que aquella detenida era una presa codiciada por algu-
nos elementos que veían en ella un gran motivo para comerciar 
con su personalidad,no ya por lo que la muchacha significara,sino 
por lo que representaba en orden a su parentesco. Nadie como 
yo conoce las amenazas de que fui objeto para evitar que a aque-
lla señora le pasara nada, por cuanto que eran muchos los que, 
alegando unos u otros motivos, trataron de hacerse con ella por 
el precio tan elevado a que se pagaba su canje o trasladado a la 
zona facciosa. 

En una ocasión, recibí la visita de un comandante de mili-
cias que mandaba una de las tantas columnas que «operaban» 

en aquellos frentes, que llevó la pretensión de que le autorizara 
el canje de aquella señora por el de su compañera que según ma-
nifestaba, se encontraba en Sevilla. Me hizo saber los méritos 
que aconsejaban su pretensión, sin que nada pudiera conseguir. 
Reincidió en su petición cada vez con más apremio y, por último, 
viendo que nada halaría de conseguir por cuanto que, como ten-
go dicho, prohibí todo canje, llegó a ameuzarrne con sus dos mil 
hombres, (los de su columna) para. que le entregara a la detenida 
para poder hacer el canje que deseaba. No hay para qué decir , 
que si nada pudo conseguir por la persuasión, menos pudo ha-
cerio con las amenazas, pues desde el momento que me tracé 
aquella norma de conducta, no la quebranté por nada ni por na-
die, no obstante la serie de presiones de todo orden de que era 
objeto-constantemente. jCuántos se habrán enriquecido con 
aquellas transacciones que se habían hechol ¿Verdad, camaradas 
del Comité de Enlace? Lástima no hubiera existido el valor cívi-

co necesario para haber podido señalar a los que, en circunstan-
cias tan trágicas para España, dedicaban sus actividades a ne-

gociar con los misioneros] 

e irpliter.5 
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ros 
Alta con su responsabilidad los que, a espaldas (tela dirección legítima de la . T., han convo-
cado una reunión del Comité Nacional. La respoasabilidad no será, como cínicamente se afirma, 
para la Comisión Ejecutiva. Lo será para los que, en loca y precipitada carrera, no encuentran 
mejor salida a sus deseos que la consumación de un acto de indisciplina como es el de esa convo-
catoria de Comité Nacional. Nos cabe la seguridad de saber a toda la clase trabajadora impuesta 
de las intenciones que encierra conducta y campaña semejantes, sia precedentes en la historia del 
movimiento obrero, como repetidamente hemos dicho,—La responsabilidad será, ni más ni menos, 
que para aquellos que se obstinen en crear situaciones difíciles en el seno dele organización obre-
ra. Y no es aventurado afirmar que la Comisión Ejecutiva no obedecerá ninguna presión ni resolu-
ción que no sean ejercidas dentro de los estatutos y de la más absoluta disciplina comogque, de ce-
lebrarse la reunión, ese Comité Nacional será declararado faccioso y escisionista, pase lo que 

pase.—Insistimos: Allá cada cual con su respeasabilidad. 
De la »Correspondencia de Valencia» 

_aviones extra it erOS 

sobre Micallte 
A las once y media próxima-1 

mente, el vecindario de Alicante 
se vió sorprendido por la deto-
nación de algunas bombas arro-
jadas por cinco aeroplanos fas-
cistas. 

Minutos después de escuchar-
se las explosiones, sonaron las 
sirenas de alarma, produciéndo-
se un considerable alboroto al 
no saber si la agresión de que 
estábamos siendo objeto pro-
venía del mero del aíre, ya que 
el zumbido de los artefactos sol-
tados desde gran altura fueron 
confundidos cdn descargas de 
obuses. 

Al visitar esta mañana los pe-

le preguataron la referencia ofi-
cial sobre los sucesos. 

El señor Mozón les confirmo 
la noticia anteriormente dada, 
agregando que unos aparatos 
de las bases dele proviacia, sa-
lieron en persecución de los 
aviones fascistas, a los que pu-
sieron en fuga. 

Fueron cinco los artefactos ! 
lanzados, dos de los cuales ca- j 
yeron frente a la estación de 
Murcia, en el mar; otros dos en 
la playa de San Juan y el terce-
ro entre San Juan y Alicante. 
Los proyectiles no causaron da-
ños ni víctimas. 

produciéndose leves lesiones e 
ailoto y sufriendo desperfecto,
;in importancia el aparato. 

Porque es de justicia y dig-
no de que el pueblo de Ali-
cante lo conozca, hemos de 
decir que la reunión de illleS-
ÉrO Consejo Provincial, que 
cv celebraba cuando sobre 
Alicante descargaban s u s 
bombas los aviones faccio-
sos, no se interrumpió, de-
mostrando con ello una sere-
tddad que es preciso que ten-

Al regresar uno de nuestros ga como adeptos a todos los 

triodistas al señor Gobernador, cazas, capotó al tomar tierra, I alicantinos. 
• 

Valencia, 30 (51)—Según 
noticias, se activan las ges-
tiones para rangos de perso-
nas entre la zona leal y los 
insurrectos. 

Ultimamente han llegado a 
la Españalgubernamental al-
gunos familiares del secreta-
rio del Partido Comunista, 
José Díaz, un hermano ,del 
;ninistro Irujo, un pariente 
del señor Martínez Barrio y 
algunas personas de la fami-
lia del que fué director de Se-
guridad Manuel Ramos. 

Para la zona rebelde han 
salido los dos hijos de les 
marqueses de Larios, hechos 
prisioneros en Brunete; una 
hermana de Queipo de Llano 
y la madre e hija de Pérez 
Madrigal.—Febus. 

Los periódi-
cos ertranye-
ros, atentos a 
la apertura de 

las cortes 
Valencia, 30 (5 t.)— La re-

apertura del Congreso ha des-
pertado extraordinario inte-
rés. 

Bastantes periódicos ex-
tranjeros han mandado en-
viados especiales para in-
formar de este acto.—Febus 

Bajo la presidencia del seiior Aza~ 
a, esta inarlana se reunió el 

Consejo cíe ministros 
 SIS 

..Que no procede el enjuiciamiento y cliscusián de la conducta de 

los organismos nacionales de la U. G. T. pe,. el Pleno de Direc-

tivas de la Casa del Pueblo, ya que ello es privativo de un Con-

greso, en cuyo caso, al couocerse el orden ele 1 día, han de opinar 

absolutamente todos los afiliados de nuestr -11 Central sindical, 

reunidos en asambleas de sus respectivos Simlicatos, dando man-

dato a los delegados que designen para representarlos. 

LUIS ARRÁEZ ifflalown~ -.04ffleal....5".•••••• 2•~1~"A_Is 

Cincuenta aviones re. 
„publicanos protegen el 

avance de nuestras 
tropas 

Sariñena, 30 (5 t.)—En el 

combate desarrollado ayer en : 

el sector de Zuera para recu-

perar la loma de Enmedio, 

cuando el enemigo se dispo-

nía a cesar los atrinchera-
mientos,aparecieron cincuen-

ta aviones gubernamentales 

que bombardearon' intensa-

mente las posiciones faccio-

sas, ocasionando considera-

bles bajas. 
Después, y mediante una 

actividad artillera intensa, se 
consiguió desalojar al ene-

migo de las cotas más cerca-
nas a la loma. 

Nuestras fuerzas actuaron 
también por unas alturas que 
dominan gran parte de la ca-
rretera de Castellón a Zara-
goza, es decir, la que pasa 
por el centro de Fuentes de 
Ebro. 

I Unos destacamentos nues-
tros realizaren una descu-
bierta y se internaron bastan-

, te, sin encontrar enemigo. 
Los soldados llegaron a po-
cos kilómetros de Burgo de 

Valencia, 30 (5 t.)—Esta 
mañana a las once, se re-, 

Habla la - casa del Pueblo __ 
presidido
uníó el  Gobierno opboierr neíai 

ecro o 1'  ConsejoIe-
grín. 

de Madrid mi-
nistro de Instrucción Pública 

Terminó a la una, y el 1. 

facilitó la siguiente referen-
cia: 

«El Consejo se ha reunido 
ante el señalamiento de la 
apertura de Cortes para el 
día de mañana. Hemos teni-
do un cambio de impresiones 
sobre la presentación del Go-
bierno a las Cortes, y ahora 
vamos a reunirnos con el 
Presidente de la República.» 

Efectivamente: los minis-
tros se trasladaron al Palacio 
Presidencial, y a la una y 
cuarto comenzó el consejo 
presidido dor el señor Azafia, 
que terminó a las dos y me-
dia. jesús Hernández facilitó 
esta referencia: 

'Como de costumbre cuan-
do nos reunimos con el Pre-
sidente de la República, he-
nios tratado de todos los 

Boltaña, 30 (5 t.)--En la jor- j facciosos han reforzado las po- 1 Los evadidos confirman loa 
problemas de orden nacional 

nada de ayer se realizaron pe- siciones avanzadas de Jaca cuí: J inomeittos de angustia por que 

i p añoles apenas comen y las au- 
te del Consejo ha expuesto a 

internacional,e v e elementos, en gran cantidad de ! pasando Zaragoza. Los es i está 
queños avances por la carretera 

presiden-

de Sabiñánigo a jaca, colocan-

núa el avance, completando así 
Al sur del río Gallego conti-

IDropas extranjeras.—Febus. 
claraeión ministerial de ma-

Falange y Guardia Civil. 
!I toridades únicamente. e ocupan 

S E. lo que ha de ser la de-

dose nuestras tropas a menos 
J ñana ante las cortes.—(Fe-de veinte kilómetros de esta ciu-

dad. Sabfflánigo, pueblo que hace ! 
el cerco en que está encerrado I 

Se ha comprobado 
_ , 

que los 
_ cuatro días que carece de comu- ¡ 

I bus.) 

Ebro, viendo desde la sierra nicación con Jaca. 
Al ocupar nuestras tropas ha -; trabajando. 

los 
campesinos 

que estamos ce unos días Biescas, entontra- . 
Esto demuestro

l 
k*. ' me- ron tabaco por valor de setenta 1 i 0 

a unos diez y odio 1 

i (ros de Zaragoza.—b15 imil pesetas. 

4-

las autoridades facciosas al3andonan a los hijos de 
España para mejor atender a los 

"volunfa-iosu extranjeros 

ne.".011....161rápil.I.5110.11.00111.1,,

Más información de las S de la tarde en 
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Zodas las lnujere* debén .lei mar una piña para 
deserizzasearwe bürl eres de ¡as latas 

icipa I e r i" a 

Las Cooperativas de CO1257[1E110 

Está claramente demostrad, que Ir «quinta columna» se halla en 
todos los rincones de la vida española. Abusando de nuestra voluntad, 
haciendo uso de la libertad que la España leal otorga a todos los ciu-
dadanos que tienen la suerte de estar bajo el mando del Gobierno legí-
timo, no desaprovechan el momento para clavar entre el pueblo el 
veneno que pueda reportar desórdenes de la retaguardia. 

El bulo de turno ha salido de un café. Hay quien ha lanzado la es-
especie que nuestro camarada Paco Domenech ha dejado de ser el 
hombre justo, recto, ecuánime, que todos conocemos. Y se le atribuyen 
preferencias hacia cierta Cooperativa de consumo. En una palabra, 
que fomenta el crecimiento de determinada Cooperativa. 

Como nosotros desconocemos qué pueda haber de toda esta especie 
lanzada por quienes están interesados en sembrar la discordia entre los antifascistas, y sabemos además que ello ha producido disgusto entre la clase trabajadora adscrita a otras Cooperativas, hasta el 
extremo de querer solicitar que el compañero Paco,Doménech declare 
~actuación sigue con estos organismos, nos permitimos rogar a estos 
compañeros que desistan en su pro,DÓSit0 en la seguridad de que la 
personalidad de nuestro camarada no se presta a estos manejos que le han pretendido atribuir. 

Sin embargo de ello seria conveniente para llevar a todos la cla-ridad de sugestión, que el camarada Francisco Doménech hiciera pú-blicas unas declaraciones encaminadas a demostrar cual ha sido su actuación en relación con las Cooperativas de consumo en la seguridad de que todos los trabajadores, al conocerla, habían de sentirse satisfe-chos. Por nosotros no solicitamos. Pero es conveniente que todos los cooperativistas de Alicante sepan que si alguien con verdadero entu-siasmo defiende a «todas las Cooperativas» es el camarada Domenech. 

LLENOBRAC 
9.~.
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Ádminisfración de Renias Públicas 
de la provincia ne Alicante 

Contribución industrial.—Gremios para 1938 

CONVOCATORIA 
Esta Aaministración con- Tablajero; 1 -1 - 12-3; 11,30. voca a los industriales loa- Aceite y vinagre; 1-112-6; triculados en los epígrafes 6; 12,30 . — Lechería ; 1-1-que a continuación se expre- 12-17; 6; 16,30. —Carbón por san, para que en los días y menor; 1-1-12-20; 17,30. — horas del mes de octubre que 

se indican, concurran a este 
local a los efectos de elegir la Junta Gremial correspon-
diente, que ha de practicar la 
distribución de 1 a s cuotas 
que a cada . contribuyente 
corresponda. 

Gremios : Hospedaje, octa-
va categoría: clasificación, 
1-1E-8; día 4; horas 9,30.— 
Hospedaje, novena catego 
ría; 1-1-E-9; 4; 10,30.—Ferre-
t?ría por menor; 1-1-4-14; 4; 
11,30.— Tejidos por menor; 
1-1-413-1; 4; 12,30.—Drogas 
por menor; 1-1-5-12; 4; 16,30. 
Mercería por menor; 1-1-8-16; 4; 17,30 . — Ultramarinos; 
1-1-8-18; 4; 18,30.—Comesti-
bles; 1-1-9-17; 5; 9,30.—Café; 0,35; 1-1-9-20; 10,30.—Vinos y aguardientes; 1-1-9b-1; 5; 11,30.—Relojes plata, 50 pe-setas; 1-1-10-4; 5; 12,30—Cal-
zados por menor; 1-1-10-6; 5; 
16,30.-- Abacería; 1-1-11-15; 5; 17,30. — Bollería, 1-1-11b 1; 5;18,30.— Bodegón; 1-1-12; 1; 6; 0,30. — Café económi-o, - 1 - 12 - 2; 6; 10,30.— mino aliñarlo. 

Frutas Frutas y hortalizas; -1 12-
22; 6; 18,30. — Maderas, car-
pintería; 1-2 7; 7 ; 9,30. —1 
Odontólogos; 2-1-5; 7; 10,30. 
—Farmacéuticoa; 2-1 6 ; 7' 
i1,30.—Abogados. 2-2-1; 7; 
1230.— Procuradores; 2 2 4; 
7; 1630. — Comisionistas , 
tránsito; 2-310; 7; 1730. — 
Comisionistas, 5.000 pesetas; 
2-2-31; 7; 18,30. Corredor de 
frutos; 2-3 34; 8; 9,30. — Tin-
torería; 4-5-34: 8: 10,30. — 
Alpargateros; 4-7-54; 8; 11'10 
—Barberos; 4-7-56: 8a, 12.30. 
Carpinteros; 4-7-91; 8; 1730 
— Herreros-cerrajeros;4-7-91; 
8; 17,30. --Hojala teros;4 -7-92; 
8; 1830. —Sastres sin géne-
ros: 4-7-106; 9; 9,30.—Instala-
dores eléctricos; 4-7-116; 9; 
4-7-116; 9; 10,30.— Salón de 
peinar señoras; 4-7-119; 9; 
11,30. 

Alican'e, 29 de septiembre 
de 1937.-- El Administrador 
de Rentas Públicas, Federico 
Marsell — Visto bueno: El 
Delegado de Hacienda,Maxi-

'Gloriosa' ayuda eficazmente a 
los bravos luchadores de Asturias 

Apuntes para la unidad 

Ef,2 responsabilidad 
de los compañeros 

libertarios 
Frecuentemente, desde que proletariado. Hay quien ha 

comenzó la guerra, oímos ha- rectificado su actuación pa-
btar a muchos antifascistas saña. y ya parece que vienen 
subestimando la cooperación a nuestro camino los que 
de los camaradas libertarios hasta ahora se dedicaron a 
en las responsabilidades de propagar la unificación por 
Gobierno. Contra estos ca- un lado mientras sembra-
n'aradas se han invertido las la discordia por otro. 
calumnias más infames y se Ahora piden acercamiento de 
llevaron a cabo las campa- todos los antifascistas ma-
ñas más ignominiosas. Se chante una actuación de cor-
pretendía enfrentar a estos dialidad. Olvidan, sin duda, 
hombres con el resto de los corno se calumnió a nuestro 
antifascistas colgándoles los camarada Largo Caballero 
sanbenitos de la reVolución, en el Olimpia de Valencia» 
Se les atribuían todos los Pero nosotros, que asistimos 
atentados, los crímenes más a aquel vergonzoso comicio, 
feroces contra personas que no podemos sentirnos gusto-
después hemos visto pasear- samente unidos a quienes se 
se tranquilamente por la re- comportaron de aquella for-
taguardia, y un sinúmero de ITI 3 si antes no reatifican pie-
atrocidades que solo existían namente cuantas injurias se 
en la mente calenturienta de lanzaron. Somos socialistas. 
unos cuantos. Los mismos que en el año 

Constantemente se llevaba 1917, 1923, 1931 y ultima-
de un lado para otro la aspe- insole en el 1936 luchamos 
cie de que la permanencia de contra el fascismo, unidos a 
los camaradas libertarios en todos los trabajadores. Y nos 
el Poder perjudicaba grande- cabe el orgullo de no haber 
mente la causa de la guerra. subestimado nunca la capa-
Y se organizó, de una forma cidaci revolucionaria de los 
que repudiamos desde el prí- compañeros libertarios. Por 
mar momento, la expulsión eso, al unirnos en 1934 con-
de los ministros de la C. N. tra el fascismo, ofrecimos al' 
T. del Gobierno Largo Caba- Mundo las páginas más glo-

1 Jaro. Se pensaría acaso que 
estos compañeros se rebela- ñol al desencadenar la revo-
rían contra la injusticia da la 
maniobra y que lo que hasta 
entonces fué colaboración 
para ganar la gusrra se con-
vertiríaen a mas in ransigsn 
te de las obstrucciones. En-
tonces , para al gun o s, 
habría l legado el mo-
mento de exterminar a la 
organización hermana. Pero 
nada más lejos. La C. N. T. 

unas estatutos que serán da-1 labrado en Valencia ha toma- dos a la publicidad oportuna-do los siguientes acuerdos. mente. 
Primero. Aprobar las ges- Quinto. Cambiar el nom-tlones que ha llevado a cabo bre del Comité Peninsular el Comité Peninsular de la par el de Comité de la F. I. F. I. J. E en pro de la unidad J. L. los cuales han culminado en Sexto. Nombrar a los coal-la Alianza Juvenil Antifascis- pañeros Félix Martí, José Az-ta, organismo al cual la F. I. nar, M. Pallarol y F. Iglesias, J. L. prestará su mayor apoyo para acoplarlos al Comité y entusiasmo: Nacional con el fin de hilen-liSegundo. Nombrar un de- sificar la labor del mismo. legado directo de la F. I. J. L. Séptimo. Se acepta esta-para que, en París, ostente su blecer como norma, dentro de representación como delega- la F. I. J. L. el sistema de yo-do de la A. A. O, A. en el tación proporcional. Frente Internacional de la Octavo. Ingreso de la F. juventud. I. J. L. en el movimiento Aler-Tercero.. Que «juventud ta, y Libres pase a ser diario den- Noveno. Adherirse a los tro de la primera quincena dictámenes políticos aproba-del mes entrante, dos en el Pleno Nacional de Cuarto. Legalizar las Ju- la C. N. T.—Febus. 

_______
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Importantes acuerdos del 
Pleno de juventudes Liber-

tarias, 
Valencia —El Pleno Regio- ventudes Libertarias, para lo nal de la Federación Iberia cual se redactarán, en breve de Juventudes Libertan-- • 

m 

tiesas del proletariado espa-

da la gesta gloriosa de los 
141lución de Octubre recursora 4 B 12 O Si 

primeros días que siguieron 
al 19 de Julio de 1936. 

La historia de Barcelona, 
de Madrid y de otras capita- 1 . 
les registrarán la epopeya ' 
heroica del proletariado, uni-
do contra la negra reacción. 
por y para el triunfo de la 
berlad y la independencia de 

EJERCITO DE TIERRA 
Centro.—En el subsector de Usara (Madrid), con motivo 

de la explosión de un hornillo de mina enemiga que des-
truyó las trincheras, rebeldes y las organizciones de la Ca-
sa Derruida. Nuestras, fuerzas ocuparon estas posicionea. 

Los facciosos se han retirado de Perro Blanco. 
El enemigo intentó un golpe de mano, que fué recha-

zado, contra nuestras posicoines del noroeste de Quijorna, 
Norte.—Frente Oriental: En el sector de la costa los 

rebeldes han presionado menos acentuadamente que en días 
anteriores. Acentuaron sus ataques sobre el sector de 0.nís, 
donde aunque se ha luchado duramente, nuestras tropas 
se han visto obligadas a replegarse a la siguiente posición 
prevista por el mando. 

Frente del Sur: Se combtiaó en el puerto de Tarna, sin 
gran intensidad. 

Frente Occidental : Cañoneo habitual. 
La aviación facciosa actuó con bastante actividad y fre-

cuencia. 
Sur del Tajo.—La artillería propia ha cañoneado las po-

siciones enemigas de la Legua, los Alijares, la Sisla, la Co-
ronela y las Nieves. 

El enemigo hizo fuego de cañón v mortero sobre algunas 
de nuestras posiciones del sector del 'fajo. 

Levante.—Nuestras baterías han bombardeado un tren 
y los parapetos enemigos de Puerto Escanción (Teruel). 

En los demás sectores, ligeros tiroteos. 
Este.—En el sector de Zuera las fuerzas propias han 

contraatacado y recuperado algunas de las posiciones de 
Loma de Enmedio. 

Las baterítas enemigas han hostigado 15 de Paco Ma-
traz (Alto Aragón), y con fuego de mortero han sido bati-
ds las de la ermita de San Pedro. 

La aviación facciosa ha bombardeado las cercanías de 
Lérida y Sariñena y posiciones de anillo y las Salinas. 

Sur.—Sin novedad. 
En los distintos frentes se han pasado a nuestras fi las 

durante la jornada de hoy trece soldados. 

EJERCITO DEL AIRE 

Las concentraciones enemigas situadas junto a Val de 
Adrén y las que se descubrieron en el barranco de Regor-
dín, fueron bombardeadas. Más tarde, en 1a misma zona, 
se atacó Marraco 'y la meseta y altura de Portillo, todo ello 
en el frente de Aragón. 

Sigue la aviación republ:rana combatiendo en el Norte 
para cerrar el paso a los aparatos facciosos de los cuales, 
parece, que fueron derribados dos en la ¡ornad de ayer, 
que para nosotros significó la perdida da un caza.—(Febus). 

y la F. A. I. surgen después España. 
de SU salida del Gobierno FRANCISCO CARBONELL AZUAR 
asás g n be rn amen tal e s que &11,01.nro.nzacn3rsnut.,' 

antes. Prestan sx apoyo in-
condicional. Y se nos presen-
tan, con mayor responsabili-
dad que nunca, hablando co-
mo no lo hacen los gue com-
parten la responsabilidad del 
momento. La C. N. 'f. no so-
lo acata las disposiciones del 
Gobierno legítimo sino que 
no las discute. Alai están las 
palabras de la camarada Fe-
derica a(lon'tseny en el acto 

! del domingo en el Monumen-
tal que demuestran claramen-
te cuanto dejamos escrito. 

A nasotros nos cabe el ho-
nor de no haber rectificado 
nuestra posición. Somos los 
que seguimos las palabras 
de Largo Caballero cuando 
antes de Octubre preparó la 
unión de los trabajadores pa-
ra la revolución. Somos los 
que sentimos, con lealtad, la 
causa de la unificación del 

- 
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Jumte& i1iuida-
dora de la 95 

Brigada 
Mi2rta 

Habiendo quedado consti-
tuida en Hellin (Albacete), la 
Junta Liquidadora de la 95 
Brigada Mixta (disuelta), se 
pone en conocimiento, para 
que todo aquel que pertene-
ciente a aquella Brigada ten-
ga que hacer alguna reela-
111dCiÓi, o se le adeuden los 
haberes de los meses de ju-
nio y julio últimos, acudan a 
la misma donde serán aten-
didos. 

Hellín, 23 de septiembre de 
1937. El Mayor-jefe, M. S. 
GARCÍA DEL ROSAL (Rubri-
cado). 

la gran revista editada por la 

Federación Provincial 
Socialista de Alicante 

publicará en su número del presen-
te mes, entre otros trabajos, la 

continuación de 

Indiscreciones 
interesantes apuntes de actualidad 
debidos a la pluma elegante de 
nuestro camarada, 

RODOLFO LLOPIS 
¡Obreros! ¡Antifascistas!, comprad SPARTACUS 

 Wila~aVerfOMMIIMIS/Plitt,

Leed todas las incúíanas 

A BOJA 
En vísperas de reunirse 

las Cortes 
Valencia, 30 (9 m).—Esta 

tarde estuvo en el Parlamen-
te el ministro de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones, a'--
flor Giner de los Rios, que 
bajo su dirección se han he-
cho los trabajos de adapta-
ción del Palacio de la Lonja 
para Congreso de los Dipu-
tados. Se ha procurado con-
servar el estilo clásico de la 
Lonja. La amplia sala del sa-
lón de sesiones conserva to-
da su belleza. La distribución 
de asientos se ha hecho con-
forme a la arquitectura del 
parlamento inglés. Todo se 
halla en un mismo plano y 
en situación paralela como 
en el viejo Senado.—Febus. 

Valencia, 30 (9 m). —Se ha 
reunido esta tarde la minoría 
de Izquierda Republicana, 
presidida por el señor Ve-
lao. 

En ella se aprobaron las li-
neas generales de la inter-
vención que ha de tener la 
minoría en las próximas- se-
siones de Cortes, a base de 
la más completa adhesión al 
actual Gobierno.—Febus. 

Valencia, 30 (9 m),—Perso-: 
na enterada nos ha manifes-
tado que en contra de las in-
formaciones procedentes de 
Barcelona, no es.pobable que 
Miguel IVIaura asista a las 
'máximas reuniones de Cor-

tes. Lo que no nos ha sido 
posible averiguar es si, como 
se ha dicho, Maura ha pasa-
do la frontera y si se podría 
dar el caso de ser ciertas am-
bas hipótesis de que, encon-
trándose en España, no asis-
tiese al Parlamento.—Febus. 

Valencia 30 (9 rn).—Esta 
tarde ha continuado reunida 
la minoría socialista. Termi-
nó a las ocho de la noche y 
no se ha facilitado referen-
cia. 

Sabemos que la reunión 
continuará mañana, proba-
blemente por la mañana y 
tarde y al terminar se facili-
tará una amplia referencia.—
Febus. 

Barcelona, 30 (9 m).—En-
tre los diputados que han lle-
gado para ir a Valencia figu-
ra el agrario Rebollo.—Fe-
bus. 
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fin gran articulo del camarada Luis de Brou-
kere, Oresidente de la jutenta onal Socialista 
En el discurso importante 

pe ha pronunciado el día 18 
del Corriente, M. Ion Delbos, 
ala Asamblea de Ginebra, 
lecia especialmente: 
«La experiencia y la razón 

demuestran que si la ley Pac-
a hubiera sido aceptarla y 
otacticada por todos, el pro-
lettla de la paz habría sido 
«suelto; ell as demuestran 

gonbién que hemos pecado 
lor debilidad, pues a falta de 
áita unanimidad, los pueblos 
/unidos en Ginebra dispo-
dan evidentemente de me-
dios suficientes para impedir 
obtener, toda agresión. No 
ts demasiado tarde, para re-
bbilitarnos; Francia, reco-' 

, pciéndolo así, examina ac-
lialtnente el proyecto de 
reforma del Pacto, que debe 
constituir sobre todo la oca-
sión y el medio de reforzar 
omitas voluntades». 
pe atrevo a esperar que las 
voluntades se reforzarán an-
sale la fecha incierta en que 
IPacto será revisado; y el 
seo de su discurso me hace 
creer que el jefe del Quai 

I'Orsay comparte esta espe-
onza. La he encontrado muy 
tparcida en los centros de la 

a 'Sociedad de Naciones. Pare-
ce, efectivamente, que los 
Os empiezan a abrirse, y 
due ven al fin, a donde. nos 
conducen la larga serie de 
nuestras debilidades y de 
nuestras abdicaciones, y que 
te busca la manera de reac-
cionar. Se admite que solo 
una política de firmeza puede 
'alavía impedir la extensión 
lela guerra y restablecer la 
pa general. Se prepara el 
Oservar la Ley del Pacto. 
'agraciadamente ¡esta pre-
¡ración se hace con lenti-
all Y, sin embargo, el peli-
an la hace urgente, y crece 
nientras todavía se duda. (Si 
u se tonta una decisión 
tronto, la guerra nos ganará 
a velocidad, y será demasia-
iotarde para evitar la catas-
/del 

No su puede juzgar toda-
vía cual será el alcance prác-
Pos de los acuerdos de Nyou 

A la sesión 
que mañana 
celebrará las 
Cortes espa-
ñolas, asisti-
rán varios di-
putados labo-

ristas 
Londres, 30 (9 m.)— Respon-

dictado a la invitación hecha 
por el Gobierno español a La-

'bar Party para que envíe una 
delegación a las sesiones de 
apertura de las Cortes, se ha 

« ' ,adoptado de acuerdo con la pe-
Pción enviar a los diputados 
Villiant, Dodys y Ernestt Hur-
pile, quienes llevarán el saludo 
fraternal del movimiento labo-
rista inglés.—Febus. 

y de Ginebra. Litvinov tenía 
razón al decir que solo val-
drán por et espíritu con el 
cual sean aplicados. Su texto 
carece de claridad en algun os 
partes; las nociones jurídi-
cas, sobre las cuales se apo-
yan, sou a veces indetercni-
ciad as. La exclusión de Espa-
ña no se justifica ni de hecho 
ni de derecho. No es seguro 
que todo el mundo esté deci-
dido, en París y en Londres, 
a mostrar frente a los agreso-
res italianos, la decisión sin 
la cual toda la acciono empren-
didas se convertiría en un 
escarnio. Pero, hechas estas 
reservas, y esas causas de 
inquietud persistente indica--
das, nos queda por lo menos 
el hecho de que, desde hace 
algunos días, existe en el Me-
diterráneo una gran fuerza 
internacional, encargada de 
hacer respetar—aunque sea 
de una manera imperfecta--
el Derecho Internacional, y 
que es en sí un hecho nuevo 
de uno alcance inmenso. Las 
potencias pacíficas han asu-

mido en común la tarea de 
asegurar en el Mediterráneo 
el orden público, es decir, la 
paz. Ellas no pueden fracasar 
sin perder mucho más que su 
prestigio: I a s condiciones 
mismas de su existencia. Yo 
añado que no pueden limitar-
se a lo que ya han convenido. 
Una necesidad de hierro les 
obligará a extender su em-
presa para conducirla a buen 
fin. Pues la paz mediterránea 
no puede ser mantenida más 
que en la paz general. La 
paz, por esencia, es indivi-
sible. 

Apenas la cuestión de los 
piratas está en vías de solu-
ción cuando se presenta con 
agudeza la cuestión llamada 
de los voluntarios, y que es-
taría definido más exacta-
mente como el problema de 
los ejércitos de invasión. 

Mussolini e Hitler no se 
han contentado con enviar a 
Franco un material inmenso 
técnicos y consejeros. Le han 
facilitado además el trans-
porte de un ejército recluta-

do de manera ilegal en Ma-
rruecos. Le han enviado so-
bre todo cuerpo de tropas 
numerosas, constituy e ndo 
ya, para no hablar más que 
de las fuerzas 'italianas, un 
ejército de aproximadamente 
cien mil hombres, equipados, 
encuadrados, con todos los 
servicios que forman parte 
de un ejército regular. Se en-
cuentran en presencia de un 
verdadero ejército de inva-
sión enviado por el Gabierno 
de Roma. La cosa nunca ha 
dado lugar a dudas para 
aquellos que se han tomado 
la molestia de informarse. 
Esto ha llegado a ser de una 
evidencia irritante para todos 
despues de las felicitaciones 
cambiadas entre Franco y 
Mussolini. 

Aunque se llegase a soste-
ner que Italia no ha recurri-
do a la guerra en el sentido 
del artículo 16 del Pacto, Es-
paña no es por ello menos 
víctima de una agresión ex ,
tenor en el sentido del ar-
tículo 10. Los miembros de 

la Sociedad de Naciones tie-
nen ya por ello el deber de 
«mantener su independencia 
política presente» y el Con-
50) ha de prestar su aten-
ción «a los medios de asegu-
rar la ejecución de esta obli-
gación». Ahora bien, el prin-
cipal de estos medios es, evi-
dentemente, el hacer cesar la 
invasión. 

Cooperar a esta tarea no 
es solamente para las poten-
cias una obligación legal Es 
una necesidad vital. Declara-
ciones oficiales han adverti-
do ya a Italia y a Alemania 
que Francia no podría ni 
permitir la constitución de 
ce un frente hostil sobre los 
Pirineos, ni aceptar que se 
amenace desde las Baleares 
la seguridad de sus co muni-
eaciones. La Gran Bretaña 
no permitiría tampoco, ja-
más, que se debilite su posi-
ción en el Mediterráneo. El 
interés concuerda aquí con 
el deber. Francia e Inglaterra 
han podido dudar, aflojar 
 ~ab 

Después de la detención de Troncos° 

Franco tenía en Francia una organización de 
espionaje, en la cine participaban, además de 
destacados elementos "españoles", otras per-, taurar en fin todo su valor a 

pueden desarrollarse, y res-

la nación de la seguridad co-
lectiva. 

»~.  

El gran crimi-
nal, después 
de dejarlo 

todo arregla-
do en Alesna-_ 

- nia, regresa 
a Italia 

a 

a 

sonas de nacionalidad francesa miembros de 
cuerpos armados 

París, (9 m.) —Continúan 
los trabajos activamente de la 
policía en el asunto Tronco-
so. Entre otros documentos 
hallados en lus últimos regis-
tros de Biarritz, figura una 
carta, de la que reproducimos 
algunos párrafos. 

Dicha carta va dirigida a 

Franco, y en ella se dice, en-

tre otras cosas: 
«Nuestro servicio de infor-

mación tiene en Marsella uua 
oficina dirigida por personas 
expacitadas, discretas y de 
probado patriotismo, con to-
da clase de garantías mora-
les, En esta oficina es donde 
recogemos las informaciones 
de toda la costa francesa del 
Medilerráneo, desde la fron-
tera española hasta la ita-
liana. 

Poseemos agentes en todos 

los puertos. Nuestro servicio 

comunica regularmente y con 

toda puntualidad por medio 

de la estación emisora que 

posee a bordo de un yate, a 

cualquier hora del día o de la 

noche, al comanda ,..te naval 

de Palma de Mallorca, todas 

las salidas de barcos españo-

les y extranjeros oon destino 

a los puertos rojos. Además, 

nuestro oficina cuenta con 

agentes en varías ciudades 

Eden informa 
al Gobierno 
inglés de los 
trabajos de 
París y Lon-

dres 
Londres, 30 (9 m.)— El Go-

bierno se ha reunido en Con-
sejo de ministros. El señor 
Eden informó acerca de las ne-
gociaciones de París y Londres. 
Se remitirá una nota conjunta 
a Roma a fines de esta semana. 
También se estudió la posición 
de España ante Ginebra y las 
razones de la insistencia franco-
británica, en lo .que se refiere a 
la intervención en España y al 
problema de los voluntarios.— 

'Febus. 

propagad 
AVANCE 

francesas de esta zona, y su 

Nuestra guerra, ante la S. D. N. agentes van a Barcelona, Va 
lencia, Alicante y otras cíu 
dades de la zona roja don 

obtenemosdle   ínformaciones 

Los cinco puntos defendidos muy yinteresantes, trans-
mitimos rápidamentecu ea Saín-

en Ginebra por el camarada manca por medio de esta off-

Negrin han quedado reduci- cina central. 
El señor Orain me ha di 

dos a dos, con lo cual el Go- cho que Molina ha denuncia 
do a la policía francesa, co 

bierno español declara que toda clase de detalles, nuez 
Ira organizacién, así como 1 

es el máximun concesio-
emisora, y que la policía h 
existencia de nuestra estaco° 

nes a que puede llegar tomado el acuerdo de expul 

España 
sar a todos nuestros cola bo-

No lo' podrán hacer mucho 
más tiempo. Se aproxima la 
hora en que la invasión debe 
terminar. 

Puede hacerlo de dos ma-
neras. 

Bien sea por un acuerdo; 
y LI Gobierno regular espa-
ñol está dispuesto a prestar-
se a ello, con un amplio es-
píritu de transacción. Admi-
tiría la retirada simultánea 
de «todos» los extranjeros 
combatientes de España, a 
pesar de la diferencia eviden-
te de su situación ante el De-
recho Internacional. 

A falta de un acuerdo, 
será necesario pensar en las 
medidas que haya que tomar 
para asegurar a pesar de 
todo el respeto del derecho. 
Esas medidas dependen evi-
dentemente de circunstancias 
concretas que no serán co-
nocidas todas ellas más que 
cuando haya sonado la hora 
de la acción. 

Pero hay que recordar qt.e 
un ejército no vale, sino 
cuando está constante y am-
pliamente abastecido en ma-
terial, en municiones, y que 
existe ehora una fuerza in-
ternacional poderosa sobre 
las rutas que esos abasteci-
mientos deben seguir nor-
malmente... 

Los acuerdos de Nyon son 
todavía bien modestos. Pero 

Ginebra, (12 n.)—La situación! Primero: Que la Sociedad de 

en que ayer quedo el examen 
del problema español ante la 
Sociedad de Naciones, despierta 
interés por la irreductible de-
fensa de que los derechos espa-
ñoles hizo el exininistro de Es-
tado español Alvarez del Vayo. 

Ha dado origen a que éste con-
sultara con el Gobierno español 
para saber hasta qué punto es-
taba dispuesto a hacer transac-
ciones. 

Esta tarde se asegurabg que 

el señor Alvarez del Vayo ha-
bía presentado un proyecto de 
resolución que representa el 
máximo esfuerzo de concesio-

nes. 
No se hace condenación di-

recta para la No-Intervención y 

se reconoce los esfuerzos reali-
zados para hacerla eficaz, aun-

que no haya producido los efec-
tos esperados. En lugar de los 
cinco puntos mantenidos por el 
doctor Negrito, apoyados ayer 
enérgicamente por Alvarez del FUERA, TRIMESTRE, 9,75 

Vayo, éste presente un proyecto ---- PESETAS — 

que consta exclusivamente de 
los-dos siguientes puntos: 

Naciones se pronuncie por la 
evacuación de los combatientes 
extranjeros, único medio de los 
combatientes extranjeros, único 
medio de poner fin a la agre-
sión de que España es víctima. 

Segundo. Que acuerde el 
restablecimiento inmediato de la 
libertad comercial para la ad-
quisición de armas.—Febus. 
 aaroffirraffsmix

AVANCE 
APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Precios de suscripción 
ALICANTE, AL MES, 250 
---- PESETAS ----
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Mientras los 'demócratas, 

discuten, Mussolini sigue 

enviando 'voluntarios' 
Espaítía 

París, 29 (9 m.) I Comuni-

can de la frontera ítalo-suiza 

a la agencia «España», que 

informaciones de Nápoles di-

rebelde. Parece que su moral 

es muy baja y se asegura que 

la mayoría de los soldados 

del batallón de Verona se 

ceo que se han concentrado fingieron enfermos, lo que 

1 en el puerto 18 batallones obligó a los jefes a amena-

pan-a enviarlos la la España zarlas con severas sanciones. 

Núm. suelto, 16 cosas. 

radores de Marsella. Los ami-
gos de Orain «nacionales» 
franceses, y especialmente 
una alta autoridad naval 
francesa de esta zona, han 
intervenido en detensa de 
nuestro servicio y de los 

Gracias a la garantía del 

asunto Troncoso, más que lo agentes que trabajan con tan 
to celo. 

citado jefe naval, de que di-

Berlín, 30 (9 m.)— Mussolin 
ha salido a las cuatro menos 
diez de la tarde en tren especial 
para Roma. 

chas personas trabajan con 
autorizactón de las autorida-
des de Salamanca —termina 
diciendo la carta —la policía 
sus suspendido por corto pla-
zo la expulsión de nuestros 
amigos de Marsella, evitán-
donos así la desaparición de 
nuestra organización.» —Fe-
bus. 
IIK/111 

Visado por 
la censura 

Cincuenta mil etiopes, uti-
lizando abundante material, 

incluso tanques, obliga al 
fascismo invasor a evacuar 

algunos tek-ritorios 
Djibuti, 30 (9 m.) —Se sabe Cincuenta mil etiopes, 

los últimos días se ha mudos de fusiles, ametralla-
producido u n a importante doras e incluso algunos tan-
importante sublevación indí- ques, han obligado a los in-
gena, que ha amenazado gra- vasores italianos a evacuar 
vetnente a la ciudad de Etio- ciertos territorios del Su-
pla, Dessie. 

d°Cesutae.trocientos heridos íta-Los italianos tuvieron que 
requisar todos los automóvi-
les disponibles para enviar 
con urgencia refuerzos. 

En la Espda dominada por 

los invasores no salen, del 

que han podido captar por 

las radios facciosas 

París, (re n.)—Una persona 
Helad francesa llegada de la 
España facciosa ha declarado 
a un repórter de «Le Petit 
Parisien«, que los españoles 
de aquella zona no tienen otra 
información del asunto Tron-
coso que la que han podido 
captar a través de las radios 
francesas. La consigna del si-
lencio es rigurosamente obser-
vada por los periódicos. El Es-
tado Mayor teme la populari-

dad insólita de que Podría ser 
objeto el detenido de Brest. 

Por otra parte, la prensa na-
cionalista, obedeciendo órdenes 
de las autoridades, ha evitado 
rigurosamente dar publicidad 

los hechos. 
Troncos° podría convertirse 

fácilmente en un mártir y el 

ex general Franco -quiere 'evi-

tas- este homenaje rendido a 

um des us más activos subor-
dinados.—(Febus). 

llanos han pasado por estei 
Puerto, con destino a Italia, 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 
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(lamente de hoy 
Sariñena, 30, (9 — El 

conmigo ha bombardeado La 
Casilla, en las inmediaciones 
de la carretera de Einnedío. 
Contestó nuestra artillería, 
que con sus disparos logró 
aeallar el fuego de los re.bel-
etes y producir rina explo-
sión, y se cree que fué vota -
110 1111 polvorín. También la 
artillería facciosa disparó 
sobre Peña Aguila y Barran-
co de los enerves, pero se 
vió obligada a cesar en su 
agresión ante el nutrido y 
certero cañoneo de nuestras 
piezas. 

El enemigo, temiendo, sin 
duda, un ataque republicano, 
fortifica sus posiciones en 
Cupias, Cabezones y . Que-
madas. A esto se reduce su 
actividad en los sectores del 
sur de la provincia de 
Huesca. 

Por nuestra parte, en el sec-
tor próxinro a Znera, hemos 
atacado hoy al enemigo, para 
desalojarlo de unas cotas C11 
ta Loma de Enrnedio. Los 
soldados republicanos, con 
gran eutusiasmo y acometi-
vidad, Consiguieron batir las 
posiciones rebeldes, h a s ta 
hacer huir al enemigo desor-
denadamente, y se apodera-
ron de las cotas que ayer 
perdimos. En ellas se ha re-
cogido armamento y bande-
ras monárquicas. 

()N A DESIGNA-
CION 

1-Ja sido confirmedo en su 
puesto de médico augiiirr 
del Manicomio Provincial 
Luis Nieto Garcia. 

UN FXPEDIE N T.t.; 
El Consejo Provincial ha 

designado al consejero Martí-
nez Sansano para que com-
pruebe las denuncias presen-
tadas contra el médico direc-tor del Manicomio Provincial, 
redactando dictamen para 
proceder en consecue.ncis. 

ÁVANC1 INTERNACIONAL 
• 

---- Los Voluntarios de la Unidad   
Cubriendo una nueva etapa en el tfroposito de unidad 

sindical internacional, loe Sindicatos de la Internacional 
Sindiciii Reja han pedido su ingreso en la Federado-ir Sin-
dical Internacional, la que Ire venido titulándose Interna-
cional reformista de Amsterdam. Parece que va a cumplirse 
en otros países lo que algunos conocen ya, España, entre 
ellos, al ingresar los S ihnitos de la C.G.T. U. en U.G.T. 
Como es lógico, y a ello estamos acostumbrados, la III In-
ternacional tratará de convencer al mundo de que esa de-
terminación es una prueba más de su contribución a la uni-
dad efectiva de la clase obrera. 

Si unir al proletario se refiere a juntar las organiza-
ciones en una sola internacional, el paso dado por la Sin-
dical Roja es una contribución efectiva para la unidad, pero 
si la unidad impliea una conducta y la de los Sindicatos 
ojos en el seno de la Federación Sindical es como la de sus 

iguales en el seno de la U. G. T. de España, mal negocio 
para la unidad. La unidad no es eféctiva si no se procede 
con lealtad para Con los demás, y esa lealtad no pueden te-
nerla lbs camaradas de la III Internacional. 

Se está cumpliendo el acuerdo sobre «La Unidad del 
Movimiento Sindical» aprobado en el Séptimo Congreso, 
cuya parte pertinente dice: «En los países en que existan 
Sindicatos Rojos poco importantes es necesario obtener su 
ingreso en los grandes Sindicatos reformistas, reclamando 
la libertad de defender sus opiniones y la reintegración de 
los excluidos; y en aquello" países donde existen paralela-
mente grandes Sindicatos rojos y reformistas su fusión so-
bre una base de igualdad y la plataforma de la lucha con-
tra la ofensiva del capital y con la garantía de la democra-
cia sindical. 

La segunda parte de este acuerdo no se ha realizado, 
y la Internacional, recordando a Mahoma, realiza el mi-
lagro de ir a la Montaña ya que la montaña no va en bus-
sa de Mahoma. A nadie puede extrañar que condicionen su 
ingreso en la Federación Sindicalointernacional «reclaman-' 
do la libertad de defender SIL; opiniones» en el seno del Reunión  1, movimiento obrero, por ser una elemental norma de- derno-

2-1 1.4f cracia interna. 
Pero este •problema no puede analizarse aislándolo del 

movimiento internacional comunista en sus relaciones con 
la II Internacional, de la que Dimítroff dijo textualmente: 
«La era de la II Internacional en el movimiento obrero está 
cerrada». ¿Lava qué mas? ¿Para qué buscar la unidad Con 
CplieTTS, según Dimitroff, ya oc, tienen nada que hacer en el 
movimiento obrero? Todo lo demás sobra, después de una 
declaración tan terminante. Ella lleva implícitamente un 
propósito absorcionista. ¿Desisten los camaradas de la III 
Internacional de sus posiciones téeticas, de su esquematis-
mo doctrinario, de su sectarismo monolítico, de su afán de 
supeditar el movimiento obrero internacional a imposicio-
nes de Moscou? 

Mientras los camaradas de la Hl Internacional no 
actúen di._ conformidad a las cordic;ones objetivas en que 
se desarrolla el movimiento olnrero internacional, todo in-
tento de unidad será contraproducente para las necesidades 
del proletariado en su lucha contra el fascismo. Mientras 
tanto, la confusión sigue y ocrlos partidarios de la unidad 
pertenecen ala categoría indefinida de voluntarios de la 
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Boltaña, 30.—.Resurniendo las 

operaciones llevadas a cabo 
por el Ejercito republicano en 
cl norte de Aragón, resulta que 
han pasado a ionstro poder 
los siguientes pueblos y post-
cioaesi Atas, Atiné Pasara, Or-
na de Gallega, Acannier, Yosa 
de Sobremonte, Ato, labarella, 
Sardas, Avena y Osan, al sur 
del río Ciállego, y Gabin, Bies-
cas, Esclicr, Ato de Sobrestan-
te, Oros Alto y Bajo y Argisal, 
en el norte del mismo no. En las , 
operaciones han tenido princi-
pal labor, que ha destacado por 
ser conocedores del terreno, los! 
batallones que se llamaron Cin-
co Villas y Alto Aragón, forma-
dos por gente dele región. Gran 
parte de las operaciones han 
sido dirigidas por un revolucio-
nario de Jaca llamado “El Es-
quipao», hombre conocido por 
su labor cuando el movimiento 
iniciado por Galán. Se ha dV.:311 - 1 

zado en una profundidad de 
unos 25 kilómetros, destacando 
el paso del río Gallego, que fue 
llevado a cabo por un batallón 
en unos veinticinco minutos. 

En la toma de Biescas y Es-
cuer merece especiai mención el 
hecho de la labor. acertada de 
los soldados, lile lograron apo-
derarse de la artillería y de sus 
observadores sin que éstos se 
dieran cuenta de la proximidad 
del enemigo. 

Como el ataque era llevado 
a cabo con rapidez, se- hizo que 
los mismos artilleros facciosos 
pusiesen en marcha las piezas, 
disparando sobre las excelen-
tes posiciones de Gabín. Hay 
que tener en cuenta que en mu-
chos momentos había que mar-
char por pendientes de un des • 

COPES do Provincial 
Se acuerda que el Sr. Samper realice 

un viaje a Francia 
Esta mañana, según estaba anunciado, se ha celebrado la reunión ordinaria del Conejo Provincial. Después de aprobar varios asuntos de trámite, se acordó por unanimi-dad el Consejero de Abasto Sr. Sainper realice un viaje a Marsella al objeto de gestionar el cobro de unos seguros sobre dos barcos. 
También se convino que, de conformidad con las mo-dificaciones introducidas en el funcionamiento de las Co-misiones de Abasto al pasar estas a depender directamente ° 'a do, los beneficios que haya obtenido nuestra Pro-vincial pasen a engrosar los fondos del Consejo Provincial. 

Hoy han llegado al Juicio contra aca-
Valencia los diputa-
dos vascos para asis-

tir a las Cortés 

Valencia, 30 ( 5 t.)—Siguen 
acudiendo mucho diputados 
aara asistir a las sesiones 
pel Parlamento. Hoy han lle-
dado los de la minoría vas-
ge, y se espera que también 
venga el señor Aguirre.—Fe-
bus. 

paradores 
Valencia, 30 ( 5 t.)—El tri 

bunal de Subsistencias ha 
fallado hoy tres juicios por 
alteración de precios de artí-
culos de primera necesidad. 

Los procesados han sido 
condenados a penas de pri-
vación de libertad y multas 
que oscilan entre mil y cinco 
mil pesetas. 

Su importe ha sido remi-
tido al ministerio de Defensa 
Nacional para atenciones de 
guerra.—Febus. 

unidar, u la fuerza. 

Itlev 
Berlín, 30 (5 t.)—Se asegura I fiado a 

que Mussolini, al salir del i visitar 
territorio alemán, ha telegra- Febus. 

FEAFA 

nivel de un 25 y 30 por 100. Con 
la ocupación de Biescas y otros 
pueblos inmediatos hemos lo-
grado apoderarnos de la carre-
tera que por el Valle de Tena 
comunica con Francia, ya que 
se han realizado almas incur-
siones a la frontera francesa. 

Muchas de las fuerzas enemi-
gas que han defendido las posi-
ciones rebeldes eran de las lla-
madas «legionarios de Sanjur-
jo», muchos de los cuales proce-
dían del Norte, y que tuvieron 
Poco que pensar para pasarse a 
nuestras filas. 

Con la ocupación de la Ermi-
ta de San Pedro, Sabitiánigo 

mañana se reunió nueva-
mente la Minoría Socialista. 

Tenemos noticias de que 
ha cambiado la directiva, y 
a Caballero y Llopis, en la 
presidencia y secretaría, res-
pectivamente, los han subs-
tituido González Peña y Prat. 
—Febus. 

Hitler, invitándole a , 
en breve Italia.— Leed AVANCE 

712..C•b•«~~1111» 

Valencia, 30 (9 m.)—El 
ñor Pcsrfela Valladares ha e; 
tado esta tarde en la preS 
dencia del Consejo. Opus, 
gran resistencia ante los pi 
riodistas a hacerles declara 
ciones y les entregó copia eI 
unas hechas en París ante 
de salir para España. 

En ellas dice que cone 
rrira a las sesiones de Corte 
porque existe autoridad qu 
hace cumplir las leyes. Mil 
en la democracia y la libe 
tad, dice, no ha variado.Ati 
Ca a las dictaduras fascista 
y defiende los ideales (lean 
eróticos. La democracia esl 
única fórmula capaz de tet 
der un sólido puente entr 
las dos Españas y de aunt 
voluntades para el resurg 
miento nacional. Al trata 
del problema internacion, 
dice que el predominio en 
Mediterráneo que logró I 
conquista de Etiopía pas 
después de Nyun a otras pi 
tencias. 

En el Mediterráneo se é 
cidirá la guerra de Espab 
La intervención de ejércits 
extranjeros en España si esta bajo nuestro fuego de ame-

trall4clora, e incluso de fusil, en presenta como un mal cáln 
las avanzadillas, que se han si- lo, como un error indudabl 
tundo a un kilómetro aproxima- y aún se cometería otro ni 
dan-Lente de la mencionada loca- grande si se persistiese 
lidad. Sc tiene derninado el fe• ividando lecciones de la Hi 
rrocarril le Sablilánigo a Jaca, baria en equiparar nuesfi 
y al ocuparse Bicscas se ha tau. Nación con Abisinia. — Fei 
tilizado la fábrica de energía bus
eléctri.:-a que su' tea Sabitiánigo, ! 
por 11., cine sus industrias de 
guerra no podrán servirse de la 
mencionarla fábrica.—Febus. 

Boltario, 30 (1 m.)--Nuestras 
fuerzas han fortificado las posi-
ciones, puebios y territorio ocu-
pado en nuestro avance de los 
últimos días. 

La artillería leal se destaca 
en su tarea de impzdir que el 
enemigo se fortifique frente a 
nuestras trincheras de Casvas. 

Sacrificando hombres y mal-
gastando material, el mando 
facciosa ha intentado, sin con - 
seguirlo, hacer llegar refuerzos 
a la posición de Coronazo, que 
se halla en situación difícil.-- 
Feb us. 
2111111M, 

Leed AVANCI 
Se ha reunido la 

Comisión de . 
suplicatorios 

Valencia, 30 (5 t.) —La Con 
sión de Suplicatorios se ha t 
unido presidida por el set 
Baeza Medina. 

Por tener qu ne realizar au 
gunas diligencias, no pudo a 
mitir discusión sobre el snob 
torio pedido contra el diputa 
Modesto Gosálvez.—Febus. 

masas onr ímid.as tod 
el. n. anndo, conitra faSCKS1111 

Varsovia, 30 (5 t.)—Parte de la aripulacion del vas 
«Japón» con pabellón inglés, Se ha amotinado a la llegar 
al puerto Gdynis para abastecerse ele carbón. 

Los amotinados declaran que el barco transporta ti 
terial de guerra destinado a un puerto japonés. 

La oficialidad hizo desembarcar a los sublevados y 
capitán bajó a tierra para completar la tripulación, pero • 
barco zarpó repentinamente sin esperar su regreso.—I 
bus. 
....~.......api,or,51.11111411101.1.151.nealltaltOrt........,155.~.1115.1.110•11111011 

Ntite-rok reto- Bombas de la aviad 
nksfrra de la Mi- . 

exi orít Paria raniera ssobre llar( n at - 
mentaría So- lona 

cialista Barcelona, 30 (5 1..)—S 
Valencia, 30 (5 t.)-- Esta mañana facilitaron una me 

diciendo: Una vez más, y s 
siblemente por el deseo 
buscar un objetivo que 
sencuentran, por la tarde 
a viones facciosos han ri 
dado sobre el litoral catali 
dejando caer algatia 
bas que causaron victii 
en la poblador, 
bus.) 
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Cortes de la 
solón, aparecen abarrotadas. 

Minutos después de las 
diez suenan los timbres lla-
mando a sesión. 

Comienza la sesión 

Son las diez y cuarto cuan-
do el señor Martínez Barrio 
ocupa la presidencia y de-
clara abierta la sesión. 

Un secretario dá lectura al 
acta de la última sesión ce-
lebrada por el Parlamento 
español, que sin discusión es 
aprobada. 

Discurso del Presi-
dente 

Cuando el señor ',Martínez 
Barrio se dispone a pronun-
ciar el discurso de apertura, 
se produce un silencio abso-
luto. El mothento es de ver-
dadera emoción. El presiden-
te de la Cámara comienza 
dirigiendo un emocionado sa 
ludo a las fuerzas del Ejército 
Popular que, por tierra, mar 
y aíre, defienden heroicamen-
te a la República española y 
la independencia nacional. 

Dice que la nación entera 
contempla conmov ída el 
enorme y maravilloso esfuer-
zo que el pueblo español vie-
ne realizando. 

Dice que con su epopeya 
rememora otro período pare-
cido de la historia de Espa-
ña en que el extranjero quiso 
hallar la tierra española. Por 
los hechos de ahora, el pue-
blo, ante la Historia, ratifica 
la grandiosidad de su espírí-
tu, su enortile capacidad de 
sacrífio y su recia voluntad 
de vencer. 

Añade que el saludo del 
Parlamento representa el sa-
ludo del pueblo español a es-
tos bravos luchadores, pues 
en él —agrega— están repre-
sentadas todas las fuerzas 
del país. 

Hace la afirmación de que 
España, una vez más podrá 
disponer libremente de sus 
destinos, y bajo este signo se 
reanuda la labor parlamen-
taria. 

Excita a todas los diputa-
dos para que su actuación 
esté a la altura a que se han 
colocado los invictos comba-
tientes españoles. 

Dice que éstos están crean-
do con su sangre y su heroís-
mo una nueva España y lo-
dos tenemos el ineludible 
deber de ponernos a sus ór-
denes. 

Termina diciendo: Van a 
hablar las pasiones. Que no 
falte en ningún momento el 
sentido de responsabilidad. 

El señor Martínez Barrio, 
al terminar su discurso, fué 
calurosamente aplaudido. 

Valencia, 1 (3 t. ) — La 
anunciada reapertura de las 
Cortes ha puesto en vilo la 
curiosidad del mundo. De 
toda España y todos los lu-
gares del área internacional 
han llegado los oídos más 
alerta, los más destacados 
conoi.edores del curso -polí-
tico, los más avispados co-
mentaristas de nuestro suelo 
y de nuestra manera de ser. 

' La grandiosidad de nues-
tra gesta y de todo lo que de 
ella se deriva, ha impresio-
nado las fibras de la :sensi-
bilidad del mundo. 

Mucho antes de la hora 
anunciada, acudieron al lu-
gar donde había de celebrar-
se la reapertura, delegacio-
nes extranjeras, invitadas es• 
pecialmente, diputados, pe-
nodistas, etc, 
l'A las nueve y media llegó 
el ministro de Defensa Na-
donal, señor Prieto. La pre-
sencia de éstl a la puerta de 
la Lonja, despertó la curio-
sidad del público que le tri-
buto cariñosos aplausos. 
I A esta hora., los pasillos 
del Congreso aparecían ani-
madísimos. Se observaba la 
presencia de figuras destaca-
das del parlamentarismo es-
pañol y de otras que han sa-
lido a la vida pública al ca-
lor de la lucha por nuestra 
independencia. Fogonazos 
de fotógrafos, preguntas de 
reporters, comentarios,. an-
siedad del momento. Apenas 
se hacen corrillos. Se habla 
de política. Es un parlamen-
M nuevo. Ha desaparecido 
el comadreo tradicional de 
la vieja vida parlamentaría. 
Sólo se habla de la guerra, 
de nuestra lucha contra los 
traidores y contra los enemi-
gos de España. 
II Los alrededores del lugar, 
aparecen abarrota dds por 
inmensa muchedumbre que 
en todo momento guarda 
el orden más perfecto. No ha 
ocurrido el Menor Incidente. 

Cuando llegaba al lugar al-
guna personalidad destacada 
del Gobierno o de la vida po-
lítica española, la curiosidad 
sública se traducía bien pron-
o en expresión calurosa de 
simpatía y cordialidad. La 
presencia del doctor Negrín, 
fvé señalada con una ovación 
que le tributó el público que 
llenaba los alrededores del 
Parlamento y que durante va-
rios minutos expresó al ilus-
tre jefe del gobierno, su sim-
patía, su entusiasmo y su ad-
hesión. 
1 Como ya habían llegado 
los restantes miembros del 
Gobierno, seguidamente se 
hicieron todos los preparati-
vos para comenzar el acto de 
reapertura del Parlamento de 
la República española. 

Mucho antes de la hora se-
ñalada para comenzar la 
sesión, la mayoría de los di-
putados que asisten a ella, 
ocupan sus escaños. Otros, 
por los pasillos, comentan la 

Telegramas de los di-
putados ausentes 

Seguidamente se pasa a 
dar lectura al despacho or-
dinario, dándose lectura, en 
primer lugar, a varios tele-
gramas de adhesión de algu-
nos diputados que no han 
podido asistir a la sesión 
inaugural y por los que se 
suman con entusiasmo a las motivo de un bombardeo e la--
decisiones que adopte el Par- la aviación facciosa. 

lamento. Entre ellos figura El dictamen es favorable. 

una muy expresivo :de nues-
tro delegado en la Socieda 
de Nociones, Alvarez del 
Vaya. 

Lectura probación de 
decretos 

A continuación un Secre-
tario lee los numerosos de-
cretos .dicta los por el Go-
bi:rno durante la etapa ante-
rior y de cuantos gobiernos 
han funcionado, y de todos 
ellos se da por enterado el 
Parlamento. ,
Orde.. del día. — Car-

gos vacantes 
Seguidamente se entra en 

el orden del día, dándose a 
conocer una carta del Secre-
tario de la Cámara, D. Ro-
dolfo Llopis, perteneciente a 
la minoría socialista,que pre-
senta la dimisión de su 
csrgo. 

También se da cuenta de 
la vacante de la tercer vice-
presidencia de las Cortes por 
renuncia del señor Tomás 
Ipiera. 

Elección de cargos. 

El señor Martinez Barrio 
anuncia que va a procederse 
a la elección para cubrir di-
cha vacante, y, seguidamen-
te, los diputados, comenzan-
do por los ministros, desfi-
lan ante la mesa presidencial 
depositando su papeleta. 

Terminada la elección, se 
dá cuenta del escrutinio, re-
sultando elegido para la ter-
cera vicepresidencia de la 
cámara, el ex-ministro de co-
municaciones y diputado de 
la Esquerra don Miguel San-
taló, cuya candidatura, pro-
puesta por la minoría a que 
pertenece, fué aceptada por 
todos los sectores de la Cá-
mara. independencia. 

Añade que unos • sucesos 
La elección dél señor San-

toló se hizo por ciento odien.. de carácter militar y otros de 
pan,- política internacional hície-

ta y cinco votos y tres 
r ron desplazarse , a algunos 

letas en blanco. ministros: a zonas de opera-
Seguidamente el señor 

dones unos y al extranjero 
Martínez Barrio proclama al 

otros, con lo que sufrió un 
señor Santaló vicepresidente aplazamiento la presentación 
tercero de la Cámara. 

del Gobierno y las Cortes, 
Nueva formación de cosa que deseaba desde los 

primeros msmentos de su Comisiones 
constitución. 

• A continuación se procede Explica luego el proceso 
a dar cuenta de la nueva for-

de la última crisis, diciendo 
'nación dé las comisiones, 

que cuando recibió el encar-
Permanente, Parlamentaria, 

de formar gobierno expe-
de Gobierno Interior, Incom- rimentó una verdadera sor-
patibilidades Estatutos, Su- presa,puesto que nunca soñó 
plicatorios, Cu?ntas, Petício-

ni tuvo ambiciones de ocu-
nes, Pensiones, Presidencia, los par destacados cargos. 
y las correspondientes a 

Aceptó la misión de cons-
demás departamentos minis-

tituir un nuevo ministerio, 
terialles. a que se hacía imposible 

La propuesta hecha por la Y 
agrupar, pese a los grandes 

nueva constitución de todas 
esfuerzos que se hicieron, 

las comisiones, es aprobada 
bajo la presidencia de Largo 

y ratificada por la Cámara. 
Gaballero a las fuerzas poli-

Aprobación de dicté- ticas que formaban el gobier-
/nenes , no anterior. 

A continuación se da lec- Explica seguidamente to-

tura al dictamen de la comí- dos los incidentes que sur-

sión de Hacienda una solici- gieron durante el desarrollo 

tud formulada por el Ayun- de la última renovación mi-

tamiento de Valencia pidien- nisterial y dice que su pro-

do ayuda económica con mo- pósito estuvo siempre enea-

tivo de los daños sufridos minado a que se lograra una 

por el 1- lacio Munieipal con organización. gubernamental 
que tuviera la máxima flexi-
bilidad, que siempre es nece-
saria y conveniente mucho 

tarde 
Núm. 41 

1 • 
e a 13 ~lea 

La peticion'es puesta a deba-
te. Ningún diputado pide la 
palabra y el dictamen queda 
aprobado. 

Lo mismo ocurre 'con otro 
informe de la comisión del 
Tribunal de Cuenias dictan-
do normas para la preven-
ción del cargo de Secretario 
General de dicho alto orga-
nismo. 

A continuación y siguiendo 
al orden del día, es:aprobado 
otro dictamen sobre incom-
patibilidades en el que se 
pone de manifiesto la incom-
patibilidad del cargo de di-
putado con el. ejercicio de 
cargos que convaliden con 
fuerzas de ley. 
Discurso del Jefe del 

Gobierno 
Seguidamente, el presiden-

te de la Cámara concede la 
palabra al jefe del Gobierno, 
doctor Negrín. Al ponerse en 
pié Negrín, suena una cerra-
da ovación. 

El señor Negrín comienza 
diciendo: 

En cumplimiento de un 
precepto constitucional, el 
Gobierno comparece ante las 
Cortes. Nuestro deseo y pro-
pósito era haberlo hecho a 
su constitución. Diversos he-
chos lo han impedido. DIU-
mantente las atenciones gue-
rreras y la reunión de la So-
ciedad de Naciones han ab-
sorbido la atención de todos. 

Expresa la gratitud del go-
bierno hacia el municipio va-
lenciano por su gentileza al 
ceder para residencia del Par-

más en 1 --renos de odie - ra• 
Dios que los partidos Po-

líticos dieron toda clase de 
facilidades para que se reali-
zaran sus propósitos, pero no 
asilas organizaciones sindi-
cales, con las que no fue po-
sible contar de una manera 
efectiva y personal para la, 
constitución del nuevo go-
bierno. 

Dice que el programa que 
tiene que soinc.ter a la consi-
.deración de las Cortes para 
pedir su confianza,".se reduce 
a dos puntos esenciales: El 
orden en la retaguardia y la 
victoria en las operaciones. 
F,s decir: ganar la guerra y 
preparar la paz, porque hace 
falta edificar el mañana es-
pañol. 

Da cuenta de las líneas ge-
nerales observadas en la 
constitución del presente go-
bierno y dando representa-
ción personal a todos los 
partidos que habían figurado 
en el Interior, representación 
indirecta de todas las fuerzas 
que figtraban en el anterior 
dando libertad al gobierno 
para cubrir altos puestos, sin 
escuchar exigencias de par-
tido, que si son explicables 
en otros momentos, no pue-
den tener explicación :en mo-
mentos de guerra. 

Este Gobierno, así consti-
tuido, tuvo la principal preo-
cupación, aparte de las cues-
tiones de guerra, de llevar a 
cabo una política económica 
dirigida con criterio unifor-
me, al mismo tiempo que pro-
curara la unificación de los 

lamento de la República este servicios, y a tal fin se fun-
histórico edificio de la Lon- dieron en un solo departa -
ja, que evoca figuras repre- inento los ministerios de 
sentativas de la voluntad del Guerra y Marina y Aire. La 
pueblo en sus luchas por la autoridad del Gobierno, 

siempre necesaria y más in-

países que han firmado con 
España un pacto y que tienen 
la obligación de cumplir el 
compromiso contraído, impi-
diendo que nuestro país sea 
objeto de una invasión ex-
tranjera. Esta es la única me-
diación que admitimos, y 
siempre es el orden interna-
cional. La cuestión interna, 
nosotros nos la resolvere-
mos. 

El triunfo en esta guerra 
no es conseguir la victoria 
en favor de una tendencia o 
de una doctrina, sino que el 
problema es de que puede so-
brevivir o no España. 

Lo que surgió en julio de 
mil novecientos treinta y seis 
con caracteres de rebelión, 
descubrió bien pronto sus ca-
racterísticas de guerra de in-
vasión por parte de países 
sin el menor sentido jurídico, 
al margen de todo derecho 
internacional, que esperan 
hoy:imponerisuhegemonía en 
España. Luego pretenderán 
hacerlo en Europa y, final-
mente, en todo el mundo. 

Alude a los delitos de lesa 
lealtad y de falso honor co-
metidos por unos militares 
que kan entregado a España 
en manos de los extranje-
ros. 

Afirma que la guerra en 
que 'estamos empeñados no 
es una guerra para defender 
un régimen ni una doctrina, 
sino la guerra para salvar 
España. 

Hablando de esto dice que 
la guerra no se gana sola-
mente en los campos de ba-
talla, sino en el orden econó-
mico y en el internacional, 
por lo que se impone una po-
lítica combativa tamo en la 
retaguardia como en los fren-
tes de combate como en la 
retaguardia en el exterior. 

dispensable en tiempo de Recordando la labor redil-
guerra, necesitaba para ro- zada en los últimos tiempos, 
bustecerse una independen- 
cía absoluta para 

dice que se ha logrado man-
elegir sus tener el orden público, tesca-

colaboradores. 
'Formado el Gobierno, éste 

tuvo el decidido propósito de 
asegurar el orden en la reta-
guardia y ganar la guerra. 

Se mantiene este propósi-
to, pero es preciso preparar-
se para ganar la paz, pues 
hay muchas guerras que se 
pierden después del triunfo. 
por no tener preparación 
para ganar la paz. A través 
del triunfo anhelamos la paz 
y luchamos por ella para ob-
tener el restablecimiento del 
derecho, la reafirmación de 
la independencia de nuestra 
patria y el triunfo de la liber-
tad. 

Recuerda los dificileS mo-
mentos que vivieron los go-
bienios anteriores y cita unas 
palabras del señor Largo Ca-
ballero fundadas enotras del 
Jeje del Estado, en 'las que 
dijo que anhelamos una paz 
que garantice la solución de 
los problemas políticos eco-
nómicos y sociales que el 
pueblo tiene derecho o exi-
gir. Una paz así no es posi-
ble con abrazos, con compo-
nt ndas ni can mediaciones. 

Nosotros no pedimos ínás 
mediecion en el orden. exte-
rior, que es la de aquellos 

tando todas aquellas atribu-
ciones y todas aquellos orgaet 
nismo que usurparon en el 
primor momento las fundo-
raes que al gobierno corres-
pondían,Reeuerda las orien-
taciones del Gobierno en la 
retaguardia, en la política 
combativa del frente y en la 
política extenrior. En el or-
den interior se ha perseguido 
el mantenimiento de la dis-
ciplina social, corrigiendo 
abusos y ataopellos y garan-
tizándose la normalidad. 

Dice también que se ha re-
formado la justicia en el sen-
tido de que hoy es sólo el 
ministerio quien tiene potes-
tad para ella. Se han hecho 
funcionar tribunales popula-
res, de Subsistencias, y todos 
los necesarios para garanti-
zar el derecho y la justicia. 

Pero este restablecimiento 
de la normalidad, al desapa-
recer la acción de tipo anár-
quico, ha snrgido un peligro 
que el gobierno está dispues-
to a cortar de raiz. 

El restablecimiento de un 
riguroso orden jurídico ha 
pruitido a muchos enemi-
1,os del régimen, pretender 
ahora levantar la cabeza, 
hoztilizando al puebl o y 
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Municipaikádión de Sei-vii::17195 
El redactor de askntos lunicipales de «Nue.str.7 Dandeaa, se em-

peña en sacar las cosas de sulugan Cada ver gim escribe algo relacio-
nado con los problemas que tiene planteados el Ayuntamiento de Ali-
canl, procura clavar el aguijón d4eneno. :Asi, al hablar del raciona-
miento del pescado, después de reseñar toda la tramitación que ha ne-
vado el asunto y apuntar usas observacioues, que suscribo integra-
menie en lo que a la distribución de los puestos de expendición se re- EIERCITG DE TIERRA. . . 
itere, dice que esto debe hacerse mientras esperamos a. que algún din 
sea un hecho lo de la municipalización de la lonja de pescado, 

Centro.—A las so horas del día de ayer, inició - el ene-sea

 dijimos. en otra erónica de esta misma sección, que el asunto de 
migo un fuerte ataque sobre las posiitones de la Cuesta de 

la municipalización de todos estos servidos se 'halla en la actualidad 
las 11crdices, ataques que se corrió después al Cerro del 

en trámite por la Comisión de flaciend,s y que se encuentra pendiente 
Agita, adquiriendo a los pocos minutos gran intensidad, al 
empleo de artillería, mortero y bombas de mano. 

de dictamen por parte de una ponencia que se nombró a propuesta del 
omenec h. Sin emba;go de ello, conviene 

Las fuerzas eneitIgas salieron de sus trincheras y llega-
camarada Etancisco Parez D

i » no olvide que 
ron a las proximidades de las alambradas. Las propias con 

o se encuentra en una situación próspera. Y más aún, 

gran arrojo y elevada moral, obligaron al enemigo a renie-gre nuestro camarada el redactor de «Nuestra Bandera,,

la DliSit.7 de los camaradas que representan a 7os Partidos y Oiga- 

1;m:se a sus posiciones de partida con gran número ds_bajas. el Ayuntamiento n 

dícales es adminislrar debidamente los intereses de Al,- 

Reiterado el ataque, su resültado fué nulo. 

Los rebeldes intentaron un golpe de mano en el sector nizaciones sin 
cante y que estos reclaman que por ah u ora no se municipalicen aquellos de Arganda siendo rechazado. 

servicios' que con-stitnyan una caega lráS sobre: la administración mu- 
Este.--En el Alto Aragjgo, hemos ocupado el pueblo de. 

nicipal. De ahí' que parezca como que el Alnnicípio tiene aba'lidonados 
serrín, al noreste de Sabiñánigo,. y 1a Casa Fatal. 

t estos 'Problemas. Y nada ai g lefa, p,„..:. s, ,,, ente por no ton „*.,, a un‘. 

do 
' Na t

r
ttee

sptl
r
e
ag 

a
a
r
t
s
• t
e
i 1 lae rlian ab ovulltarld eaó  

enemiga 
puentes drel e rEeebornoe,citombliiegnatioi-.

- donadol y -ser Motivo de estualio minuetes° es Por lo que no se han mn-
nicipalizado todavía. Porque alannos de los servicios que más macha- 

LOs rebeldes thieierou fuego de contrabateris... 

eJnaniente se pide se municipalización' podrían Ser la ruina económica del Ayuntamiento ei? el caso de llegar a ello sin antes haber estudiasto a fondo los ingresos efectivos que reportarímcon relación a los Oestes, Y/a lonja del pescado, entre otros servicios, es una de ellas: 

En otros subseetores ligeros timos. 

LLEIMBRAC 

.- Norte.---Frente oriental : En el sector de la costa, el 

enemigo ha presionado como en días anteriores. CO)1 verda-

defo alarde de dviaciór, y artillería, tomando la cota 653 al 
próxima a este . . , sureste de Cucares, Jornica y la cota 491 

Ayer celobro sesion. ,,,,-,. ---,-----"------ ---- ----
ponto. 

ordinaria • el Canse., 
jo Municipal 

Qaedan caltpei,ld,ks las de Jechr patra eridermas y se procederá a la sola-oc,76n, de este proliiiena 92 tresux la fiscalizació Tal A•

de Alu.,stos 
../Lt. ,,,...."..„..,:,,...,,.....,.. - .d.,r1- ...1,...... 1,-• .,-- . , 

de des :lazédicon .fk ,•19. Co,nts:Littjerzla Lit-oclai ' 
°>14'• :TI in -tte -09 ,P D'-'4'erl" irnos aterlcoon por 4-, en 

Preside el camarada Martí. Son hortalizas que senán yinplidas con I a•nte del- 131-o leÁrno leidas el acta anterior y unas dispo- un recargo de un 50 por IGO sobiT ' 
a.:. 

siciones oficiales; se pasa al illorn- ,: pi ecio que teinan en la tempora:: IlIII-191.onni áná'I~T _ ni«,r,. ._,..-,.^. _,epáí-áán,a;,,,,,niorvi, Como Presidente del Consejo Municipal de Alicante, puesto en con,, 
:• 

bramiento del nuevo consejero de la da julio-35-julio 36', I _,,,,e M 7,1 
II

,... 
tacto diario con la reahdad social ase nos plantea el proce'so de la gue-Miopía Ripoll, que sustitu- Hoy se pondrá en vigor la tasa l pye al comparlero José Morales. del peScado, cosa que no se ha po-1 I 

L. erend-17 ,....-- rilLoilJíS.,1* clima- 'ea y la revolución; conviviendo desde hace muchos años con las orga-
Conforme a la petición del Círculo dido hacer antes por falta de papel ' ni aizaciones politices y sindicales obreras; basta hace pocos días Presi-de izquierda Republicana de aquella para los tíkets. • 

,,,,,... ebra_ denle de !e junta da Obras del Puerto, he podido comprobar una ano-barriada se da e! nombre de «La Se consideran taneelado« 'o& " t'Ir° re":1118L1-11e5' Cel 
malla que, de no altbsanarse, podna•causar graves pe:inicios al por-Independencias, eu Inear de «Los las tarjetas de los inéditos -q'tie“' an'-1 1,1: 1 'ilr venir de Alicante. 

Les inéditos sólo exienderen t3r- 

;40' or .k•ja - .1,1(.,&21,11'210•7!.4.ia 
E,seas(:s li,vrce.1 entran para los efectos de carga y desearla. ,Si petisa-

nge cs.', COMO se venia nando. 'torizaban por razón de tener en casa 
. . 

Seiroinueve un prqueño debate enfermos para sacar leche. 
A todos consta la paralización que se observa en nuestro puerto. al plantear el presupuesto adicional ' 

Conserjería Local de ha los (uno 

ria.ttiA e teariá.--1 Stab"' 
para la terminación de la Casa Cu-na, qpe se retira con el acuerdo de 

jetas diagnosticando la enfermedad inos que lodo el, olumen del intmrambio comercial de la Repúbl:kai 
que, se csuceda dicho presupuesto 

y los dos médicos que habrán , en la sea del carácter que sea, se realiza per el Mediterrárieo, no podemos 

exija. 
ra otras necesidades que la guerra para ta leche, 

ein.lis' ta. 
Pero no solo es el porvenir M.:1 Puerto de Alicante el que puede 

aunqüe se utilice el titado local pa- por sindical) darán Mn permisos 
explicarnos el abandono en qzte se deja a nuestro puerto. 

y das las carte.leras de anuncios C011-

SC .aellerda sean en total ochenta 
tid ,,,,,,DIi.:0,,bla,•p:erbliviói,,,,, san, ,,:51, s, 7 vr, 1 ,, ,_,,. , 1 (9 m) ...__De las i Va yo, ademas de Ara qiiistain ,nalograrse sino Ose una considersable tantidad de trabajadores están 

tando las que sé hayan de inlalad. dl cinco aláris,a,r‘i,..1°:1;iiia°,,J4de'rj 
t 11 1 le dIiienerile designado; SU- vnriendg los efectos de lo que venimos señalando. Los Obreros portua-

tal. - • los diez anos y si sc puéde a los an- 

010-...' , 
ti 
17.11noinusl,t)ceei itlielibsrtat(lases it

aoie ores: Manuel de Zafra y eos de Alicante no se hallan conformes con c,suzarne de brazos •mien-en Ins barrios extremes de la pi Iras la necesidad de sostener a los sayos es inaplazable. Tampoco CTECl/ 
ser posible un irume.do se llegará a 

El Consejero Local de Abastos da danos. . 

, ,Ioa piña, Len .O.›:, antes 11,, in-

No se veudeiel leche 'en los esta- ' hr ':ar!BT:alacl:11.1'clit'n7iaidi7i:irçz;ss;ligíluellieciil:t. la «Gaceta» en la rele,ni, a. la blos. Estas medidas comenzarán a GaIn01-en,la Langrá Caballero, , 
dr:1 i cisco. Ami ré,: • Ivla u so y 

transportes para el hente y la retaguardia, ea eStos tie,npos en que el 

a coupter diversas disposiciones de 

i brados (C.,. saunie va, De Fean-
Ba- trabajo de utilidad Social, contribuyendo a. la mayor rapidez. de lo,: 

justo te lee !Pie ViVir a ,expensas de sus organizaciones sin rendir un 

. o, una semana 
l fiesteros). 

retraso de 1113aS horas puede desbaratar un plan de operaciones elabo-
cuestión de Abastecinlientos, entre funcionar dentro ' , 

Ampliación de las existencias sn- Algunos puntos más de intere- ' 

se hn rt.itortii-10..,iil.,?, rupoji ,,,iói,rt, t 
di, . t in Directiva del grupo fueron rado durante meses. 

AcorÚtiA -st lo sustitución de • Las que se cuentan las siguientes. , . , mentí,. 

. áesIon. 
' le:- 20 r 30 u -an i. cusir,) , • . . • ., ‹., , • . .. . . e5tari,15 so, c1.11.,, .. ,, t. . ..,

i t C' • ' - lo Per, .5. sna,:pc-alder- de -ar a ^orno el mejor de los pa tes • de .ESpaña. Podrialiios señalar 

lasa, asa. para las frutas Y Iztivo,Y se levanta b ^ • • 
ni • ii d . - 1,  s,.,sio- ' o l eindos. preisld en no-, llamón jaras El Puerto de Alicante reune conditiones técnicas para la carga y 

i" -,seree,...e.ms l'rl--- .:i' a- 1-1.1'tceill,''- 1.2 l7:17111;1;:zil l1)1‘1:t1It., t t'11°,101;'(1-?),'''l lt , 1/ '•••";-'1'' ":°;1'' I-R-1-1- o;secracgion'es de transbordo quia constituyen reaosd de precisión y rillli-. 
,.- y4. De V r<111(15(.(. j , -- - , - ; 

iflospital .::1-5.4`.'01,20.11.11';ial peña, Asistic r.;:il 60 C1101)1,1- filáll Lii11111-'il l ti t t e•• iSti' tl et,to ,1111;t 11- dez. Las onza cilla eicncs •d>rr it .i'auls,:: j, ,, ,s,s,;utis,,,,arlail ;i7s:ne II ¡jora ,11,•147:ficn ja.„,,,,,ii,k ,,, .o,,,,
, , 

. a . -,,,,,, . 

de' d 't l 'Y; 73 q u' '1.(tItr' Pnt'nt¿'n 'n'ii:Stiircntcl,' tc/s°.''.'Nu' n't'it-rt ó''''s 't °n '.1ts1(;—%; Ittildlourdlaeds'cleorell lasi)ri r'Ineecsd ill'1,a(dl'é s de la gatera. ¿Por qué entonces no atra-
- 

DE ALICANTE . can en nuestro Puerto los barcos' raercantas que vienen del exterior? 
SUSCRIPCIÓN pública il I ¡ciad   1 — José Agudo. 100'00 

A(liña. , 

Prl— Por falta de ellos no será por cuanto es notorio que en Valencia, Bar-para recaudar fondos con des- — Alfonso de Miguel. 5000 

El camarada Llopis 

tino al departamento Jr «Mar- , — José Enrió Cahnues. 1000 

sentó ante el grupo su diluí- celona y otros puertos tienen que esperar turno para poder realizar el 

tenidad» da este Hospital: . , n u e 1 Glalelle:r • 

Silall COlne,, secretario de la 

' catadores de las necesidades de la guerra - respetaremos 

— Juan Sánchez Marcos. 200 

(tItt‘1 1, "11 71'' 'llut'lett:1`13c° sleu 1 Parceelltaci-t sde' sciegFi pa ii.l'irean,i rietess°.arealidades rqUe obedezcs 2 n a necesidad militar, perm interm 
Antón. Pesetas 1000 

Suma anterlo. 1.175'00 l•:“"'-i. MiStiL líde)-Per La In°rIld'I. -s'
 
adosen él porvenir de nuestra ciudad, y en feliz coincidencia desean,— ErtiestD Ripoll R o - do colaborar en la obra de/a neconstrucclon de España, creemos que a meu. 2'00 

— José Alonso Mallol. 10000 
Alicante se le debe asignar un lugar de preferencia en esa colabora-

- Federico Juan Vid,al. 2590 
elan. El Puerto cle Alicante. debe re -idir a las labores de guerra lo que 

el esfuerzo de sus trabajadores puede y lo que por Sus co D.' Cocines Espinos. 2500 

— Manuel Heri-era 1000'

la moral y 
D. Juan Antonio Alvarez, 300 

re 6 

gobierno 
r2gillamente 

les ,seet res del ,,ientr con bravára 
lunplar, fois soldados iegsaes rechazan 
,isntoque en Ost /1e al 2regiiegar-

s.,: hoistantes muertos 
Frente Sur: Lou facciosos intentaron romper el frente 

por el Puerto de San Isidro, pero fueron eficazmente batidos 
por el fuego de artillería y fusil. 

Una segunda tentativa, fracasó tamblén. ' Se calcula que 

se les ha hecho más de sroo bajas. 
La aviación desarrolló en este sector una gran acti-

vidad. 
Frente occidental: Sin novedad. 
Sur.—El' enemigo hostilizó con fuego de mortero la Po-

sición del Molino (Granada). 
La aviación enemiga bombardeó la posición de Buena-

vista, Nebrales y la Granja. 

Sur del Tajo.--Fuego de fusil y ametrallador'a en varios 

sectores. Las fuerzas propias de la posición Corralejo, hi-
cieron bajas vistas al enemigo. 

La artillerfa facciosa disparó sobre los alrededores de 
Burgillos, Cobiza, Nambroca y Guaolamur. . 

Levante.—En la jornada de ayer, fuego dc fusil y ráfa-
gas de ametralladora en las posiciones de Fuente la Artesa 

Los rebeldes batJeron .mortero la Ermita de San Fe- gas
las de Puerto Escandón. • 

(Ira (Huesca), y con artillería Cumbre de Artica posicio-
. Ocupamos varias posicic-nes en la falda de Sierra Palo-

ne.s- del Ventorrillo (Huesca). I. mera. 
Hoy, nuestra artillería hostilizó un tren a la salida de 

Teruel, y bombardeó el pueblo de Concud. En otros secto-
res, ligeros tiroteos. 

, Durante la jornada de hoy, se han hecho seis prisione-
ros y han llegado a nuestras filas so soldados evadidos del 
campo faccioso.—(Febus). 

D. Eduardo Lafuente. 10000 
— José Climent, 100'00 
D.' María Pérez Apa-

ricio. 
— Matilde Valero, 

2500 
500 D. Andrés Vidal. 10'00 

- Franklin Albricias. 5000 — Francislco Martinez. 1000 Suma y sigue. 2.01000 
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Social iáta. de Alicante 
publicará en su número del presen-te enes, entre otros trabajos, la 

contiimacián de 

ifindiscreci.ones 
interesantes apuntes de actualidad 
debidos a la pluma elegante de 
nuestro camarada, 

RODOLFO LLOPIS 
¡Obreros! ¡Antifascistas!, comprad SPARTACUS 

el .gropo, de los oniales hay 

que restar los muertos o des-

a.parecidos, que son '29; los 

ausentes en el extranjero (De 

los Ríos, Casanueva, Azúa 'y 

Moruno • Mate),• y los que•- • se 

encuentran en- AStAll'ia:1 

(Arriado,- Fernández,' Belar-
Abierto•ciebate sobre la si-mino T, más, A milibin e Ino-

cencio Burgos) De los resi- tuacion política, se • acordó 

(lentes en España sólo falta- itor unanimidad apoyar in-
condicionalmente al Gobier-ron 13esteiro y De Roro. 

Después de dedicar un no.--Febus. 
I diciones técnicas debe. e,ie  Mientrasmienr,,s;ennoos t,d,oe smpu,e,es rtri,e,, lloo:cboanrtcroasr 

llenen
io r

exponiéndose a ser hun-

emocionado recuerdu a los 

caldos en in lucha y a los 

que sufren prisión rolo zona 

snlims,,--aeuvi....atst: 

Una nOta de didOS 

• • • ' ......-e.....r_.__ ‘,.._ iq'zat,a7,7ahi apacoienn,:c faotimranp,oriaepncais 

aviación 

alnd i,a tf, zitzar , 

eelldpeji7tobadrecAolicante muestre sus dár-facciosa, el grupo quedó en-
• ,. ..- senas sin un amarre y los trabajadores pertuarios desesperándole en la terado de haber sido bajas la direCe.10/1 inactividad. . 

voluntnrias los diputados Fé• 
'le „.,1,71 Fl Frente Popular Antifaseisia y todas las autoridades de :Picante 

ken. Se eligió para revisores de' E—,sapnacii,'0. d°.

de cuentas del grupo a los 

líx Montiel y Margarita Nel-• 
' debemos dirigirnos muy respetuosamente a quien corresponda para 
que el Puerta de Alicante rinda todo su esfuerzo en. bien de la causa 
antifascista. , compañeros Lamoneda Ló-

pez Quero y Longueira. 
e_m del Banco de España ha .........wenow,ffisros,rwors.o,anszor,arautarrwrssael ,ww.peontar.....~...awswarap CoL, -ido un proyecto de ió d 

reforma dél Reglamento de ha 
Cámaro, se design4 una po-

nencia para estodiarlo. La 

formarán Muñoz de Capra, 
Currtorct, Villálta. Galarza, 

Lamoneda, LIcipis y Viciarte. 

Para la Diputación perma-
neme se acordó. designar a de las Fritas es muy apagado 
los siguientes: Efe ctivos: y de distinto matiz: 

González Peña, Lamoneda, La numeración parece estar 

Prat, Bertmro y Alvarez del' ejecutada a mano.----(Fehus). 

Valencia, 1(9 in.)-- La • direc- • • SANTIAGO MARTÍ 

hecho pública tina nota en la 

que dice : 
tzti 0 

A oonsecuencfa de la exis- 4 .it'i B R ._ 
tencia de Una falslficación de 

billetes de diez pesetas, hace ' ir 
constar que es • muy ' 'burda y Leed Iodos hm ria.,,,A ?..,:przas 
deficiente. A siniple vista se , 
aprecia la falsedad. El color 

r t o 

os! 

\ 

I A 
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JIMIA 

pero para expresar Mi opi-1 . 

iia lo reclamara. Ni, 
a pesar 1 

(Asuntos
  ía se l me 

  11111ócolsj 
dorinaisifc\isnarnsebxletaa 

delo dura que conmigo ha -,, de la Sociedad de Naciones, para 

Ido la lucha sindical y polí-1 examinar -el proyecto de res'olucion 
l sobre el debate español. El texto 

s, he apelado a la insidiae 
lsuus,cittó , ciertas i. acrervaciones, pro-

nnucho menos a la injuria 
ala calumnie, aun tratan- i P De Vaier

asy 
er (Irlanda) pidió que se 

•ine de mis peores enemí- , suprimiera el párrafo que habla de 

),s. Quédese eso para q uia_ ; que en el caso de un fracaso m ine-' 

es, a' falta de razonamientos 
f sdriaitio, 

eanrilaasa Illilaaci °erg] 1 opnolltille: i
I 

1.,alles y a carencia de coa- l de no intervención, por entender qué - 

micción en las ideas, preien- I la resolución no debe encerrar ni -
amenaza. Dijo que Irlanda se-

l'ea mantener una personan_ 

¿Me permite el censor que 
le defienda de los ataques 
ae se rrie vienen dirigiendo 
lon motivo de la charla de 

• ontroversia» por 1111 pro-
and n ada le el Círculo So-
' lista de Rtizafa en la no-
jedel 23 del corriente? Por-

ya es demasiado! Prime-.
oun articulo de fondo y un 
,Iletintín»—cuyo autor debla 
!dar mirándose al espejo 
liando lo escribía —, y aho-
a un artículo suscrito por 
lafael Alonso.Todo ello ape-
tecido en «Adelante» sin que 
¿censor se haya creído en 
rldeber de aplicar el lápiz 
aja, como lo hizo con la 
late política de mí charla, 
littáridola a s í al conoci-. 

siento de los lectores de «La 
Correspondencia d e Valen-
da» y de «Nosotros», que in-
Intaion publicarla. 

, De los artículos aparecidos 
It ,Adelante» se deduce 
-mejor, se afirma —que yo 
I un tema, «industrias de 
¿aura», tema que no traté y 
'a el que me escudé, como 
aclamo, parar que los com-
,eleros acudieran a escu-i 

,nsion para lanzar ínsidias, 
liudas y calumnias contra 
unpañeros de mí Partido. 

. Y esto es falso de toda tal-
dad. En mi larga historial 
lindical y política—de la quel 
do he 

"I--1 
abjurado, pesen lo que ditie hace ¡alta es que los Estados democráticos 

dce «Adelante» — , jamás 
audí a estratajemas de ese atemoricen de sus propios acuerdos 
nión tal y como mí concien- Ginebra, 1 (9 m.)—A las siete y 

elad y un prestigio que hace 
TeZZIdae tloadapsolmítiacn a 'de no inter- 

s' a 'Ida adquirir con algo más1 Demos dio seguridaeáreasa De Vale-

n con la pluma para que ' ra, haciéndole notar que la resolu-

sea duradero y difícilmente , don está completamente de acuerdo 

evaporable. 
con las precedentes declaradones de 
los representantes de Francia y Gran 

En mi charla del Círculo ' Bretaña, a las cuales De Valera dio 

de Ruzafa expuse con toda 1 su conformidad. 

iniciad, y empleando en ello I Los' representantes de Austria' y 

al tiempo que fué necesario, Hungría se adhirieron a las observa-

ml punto de vista de la Fede- , cremes de De Valera. 

ración Side ro-Metalúrgica 1  El representante e, ó  %V la oLl'i habíaói St ud-
africana

eni

p e s pe e S. o a lo que fue, es y l do tiempo de examinar el proyecto 

puede y debe ser en el futuro; de resolución. Dijo que esperaba 

la industria del hierro, orlen-1 instrucciones de su Gobierno para 
!, votar. . 

. (nudo mi exposición, funda-

las necesidades ineldadibles ' 11.inlOs.c111
reavairroaydr LtIvairatiyaeoloar,

presidente de la Comisión l pro-
sentando mí penSamiento, eal 

olvido nunca, cuando del 
niilmo tema trato —de enjui-
ciarla conducta de los obre-
ros dala industria, sin bus-
car en mi imaginación pala-
bras que dulcifiquen la críti-
ca. Primero, porque no sél 
buscarlas; después, porque' 
no he sido nunca partielario 
de halagar a nadie. Me lo 
impidió siempre mí educa-
ción socialista. 

¿Que derivé el terna hacia 
d problema de la unidad? 
Lefa), ¿no es perfectamente 
lícito hacerlo cuando por to-
dos los partidos y por todas 

las tendencias se considera 
como base indiscutible para 
ganar la guerra la unidad de 
todoS los antifascistas? ¿Es 
que, mientras estemos enzar-
zados en esta lucha intestina 
que nos corroe, se puede pe-

. dir ala clase trabajadora que 
aplique toda su atención á 
las necesidades de la guerra? 

. ¿Es que, en tanto se hacen 

" campañas tan violentas co-
mo •injustificadas contra la 
Comisiou Ejecutiva de la U. 
G. T. e sus hombres más 
prestigiosos, se puede decir 

que quienes estén de acuerdo 

con ellos se despreoLupen del 

Texto de los acuerdos 
Ginebra, 1 (9 m.)— El texto del proyecto de resolución 

previsto por la Comisión de Redacción pasó a la comisión 
política, como conclusión del debate sobre el problema es-
pfioal. Está redctado en los siguientes términos: 

Primero.—La Asamblea recuerda el deber que incumbe 
a todo Estado de respetar la integridad territorial e inde-
pendencia política de otro Estado. 

Segunclo.--Afirma que todo estado se halla en 'a obliga-
ción de adherirse a intervenir- en los asuntos internacionales 
de otro Estado. 

Tercero.—Recuerda que se contrajeron con los gobier-
nos europeos compromisos especiales y que el comité de no-
intervención se constituyó con la intención de limitar el 
conflicto español y salvaguardar así la paz general. 

Cuarto.—Lamenta que a, pesar de los esfuerzos de la 
mayoría de los miembros del comité de Londres no haya 
logrado conseguir la retirada cle, los combatientes de Espa-
ña, lo que hoy es Preciso reconocer la existencia de verda-
denos cuerpos de Ejército de extrnajeros, lo que constitu-
ye una intervención extranjera en los asuntos de España. 

Quinto.—Recuerda que el Consejo defiende mi*. justifi-
cadamente esta medida en su resolución del 29 de mayo «co-
me remedio eficaz para una situación sic la cual cree deber 
suyo subrayar toda la gravedad que encierra nava la paz 
general y sobre el medio de hacer cumplir la aplicación de 
lo política de no-intervención». 

Sexto.—Desea ardientemente que las inicia,tivas diplo-

máticas recientemente adoptarlas por ciertas potencias lo-

gren asegurar una retirada inmediata y completa de los 
combatientes no españoles. 

Séptirrio.-1Tace un llamamiento a los gobiernos para 

elle se emnrenda un nuevo y sincero esfuerzo eate sen-

tido y constata que si estos reaultados no Pueden ohtoners,

paro conseguir la Pron6 paz, los miembros de la Sociedad 

le Naciones. odlieridos al acuerdo d,..no-intervencliin, toma-

rh en consideraci&ri el fiel da la nolfticaole no-interyenciAn 

Octavo--Por filtimo la Asamblea t'UN'', al Consejo role 

cese desarrollo de la actual situación en Esnaria y arse, 

l'eche trola ocasión paro buscar la base de S0111Ci611 PP 

elfica en el conflicto.—(Fehtisl. 

Juventud Sociaiista Unificada 

París, 1 (9 m.)—A la una de Inglaterra, mientras que Eran-
las costas de Siria por Francia, 

la tarde fué firmado el acuerdo cia controla las comunicado -
es decir, que el control es ejerci-

naval tripartito. Establece las nes con Argelia, Italia contro-
do por estas dos últimas polen-

modalidades técnicas por la la el mar Tirreno, Córcega y 
cías en la parte más interesante 

inclusión italiana en el acuerdo Sicilia con el mar Adriático. 
. 

de NycaL Entrará en vigor cuan- El mar Egeo es colocado ajo del Mediterráneo. Desde Suez a 

do lo aprueben los gobiernos. 
....,~~~~~~~ammostmsommuummoimme...«. 

El documento es extensísimo y 

y consta de veinte páginas es-

critas a Máquina. 
La vigilancia del sector 

iental del Mediterráneo cer-

cano a Gibraltar se confía a Iii 11 U. E. 1. 

lela guerra y en la imperio, nifestó en contra de esta propósición 

Sd necesidad de realizar toda Y contestó a los oradores preceden-

clase de sacrificios para ga_ ftoes, poniendo de relieve que el parra-
séptimo de la resolución relativa 

llar la guerra, poniendo la ala política de no intervención, debe 

industria y sus hombres a la considerarse como parte esencial del 

absoluta disposición del (.30- proyecto. Es desde luego, el resulta-
do Jean compromiso y el •trato de 

bienio. No irle olvidé —no lo mutuas concesiones. Si suprimimos 
este gesto, nos encontraremos con un 
marco al que falta el lienzo. Mientras 
no podemos ponernos de acuerdo so-
bre este párrafo, no será posible 
aprobar la 'resolución, Contestando 
a las observaciones de los oradores 
que han intervenido, debo afirmar 
que todos saben que existen Cuerpos 

de.España. 
tdos los afiliados del gremio traetaltir. 

de ejército solamente en una parte A o I 

El representantes inglés. Elliot, gic0 

puso de manifiesto que, después de • 

tina discusión de tres días, está de ' Se convoca a todos los militantes de nuestra juventud pertenecientes 

pleno acuerdo con el delegado so- dl gremio de Metalúrgicos para el viernes próximcedía 1 de octubre a les 

viático y no vé la neeeeidad de (lee 7 y medía de la tarde, en nuesro Comité Central, sito en la. Plaza de Gro-

se discuta el proyecto de resolucion hiel Miró número 5, 2," • 

párrafo por párrafo, pues en el Sub- Por la Comisión Local Sindical, FRANCISCO PEREZ 

,ffl_.o. umfflip....~.~..sisamsearposwar. 
misiramtm~s~.~.~....1. rwera~u~asuoisomm 

roÑatués deeloraef 
no, presideale de, 

problema para fijarlo única y 
exclusivamente en lo que a , 
aiiclos debiera nreacupar? 

Yo no tengo por qué negar 
que he L'dta. di o del problema 
mle la uit iadot tengo por qué 
ocultar que expuse ante el 
auditorio la conducta seguida 
por el gobernador civil de 
Madrid en una reunión del 
Grupo Sindical Socialista de 
Metalúrgicos de aquella ca-
pital, al prohibir, como go-
bernador, no discutiendo, co-
mo afiliado, que se leyera un 

• documento que el Comité de 
la Agrupación Socialista Ma-
drileña había elevado a la 
Comistón Ejecutiva del Par-
tido>, sobre cuyo documento 
fué llamado el Grupo a pro-
nunciarse. 

Ni tengo por qué ocultar, 
tampoco, que juzgué la con-. 
duela del gobernador civil 
de Valencia al apoderarse, 
con la cooperación de más 

• sitas autoridades del Partido, 

de la dirección de la Federa-
ción Socialista Provincial de 
Valencia. 

Como asimismo TIO tengo 
por qué ca"!ar el paso a la 
dirección del diario «Ade-
lante», de quien actualmente 
lo dirige, señalando el hecho 
de que tal compañero haya 
venido desde el Norte a des-
empeñar su papel en los mo-
mentos en que Más intere-
santes hishieran sido sus cró-
nicas de guerra por la vio-
lencia que fa lucha tomaba 
en aquella región. ¿Hay in-
sidia en esto? ¿No es cierto 
lo que yo he dicho a este res-
pecto en mí charla? 

¿No constituyó una arbi-
trariedad despojar de sus 
cargos a quienes dirigían la 
Federación Socialista Pro-
vincíal Por designación ,de 
un Congreso, y una arbitra-
riedad mayor por los ele-
mentos que para ello se em-
plearon—arrebatar la direc-

e._ de Wenced 
31.

(-ion de «Adelante» de manos 
de quien la desempeñaba, 
para Ponerla en las de quien 
actualmente la detenta? ¿No 
intervinieron en ello el go-
bernador civil de Valencia y 
el actual director del diario 
socialista? 

Y vamos al caso de Gon-
zález Peña. El y yo nos co-
nocemos muy bien. Y no de 
ahora, sino hace muchos 
arios. Tengo la seguridad de 

cando las preocupaciones de 
Lns periodistas de los gran-
des relativos al solicitar de 
Largo Caballero declarado. 
T; 2S para sus diarios, y agre-
gaba como fundamento de lo 
que yo pretendía destacar: 
«Y allí habla representantes 
de, nuestro partido, entre 
ellos el generalísimo Ramón 
González Peña, a favor del 
cual tanta campaña se hizo a 
partir de obtubre de 1934, y 

que Peña no cree cuanto me pasaron, al parecer, desaper-
adjudica Rafael Alonso, él cidos». ¿Constituye uña insi-
sabrá por qué. !die llamar generalísimo Ra - 

Es cierto que yo cité a onón González Peña? ¿Si? 
González Peña. Es posible Pues conste que no he sido 
que pueda reproducir íntegra- yo quien le puso el mote. Que 
mente las palabras que dije. reclamen quienes le defien-
Trataba yo de la Conferencia: dena quien se lo haya pues-
celebrada recientemente enito. ' 
París por los Consejos gene- I Es posible que Raf ael 
rales de la F. S. I. y de la I. Alonso—repito que el sabrá 
O. S. Con este motivo quise por que—haya querido aso-
poner de relieve la recia ciar lo que queda dicho con 
personalidad del secretario; lo que dije a propósito de la 
general de la U. G. T., (testa- campaña sentimental que se 

reamemantmme. ......mo 

1Los acuerdos adoptados ayer por la sexi. 
rharinc y aprovechar así la ta Cornisión de la S de N. re tz resentan 

de hecho, la muerte del Comité de 
No Intervención 

9 

no se 

comité fué sopesado .en todos su 
detalles este texto. Por consiguiente 
sería muy dificil pare la Comisión 
en pleno, cual la Sexta Comisión, 
redactar el proyecto que ha exigido 
al Subcomtté tres días de delibera-. 
ciones. 

El señor Elliot terminó exPresán-
dose porque el proyecto se examine 
en su totalidad. 

El representante de Portugal dice 
que no puede aceptar la parte de la 
resolución referente a las interven-
dones extranjeras, por “carecer de 
suficientes pruebas." 

El representante de Yugoeslavía 
dice, que el proyecto de resolución 
es un compromiso que no cierra 
amenaza alguna y, poe consiguiente, 
puede ser votado por todos. 

A continuación interviene el re-
presentante de Suecia, Sandier, que 
acepta la resolución en la misnta for-
ma que se presenta. 

De Valera mantiene sus reservas 
y declara que no puede a probar el 
texto que comprometería al Estado 
libre de Irlanda en el camino de una 
intervención. 

Delbos vuelve a usar la palabra 
para negarlo afirmación de De Va-
lera y dice, que no se trata de termi-
nar con la No Intervención, sino por 
el contrario, de-restablecerla. Con la 
resolución, será posible una negocia-
dón, y sin ella, todo seria nulo y 
confuso. Hay que terminar con todas 
las intervenciones. 

Litvinof declara que el represen-
tante de Irlanda se equívoca si al no 
aceptar el proyecto de resolución 
cree combatir la política de la U. R. 
S. S. 

Litvinof no acepta el proyecto, 
más que como un compromiso, y 
dice, que es un hecho que la política 
de No Intervención sólo existe en el 
papel y al aceptar la resolución pro-
puesta por el Comité, el Gobierno de 
la U. R. S. S. ha querido prolongar 
la posibilidad de negociar. Después 
de cinco intervenciones de De Vale-
ra, a las cuales contestaron los se-
ñores Elliot y Delbos, la comisión 
política votó el texto de resoluciones 
que será sometido a la Asrmblea. 
Los representantes de Irlanda, Aus-
tria, Hnngría y Portugal, se abstu-
vierou, y los dedo Unión Sudafrica-
na y Bulgaria anunciaron que se re-
servaban su actitud mientras consul-
tan á sus Gobiernos. El señor Del-
bos después de terminada la sesión. 
abandonó Ginebra. 

Ayer lucran firmados lo s acuerdos para la 
vigilancia del Mediterráneo 

está 1i...eh-lelo con motivo de 
haber sido baja en la Unión 
General 1,1 Federación Na-
cional de Mineros. Yo dije: 
eSe está h iciendo una cam-
paña contra la Comisión Eje-
olivo de la II. G. T., toman-

do como base a las mineros 
arturianos. Sería curioso co-
uocer la opinión que a aque-
llos camaradas merece lo 
ocurrido. Cuando haya ter-
minado la guerra y puedan 
opinar, es posible que algu-
nos de los dirigentes de su 
Federación Nacional no sal-
gan muy bien parados'-¿Qué 
hay de insidia en esto, sobre 
todo contra persona deter-
alnada? 

En cambio, ni «Adelante», 
ni Alonso citan para nada lo 
eme dije respecto de la cam-
paña de algunos periódicos 
contra la Conferencia de Pa-
rís, sin que el Partido Socia-
lista, en ella representado, 
haya hecho pública protesta 
contra tal campaña. Ni otras 
muchas cosas que hubieran 
podido citar. Por ejemplo: 
que quienes iniciamos la la-
bor de unificación de los dos 
partidos marxistas, seguimos 
en la Cárcel Modelo de Ma-
drid, y la que defendimos an-
te la Asamblea de la Agrupa-
ción Socialista Madrilena; po-
sición que tanto agradaba, 
entonces, al partido comu-
nista y que tanto disgustaba 
a los socialistas que ahora 
pretenden aparecer como 
campeones de la fusión, sin 
sentirla. ¿Hay en todo esto 
insidias, ni mucho menos in-
jurias y calumnias? 

Pero, además, la charla, al 
ser anunciada, se hizo cons-
tar que era de controversia. 
Al terminar yo de hablar re-
cordé que, posiblemente, hu-
biera algún compañero que 
quisiera controvertir. El pre-
sidente, antes de dar por ter-
minarlo el acto, preguntó si 
había algún compañero que 
quisiera hacer uso de la pa-
labra. Declaró que cuando clí 
el tema a los compañeros del 
Círculo, me hice la ilusión de 
que algún compañero inter-
vendría para facilitarme da 
ocasión de defender, con más 
detalle, la posición de la Fe-
deración Sidero-Metalúrgica 
ante la guerra; posición que 
no es de ahora, contra lo que 
dice el Compañero Alonso, 
sino de los principios de la 
guerra misma, como pueden 
atestiguar las Secciones de 
la Federación. Pero nadie se 
consideró eh el caso de decir 
ni una sola palabra. A lo vis-
to, mis discrepantes tuvieron 
más interés en ir con el cuen-
to al director de «Adelante», 
unos, y en escribir un artícu-
lo, otro. Todo ello para tener 
ocasión de continuar una 
campaña de escándalo que 
aprovechará muy bien a la 
«Quinta columna»; pero no 
se consideraron en el caso 
de demostrar a la concurren-
cia que acudió a mi charla, 
que cuanto yo había dicho 
no era más que un tejido de 
insidias, injurias y calina-

In protección de Inglaterra y Gibraltar, la vigilancia está baje 
los auspicios de Francia e In-
glaterra y supone esto un alcan-
ce político cousiderable.En efec-
to, con este acuerdo, desaparece 
uno de los motivos de tirantez 
internacional provocados por el 
asunto de España. Se estima 
que con la sola presencia dalas 
patrullas 'navales probablemen-
te será suficiente para terminar 
eó

'c

las agresiones contra usa-

Ivíos.mercantes. 

nias. 
¡Qué bonita ocasión des-

perdiciaronl ¡Con los deseos 
que tienen los trabajadores 
de conocer la verdad y el ori-
gen de ciertas campañas que 
se vienen realizando por al-
gunos sectores del anidas-
cismol 
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Hoy IN PIT Foirrn3111 " 

I 

VIVa el t. 

Se van t 
salidas 

Boltañ'a, 1 (9 m.)—E1 Ejército Popular coutranúa el avan-
ce por el Alto Aragón. Es bastante difícil porque el terre-
no obliga a proceder con cautela. Se van taponando todas 
las salidas de Sabitánigo, a pesar de que el enemigo, refor-
zado emplea gran cantidad de armas. Esta mañana dispa-
raron los facciosos en dirección á las posiciones de Azó, 
Yosa de Sobremonte por donde ellos creen que les llegada 
kd peligro mayor para la ciudad de Jaca. A primera hora 
de hoy, el mando ordenó que continuará el avance y des-
pués de preparación artillerá muv eficad, nuestros soldados 
en avalancha consiguieron una nueva victoria ocupando los 
Pueblos de Sucin, Argisal. En la parte derecha del río Ga-
llego, los rebeldes opusieron ténaz resistencia. 

Sucia, que comprende la línea de Azún y Sobrernonte 
por Escuer y Argisal a Sarda deja paso en retaguardia a 
un gran número de pueblos que vienen siendo cañoneados 
por los facciosos. 

Como consecuencia de la ocupación de Sucia, desde las 
alturas que le rodean, se bate la carretera que va de Jaca a 
Corjinana y desde aquél hasta Sabifiánigo, por lo que los 
aprovisionamientos de esta población se van haciendo cada 
día más difíciles, a la vez que se estrecha el cerco.—(Febus). 

.••••••••111~ 

AVANCE INTERNACIONAL I 
TODO SIGUE 10 MISMO 

• Mussolini visita a Hitler. La delegación italiana de peritos 
navales se ha entrevistado en París con las delegaciones france-
sas e inglesas, para organizar la participación de Italia en el con-
trol del Mediterráneo. La Asamblea de la S. D. N. acusa a Japón 
de violar las leyes internacionales y protesta por el bombardeo 
de poblaciones abiertas chinas hecho por la aviación japonesa. 
tia escalonamiento de acontecimientos que, de responder a un 
auténtico propósito de enmienda, permitirían reanimar la esperan-
za de los espíritus democráticos ap1 111-is por el pesimismo. 

¿Hay motivo para el optimismo? La opinión pública española, 
algunas veces lo hemos señalado, marcha a bandazos. Tan, prone 
to con un optimismo infantil exteriorizado, con algarabía regoci-
jante, como un pesindsmo que pesa como losa de plomo sobre el 
ánimo. Porque en Nyon se acordaron medidas contra la piratería 
italiana, sector de opinión hubo que sacó las más peregrinas con-
s :esencias; tal como la de que Italia se desentendía . de España y 
abandonaba a los facciosos a.. su suerte:Porque lá policía expulsó 
de Ginebra a los cuatro «rates, enviados por el traidor Franco, 
creyeron que Ginebra se declaraba por los derechos de 1,a España 
leal. Horas después el voto de la mayoría de los países fué adver-
so para España en su justo deseo de ocupar un puesto semiper-
manente en el Consejo de la Liga. 

El análisis de los acontecimientos mencionados no hará sino 
confirmar que el estado de la política internacional' sigue igual 
que antes, con el titubeo por parte de los Estados democráticos y 

. la resolución inane, definida y con objeto fijo por parte de los Es-
tados fascistas. Hitler y Mussolini se entrevistan para , tomar po-
siciones contra dos frentes: el de Ginebra, que con todos sus de-
fectos es una tribuna internacional donde resuena la voz -de las 
naciones amenazadas por el imperialismo, y el de las Internacio-
nales Obreras que acaban de realizar su reunión en París tornan-
do acuerdos que pueden llevar fa lucha antifascista al terreno de 
las realidades internas de los pueblos y de la sanción interna, 
cionacional. 

Los peritos italianos no se hallan en París para incorporar a 
Italia a una colaboración, sino con la exelusiva misión de cono-
cer al detalle los compromisos y alcances de Nyote ¿Buscar cola-
boración para normalizar el tráfico en el Mediterráneo quienes 
han pisoteado todos los acuerdos que ellos mismos firmaron? El 
sólo hecho' de suponerlo demuestra que se vive fuera de la reali-
dad, y es un absurdo imaginarse que Italia, el fascismo italiano, 
se desentenderá de España. Mientras no aparezca otro centro de 
interés bélico que obligue a Mussolini a intervenir, España con-
tinuará siendo la preocupación interesada de Italia, morgue en la 
guerra española se ventila el porvenir del fascismo interna-
cional. 

En cuanto al problema chino-japonés, lo único efectivo sería 
el reconocimiento de que China, miembro de la S. D. N.,,ha sido 
agredida por el lapón, y en tal efecto aplicar al pais agresor las 
sanciones del Pacto. Lo demás es literatura. Pero la importancia 
del asunto merece crónica aparte. 

FEAFA 
 «Wratimesi, 

(Viene de la primera página) 

creando dificultades al go-
bierno. 

Para iextirpar este peligro 
se ha creado el tribunal de 
Alta Traición y los tribunales 
contra espionaje. 

Respecto al problema de 
los ref agiados, he de decir 
que ésta es una cuestión que 
sólo compete al Gobierno y 
que sólo él puede resolverla. 
No permitiremos que nadie 
intente intervenir en un asun-
to de esta naturaleza. 
• Esos refugiados constitu-
yen un verdadero ejército 
de enemigos en nuestra reta» 
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e ánigo 
Un periódico inglés asegura que el 
Gobierno británico venderá avio-
nes a China, pudiendo ir éstos - 
acompairtados por pilotos ingleses 
Los japoneses dicen a 74iol te¿lonérica, Francia e Inglaterra 

que Nanlán es fundamental para ellos 
Londres, 1.—E1 redactor par-

lamentario
. 
del «Times» dice que 

los ministros están muy impre-
sionados por la indignación cre-
ciente de la opinión inglesa con-
tra los métodos empleados por 
los japoneses en su aventara de 
China y reconocen que el movi-
miento en favor del boicot eco-
nómico recibe de día en día teta 
yor apoyo. 

tEl News Chronicle», anun-
cia que el camarada Attlee pedi-
rá la próxima semana en nom-
bre de la oposición la convoca-
toria del Parlamento. Dice asi-
mismo que el ministro del Aire 
ha autorizado a la Compañia 
de aviación Gloster a suminis-
trar aviones al Gobierno Gibo 
y añade que estos pqedesir
acompañados de pilotos ingle-
ses. 
cuantsmasmay 

marchaban a territorici fac-
cioso y ocupaban incl uso 
cargos de responsabilidad. 

Añade que la guerra será 
muy larga, «quiero lo sepa el 
pais», dice, y se está consti-
tuyendo un poderoso ejérci-
to que pasará de la defen-
siva a una enérgica afonsi-
va. 
- Al terminar su discurso, el 
doctor Negrfn fué aplaudido 
calurola y prolongada mente, 
aplausos que le fueron pro-
digados durante el curso de 
Su intervención. 

guardia. Para protegerlos se 
ha extendido el derecho de 
extraterritorialidad a otros 
edificios ajenos a las emba-
jadas y a veces a manzanas 
en eras. 

La magnitud del abuso la 
demuestra la cifra de refu-
giados, que ha llegado en 
Madrid a veinte mil perso-
nas. 

Para sacar del apuro en 
que se hablan metido las re-
presentaciones extranjeras, 
se entró en negocia ciones..E1 
Gobierno autorizó la evacua-
ción de mujeres y niños. Se 
falseó el pacto, los que 'fue-
ron evacuados al extranjero 

Después hicieron uso de la 
palabra, por Izquierda Repu-
blicana, el señor Velao; por 
el partido Socialista

' 
Gonzá-

lez Peña, y Portela Vallada-
res, quien dijo que estos mo-
mentos son de solemnidad y 
gravedad. 

Declara firmemente que el 
gobierno se compromete a 
garantizar la seguridad per-
sonal de todos aquellos refu-
giados que no están en con-
flicto con las leyes. 

Se extiende en otras consi-
deraciones y dice que si si-
gue siendo seriamente regida 
la Economía, la guerra no 
puede perderse. 

Habla después de la la-
bor del Ministerio de Defensa 
Nacional, haciendo resaltar 
las formidables ofensivas que 
el Ejército leal llevó a cabo 
en si Centro y ahora está 
realizando en Aragón y en el 
Sur. 

Seguidamente se da lectu-
ra a- tina propuesta de re-
fuerzo del reglamen,o de la 
Cámara. La defiende el señor 
Pral y se pide que los diputa-
dos que en las .actuales cir-
cunstancias no cumplan con 
sus deberes,acudiendo a las 
sesiones, se les suspenda en 
sus derechos: 

La propuesta a ceptada por 
177 votos. 

 -a Me 

Upa column del tercio  barrida •por 
ouestrasaffie 

bailadoras 
OBJETIVOS 

Concurso de Carteles 
Cuando un Estado se descompone dentro de sn propia gue-

rra civil las facetas que resurgen tienen su peculiar característica. 
De las jornadas francesas de 1793 a las soviéticas de 1917 hay 
tanta distancia como de estas últimas a las del 1936 español. 
Pero todos poseen su peculiar. La lucha entre la Montaña y .1a 
Gironda, arrojaron a Dantón y Robespierre al Thermidor, así 
como el combate entre bolcheviques y mencheviques dieron el 
triunfo a los soviets. Claro está que en este último, proceso, los 
bolcheviques tuvieron la inteligencia de pedir el poder para los 
soviets, que a la larga resultó el poder para los bolcheviques. 

Lenin tuvo la clarividencia de tomar de las revoluciones 
francesas sus mejores experienci is y dar al fenqmeno ruso su 
propia característica, en tanto que sus epígonos, a falta de mayor 
discernimiento, quieren plagiamos la historia, salvo raras nove-
dades. • 

Lo «original» de nuestra-revolución radica en la cartelería. 
La propaganda por la efigie y las consignas minales han-puesto a 
prueba las cualidades pictóricas y fotogénicas de los capitostes 
del Partido monolítico. Desde las altas cumbres de la filosofía a 
los rudimentos de la oferta y la demanda, el socialismo «moder-
no« se sintetiza en un cartel. Los jovenzuelos allegados al -Partido 
de la revolución, a los acordes de un vals o forjados teóricainen-
te entre las percalinas de una exposición, están dando excelentes 
resultados. Recordamos aún aquellas brigadas estropeafachadas 
que llenaban de faltas ortográficas los muros y edificios de las 
ciudades. 

Hoy se han superado. Gracias a estas otras brigadas de cho-
que contra el analfabetifeno, los carteles murales se ven ilustra-
dos con excelentes apuntes que atraen la curiosidad de los tran-
ayuntes. 

¡Qué perfección, qué maestría! ¿Qué valen 'a un lado las es-
cuelas de Rafael y Miguel Angel? La Capilla Sixtina queda obscu-
recida ante el derroche artístico. del nuevo arte revolucionario. 
Pero hay más diferencias. Aquellos hombres trabajaban -a sueldo 
de Príncipes y Papas. No eran más que asalariados de los pode-
rosos. Estos otros no. Son los amistas del pueblo, trabajadores 
expontáneos, obedientes al medio ambiente social. Este es su ma-
yor mérito. La libre voluntad del artista, entre los fragores de la 
guerra civil. 

No tenemos nada que oponer. 
Pero si algún día se nos consultara sobre el remate de la 

obra, quizá solicitaremos, tímidamente, otro cartel. Hilo grande, 
muy grande, donde cupiese la Sagrada Familia. 

ZAIS 

nmor a.m. unkroc rTar 

La Ejecutiva de la U. G. T. suspende en sus derecaes a 
lat Federaciones que, faltando a las normas frazadas 
por la organización se habían atrevido a convocar al 

Comité Nacional 

Ninguna Ejecutiva de Federación Nacional 
ha comunicado a - la Nacional cle la U.G.T. 
si había autorizado a su delegado en el 
Comité Nacional para ',continuar la obra 

de división que se es4á realizando 
7•Valencia, 1(9 in.)— Esta ma-
ñana se reunió la Ejecutiva 
de la U. G. T. Concedió in-
greso a 23 sindicatos con tres 
mil trescientos treinta v tres 

Se fija el orden del día para afiliados-. Estudió los proble-
maña ia y se levanta la sesión a mas surgidos con motivo de la 
las dos menos cuarto. expulsión de algunas federa-

Madrid, 1(9 m.)— Anoche; a 
las nueve y media. el enemigo 
comenzó a hostilizar por los 
sectores del Cerro del Agai-
la, Puerta de Hierro y Ciudad 
Universitaria. Se le contestó 
adecuadamente. 

Un momento decreció el ti-
roteo, pero al poco tiempo se 
recrudeció . corriéndose el fue, 
go desde el Cerro del Aguda 
hasta la ciudad Universitaria 

el Pardo. El fuego tuvo ma-
yor intensidad en dicho Cerro 

en Puerta de Hierra. Aquí 
una bandera del Tercio sa114 
de last rincheras y pretendió 
llegar an uestras posiciones 
con fuego de bombas de mano 
V mortero. - 

Las fuerzas republicanas con 
tuvieron la acometida, v; cuan-
do .los legionarios se interna-
ban por el Club de Campo, las 
ráfagas de nuestras ametralla-
doras los barrieron material-
mente. Entonces el ataque ad-
quirió enorme violencia. Con 
cohetes Se iluminabn el espa-
cio, lo que nos permitió loca-
lizar bien al enemigo, quien 
después de una hora -de comba-
te y sufrir grandes pérdidas, 
se replegó a sias trincheras. 

Durante toda la noche se ,
mantnvo el fuera muy violen-
ta, pero va de trinchera a trin-
chera. Este has ido el primer 
combate serie en el que han 
oarticipado los nuevos reclu-
tas. , que han tenido un com-
portamiento admirable. 

Esta mañana, el enemigo 
exasperado por su fracaso, re-
produjo el criminal cañoneo 
contra Madrid, ocasionando da 
fíos en algunos edificios.—(Fe-
bus). • 

clones de industria y la con-
vocatoria por veintinueve de és 
tas para una reunión del ple-
no del Comité Nacional anun-
ciado para mañana. 

Acordó hacer constar que no 
se ha recibido en secretaría ni 
un sólo documento de las fede-

 ..saiimammisa . _ 
raciones en el cual éstas ha-
rtan constar haber autorizado 
a sus delegados para que se 
d'riian a la Ejecutiva en de-
manda de tina reunión del 
Pleno. Consideró que el hecho 
de haber convocado al Comité 
Nacional a espaldas de la Eje-
cutiva es un acto de indisci. 
plina y provocación, que no 
está dispuesto a tolerar. 

La Ejecutiva suspende de 
derechos a las federaciones que 
no habiendo sido dadas de 
ia Se han permitido firmar la 
convocatoria para asistir a la 
reunión del Comité Nacional, 

1 —(Febus). 
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La tiaEecu Ei7e 
catira de -t'a U. Ur. T. 
es la eue tiene  ecInio 
secretario a 1,ax-go 

Caballero 
«re-

que han celebrado dete inados elementos m Ejecutiva de la U. G.ie hasta ayer j
 T. 

• En segitida página ene:cifrará el lector idformación de la 

al Pleno o Comité Nacional de la misma. Délega!los de- Federa-
ciones, hemos dicho, y conviene que .reparemos en el dado, que Valencia, 2 (5 t.) - Se ha reunido, bajo la presidencia 

tiene Mucho interés. Los Bstatutos de nuestra central sindical di- dd señor González Peña, la nueva comisión Ejecutiva de 

a ceo que el Comité Nacional estará integrado por la Comisión la U. G. T. . . 
Ejecutiva y por los secretarios generales'de las Federaciones Na- Se trataron asuntos de trámite y se dispuso a acudir a 

doseles, que en representación de éstas, llevaran a dicho orga- visitar al presidente del Consejo para comunicarle la incon-
dicional ahesión de la organización ugetista a su labor de orno, suprema autoridad en tanto no esta reunido el Congreso, 

los problemas de orden general de la organización. Asta ello cabe 
j dudar de si dichas personas, para proceder cómo lo han hecho, 

• tenían consentimiento pleno de las Federaciones que representa-
lan en el Comité Nacional. Y cabe dudar con mayor fundamento 

/por cuanto, como el lector podrá apreciar por los documentos que 

a taculdén.en segunda plana, publicamos, cruzados entre los menta-
dos elementos y la Ejecutiva de la U. G. T., resulta que éstos. 

'o cuando se les.ha preguntado n0 la credencial o autorización de 

i- 
quienes representaban, han 'hecho nidos sordos han seguida, is 

d .. obrando. , I 
De hecho, pues, estamos ante una situación que no tenemos 

inconveniente en calificar de grave. La reunión celebrada por es- ' 
.. tos elementos ha designado a nueve de ellos para constituir la 

i- ! 'Ejecutiva de la U. G. T. La división deis gloriosa central sindical. 
le de momento, ha sido lograda. que 'es lo que deseaban algunos 
Ir - elementos. El fascismo, por ello puede estar satisfecho. -Interpre-
a lar de otro i!nodo la situación creada a nuestra central sindical 
A !!! sería puerilidad que no estamos dispuestos a abriza e. L3 °reata-

t- : zacion sindical que creó, con otros abnegados camaradas, Pablo 

'0 Iglesias, pasa en estos instantes por el trance más difícil que a 

II! : través de su historiaba podido conocer. Frente a los problemas 

:6 , »portantes, la U. G. T. siempre ha sabido reaccionar con ai1i£rto. 
tos !,,..ej • 'foja brillante la suya. Pero lo de ahora no. es ua problema. Se ... 

'1'. trata mas bien de una moniobra, no muy bien pensada, pero ma-

lo • ,j niobráal fin, dé la que saldrá fortalecida, no nos cabe la menor 
• duda, aunque al presente sean muchos los traustornos que Va a 

sufrif. 
' - ¿CcIrno reaccionarán los trabajadores ante la situación crea-

da? Nosotros tenemos fe en qm. la inmensa mayoría de los afilia-
dos a la U. G. T., seguirán viendo ea la Ejecutiva auténtiza, que 

. tiene por Secretario general nada menos que a Largo Caballero, a 

sus representantes nacionales. Sin embargo, nosotros queremos, 

• •poner en claro algo, que es posible que muchos no sepan. La 

, Ejecutiva designada tiene como presidente al camarada González 

Peña. Pero eso nada tiene de particular. En la Secretaría general 

-no se olvide', «En la Secretaría geuerab, —está Vega„ es decir, 

un hombre que además de no representar a nadie, carece de ca-

Gobierno. 
También se acordó comunicar a la Federación Sindi-

cal Internacional, el nombramiento de la nueva Comisión 
n:jecutiva.--Febus. 

Deportaciones 
Jerus.além, 2 (5 t.)—Algu-

nos de los presos miembros 
del Carnita Soberano Atabe, 
han sido trasladados al cru-

cero «Susex›, y serán depor-
tados a las islas Seychelles, 

en el océano Indico, 
,Siete mil quinientos solda-. 

dos están preparados para 
mantener el orden y la segu-
ridad, y én CaSO de agrava

pacidad para'regentar ese cargó, lo que le obligara a estar al ser-

vicio de quien es principale respcnsable de la intriga desarrollada I 

y que no ha ido a ese cargo, como en uti principio se calculó, con' 

Anguiano de Presidente, porque todavía está muy presente la es-

cisión 'del Partido Socialista en 1921. Esto mueve a. meditación, 

porque sitio llegaran a ser autentica Ejecutiva de la U. G. L, de-

muestra, por lo merios, a lo que estabad Jispuestos ciertos «so-

cialistas» y lo que otros qbe no son socialistas querían llevar a 

cabo
Por último, vale también preguntar qué harán las autorida-

des.. Si, las autoridades. Por de pronto, según la referencia de Fe-., 
bup, estas quisieron/que los divisionistas cetebraran reunión 
en los locales de .1a U. G. T. No lo coxisignieroa porque no podían' 

conseguirlo. Pero como existen precedentes en que las autorida-
des han desalojado locales para sustituir Ejecutivas y periódici!s 

—caso de la Ejecutiva de la Federación Socialista de Valencia y 

Ce su órgano «Adelaitte»—... Una cosa, no obstanteT,!no obstante, 

podemos afirmar: que Largó Caballero y los camaradas que con 

di forman la auténtica Ejecutisia de la U. G. T. no saldrán del lo-

De,. acuerdo 
con los minis-

tros soca-
- listas 
París 2 (5 t.) En el curso 
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Lo due dice 
Alvarez del 

Vayo 
Valencia, 2 (5 t.)—Esta ma-

ñana celebró conferencia con 
Ginebra el señor Alvarez del 
Vayo. 

Manifestó a los periodis-
tas, que desde - la última se-
sión de lá Comisión Sekta, 
la hostilidad de lbs países fi-
lo-fascistas se ha mostrado 
con gran actitud, y ello es el 
mejor comentario que puede 
poner a la resolución apto-
hado.—Febus. 

! de las conversaciones cele-
bradas en la presidencia de 
Cousejo entre Chauiemps y PropagadLeón Blum, el jefe del Gol 

clon se pedirán refuerzos a bierno ha llegado a un. com-

las trop.a.s estacionadas en pido acuerdo cou los minis-1 A V ANCF 
Egipto.—Febus. Itros socialistas. (Febus.) 

JOBR R ' 
bardeo que la aviación fac-

alosa, con saña criminal, 

efectuó sobre Barcelona. 

Leed todas las mea anas 

Ejecutivas. Ello podría crear muchas violencias. Muchas. Que los 

da sa 
cos combatiente 

lutacion para los heroi-

responsables de ellas carguen con las responsabilidades que pue- 

s del glorio-cal de nuestra central sindical de la t'orina que salieron otras 

dan crearse. 

so Ejército español. 

En términos de condoler» 

~~00~~~~~~1.suukt ra.h.lhamm~doraliM 
cía y de protesta, se conocie

rn
- 

 f 
ronalgunos detalles del bo

sx 
-

Reunida la Comisión se 
saplivatorios, comparecieron 
comparecieron ante ellas va-

rios diputados de la provin-

cia de C,uenca, quienes infor-

maron sobre la petición su-

ba hecho piscatorio que se 
• 

I 2

saludan a la auténtica Ejecutiva 

cile la Se reune la nueva Comisión 
U. G. T. 

 .1~0611'

Valencia, 2 (9 in.)

Se está celebrando 
una Asamblea pro-
vincial de campesi-
nos de la provincia 
de Valencia. Ha n 
acudido más de tres-
cientos delegados, 
representando a 
más de CIEN MIL 
AFILIADOS. Entre 
los acuerdosadopta.. 
dos en primer lugar 
figura la adhesión 
completa y entusias-
t a, acordada p o r 
unanimidad, hacia 
la Comisión Ejecu-
tiva de la U. G. T. 

24.18tIUMM 
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La sesión de Cortes de boy.:-Notas de la 
jornada..Una proposición de Ganga en 

memoria de. Masaryl< 
Valencia, 2 (5 t.)—En la 

Lonja, con motivo de la se-

gun la jornada parlamenta-

ria, hubo bastante animación 

desde las nueve de la ina-

contra uno de los diputados 
de dicha provincia. 

Una vez oído el informe, la 
comisión suspendió sus ta-
reas' y el presidente de ella 
señor Baeza Midian, enmielo 

A diCha hora Comenzaron que el dictamen seria emitido 

a llegar diputados y periodis- \ cuanto antes que pasara a la 

tas, que comentaban d mesa de la Cámara para su 

arrollo dele sesión de ayer, discusión, como es reglamen-

considerándola com o un lado. 

triunfo para la República.
Unánimemente se 

También se reunió esta 

se dedica- mañana en el Parlamento, la 

bou cálidos elogios a la de- minoría comunista, con obje-. 

claración ministerial que, de to de designar la directiva del 

manera tan elocuente y pre- Fueron elegidos, presiden-

al discurso inagural del 
cisa, hizo el doctor Negrin; y 

te Dolores lbarruri; vicenre-
„, y 

yo tan oportuna y emo ona-sídente de las Cortes, que tu- sidente, Juan Comorera 
secretario don Antonio Mitje 

ci Los vriodistas abordaron 
en los pasillos, al ex-seciap-
ido de !a Presidencia, Sr. Llo-
pis, antes de entrar en el Sa-
lón de Sesiones. Lé pregunta-
ron los informadores sí el se-
riar Largo Caballero asistía 
a la Sesión, y les contestó el 
interrogado, que hoy subsis-
ten las mismas circunstan-
cias que motivaron ayer la 
ausencia del ex -- presidente 
del Consejo. 
. También tuvieron ocasión 
de hablar los informadores 
con varios de los diputados 
laboristas que asisteis a las 

sesiones del Parlamento es-
pañol, .quienes dijeron lo si-
guiente: 

Es para nosotros un privi-
legio del que nos enoi.gulle-
censos, el encontrarnos en 
Valencia viviendo éstos mo-
mOmentos históricos. 1-le-
osos venido como represen-
tante:; del virniento laborista 
de Gran Bretaña y como 
miembros de la Cámara de 
los Comun,es,la asamblea re-
presentative m.b; antigua del 
mundo. - 

—Venimos—ha añadido—
en realidad representado al 
Partido Laborista, pero po-
demos decir con verdad, 'que 
Si expresar nuestra simpatía 
y apoyo a la República espa-
ñola, expresamos el sentí --
u-denlo de la gran masa del 
pueblo inglés. •Sentinios que 
no hayan aquí ministros bri-
tánicos en representación del 
Gobierno inglés. Nuestro Go-
bierno cree en la democracia, 
está basado en la demacra-
'cía y cree en la necesidad de 
la democracia. Par esa razón 
debería hacer las adecmdas 
nestiones para .ayudar a la 
democracia que 111( ha en Es-
aaña, 

La guerra, como todos sa-
bemos por propia experieu-

cía sufrida, es una horribl - 
calamidad, pero vosotros es-
perats, teneis derecho a espe-
rarlo, que la Gran Bretaña 
os reconnce, al menos, la 
plenitud de derechos que 
garantizan la ley internacio-
nal. 

Poco arítes de las once, el 
señor Martínez Barrio abre 
la sesión. Los escaños están 
totalmente llenos. Igualmente 
ocurre con las tribunas. En 
el banco azul toman asiento 
los ministros de Defensa Na-
cional, Estado y Trabajo. 

En el banco de la comisión 
Tornan asiento Ruiz Funes y 
Giménez de Asaba. 

El secretario Trabal lee el 
acta de la sesión de ayer,que 
es aprobada. (Llega el minis-
tro de la Gobernación).Apro-
prqbada el acta, se entra en 
orden del día, aprobándose 
sin discusión varios dictáme-
nes de 'las  comisiones de 
Permanente, de Presidencia, 
y Gobierno Interior. 

Se da lectura a una propo-
sición que formula el diputa-
do socialista D. Gines Gan-
ga en memoria del gran de-
móci-ata Masarky. 

(Continúa la sesión). 



fr 

.0. Piálna 

Lo que hace descollar el interés 
de esta Conferencia son los temas a 
examinar, no para hacer en torno a 
ellos disposiciontlálid~liftlfiaa 
ra buscar la mejoratittralt11/1.Taár,
los a la práctica. Sólo con enunciar-
los, se verá quo nuestra aseveración 
es enteramente justa. Son: Coopera-
tivas, Colectividades. Organización 
del tratlálny anuiloataa, - jilotes -Mi-
es:o/oí:ación, métodos • cle scontabili-
.dad, estadística, industrió rurales y 
puestosatttaatimenastrtniatilensitlita-
nización, almacenes, transportes, 
operaciones de Intercambio, valora-
cian de los -'' 'doctos, vendimia, 13-
1nn-itara, cr abono .1, semittea
enva-es, or 'zación del trabajo 
para intensii, áf. las siembras, medi-
das legales a licitar para el- disfru-
te'equitativade las tierras, pago de 
contribuciones y rontas, límite. de la 
pequeña propiedad y- de las parcellis 

y de los bosques. creación de grail- 
. ..m'a _tta. hará vofi ver a es1,2 a la realidad9 

individuales, correccom de termino: • 
menicipales, defensa de la ganad ería 

ja•-aescuelas v seleación de &amas, ' "' 
labor coltnrá cliáarrolla,al oespueá de cInce, i.ca Åc.-/Testy.nes 
dio de lar selecciones y propaganda 
de las ideas cooperativas y- colecti-
vista, ayuda para gaaa.r la guerra, 
asistencia a las víctimas de leotar-

do y de las delegados de zonas y 
proposiciones varias. 

A la vista de una erelacion de -
asuntos, fan estrechamente ceñidos' 
a la situación actual de España, po-
demos asegurar la trascendencia ,Iel 
eattliCiO que se está celebrando. (.9s 
trabajadores cons.cientes . cansino-
yen, producen y callan. aat 
no, estas camaradas a gsamS. la Jadee' 
rra7 Es hora de coastatía earidon-' 
ta de los que se alienen ai deber y 
cumplen sumisión con fe y entinelasi, 
mos no superados pat• nadie. El-
margen de estas formidables fuerzas, 
en determinadas cava, i: tetas políti-
cas, se intriga contra el nraleta >dado: 
que se conduce con ,' editad y que 
tiene dadas pruebas -más que sufi-
cientes de competencia. Precisamen-
te sella intentado. en el mirsia de la 

•Asamblea, promover disturbios a 
pretexto de que Se diera entrada ea 
la misma a una representación de la 
Federación Provincial Campesina, 
declarada organización amarilla poa 
la U. G. T. y la C. N. T., y cuando se 
sometió ei caso •a votación, tuyo só-
lo tres-votos favorables la propues-
ta.,Los pertarbaciones, residuos del 
caciquismo «eedista>›, no pueden te-
ner cabida ce. un Loogreso prole-
tario, en el que se ha de laborar por 
la emancipación de los trabajadores: 
El alto nivel poLtico de la Asamblea 
del teatro de la Liaertad, patentiza-
do con el saludos la U  12 S S ya 
Méjico y con la adhesión inquebran-
table a la Ejecutiva de la U. G. T., 
se reafirma con ver el indice de las 
cuestiones a debatir, y de manera 
espetial, con su actitud para con el 

a•Ileilatammaa,~.-"aataitgag 

El camarada León 
Blun se reune con. 

los ministros 
socialistas . 

París, 2 (9 ni.)- Blain .ha pe-
unido a sus compañeros socia-
listas del Gobierno. La re-
unión duró cerca de dos horas 
y de una parte de la misma 
asistió el secretario de la C. 
G. T. León jouhauX. 

Fueran examinadas varias 
disposiciones que . el señor 
Chautemps someterá - a la apro 
burlón del Consejo de Minis-
tros.-(Febus). 

Los japoneses, que 
no habían renuncia-
do a nada, aseguran 
que el sol ya brilla 

en Shanghai 

ciosos; organización del Secretaría-

.111.1,1:• 

enemigo agazapado en organismos cretariado de:Cooperativas de la Fe-
gilr avalan lo que no es avalable. deración que sirviera de enlace con 

Se eslá. celebrando, en el teatro la Federar-Ion de Cooperotiyas de 
ká la Litierlind,' la Conferencia con- l'IsnatiaaY la. Conferencia que se ce-
'vacada' Par el Secretatró Provincial lebra ahora, COMO continuación de 
de la Frdera-ion Fsaañoln d, otra nacional Tm tuvo lugar reaten-- 
baja:lores d? la Tjari,a. de la u, temente, tiene poi' objeto 'aplicar los 
T. El Comité Nacional de dicha Fe- acuerdos -dr la Federación sobre Ca-

deración; en sus reuniones celebra- lactivida] es o Cooperativas. Es pues 
-nos en Valencia tel 20 al 23 de di- una Coin'erencia fundamentalmente 
cnembre del año pasada, acordó que de dii algación y aplicación dt los 
es cada „jeta, „„sdhima una a'eller,l), de la Conferencia nacl,nnal 
Cooperativa agreaDja !jipi deis s,,ea- de conformidad con la caracierísti-
ción correspandicote; que en cada cris de la provincia,lo que se halla 
Secretariado Provincial se organiza .., reunido en el teatro de la Libertad, 

ay una Oficina Cooperativa; y que de Valencia. 
; u+ ando catre todas las Coopera- Aunque importa mucho el rango 
Ovas instituidas, foncionará el Se- de las delegaciones asistentes, su 

,,tvtlamen,.wr,ruae.-.. ,,,ve,s1.-.5.,,,,,AnaeCtitovvorusw~whownspyy 

.s.v.hCitr.-e-olocárse a 
deoritiO le- . 

eXiiMolo ;Tú-U.011100 
voluirm y competenciá, asi como la 
trayectoria Ideoloríica de la misma, 

no es. sin embargo, eso lo gae le da 
el intetrés..~- llestacar, eso si, que 

el4impliadeál, sobre eatar lle-
no, ha vibrado desde el comienzo de 
las tareas del entusiasmó por los te-
mas.. .a abordar. La cooperación ha 
oenetrado en las filas, de los trabaja-
dores s' scal4a con la eontuuden-
cia de :ría necesidad ineludible. Pa-
se a tos «individualistas>, sostenidos 
en coaliciones de privilegios y alen-
tados por las «consignas», las Co-
leetividas agrícolas, nervio de la 
;meya 'economía, se abren ambiente 
en la cantil-ama de los obreros agrí-
colas y de Ips campesinos pobres, 

• , 
de manera especial, y asimismo hesión y hacer constar la protesta 
atraen. a su acción a la. masa Tam- de la conferencia contra quienes res-

pesina en general. En cuanto a la lizan campaña de difamación de br 

Orientación de la Asamblea, baste la autoridad indiscutible de la direc- Sr 
&ella a has dedos ale informar a la - ción de nuestra central sindical. se' 
opinión tilniera, que, Irás ligero es- En fin, con la Conferencia que se 

carc co . de unos cuantos delega- está celebrando en Vaiencia confir-

dos preparados para tan triste pa- ma la Federación Española de Tra* 

pel obstruccionista en las secreta- bajadores de la Tierra mis títulos de `` 

rías de on partido bien conocido por consecuencia revolucionaria. La for- ' 

su persistencia en perturbaren el se- =don de .sus militantes garantiza re' 

no del menimiento sindieal, se acor- que la revolución no podrá ser fre- il , j 

do por unanimidad, en la primera nada. La unidad sindical tiene en di-

sesión, mostrar agradecimiento a la cha Federación uno de sus puntales 1 

U. R. S. S. y a Méjico, a la vez que más firmes. En el curso de In Confe- d e

nombrar una Comisión que visitará rencia se demostrará, sin lugar a • do
dudas, que no vacila en acometer y 
dilucidar los problemas de más di-
fícil solución. Y' nosotros, atentos a 
esa promeSa, nos proponemos co- (--` 
mentar en días sucesivos las resolu-
ciones importantes que se vayan c>,
adoptando. Pero al finalizar hoy el 
nuestro comentario, queremos, con le] 
emoción sincera, saludar a eses su- cu' 
ténticos, campesinos, preocupados 
en servir al triunfo de la guerra re- cc, 
volucionaria. 

¡Salud, camaradas que fortáis el P r ' 
porvenir 

tic 
tr.ba-auxaw..arAvavammr....romeraPer~coom 

' 

a Larga Caballero y a la Ejecutiva 
la la U. G. T. para demostrarte ad 

0~iIRIVIMMerált,d1""..itn.,1711.,

Da/ - 4T-1-crald6 di7ce nota ¿le ingiate.. 

r Mussoliui y conserva, en 
cuanto a /a visita del segundo 

,a s-ilemanla, un tono cortés im 
Paegñado de ironía. 

Los órganos conservadores 
aneiden en que no ha pasado 

isamin nana inesperado y es 
paran hechos que demuestran 

los deseos de la sinceridad de 
paa manifestarlos por los dos 
dictadores. - 

• Él altdorning Posta hace -no-
tar que da paz no se hace oír 
rde ordinario con acentos tan 
marcialea. 

Sin tratar de oponer la En-
lame franeobritánica al eje de 
Rama-Berlín, la prensa insis-
te en la coincidencia de miras. 
anglofrancesas a propósito de 
la intervención extranjera en 
España, y a eSte respecto dice 
al «Daily Herald»: 

«La nota de las dos deinocra-
ciaS hará volver á Mussolini 
s' .11 cande Ciano a la realidad 
después de los einco días de 
iestines con los nazis. La 
Gran Bretaña, .cansada, .al fin 
de la cornedia daj la no-inter-
ción, habrá de pensár en modi-
ficar su política. La nota no se 
paree.erá a un ultimátum pe-. 
ro su significación es: «Reti-
rad vuestras soldados de Es-
paña». 
"71.5617.10...».146nalT,13..911,75112111111.70 

P rek 0494 11-'&1k 

Asa 12...15,1fUli. dé 
la S. .D. 

nencia re-
tiaetaria por 
la sextzp. Co 

M.1.5 001.1 agorera,

1.7«ig Sc la gitie-
rra et 

Espailla?' 

Londres, 2(9 La Prensa 
se muestra sobria en cOmenta-
rios sobro los discursos de Hit- ! 

a a 

j ANC N1 RN UONAL 

Tokít).-E1 ministro de la 
Guerra, general Subihama, ha 
declarado con carácter oficial 
después del Consejo de minis-
tros, celebrado esta mañana, 
que las tropas japonesas han 
efec'tuaclo un 1)1.1eVo avance de 
7 kilómetros 'siguiendo la 11 
vea del ferrocarril de Tien 
Tsin a Pu Keu. 

• 
El ministro de Marina dijo 

a los periodistas que el sol ya 
brilla en Shanghai augurando 
la próxima reanudación de -la 
ofensiva japonesa «que en' es-
ta ocasión será arorlladoraa. 
Ha agregado que con el mejo-
ramiento dedas condiciones at-
mosféricas podrán entrar en 
acción los grandes contingen-
tes motorizados últimamente 
desembarcados en Shanghai.--

Largc. Caba-
Ee- o esisble 2' 1`a 

una conferen lcp -
H -, coa agraria to, 

Valencia, 2 (9 in.)-Largo Cá CU -

ballero asistió ala Conferencia 
Provincial Agrari, donde fué-
acogi,lo con aplausos, siendo'. se 
acompañado por los asistentes pi, 

al acto, durante gran rato por mi 
l a calles.-(Febusl- ta, 

Ael..1., herakfi, ir,: 
. de un.earábi- :sd ' 

• lacro 
Madrid, 2(9 nai-En un fren- dr' 

te cercano ha sido llevado a 'Pi

cabo un acto heroico -0r el ca- Il l̀
rabinero Antonio Molina, que 81` 

con gran arrojo salió de su
trinchera para recoger despo-

jos de un tanque deshecho, - L, 

los 'cadáveres de dos soldados 1,., 

if un fusil ametrallador. El ac-
lo.se verificó ante -la emoción Tia

de sus .eompañeros, pues los no 

trincheras. 

ro- p- il 

rbeis)bi el. .cles disparaban desde sua ha 

puso para iin ascenso.--(Fe- eh 

El terrienta coronel jefe- de 
las fuerzas lo felicitó vio p

ut: 

tic 

A las cuatro de esta tarde, .,.,5-aaaaaav.,-..antaraita- --atta e.-  lo 
la aviación facciosa ha volado ...,, .. Al 

sobre esta ciudad y ha arroja- ,,e ild :-Q. retxn.t.,¿-,..try" 1' ' 
do varias bombas en diversas - gi 

barriadas, ocasionando . vícti. I . . el Coma,-1.é 2 ' 

se dio la serial de que '12 ' NacIlmail' 1-1' la 
in aAs ylip„decsipnecrofetcrteoisn.ta v 

oasado la alarma. 
Hasta ahora se ignora Cunii , . f, 

inero de víctimas.-(liebusr l Valencia, 2 (9 m.)-Se lid re
,, . 

lvv.....,......,..,.10,..,,..,..~..,....x..:10., l unido 'el Comité N,aeional de h 

70.1 a 
I CNF. . 

Ginebra, 2 .(9 m.)-Parece se- 
I ea indudable.. Para ella ha envuelto en un:: atinósfara ' "len PC9r. .11°'19 

R onal de Juan Rueda. Va-
Se acepta la credencial de . ia h 

Los buenos intencien,s == 
de Mussolini 

Se propalado insistentemente la malicia d'a que 
Muasoiini se halla dispuesto a retirar' loa «voluntarios» ita-
lianos qua luchan al lado de los facciosos. Se ha creado una 
artificiosa atmósfera de optimisnio que yo aabeinos hasta 
qué punto puede ser beneficiosa para la moral de guerra de 
la Eapana leal. La realidad es lodo lo contrario. Mussolini, 
conductor del fascismc) internacional .hacia sp máxima ex-
presión expansionista, ni limada 111 quiere retirar a sus vo-
luntad is. Creer lo contrario es desconocer el impu lso in-
terno del fascismo COMO ideal político del capitalismo in-r-
perialista.. • 

Los mismos teóricos del fa seísmo procianfaa signifi-
caCion dinámica de éste, senalando su confirma) proceso de 
tasatisfaccion. La conquista ale una etapa lleva en su sello ,ropas Elpaiía
el desarrollo de nueves conqu', stas. La paridad nava! con 
Francia Icé la iniciación de una política armainentiata para' París, 2 (9 La Agencia 
superar e Francia. El atril ello) contra' Grecia, bolabairilaán- Espña confirma la noticia se-, 
dole la isla de Corfú; comenzó una etapa cie. agresionaa que g(im la cual, cuatro divisiones 
culminan en la conquisfa Aiaisin in y 1. . .ir.l.orvención en nalianas tn Preve saldrán para 
España. Pero el fascismo qu iere más, y en su plan intne- Tebils/. 
disto de expansión piensa ea a col o tija francesa de Túnez, 
en Dalmacia, etc, 

Por si acaso se duclala de les intenctmels 'DliCe, Oil ariacron extran-
miento PS lo suficientemente cínico para proclamarlas. Un :leva causó ayer va-
(lía antes de su salida para visitar a Hitler inangliró la Ex- . . 
posición de los dos Imperios: ei de la Roma, cesárea y el del rasas rktiataa4s

en 
fasci, mo. Corno punto principal del piograrna se' estableció 2rceiona 
!a organización de las juventudes «Baliilas». aVanguardis• 
las» y «jovenes fascistas»en un solo organismo litulado«ju- 

Barcelona, 2 (9 m.)-- El gabi-

ventud italiana del Litterno». En la aranga final Mussolini 
neta de prensa de orden públi-

larlao su gritó itual: «Recordad >que Roma alomina». 
co ha facilitado esta noche, la 

Esa es la auténtica política del fasai itrio; esa su buena sigu iente nota' .
«intención»: domina:. El fascismo no está diapuesto a la 
colaboración sino a! la dominación. Puedan colaborar entre 
5( loa regírovnies dernoaráticas cuya razón de ,ser es 1c l:con-
vivencia -internacional, pero creer que un Estado fascista 
pueda romper su signo histórico para, encauzar por vías ole 
derecho su determinismo histórico, es desconocer que el 
fascismo lleva su SCI“, id agresión para desviar hacia el 
exterior sus coi-di-adicciones internas. 

No hay que perdar de yiste esf-a alanificacion - del fas-
cismo p e ani comprender sus objetivos; internadonales. 
Musaolini guiare haaer de la Poma fastEta) un 'Palparía más 
pulanlc que el de' la auligiledód. Que lo coilaig3 ya ea cosa 
da la otudS iwtencias, pero que Mussolini se lo propone 

une, y todas sus preocupacionca aon de ¡ de guarra e 511 pu uro ite la 1S aaamble 

• La nota de Francia 
ingiatcrra a Italia 
eS Ion do:roo-Acoto • breve 

l to I pura- la guerra. No aadraiia mugun soldado .de d.spaña a Sociedad de Naciones, 
terminará antes del martes PON" "0 5-- elin el Prilicildo de una defección anima 
proximo, al-a asamblea tiene 
todavía, que pronunciarse acer-
ca del proyecto. de resolución 
adoptado ayer por la sexta co-
misión de la asamblea. 

Con este motivo unos países 
desearán explicar su actitud 
-en la tribuna, por lo cual ñe 
pua.de decirse que el debate so 
bre ESpafia haya terminado. 

Sin embargo se cree que la 
resolución - será aprobada por 
unanimidad. 

Además la cuestión del con-
flicto chino-japonés está • en 
pleno examen.---(Eebus). 
ata.« aaaaaaa.~...... ..anaaaa.a»..maaaia 

tira basto-i, del 
señor Azan- a 
Cnstellón, 2 (9 n'i)- La Aso-

ciación española de Amigos de 
la U. R. S. S., ha encargado 
al insigne escultor castellouen-
se, Juan Bautista Adsuara, la 
modelación de un busto del 
Presidente de la República. se-
ñor Azaña, que dicha Asocia-
ción tiene el propósito de lle-
var al gobierno de la U. R, 
S. S.---(Febus). 

dadora de próxima derrota. El primer fracaso internacio-
nal del fascismo, sería el principio del fin de su existencia. 
Mussolini no tiene - otra salida que la guerra y abandonar 
su intervención en España equivaldría perder posiciones 
insustituibles para la gerra que se nturcxtrns, • 

FEAYA • 
..asawswkwillagyr9.2~70:1,,, lazamonamacá ba~~aarmo 

yelr tarde eelebtx-ry seskán 9 

.Par1 amento de C451teallf.017.49:1 
Baroolona, 2(9 tu .).-Esta tar- Presidente de Cataluña a las 

de se ha reunido el Parlamento manifestaciones del señor Ca-
A las eiwo treinta y cinco sanova.-(Febes)) 
-señor, Casanova ha dado por ifitaieillia»~~.~~aloat 

N E abierta la: Sesión. .• 
los , 1 Gobierno britá-o estaban presentes, ni 

consejeros, ni los diputados so- /Rico adopta medí-
Leida y aprobada el acta de das por /os desárde-

la sesión anterior, el señor Ca-• 
sa.nova ha pronunciado un din. 
mirso, diciendo entre otras co-
sas:' Recordó la muerte glo-
riosa del diputado Amadeo 
Coldeformo, que cayó en las 
primeras limas de la lucha 
contra el fascismo. 

El señor Galés se aviene a 
las inauifestaciones del Presi-
dente. También se adhiere al 

cialistas. 

Londres, 2 (9 in.)- La nota 
conjunta de Francia e Inglate-
rra invitando a Italia a tratar 
con ellas sobre la intervención 
en Espña, parece ser un docu-
mento breve que se hace eco 

laa seguridades italianas, 
pero subrayando la necesidad 
de- que termirne lo antes po-
sible toda intevención en Es-
paña, que constituye uno de 
los plintos esenciales que hay 
f¡ile resolver.-(Febus). 

Tjotre tanto, kítosso-
Liní si4ne corlando 

XleS de Jerusalén 
Jerusalén, 2 (9 tro)- A con. 

secuencia de los últimos acon-
tecimientos en Palestina, el 
gobierno británico bu adopta-
do medidas gravísimas. 

Las trops han cercarlo la 
Casa del Gran Müfti, y esta ,,5e asegura que entre los de-
mañana ha sido detenido el tenidos figura el alcalde de-
secretario del Comité supremo Jerusaleua -(Febus) 
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rios deleig,ado.s informan de su ci 
actuación en congreaos y asam 
Ideas. Por unanimidad se acep 
ta el dictamen elaborado 'por el . 
Pleno de Regionales, que tra- • s 
za la necesidad imperiosa de 
llegar a una inteligencia con 
todoS los partirlos y 'organiza-J.
clones cine -forman el frente an-
tiasclsta, para elaborar un 
programa común dc -resolución 
que todos nos responsabilice . 
e nlos derechos y deberes, pro 
cediendo inmediatamente al 
cambio- direeción política 
del -palla -con la intervención . 
de bales los partidos yorgani-
eaciones.--(Felons). 

••••.. 

Este .Sindicatoi al, cío a la 
U. G. T., ha hecho un dona-
tivif) de 3.500 pta. a las mu-
jeres de la Agrupación Su:-cia-
i [sic  Alicante, coa el fin 
de facilitar la labor da ,,sta 
C 11 su terca de atender las 
visitas que han iniciado a los 
Hospit‹des. 

El hecho'e's digno de Idea-
tacarac, dado el objeto, qm. 
va a darse a tan importente 
'cantidad. Pero nosotros toda-
vía queremos añadia, que 
cho) Sindicato merece ' 
aplauso. extraordinario po-) 
tratarse de una modesta or-
ganización que no cuenta 
arriba; J4e. ciento diez 
dos. 

Ultimarlo:ir:te querernos que 
tan ejemplar .c.omportárnien-
to tenga correspondencia en 
les demás sindicatos. 

~I» ínials,10119111.VMMMUME1~0014,ne 

AVANCE 
APARTADO 156 

TELEFONO 1815 

Necios de suscriritión 
ALICANTE, AL MES, 250 

Pw.SETA-S 

FUERA, TplisdEsTph,, 9,75 
PESETAS 

Nirt o,. suelto, 18 ettos. 
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Después' de in Ciitre ista cele-
ada ce! re a", enale.til••os 

jolaciOn r , ,s •netlee t1. 1. 
cot. la 1:4,-

uya nota se ha publicado en 
res los periódicos dc España, 
,Oio la Ejecutiva una caria 

nada le,e; rtiguientes tér-
ÍliJS: 
Salenda 25 de septiembre de 

17.—A la Consto,, Ejecutiva 
Ya Unión Gel:eral de Trabaja-
'', S.-- Estima4s camaradas: 

inafrana hemos puesto en 
e..neimiento de los vocales del 
,n•ité Nacional, que ayer nos 
Juiinios, y ch viiy.a representa-

os visitarnos esta mañana, 
rdsultado de la entrevista ce-
:le¿da con esa Comisión Eje-

fr

re 
Lid,: 11,."IeStUd 

3 de: stnetettetl)re ee,a... 
ido dtods . as Federaciones, 

•eatifieándoles que se éstabh 
realizando la confección de la I 
dportuna Memoria para some-
terla a las deliberaciones del 
Pleno. 

Sin otro particular, quedarnos ! 
vuestros y de la causa obrera. I 
--El secretario general,» 

Posteriormente se nos envió 
la siguiente comunicación: 

»Valencia 28 de septiembre 
de 1937. A la Comisión Ejecu 
lien de la U. G. 'T. Clindad,—Es 
timados 'camaradas: Acusamos 
recibo de vuestra carta 27 del t 
corriente recibida hoy, en la 
que sostenéis la teoría de que 

os habéis opuesto ni os opon-,
«jain .1n ,! a revivir vi l P! reo 

del Comité. Nacional', dentro -de 
lo quG determinan los Estatutos 
de la Unión. 

Hemos de recordaros, y en las 
actas de la última reunión del 
Comité Nacional figura que, por 
esa Comisión Ejecutiva, se pro-
metió la celebración de reunión 
del Pleno inmediatamente, a pe-
sar de u cual no se ha celebra-
do el Pleno prometido. Algunas 
-Federaciones se han .dirigido, 
uor su encala, a la Comisión 
E' jecutiva, en so-lídiala de reu-
nión, sin que tampoco , se les 
haya hecho caSo. 

La respuesta a una petición 
del Pleno formulada por veinti-
dós Federaciones in - sido la 

:In
110 

trb 

14)Warag'erty,4.: 

baja, al parecer, de 'catorce, y 
decimos :si Parecer, porque ni 
siquiera, por atención nos ha-
beis comunicado cuántas y cua-
les son las Federaciones expul-
sadas, medida adoptada «sola-
mente» contra las organizacio-
nes que ejercitaban sus dere-
chos. 

Si os recordamos' estos ante-
cedentes, es para hacer resaltar 
que lo «evidentísimo» es vues-
tro propósito de no contar con 
el Comide Nacional, de cuyos 
vicuerdos—según los Estatutos 
----sois los ejecutores --y a cuya 
fisealizadón, segó:: loS artícu-
los 44 5, 46, estall sujetos. 

Acompailaado a esta •carta os 
entregamos una solicitud do Ple-
no del Comité Nacional en el 

lres 
término de cuarenta y ocho ho-
r!s. 01 objeto d 0 resolver sobre 
vuestro desdii:nado acuerdo de 
expulsión de una tercera parte 
de las Federaciones que compo-
nen la U. G. T. 

Esperamos que vuestra obce-
cación cese y que, en este plazo, 
convoquéis' al Comité Nacional, 
con ese objeto; advirtiéndoos 
que,,en caso contrario, haciendo 
usó de lo prcceptuado en el art. 
33'de lees Estatutos—las reunio-
nes del Comité Nacional se ce 
lebrarán «siempre que la Comi-
sión Ejecutiva o la mayoria de 
toS delegados lo estimen perti• 
neide—convocaremos las vein• 
tialueve Federaciones a reunión 
del Comité Nacl.'atial, 

Si esta situación se, produje 

Mdos los reunidos benjoel .. .,.1,,RtlywilL.g./. ..«514~Plerzepowtoe.orta~nrseanclatqa...-nernawid.~~~ºrsecaserwo .1111111.11.10.21.,/,... T.1711,71,11..12.1.11~/16. ^,.5,. 

:avenido en lo insólito y 'ser- ,,i, 1. a» .s. ar Iii, 

asistente en que los delegados -'!" ---Pr''''" —fie(-.9-r111 '1<ra 110 li/Odleá a 1-111 '''''Ir e" refft-----*--'en-a" 
',relente de la petición vuestra, ji 1ç 

lejl, o 0... 

tramientalmente que son los  
,„,„ la obligación de acrellitar 4» e». 

0:514-0,1-4 de ios 3attiies Se aWados q la U C T y las . 
-adatados de sus Federado- . . ». Federado-
vi. respectivss. ' Los Estatutos 

jrao al Gobierno que el coma-
bes Caballero presidió. 

. Sin embargo, y para demos -
que, por encima de todo, 

e teá, para nosotros, la unidad 
tidproletatiado adscrito a•nues-

, Sgloriosa Unión General,:sta-
dis dispuestos a facilitarnos io-

It.is vocales. el documento 
,kueeligís, a pesar de que juz-
'gamas caprichosa tal. pretere-
Itón, sí ello ha de servir para 
:un se reúna el Comité Nació-
n!. 

i Por todo ello, solicitamos que 
aaCornisióri Ejecutiva nos con-
diste con rapidez sí después de 
!presentar los 'vocales - el docu-
¡ mento que los acredita como 
leondatarios .de su Federación; 
!lada celebrarse la reunión del 
!Comité nacional o TIO. 
1 Con la esperanza de una' rá-
bida y satisfactoria eontesta-
Idón quedan vuestros y de la 
lardad proletaria. — Firmado, 
losIR. Vega, Antonio Pérez y 
.111tonio Septiern (rubricados). 

A ésta se contestó con la si-
guiente: 

' »Valencia 27 de septiembre de 
1937.--Compañeros José Rodrí-
guez Vega, Antonio Pérez y An-
tonio Septieny --Presentes.:—Es-
limamos camaradas: Corre:Mon-
demos a vuestra comunicación 
echa 25 del presente mes, y en 
respuesta a su contenido, .de-
hemos rnanifestaros que el Co-
airé Nacional' (Ejecuava) no se 
ha opuesto ni se opondrá jamás 

reunir el Pleno, dentro de lo 
112 determinan los Estatutos de 
la Unión General dé Trabaja-
dores. . 

' Como demostración eviderití-
sima de que no hay por nuestra 
parte inconveniente alguno en 
reunie:al Pleno para dar cuenta 

. ... . .— e. . • . .    • a .. . 
• la Unión. General determinan • 
:e el Comité Nacional se seuni-
:arando la mayoría, de tos de- , 
tjadds lo estime pertinente. ! 

tlanos esfumando que esto tiene 
aulas trazas de ser un obstá-
l:o más que impida la reunión 
ai Comité Nacional, del 

azottor1,71ade5 rpo deben .i.pkterverntr asnal-Y:o 
orden inlerne, una asociación 

a 
otIralr11,AiT Y? -m'e 

cual 

Valencia, 2 (9 an.)—Como se ha-
bía anunciado, esta mañana se per-
sonaron en el local social de la Eje-
cutiva de la U. G. T. los repreSen- „ 
tantes de las liederamones de indus- , 

-tjáts divorciados desde que en trelia en el Comité. Nacional, que per I, . mi que se hallaban, seNtlaecciolanrglrodne.

Júltiino pleno acordó adherir- . inayoria y hallarse en discre-1 Octubre. Tres años que el preiletariado español, y a Id cabe, : t- onstituídos en Comlé 

ti incondicionalmente al Go- 
spalicia con la 'posición de aquella I -t : , ; Tol camarada Largo Caballees, impidió din su heroísmo que ! la• LI. G. T. bajo la presidencia de 

1 iielipe Pretel, y acordaron trasladar-
renio de la leepública, de la 

i11ecutiva habían convocado por sal l ' ,l1 l t S'CiSrliO camparapor su respt.o. Los Gobiernos democráticos, 
cuenta para el dan de hoy s, „ ,I sé. al local de la Federación Gráfica 

tdisma manera que lo había es- mido local, reunión del Comietréa THetae--1 -c2.e 1; su complicidad, dejarem que estos eleMentos se armaran 
anta odujer an en los organismos del 'Estado, contra el cual m.' íi «aciones • • 
tal de 'tenían que sublevarse. Fuó entonceS cuando el fascismo 1 En esta segunda parte de la re-
ptado comprobar que el proletario espariol no se dejaba vencer ..rmion se adoptaron los siguientes 
sin lucha. Nadie duda que . en aquel movimiento sus principales{ :acuerdos: 
actores filenos los asturianos, que durante nueve días fueron baS I te Considerar que la que hasta 

dueños del suelo astur. Aquellas páginas gloriosas que eseribie. ' tidy ha sido Comisión Ejecutiva de 

ron con su sangre roja no fueros lo fértiles que debieran ser,' ya la:U..G. T. no tiene facultades, con 

que entonces, como ahora, también surgieron las discrepancias arreglo al reglam
Federaciones
ento, para dar de 

baja a alganas  en la 
en él seno de la organización obrera. El calnarada Largo. Coba-
lene fué censurado por camaradas muy queridos, por ser él, cl 
'primer actor y director de aquel glorioso movimiento, sin el cual 
uts- hubiese.áido posible el triunfo eleetoral de Febrero del afio 
1.936. 

Hoy, en Octubre del año 1.937, son también los camaradas. 
asturianos los que dan a esta guerra la nota más sobresaliente, 
después de la invasión de italianos y alemanes. Los mineros, que. 
no conocieron nunca el temor a la lucha contra el fascismo, se 
eilmientran hoy que son ellos los que, sin otra defensa que la 
muerte, sienten la embestida del ejército mercenario, de,fendiendo 
el terreno palmo a palmo. Para estos hombres, que saben de es-
tas Paellas desde hace muchos años, miran con lástima, con son-
rojo, la lucha que en la retaguardia sostenemos los antifascistas. 
Yo entiendo que.l_to primero es ganar la guerra, porque sin ganar 
la guerra, no hatirian ni organizaciones grandes - ni partidos po-
tentes, ya que muchas de las batallas perdidas' .?por nosotros en 
el transcurso de esta lucha han sido hijas de nuestras querellas 
interna's.

¡Alto el fuego, Camaradas! El carien de la victoria ha sonado. 
Que nuestros ataques surjan sola:neme contra el enemigo co-
inúii, el fascismo, y así como la lucha y el sacrificio -de los astu-
rianas en Octubre del año 34, dieron la victoria de Febrero del 
36, hoy el esfuerzo titánico y desesperado que estos mismos ca-
maradas asturianos realizan Sirva de acicate a todo . el proleta-
riado español para unirnos en la lucha contra el fascismo Inter-
nacional que invade nuestro suelo. 

Mortal de la U. 1. 
Asistieron los .rePresentarites de 

10 Federsciones de Industria entre 
los que se encontraban el Tesorero 
de la Ejecutiva desautorizada, Feli-
pe Pretel, y otro de la Secretaría 
Regional de Catalivia. Al llamar en 
el local los primeros vocales que 
acudieron fueron recibidos por los 
compañeros miembros de la Ejecu-
tiva desautorizada Mariano Muñoz 
y Carlos Hernández. A través de 
la mirilla de la pazrta, contestando 
al requerimiento de los llegados 
paria que les franquease la entrada, 
dijeron Muñoz y Hernández que no 
podían acceder: por no haber sido 
convocado el Comité Nacional por 
la Ejecutiva. Hicieron entonces va-
ler sus colocntores su calidad de 
miembros del Comité Nacional de 
la U, a T. el pertenecer a una ten-
dencia sustentada por la mayoría de 
estos y la que establece sobre las 
reuniones del mencionado 'Comité, 
el artículo 33 del reglamento de la 
organización. -' 

Continuaron resistiéndose a abrir 
los que se hallaban en el interior y 
eutonces intervino un representante 
de la autoridad que les invitó tam-
bián a franquear el paso al local 
haciendo constar que se trataba de 
una reunión pacífica que había sido, 
previa solicitud, autorizada por la 
superioridad. Acudió entonces a la 
mirilla el secretario general y ex-
presidente del Consejo, camarada 
Largo Caballero, quien dijo que la 
Ejecutiva de la U. O. T. rio había ci-
tado al Comité Nacional y que por 
tanto no tenía por qué abrir ni a los 
mítinbros de este Comité in a la au-
toridad. Advirtió también que en el 
interior del local había cinco.. dipu-
tados, entre • estos se encontraba 
Wenceslao Carrillo que no es miem-
bro de la Ejecutiva de la U. G. T. 

En vista de tan pertinaz resisten-
cia y costo hubieran sido apercibi-
dos en las cercanías del local algo-' 
nos grupos obreros en actitud in-

Fp,~ipte, ppiemmpotpraipapk.parptinottp 

 Orihuela.

JUVENTUD SIN-
DICALISTAS. COh 

ALITÉ LOCAL • 
Camaradas, os ponemos 

en vues ro conocimiento, que 
Jrriana día 3 domingo, ce-
'm eremos una asamblea 
panera] extraordinaria, con 
el siguiente orden del día. 

1.0 Situación de la juven-
tud. 

2.0 Inforrnes de las Repre-
sentaciones. 

30 Nombramiento de 
cargos. 

4.0 Ruegos y preguntas. 
Dada la importancia de la 

reunión, esperarnos no falta-
reis; a las 9 y media e1 pri-
mera y 10 en segunda. 

Por Camite Local, EL 
SECRETARIO. 

S R 

JAVIER ZARAGOZA MATEO 

1.9.1121.11A7.,

A *fi - Ayer se verz e t 
e.,,,ctie-frochi juán Barceio 

Víctima 1de una grave do- lista de Elche, del Grupo Se 
lencia, ha fallecido en Elche menino isocialista y del Sin 

el veterano camarada Juan aicato de la Industria 

B r ló González fundador gatera. 

entrega más 
. • 
tionatiens en víveres' 

Al constante envío de víve-

res de Orihuela para aquellos 
Frentes y Poblaciones que 
más lo precisan; hay que 

añadir la reciente entrega que 

a título (le donativo ha hecho 

la Agrupación Socialista al 
Comedor .Colectivo de Em-
pleados de Oficinas de Ma-
drid, cuyos víveres' se distri-
buyen así: 

167 IploS de Berenjenas, 
50 de Pimientos-, 193'de Gra-
nas 194 de Bajocas, .20 de 
Ajos, 202 de Limones, 74 ele 
Uvas, 75 de Manzanas, 380 
de Melones, 185 cle Moniatos, 

719 de Tomates •y 253 Repo-

llos. • . 

a ce 
con otros camaradas de la 
Agrupacion Socialista de 
aquella ciudad y animador 
incansable del movimiento 
obrero incitan°. • 

Ayer mariana, a las'doce, 

tuvo lugar lá• conducción al 
cementerio del cadáver del 
Camarada fallecido, constitai-

yend :una imponente mani 

fgstación de duelo. 

H a ti asistido re'presenta,

dones de todos los orga size-

c'ieev"vS - obreras y políticas de 

Elche. En representación de 

lvi Federación Paovincial So-

cialista han asistido también 

lós camaradas Luís Arráez y 
Francisco Alted. 

De la carroza fúnebre, ates-

jada de coronas y flores na-

wrales, destacaban unas mo-
numentales estrellas de cinco 

puntas primorosamente ador-

nadas con flores naturales 

ce4,1 dedicatorias muy sentí.-

'das de la Agrupación Soda-

forma qne lo ha hecho. 
2.° Anular este acuerdo de ex-• • cuadra. 

das por falta de pago: • , efectuase, la cousideranamos Si la reunión que anundá. is se 
:misión de 14 Federaciones produci- ' • 

'3.° Nombrar . nueva Comisión. ' facciosa, y las consecuencias 

Ejecutiva de la U. G. T., que ha que- que en el orden interior y exte-
dado constituida cuela siguiente for- rior puedan producirse por ese 

presidente, Edmundo Domínguez; 

vial hecho, seréis vosotros los úni-

itecretario General, Rodrigüez Vera; rec's 

y verdaderos responsables. lcsrsidente, González Peña; Vine-

jeeretario Adjunto, Amaro del Ro- 

Sus otro particular, quedamos 

Secretario
tal. La tesorería se acordó que reca- 

vuestros y de la causa obrera.— 
El secretario general. 

vera en el que la venía desempeñan- A pesar de esto, se insiste en 

Co hasta ahora, Felipe Petrel; Voca- 'celebrar a espaldas de la Comi-
tés: Ezecruiel D. Ureña, Claudina s'ion Ejecutiva, la reunión del 
:la
oova, Cesar Lombardía y Daniel 

Comité Nacional, y en su reir-mía, Antonio Perez ,Antonio Gé-

Anguiano. 
nión de hoy la Ejecutiva acordó 

so a los heroicos mineros asturia- 

hacer constar quemo se ha. rle•• 
Despues se acordó dirigir un salu-

nos que con extraordinario ardor 
mbido en secreiaria ni un so o 
documento de las Federaciones 

vienen luchando infatigablemente de industria en el cual éstas ha' 

por d'añudo de la libertad en nues- gan constar haber autorizado a 
Ira patria.y la total exterminación su delegado para que se dirija 

a la Ejecutiva en demanda de 
Otro a los cantaradas panaderos 

del fascismo. • 

Te Madrid pertenecientes al Sindi- 
i.nia reunión del Pleno. 

.andicatos, y levantar14. el castigo 

Que el hecha de convocar al 
jatos de Artes Blancas modelo dé 

que spbre él pesaba iMpuesto 
por 

la 
Comité Nacional a espaldas de 

Ejecutiva, se sonsiciera un 

Id anterior Ejecutiva. Y otro el se- acta de indisciplina y de provo-
.c1oasciaontogleurearrio estamos dispugea 

Asimismo se acordó reiterar al 
cretario regional de Cataluña. 

' 
Y por último, que la Ejecutiva 

Negrín la incondicional adhesión de 
Gobierno qae preside el camarada 

la U. G. T. y manifestarle que está 
• suspende de derechos a las. 

dispuesta a apoyarle decididamente 
Federaciones que, no habiendo 

en su Obra. ,sido dadas de baja, se han per -

El último acuerdo del Comité Na_ mitido firmar la convocatoria o 

cional de la U. G. T. fué dirigir un puedan asistir a la misma. , 

saludo ala C. IV. T.—Febus. Valencia 30 de septiembre 
«....«.».-va, 1937. - .. . 

El cadáver cubierto con la 

tranquila, los convocados en aras , 
evitar una lucha fratricida decidie 

; 'un desistir de su propósito de pene-

' 

, 
trar en el local de la Ejecutiva, yes 
el mismo .descansillo de la escalera 

bandera de 12, Agrupacióii jefatura de
Socialista, ha sido acompa A todos los 
nado hasta el cementerio po: obh-P 
millares de trabajadores 'di- vecinos de 

ra, sobre ese trozo de Comisión 
Ejecutiva—ayei os habeis reu. 
mea sbs—amo Cte. los cuales no 
dene derecho a pertenecer a la 
Ejecutiva por no pertenecer al 
Comité Nacional recaería la 
responsabilidad del acta de con-
vocatoria. 

De la unidad y vuestros fra-
ternalmente. Por la Comisión. 
Firmado, Antonio Pérez y José 
R. Vega. (Rublicados)».' 

A esta carta se contestó con 
la que se copia a continuación: 

«Valencia 29 de septiembre de 
1937.—Compañeros Antonio Pé-
rez y José Rodríguez Vega. Pre-
sentes. Estimados camaradas: 
Ea nuestro poder tvuestra carta 
fecha 28 del presente mes, de 
cuyo contenido quedamos in-
formados, pasando a contesta-
ron lo siguiente: 

El tono de vuestra cartk y la 
forma conminatoria con que os 
dirigís a la Comisión Ejecutiva, 
nos produce verdadera extrañe-
za, después de conocer el texto 
de -vuestra antior comunicación, 

en la chal :preguntabais ala Co 
misión Ejecutiva si, con la pre-
sentación de la documentación 
solicitada por nosotros para 
convocar al Comité Nacional, ia 
reunión se celebraría. 

- A vuestra carta contestó in-
mediatamente la Comisión Eje-
cutiva, afirmando que no se ha 
opuesto ni se opendrá jamás a 

la celebración del Comité Na-
cional de la U. G. T., siempre 
dentro de los Estatutos, y a esa 
Comunicación contestáis de nue-
vo vosotros conminando a la • 
Ejecutiva para que en un plazo 
de cuarenta y ocho horas con-
voque al Comité Nacional. 

Tenemos el deber de recorda-
ros que el Comité Nacional no 
puede reunirse, si previamente 

lio lo CO)) coca la Comisión Eje-

citanos,comparieros del fina 
do, a quienes'- aliento en la 
lucha' eoutinua contra' los 
opresores. • 

ASOCIAC1ON PO-
PULAR DE 1N-

QUILINOS 
Todos los ciudadanos da 

btiena voluntad que quieraL 
contribuir 'a los trabajos pra-
liminares para constituir los 
COMITÉS DE BARRIADA 
quedan convocadas para la 
relfinión que a ese efecto Se 

celebturá CO nuestras ofici-
nas el próximo martes 5 dcl 
actual, a las seis de la tarde 

El Secretario,ADor.90 Eran - 
8°: El Presidente, 

JOSÉ LUNA. ' 

. cas . 
Alicante • 

Para dar. cumplítniento al 
lo dispuesto potala Superioa 
yidad respecto a la distribu-
ción de las tarjetas autoriza-
ciones > prevenidas en la or-
den de la Presidencia (Id 
.Consejo de Ministros de 31 
:t• del pasado, se previene a to-
ldos los litulaees y explotado-

mes de servicios públicos por 
1 ;carretera ciñe se. perSonen en 
{ esta jefatura, Canalejas 7, 
1 con la máximo migencla y en 
i un término no superior a 
!CUATRO días con los per-

I miscis -de circulación de ‘odos 
lb s ilutcibuY,e5; (IIIf IIIVIC i'l:' fi en 

I servicio en sus dieta:las lí-
neas. 

distrito 4.° 
El lunes dia 4 de octubre a 

las ocho de la mañana se servi-
rá carbón en todas las carbone-
rías del distrito cuarto a razón 
de un kilo por panzona y al pre-
cio de 035 el kilo. 

El vehdedor una vez servida 
la tarjeta cortará. o cruzará con 
tinta el cupón núm. 4 de la hoja 
-correspondiente al carbón, no 

¡pudiendo servir otras tarjetas 
que las preuiamente sellddas en 

;establecimiento. 
! Alicante, 2 de octubre de 1037. 
i —Por la Consejería Local .de 
Abastos.—El Presidente, Fran-
cisco DOMelleell Mira. 

ce1 • 1 ei AVANCE 



EJERCITO DE TIERRA 

leumaimmalfseammeunsIsmisr~erameigsw~awananwsxmart~neswmemzrumnanawerwmanissa, 

el ALGO de Ara sigue -k 
las oriomas. tlerzas de- la . 110f4),:kilit'S'1,91 

1 varios Puebies soinetidos  Ease4t° del € 

Norte.—Frente oriental: En la jornada de ayer, previa.intensa preparación artillera, los rebeldes conquistaron al-gunas alturas y /a loma al noreste de Pefiavercie. Después de varios ataques, avanzaron hasta Venorio y presionron sobre Sierra Escapada donde fueron rechazados enérgicamente por tres veces, pero las nutridas y persisten-tes concentraciones de fuego enemigo, obligó a 'las fuerzas peopias • a abandonar esta última sierro y Monte Igüedo. La aviación facciosa atacó con gran número de aparatos, sobre las • vías de comunicación y pueblos de retagurdia. Bombardeó y ametralló Gijón y Villaviciosa. Frente sur Hoy consiguió el enemigo. después de rei-terado.5. atkques, ocupar una altura, y la cantera de Pena Sastre ;.pero fracs6 en sus propósitos de infiltrarse por los valles de Requejo y Cimera, hasta la carretera del puerto de San Isidro. • 
Sur del Tajo.-1-E1 enemigo reiteró sus cañoneos sobre Purguillo, CUbiza y Mambroca. 
En otros sectores, ligeros tiroteos. • • 
Levante.—Fuego de fusil y ametralladora en diversos sectores, preferentemente sobre las posieionek propias •.de Puntal Lázaro y el Navazo. 
Este.—En el Alto Aragón, nuestras tropas han ocupado las posiciones enemigas de la cota 972, la cota 920 de las Planas, el pueblo de Papás la Ermita de Santa Agueda y Corona de Alisé. • 
Nuestra artillería ha disparado intensamente contra las posiciones enemigas de Punta Selva. • 
Un intento rebelde de infiltración' al oeste de' Ibor, Ira-casó rotundamente, retirándose las fuerzas facciosas en 'des-ordenada fuga. 
La artillería propia ha cañoneado con 'gran eficacia la línea enemiga hacia Balca y Loma de EnMedio. En los demás sectores no ha habido novedad de interés. Centro y .Sur.—Sin novedad. 

EIERCITO DEL AIRE 
• La aviación leal bombardeó Sabiiiánigo y Benegüe. En el primer pueblo lo hizo sobre la fábrica de produc-tos .químicos cayendo las bombas entre los pabellones del edificio. • 

, La del norte persiguió á los • apnratos facciosos, uso de bis cuales 'parece que fué derribado: En los nuestros l'e-:stramos una baja cuando nuestros 'pilotos liarían frente d un núnieto crecido de av:ones enemigos,- en euvo comba-te perdimos uno. 
:V. bombardear Gijón, los facciosos-, después 'de arrojar isa bombas persiguieron por las calles con el fuego de las knetralladoras de sus aparatos, a las gentes que intenta-ban refugiarse.—(Febus). 

TRIBUNA"-, 'S 
Tribunal Popular 
Ayer mañana terminó el 

juicio contra los vednos de 
Orihuela' ivlan ael Ortuño Na-
varro, Angel Gill Reyrnundo 
y Antonio Fernández Bar-
bera. 

Continuó el juicio • cort la 
declaración de los últimos 
testigos propuestos por la 
defensa e informando a con-
tinuación el señor Más como 
representante del Ministerio 
público. 

A continuación informaron 
los señores Senabae como de-
fensor del Manuel Ortuño 
Navarro, Guardiola Ortiz co-
mo defensor del Antonio Fe-
rrándiz y el señor Ginés 
Puerto Como defensor del Gil 
Reymundo, 

1111.1,5,19?11.11rTIV:#7140VIT 

El Jurado despitéS de leí-
oas por el presidente del Tri-
bunal las preguntas del vere-
dicto retiróse á deliberar y 
vuelto a la Sala de Justicia 
estimó que dicho veredicto 
era-de inculpabilidad, en vis-
ta de lo cual solicitó el Fiscal 

.1a absolución de lbs procssa-
dos y que. quedasen a dispo-
sición del , señor Presidente 
del juraap de Urgencia An-
gel Gili Reymundo y Antonio 
Fernández Barbera. 

El Tribunal de Derecho 
dictó sentencia de conformi-
dad con lc, solicitado por el 
señor Fiscal, siendo puesto 
en libertad el -procesado Ma-
nuel Ortuño Navarro. 

lac.~~kina4Lammix~oo,matw 

la gran resista editada por la 

Federación Pr" ovincial 
Socialista de A Iticonte 

publicará en su número del presen-te mes, entre otros trabajos, la 
continuación de 

Indiscreciones 
interesantes apuntes de actualidad 
debidos a la pluma elegante de 
nuestro camarada, 

RODOLFO LLOPES 
¡Obreros! iitntifastisfasl, comprad SPARTACUS 

as as
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Se ha constituído el Comi 
lé de' Enlace Local. La U. 
G. T. y la C. N. T., aPrie-
tan los: lazos de unidad que 
tan fervientemente desea' el 
'proletariado. Alicante, ca-
pital de extraordinaria Po-
tencia sindical, no podía ser 
insensible a este afán da ar- • 
iumía y unión, i retrasar 
lo que es' 

v
 un. mandato suPe-

rior de las organizaciones 
nacionales. 

Constituídb el Comité' de 
Enlace, ahora ilpticamente 
nos cabe desear que sePa es-

lar a. la -altura cl,e la misión 
hisbírica que tiene que reali-
zar; que 'el acierto Presida 
todas sus gestiones. Su mi-
sión tendrá muchas facetas. 
Ahora solo nos cabe recoger 
una: La de concordia entre 
las sindicales, de. las dos . 

. centrales sindicales. Necesa-
rio es que se imponga. Y el 

e 

Comité de Enlace la impon-
drá. 

No Más disputas bizanti-
nas entre sindicatos hernia-
nos. Lbs conflictos, solucio-
nados con alt a .de miras y 
con la vista puesta única-
mente en los intereses de los 
obreros. Los Problemas sin-
dícales, que entrañen roces 

.2 1

y colisiones, discutidos Y li 
quidados., desde el ángulo su 
Perior de los intereses su-
Premos d e i proletariado. 
Unidad en las palabras y 
unidad en los hechos. 

La constitución del Comi-
té de Enlace Local, marca 
una 4apa, etapa que desea-
mos que Sea fructífera y de-
cisiva en el caminó de la 
unión total de la ciase tra-
bajadora esPañola. 

illt1.1111.1.181.1.115~~1~111~162.1~ 

Determinaciones de la .Consejería Local 
'de Ãòasts sobre el suministro de leche 

a los enfermos 
Existe tal cantidad de re-

cetas para alimentos extendi-
das, que Jógicamente hace 
suponer que una parte 1m 0
portante de las mismas están 
en poder de ciudadanos no 
enfermos. . 

.De- prolongarse esta situa-
ción resultaría que podría, 
llegar el momento den' tus-
poner • de alimentos adecua- I 
dos en •cantidad suficiente 
para atender dichas racetas,. 
privando con ello en muchas 
ocasiones a ciudadanos ver-
d'aderamente enfermos de lo 
más necesario para su resta-
lalecitiniento. 

Para evitar qua este caso 

to, viniendo obligado el 
vencleder a cruzar con tinta 
la casilla correspondiente 
al die de ta fecha al objeto 
de que no pueda ser utiliza-
da nuevamente discante di-

d 

Ls 
. . Leche

eseaséz que se deja Sol-
ir en tan necesario alimenté: 
obliga a tomar medidas enca-
minadas .a -garantir a atine-
116s enfermos que les es •irn-
prescindible la cantidad se-
enana. Por ello, habrán de 

sujetarse para la venta 'y ad-
quisición de dich6 alimento a 
las -arrizas siguientes: 

se produzca y asegurar un 4.° Para los enfermos 
mínimum de alimentos a los idéntico procedimiento al se-
que verdaderamente lo tiece- ñalado en .las artículos 1, 
siten Dor riaíon de su trifer• 2 y 3. 
piedad, esta Consejería Lo • 5.0 Queda - prohibida la 
cal de Abastos, ha . tenido -a venta de teche a aquellos 'eiu-
bien disponer lo siguiente: - dadanos quemo presenten la 

1." A partir del día cua- tarjeta de racionamiento pa-
tro del -inca corriente, quedan ra la misma. 
anuladas todas las recetas 6.° Solo tendrán derecho 
para leche u. otros alimentos., ala tarjeta de radonamiento 

2.° Durante diez días ha- de leche, los enferinos cual --
hiles a partir de esta fecha, quiera que sea su edad, yLos 
los'enfermos vendrán obliga- niños hasta la edad de Cinco 
dos a canjear su receta por anos. 
un certificado: que le exten- , 8.° La adquisición 6 tar-
derá el médico correspon- jeta para rILIOS -no lactantes 
diente expresando en el mis- menores, dé cinco años, se 
uno el diagnóstico de la en- efectuará durante A plazo de 
fermedad y alimentos que se .diez días hábiles señalados 
requieran a juicio del facul- todas las tardes de 4 a 8. Loa 
nativo para el plan curativo, niños lactantes cuyas madres 
pero sin expresar cantidad. no les pueden amamantar .y 
Hasta tanto canjee el enfer- presenten el certificado facul-
mo la receta por el certificni tativo correspondiente se les 
do, podrá utilizarla dentro de entregará la tarjeta corres-
los diez días prescritos. pondiente sin limitación de 

3.0 • Una vez el certificado plazo•alguno duratite.todos 
en poder del enfermo, o de los días de 9 a 1 o de 4a 8. 
sus familiares cuando la en- 9.0 • El facultativo que cer-
fermedad no le permita salir tificara enfermedad sin exis-
te su dom icilio, deberán per; tir la mistria se lo sorkieterá 
sonarse e n esta Consejería a los 'tribunales de justicia' 
Local, sita en Rarnon y Cujai falseamiento de -
número 12; de 9 a 1 de la, mento público. Se castigará 
mañana, donde el facultad- también al ciudadano que sin 
yo de 'servicio le entregará tener enfermedad alguna, 
una tarjeta especial para en- pretenda 'pot. medios ilícitos 
ferinos en la que se hará adquirir certificado de enfer-
constar el plazo de valide.z rnedarl. 
de la misma y especificación- 10 Al canjearse el certifi-
de alimentos que se le han de cado de enfermedad por la 
servir diariamente. Con di- tarjeta, se cobrará un sello 
cha tarjeta y en los estable- municipal de 0'25 a los que 
cimientos que se señalen presenten certificado de un 
oportunamente • o Mercad() médico .de la Benifetencia 
Central; adquirirá el alisasen- I Municipal., y de una peseta a 

los que presenten certifica-
do de médicos particulares. 

Como' siempre de la duda-
daní7. bien probada de todos, 
espera esta Consejería Local 
de Abastos, el cumplimiento 
más exacto de estas disposi-
ciones que tienden a normali-
zar atención tan humana cc-

lo- 
mo lian 

indispensable 
garantir al enferme

para 
a s 

!curación. 
1 Alicante, 2 de octubie de 
;1937.—Por la Consejería Lo-
cal de Abastos: El Presiden-
te, FRANCISCO DOMEN ECH 

MIRA. 

',entomeweeranr.an,sromyr,....~.~..onw- -...nanw~ºº~50~.~«Siz". _ 

La alarma de esta 
tarde 

Aproximadamente a las cua , ro y cuarto hau sonado las aire-uas de alarma, poniendo a la pc ,ilación en Movimiento. 
Las gentes han buscado onenadamente los refugios, espe-rando acontecimientos. 
Afortunadamente, la tranquilidad ha renacido después, vol-

viendo el vecindario a sus ocupaciones. 
Parece ser que los sonidos de alarma han obedecido a haber-se recibido noticias ,de Denla sobre el paso por aquella ciudad 

alicantina de varios trirnotoreS enemigos que volaban al parecer con nimbo a Alicante. 

A última hora nos informan que los aviones facciosos a que 
hacemos referencií: en las anteriores líneas, han desc'argado dos 
bombas en ,la escollera del pum Lo de Denia, sin consecuencias. 

Varias bombas han ca'ído e 

rAkommu...,1,..~411,111~5~1511.1016. II.TRMIIIIT~11~1~~11~1111~' 

El periódico 'La Co-respondencia de Va-
lencia' ha sido susp3nchal9 por disposición 

del ministro h a Gobernación 
Valencia, 2 (5 t.) Por orden del Ministerio de la Gober-

nación, ha sido suspendido, con caracter indefinido, el pe-
riódico «La Correspondencin. de Valencia,, a consecuencia 
de los comentarios que hizo ayer de la sesión de 'Cortes.--
(Febus.) 

murw~snutomminaxmaa."~-numnalt.pus,maavpm.~,~~~~yr Ami 

Los facciosos boAtnbarl,
elean Crilikilnalmente 

a Barcelona 
Una bomba hizo explosión, en un colegio 

de nilios, causando víctimas 
Barcelona, 2(5 t.)—La jefatura de Orden Público ha facilita-do una nota dando zocata -de que, ayer tarde, nueve aparatos fac-ciosos bombardearon Barcelona y ametrallaron a la población ep las calles. 
Doce 
p

bombas hicieron explosión en un colegio durante la hora de clase, causes/do la muerte a numerosos escolares. Las víctimas son numerosas y los edificios siniestrados, trein-ta y cuatro.—Febus. 
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.áírer. 

La Ejecutiva de la Escalera se ha dirigido, a través de- un 

manifiesto, a los trabajadores afiliados a la U. G. T. Mal camino 

el emprendido por quienes además de pasar a la historia corno 

¡ divisionistas, grave condición en el nao fimiento obrero, "carecen 

, de las más elementales virtudes de la dirección y el amor a nues-

tra clase. De la verdad conmenzaron por separarse en su primer 

acto y cada día que pasa se sitúan más lejos de ella. Un movi-

miento nbn lastre semejante está condenado al fracaso. En otras 

épocas resultó sencillo engañar a lbs trabajadores. -Al presente, 

pretensiones de esa naturaleza tropiezan con grandes obstáculos 

¡ siempre, y raramente llegan á convertii se en realidad. Nosotros 

I estamos plenamente persuadidos de que los elementos que han 

venido esneculando con,una representación cine en ningún sitio 

han podido acreditar, con el acto que han realizado al pretender 

&sigilar, fuera de las normas tradicionales en la U. G. T., unos 

hombres para formar la Cornigion Ejecutiva de nuestra central 

sindical, han llegado al leí:Mino de sus pret/usiontes. ,Ni un 

paso más podrán andar. Ni en lo político ni en lo sindical. Deseos 

inconfesables nublaron la cabria de todos ellos, y a estas, corno 

rra natural, se está produciendo en toda la España liberada un 

movimiento de protesta que bien pronto legrará imponer la posi-

ción justa. 
e 

De momento queremos destacar que, lo hecho por egos indi-

id deraciones va a terwr la virtin e 

tarde 
Núm. 83 

no ha sido expulsado de 7-- 1t). U-0 G. T. 

Ese era el deseo de algunos insen-

saltos. No lo han conseguido ahora 

y aseguramos que nunca lo conse-

guirán. El fundador de nuestra 

certitral sindical tiene felices conti-

nuadores en Largo Caballero y los 

demás camaradas que constituyen 

la. auténtica Ejecutiva. Che nadie 
acaricie esperanzas a ese respecto 

porque la actilud de determinados 
individuos; que no Federaciones, 

ya ha llegado donde pretendía lle-

gar. De la escalera no podía pasar 

y no ha pasado. 

1• 

problemas de tendencias, y que solo bastaba celebrar un Congre 

so para rubricar la solidaridad y el deseo de marchar todos uni-

dos, se venía acogiendo con general despreocupación lo (pie de-

terminados elementos, unos afiliados nuestros y otros militantes 

de otro Partido, venían haciendo. Una vieja condición socialista 

nos hacía confiar que las cosas no se desbordarían Pero a la .

vista de lo que ha sucedido, la masa de los militantes socialistas 

de verdad ha comenzado a sublevarser porque ha advertido que no 

se trata de discusiones; sino que toque vive 'per manentemente en 

las actitudes de algunos es el deseo de arrebatar la dirección de la 

U. G. T. alas manos que siempre la administraron con un cariño 

y una comprensión admirables. 
. 

¿Qué derivaciones tomará la situación creada? Deciarrins en 

nuestro número del sábado que teníamos he en los trabajadores. 

Han bastado unas horas para comprobar que no estábamos 

engañados. Pero en esas horas se ha puesto sobre el rojo vivo un 

acuerdo de la auténtica Eje mtiva de la a G. T.: celebrar un Con-

greso de la vieja organización sindical. Los trabajadores están 

cansados de que se mangonee con sus intereses. Quieren opilar. 

Si los problemas de la guerra no fueron suficientes, ahí está la 

situación creada por unos irresponsables. No tenemos relación 

con nadie que esté en condiciones para informarnos de lo que 

sucede en determinadas zonas. Recogemos el ambiente de la calle, 

yes él, el que nos aconseja-escribir las presentes observaciones. 

1 iearneute será posible salir 

Parte de guerra* 
de ayer 

EJERCITO DE 
TIERRA 

CENTRO.— Ligero fuego 
de fusil, ametralladora y 
mortero en todos los secto-
res. En el ds Villaverde, 
nuestras fuerzas efectuaron 
un reconocimiento en el he-
rcio de Orcasitas, ocupando 
setenta y cinco casas situa-
das al este de la trinchera de 
evacuación. 

1,,a 'artillería enemiga hizo 
algunos disparar, sin conse-
cuencia, sobre la posición 
de El RIventón. En el sector 
del Guadarrama, la propia 
batió eficazmente algunas 
concentraciones facciosas. 

ESTE.--En el Alto Ara-
gón, cañonea y fuego de fu-
sil y ametralladora. A las 
diez y ocho horas del día de 

b dores e ios ayer, se oyeron sirenas en el 
uos, que no e 

in la división interna tel gran Partido. -Socialista. En nuestra ¡ De cara a los tra aja 

ternilla, donde se creía que los meses de Gobierno presidido por I rápidamente camino de una solución justa y conveniente para 
interior de Huesca, y ruidos 

el camarada Largo Caballero hábían borrado; o casi borrado, los intereses del proletariado. de explosiones en el campo 
! faccioso,

LEVANTE.—En todos los 
sectores, tiroteo de fusil y 
ametralladora. -La artillería 
propia hostilizó un tren ene-
migo a la salida de Teruel, 
logrando inutilizar la vía e 
impedir los trabajos de repa-
ración. 

NORTE. —Sin novedad. 

Una carta de la Ejecutiva 

del Partido Socialista al 

Partido laborista inglés 
Valencia, 3. —El presidente 

de la comisión Ejecutiva del 
Partido Socialista ha remiti-
do al presidente del Partí lo 
Laborista inglés. una 'expre-

• siva carta agradeciendo la 
acción del Partido Laborista 
al enviaz a dos delegados a 

Ber- la apertura del Parlamento 

La aviacion negra sobre Sagunto. y Ca(tellon ja (Almería) se hostilizó a 

Sagunto, 4 (5 t,)—Varios 

. aviones fascistas volaron a 
media mañana por los alre-
dedores de Sagunto. Las ba-

terías antiaéreas funcionaron 

y las-aparatos se internaron 

en el mar sin arrojar proyec-
tiles.—Febus 

Norninranaientos Sur.—En-el sector de 

_ la República. 
'Valencia 4 01 m.) — Han las fuerzas 'enemigas situa 

Castellón, 3 (5 1.)—Varios trí- ""'""."'" - -  
sdi 

el 
cnoonms ebrrvaadt oosr o Oilf ecsioonreasi das el cerro de píndana. Expresa su firme confianza 

motores facciosos sé presenta-

ron esta mañana procedentes 

de Sagunto. Llegaron hasta Bu-

-riana. 
No se tienen noticias de que 

ihayari arrojado bombas.—Fe-

bus. 

SUR TAJO.—Durante la en la victoria y termina di-

de 1VIúsica y Declamacion, 
Moneda fracciona- madrugada de hoy tos rebel- ci 

casa anemone y cota 680 EsPaña una rápida victoria 

mie nto Inc acordado emitir las inmediaciones de Tolede,, salvaodó Einopa de los

3.000.000 de pesetas en billetes leed SPÁRTAC !siendo enérgicamente recha- horrores de una guerra — 
zados. (Echos), 

de V50.—Febus. 

n o que la democracia in-
los camaradas Cortes y Cor- des atacaron las posiciones ternacional puede traer a 

14° en Barcelona tés, Alonso Valls y-López Ca- de Mirador _le las Nieves y 

Llarcx!iona, 3. — El Ayunta- ballero. 

e d 
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. . Ayer se verifico el entierro] 
al que c.onemrrieron mochosi . 

, ponen de 1r1;;;IiiiiCSICI CI odio que , 
Isienten al peor de Sus enemígos: 'a Largo Caballero. 

camaradas de la extinta. 
Wo.Cabe duda que los poi os de laiamee, para los seno- 

En el cementerio hiCierein I 
ritos chulos, que disfrazados tle proletarios le han infiltra- 

uso de la palabra el coronel i 
5armiento, en representación. ' do en alminas organizaciones, Lardo Caballero muestro aa- del Socorro Rojo Internacio-
nal y por el Partido •Comu-
nista el capitán Silva. ° 

Ambos ensalzaron I a s Co ose  'JO ve , aadero anufaseista„ arremeta COTIIT'd su 
nona en forma que se. aproxima muchO fa: corno, lo hacen . 

per- i grandes virtudes de Urpiatta 
los fascistas. ObeerVamoa,ia coineideucia contra Largo Ca- °...r,t41..a.m.a. a».»...~.~...~» baile ro de hombres que -,Polítieametne se hallan distancia-dos y que „ludan a exertnina , ae unos contra. otros. Y; sin,' 
ceramente hablando, Creernos que.el ocio de loa fascistas contra nuestro vieja camaradta manifestado priblicamente por sus secuaces de. Alicaate, mira- que la comprensión y el buen sentido reuazcan en' guLD'eS III perdieron , me 1re.acción contra catas manifestmiemes sea nhánitne. Sin ex-clusiones de ninguna ciase que puedan entibiar el calor que 

Madrid, 4 (11 im)—La Aso-
los trabajadores han de imprimir a sus actos en tiró de la! 

í Mación de Mujeres Antifas-
unidad, sí es que de verdad An -dan el exterminio del, fascise 

cistas del distrito 'Norte, es-unidad,
 nacional e internacional. . 

Ilebró ayer en el Abur Ci--. 
!nema, un amo de. propagan-

FLANCISCO CARBÓNELL AZLIAR j dae 
...ILIMMSMIMMIUMMisraMMIKMMIM294.4.1.4 4..tr Imiamr1~4y1.1~  MMIIMMIIMM. Las oradoras alentaron a 

4a mujer para que se dispon-
Urk to de la 1 Homerraje a I Iga sustitair a los hombres. 

. 1 juventud -So- en los trabajos de la reta-. 

cronista Uno.: 
'Geoda 

/os serlores e, . de guardia. • • ' 

y repara-nantes españoles nos depara una nueva sorpresa. Desgra-
ciadamente para el annfasciata de corazón, para el hornbm que siente con lealtad la causa de la libertad y la indepea - (Lamia da España, no puede eanstitili.r 110tiVO de. satis fac-enau los Progreso -t tme. adquieren, aumalgos del pueblo. La llamada «Quinta malumna» exisla Alkante y ya no li-mita su actuador: ei lanzamiento de bellos de tod¿I CS -)eci> ni a producir disturbios con quo desprestigiar TItl stro or-den y sembrare la indisciplina en la retaguardia. Ahora los 
componentes de la quinta columna» ya no se prcaentan an-Lc. nosotros con. su acostumbrado ase n-) jespítjCÓ para 
contarnos la mentira de turno 

plorando la ignarancia de /as gentes. Na. Nosotros no pea Los superiores de su orden, - • res e histótlens cludades de Durango y Guernica. 
a oca.sión, Corno a su - Fue necesidad, Para evitar lo que hoy todos- lamentamos, de demos volver los espejas•y hacer un le reci iminarene su conducta,' que se' produjeran hechos que, coa dolor y amargura.apreciamos, hermano de CantervilIC, debemos recibirle coa todos los' y le enviaron de convento a . para ithponer a todo deseo de organización, la. acción -acorde y , honores. 125 :1r las luces engrasarle las cadenas, rata- convento. Estuvo en Tudela y conjunta para defendernos y aplastar al.ene.migo. 'darle de ropa y favorecer sus necesidades. Es 'muy proba- Pamplona, donde condenó No ha podido /a técnica militar fascista profesionaLvencer a ' ble que, durante los primeros días, el fantasma se .sorpren- •valientemente los a re menas un pueblo sobrado de razón, arro'm y valor, porque cuando la da y comience a dudar. Pero tan pronto como comprenda injusticia quiere imponerse contra la justicia del pueblo que tra-1 claridad del   ' 

del fascismo que él califica 

perie7-
thariin 

éstos lo q loe se merecen por 
r 1- e espalele,!3 a ellos 

1.~11■~M. 40/49.614.M.M1Itmálavils1~1~~1 

De cara a la 2realidad 

MEM?Mil/i~mml.M111~~~. 

OBJETIVOS 

-14> ea o; 13, ìojervz ie 
Es hermano de aquel otro y como él viene peecedido 

de fuerte estrépito de cadenas.Grandes murmullos seguidos 
de continuos y acusadas oscilaciones. El Fantasma. po-
jerville se dilata infladaniente a través de las columnas de 
su prensa, extendiendo mas flacos brazo:, en tre las titulares 
de artículos terroríficos. Su constancia, Se iaterrumpe perió-
dicamente. La luz del día le °Miami oeultarse, permitiendo 
cierta tranquilidad a los ciudadanos artlifaseistas que solo 
piensalmen la guerra. Pero eu ausencia dura. poco. Vuelve a 
reaparecer arraatraudo el ruido de SUS CO-llSi»laS, retorcido-

/Un fr.4.1r pa-
1.:-rit-0.1-a 

Valencia 4 (12111.)a-1:1a lle-
gado a esta capital, y estál ls. 
slendo alendidísimo, el fraile 
capuchino Manuel Cardona, 
de 29 'años, natural de Iii¡ar. ¡ 

Ha logrado' escapar de , la! 
zona facciosa., después de! 
si_frir persecuciones .y penael 
Edades. l 

Desde el primer instante ; 5 • . de la criminal insurrección ; . - . 
se puso al lado del pueblo. ! Desde que la provocación militar convirtió a la España pa-

En varías iglesias de Zara- cifísta en un país béiico, no fueron todos los sectores los que 
goza, donde se hallaba en comprendieron el hecho de la guerra. 
i„o, ao, reasaa„fia „p„., En algunos de ellos se observaba un deseo de hacespre.sell-

ose k .ti.,.. lo.N l_nt:ICICS que envuelven su cuerpo, •chillando ralea 1 • d d ' • . • : tos pos imponer sus 'ideologías a para asegurarse la evolución . a CC•31 LICI3 onsmatriotre histéricaraeMe, para lograr aterrorizar a SIIS C''')I,idaS VíC- , su ten er,cia. .,,,, , . ca del clero, considerándolal timas. Pasarbn los meses. Unos cotuarendieron lo que en si encie-• e•quivOcada e en nugna Con La trag,wija eldráutaania de Rojervillc, es .idéntiCa a la la ' -, ' »i•d ' . l' - ' 
' rra la tragedia en que yivirnoS•y taa cejaron en propalar , a -bids) _ ..  ,,s,comrinas e concorma y , viento la necesidad a, acatar y respetar, la disciplina guerrera de un herMano. Durante almines arios su recuerdo sobraba caridad proaugnada3por je-1 inspirada ea el mando único y acatamieilto a cuentes disposicio-Para asusta, ta la poblaciou pero lodo por falta de conoei- s ' s ' '' 'ucrisio. . Inea emanaron del Gobierno. Mieatras tanto, en otros surgió la rniento. Hoy es muy tarde para'sobrecogerse ante un' enes- Gral] oradory hombre ea- , indiferencia al dramatismo que estábamos atravesando, sin Po forrado ex. papel C013, 'tliiit calabaza por cabeza. . , esteaau, sabía liase can sus : querer ver las <,CaríC:I13,1 I;J:IC los invasores nos proporcionaban Ni) hay pi:lis:su:TI asustarse. Ei• miedo favorece el - truco aeass y nrseosu¡ounes a la -con sus- elementos destructares Ill...)ciernísimos, y que corno vía: de 

de todos los larlasmaa y Ies peismite continuaran vida ex- coMa' ' del - - -, • . i ensno .arrasaroa son tintas.  crnel y criminal forma a las matar-miencia pueb.o. 

ambiente, mota.luira par refugiarse en las de plonstrugsos. eternas tinieblas. . Logró escapar' a Gibraltar, Luz, mucha luz, El Fantasma de Rojerville., debe ser de -donde ha llegado a . la tratado con toda correccióti. Favolmzcainos sus desvelos y zona leal. ayudémosle a purgar sus penas. CllaIVIO :-.1 vais, no asug- Pasó una larga odisea .,-
. 

taros. Eco que lleva en la cabecera no ea sangre, :m'ojal:mi- eontemola con horror la ola t in Hace cl d_ e , in ti (...a.va ;unid la despeusa. • de sangre desatada por la 
. ZAIS ambición y el deshonor. . 

.maarty11,1 7 0~1.14IMMAMMMI,VM7MMII~III,Z9.1nIMIMIIMMIIMMIr. MMIIMMIMMIIM Ha dicho {ine la zona f,--,-. - ciosa constituye un verdade-' Apirsind,es para la totalidad . . ro caos. No hay respeto ni • _._ . ___!. . . . justicia. 
all . errnmstmell...-ámílzmuzmnommlosíts.,,,, Carteles subversivos toma de Petrogrado. Entier,ro de Cada día gire pasa el cinisrn • tle unos maloe 

Utyriona Or-
7.tega 

ls'lacirid, 4 (11 
Occiao Urpiana Ortega, (lee. 
tacada figura del partido co-
munista, riujer dinámica, que 
ha futiclado varios hos-
pitales de sangre, casas de 
maternidad 'y otros. centros 
benéficos' favor del prole-
tariado. 

Rstos hechos mencionados. hay que ser francos, an todos los 
órdenes se han repetido en nuestra pais. El pueblo, tal vez, o me-
jor dicho, justificadamente, se desbordó de entizsiasmo ante el 
desprendimiento de los grandes terratenientes y'de. t i -presión de 
que venía sieudo vietima por les caciques que patrocinaban el 
.régimen burgués. 

Para la mayoría de los explotadores había Ilegalb su hora; 
ellos no precisaban insinuaciones de nadie, eran libres según les 
prom,ebeeon ea propagandas anteriores y no tenían por qué -acep-
tar consejos ni direcciones de neelle. Pera" pasó la fobia revohi-
cionaria; haciéndose labor práctica en los pueblos que de - ante-
mano tuvieron una preparación tlIcifica, para realizar sus aspira-
ciones. Se ha llegado a comprender que el factor determinante de 
nuestra liberación es el de aniquilar el enemigo y vencerlo con 

' todas sus consecuencias, para una vez desaparecido, poder, con 

merada constituye toda una malsana opuesta al paso de sus 
instintos crintinalrs. 

De ahí que nos duela gran [demente que haya quien, pre-
. 

Madrid, 4 (11 M.)-- En el 
Cine Goya se verifieó ayer 
un acto organizado por el 
Comité de Vallecas de la Ju-
ventud Socialista Unificada. 

Hablaron Aguilera, Ro-
driguez, Acero y Velero. 

El local estaba lleno de 
público. 

El acto se celebró dentro 
Los esposos Larrea fueron del mayor orden. 

Todos los oradores aboga-
ron por la unión de todas 
las agrupaciones anillaseis-

Lawrea 
Valencia 4 (11 in.)—En' la 

Casa de la Cultura se ha ce-
lebrada un-acto en honor de 
los señores de Larrea, por su 
desprendimiento al ceder al 
Estado la magnifica colee-
cion objetbS• precolom-
binos de su propiedad y 
cuyo valor histórico y cien--
tilico es incalculable. 

muy felicitados. 
El subsecretario de Ins-

trucción Pública camarada 
tas para que he concordia en Roces elogió la conducta y 
la retaguardia sea el elemen_ el patriotismo de los home-
to capital de la victoria. • tli,liea!:105. 

AsambJea 
MUier Ak2ü-

fasr, st,f4? 

1.1 4.1.9,11.Mmummt~11~11~1•11.11 

Contra las.
b ombardeos • 

basa, se ye precisada a desaparecer y hacer perecer al traidor que 
ha Mancillado la conciencia hispana. 

Es la revolución rusa existen ejeinplos que en nada se. dife--
reflejan gel movimiento subversivo militar. Pl los rojos en los 
primeros momentos: iban en-desconcierto. Grandes contingentes 
imanaban las columnas qu'e habían da tornarla iniciativa de. •ata-
car, lo cual resultaba penoso para los combatientes por tener que 
soportar loadlantos de dolor de fimos y ancianos que obstaculi-
zaban la marcha viril y decisiva de los verdaderos luchadores. 

de 

la libertad. • 
Ante desconcierto tan acentuado salió la voz ronca y brusca 

del que se llamó «Mandíbulas de /fierro» para imponer . 1a direc-
ción guerrera coa el nombramiento rutinario e imprescindible de 
dos' diversos mandos militares, vos que .tué aceptado por toda la 
clase obrera para emprender la ofensiVaque Thablu de evitar la 

Barcelona, 4 (11 in.)d-Corno 
consecuencia del ultimo 
misal bombardeo de que han 
sido objeto algalias barria-
das de esta capital, lu pren-
sa hace ver la Conveniencia 
de que las autoridades se 
dispongan por todos • lea 
medíos a dotare Barcelona. 
de elementos que impidan en 
lo sucesivo que se . repita el. 
duelo que hoy sufre la ciu-
dad por la acción •reprobable 
e indigna de los aviadores 
italianos. 

plenitud de derechos, decir con sabrada autoridad moral, que. la 
hora de las realizaciones ha llegado y si fuimos denominador cc-
mán para aplastar CII la guerra al Tirano— verdugo— esclaviza-
dor,sio mismo seremos para recoger la victoria que a todos nos 
pertenece, para instaurar sobre las cenizas de un pasado opro-
bioso, la gloria proletaria, y con ella la redención de los pueblos 
predestinados asen atacados de la brutal epidemia fascista. 

ToMAS ',LORCA 
Villajoyosa.. 

.11.13115.1.Mkn er./.4,14.711~114~1.111.  szísmarn,m,,,mamg,s,rec emni.enwermr 

711 A CV- & lE.
LICENCIAS 

Recordamos a • los • Maes-
tras que según el artículo 124 
del Estatuto General del Ma-
gisterio al solicitar licencia 
ha de hacerse mención a las 
disfrutadas durante los tres 
años anteriores. 

Tambieri. recordamos que 
durante el mes en curso hay 
que presentar los presupues-
tos de Material Escolar. 

También 'recemos:sinos quo 
con las 147 peeetas .de con-
signación y tal come ,están 
las casas.., necesitan loa 
Maestros 130 a 140 pesetas 
aarialés para iimpietia del lo-
cal. ¿Qué material se consig-
nará para los rdños,..? 

Quien puede, ciencia pala-
bra. 

Brigadas válanies de 
lacha coaara el anal/a. 

betisma 

Por O. M. del 20y 28 de 
septiembre (Gacetas del 21 y 
30, respe.crivainerne) si dis-
pone la formación (lelas Bri-
gadas volantes de lucha con-
tra el analfabetismo. 

• Pus.L .ati ser noMbradoe loe 
ciudadanos de uno y oh.° a a 
xo, en las condiciones que se 
determinan• 

Tener 18 -afros de edad, ma-
mss. minimO, y no catar com-
prendidos Cu las quintas, a 
no ser que se acompane.cervi- 
fictido expedido 1 • 

Así se ayuda a 
España

,

Estockolmo,—Por telegra-
ma que publica la -prensa se 
sabe que en • Génova se han 
declarado en -huelga los Ma-
rineros del vapor «Masilla» 
para impedir un eargarnento 
de material de guerra para 
Málaga. 

Fueron detenidos y condu-
cidos a Venecia, donde se-
rán juzgados con arregló a 
las leyes fascistas promulga-
das para esta!: casos. 
7muMeilm.m.M.1114.MIMMI,MMMIKMMIMMIMI 

El Turra se 
des borda 

Valedcia 4 (11 m.)— Las 
lluvias torrenciales han pro-
ducido un aumento extraor-
dinario en el caudal .del'aTu-
ria, que -se ha desbordado en 
algunos puntos de la ribera. 

Los daños causadas por 
la .inunclación son cuantía. 
sos. 

Muchos pequeños propie-
tarios han quedado en la 
ruina. 

El río lleva tres metros so-
bre.su nivel ordinario. 

elnr.0.1,311.1,,Mt~111_211159~411411,IM o A l'Iones y pt-
lotos para el 

jfarPÓ1.1-2 
Niza 4 (11 TT1.) — Se sabe 

que la casa Caproni ha en-
viado una gran cantidad de 
aviadorea y pilotas al Japón. 

Sffizsillism•Sailse-41~S. 

Z7:15- o paga 
AVANCE, 

afi

También remitirán ten aval 
polilla° o sindical que gassana 
,:¿_. en f171-n•• la adireeiottal 
tinte- ,i y a la causa .popular. 

El ordea de preferencia pa-
ra loa nomler,s milenios será ei 
sigui 'sic: , . . • 

a) Combatientes del Ejér-
Cito inutilizados en la gueraa 
pana e,ervicio en los frentes. 

b) Cin neládaas afiliados 
a e»maaizaziedries juveniles o 
femeninas antifascistas. 

c) Los no compseudidos 
en los .aDartaelos anteriores 
cuya edad no rebase los 50 

por as auto- ( ,o\su"nque I o 5 solicitantes 
ridacles Tiritares ea el que pileden expresar en las 

d y 
ins-

. 

1 
conste que el interesado está tandas la provincia pueblo exento del servicio con ex- en que -des.eartan prestar sus 
presida de las caneas. 

Las solic itudes se dirigirán, 5,:lieervii utliot.sl.'est.PiiTIa''l.7Js ),"'''' e rn. fit.obrtiO'1:m'oh-lamente t'oía t e gradas, I marnentt,, 1,:-.)r la Dirección 

(aP'511a5". D'jí rseecIl.toonW"' Gbelirl'ét.;:f-,.''ir dse) I, riCeldie':-sri.ada}'decswidea'l'aelci c'sa stamalnáas•II:r.1.: e Na ao,auwebarace ,yiseszahi,a,: si)ocso, nlaa- l c o Ln Ittr a geplmaintiá laf estiló) antis rrInic(n. snal . 

edad, domicilio, títulos aea•• kjue disfrutarán loe timiYrs-
dirnicos o, en su acicalo, es- Ictos, será tic 250 pesetas. indios que haya realizado, yal El ministerio podrá re vo-sean' .primarios, ya de - otrolcar los nombramientos aí la grado y un documento, expe-lactuación de los propuestos elido por un maestro nacional no fuese eficaz, en activo servicio, en el que ' En la Delegación de Calo-esté, bajo sus responsabilidad, rijas, García Hernández 41, 
certificado que el interesado , se facilitau loe cuestionarios sabe leer y escribir' correcta-1 que ha" da llenar ' los que 
metil,! y posee demás los co-taeseen. solicitar el nombra-
my:milenios elementales ore - 1 miento de Auxiliar as .doceri-eisos para desenlace-reir cona- tes para Guardería - y Colo-
vertiente:tiente su Cometido. nias. 

11 
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Ginebra, 3.---Ayer tarde ha, 
celebrado sesión plenaria la 

' Asamblea de la Sociedad (1,. 
Naciones, para ekaminaT el 
proyecto de reso•lución
rente a España. 

El delegadj .iria lés inter--. 
i vino en contra .¿iel acuerdo. 

. .1,os de Austria y Hun.,:zria 
. presentaron una erniiie -,da

er
am 

encaminada a .reconoc lá 
.' existencle, de fuerzas
. las ex.tranjeras en ambos la-

dos españoles. Fue - rechaza-
pañol, 
iendo:. 

da por el .delegado es 
señor • Azcárate, dic 
.Nosotros aceptamos' el pro-

unque . ,yecto de resolución, a 
1, no nos dá completa satisfac-

f tiOn, por representar un com-
, • premiso en el Más noble sen-

"1. * \ Ido da la palabra, es decir: 
fuerzo 
ones y
s». 
la en-
a por 
abten-

: logrado mediante un es 
' colaborado de. concesi 

pronunciaciones mutua 
Se pone a votación 

ojeada y es rechazad 
• 12 votes contra tres , 
, dones. . 

,as 
ro-
or-

es' 
ra. 
10r 
lo-

íe-
la 

so- . 

1 

be 
rn-

ea,» 

»eual • I procedimiento dilatorio que 
i hace correr el riesgo de que val 

asunto dure indef naidam en-ne ' le. El gobirno de la' U. R. S. r•é- 'S. declara desde ahora que 
H acordará un plazo después )a- idel cual consideré fracasada, ei la negociación prevista. 

Los delegados de Colombia 
y el Ecuador, dicen que vota-
rán la reSolución, y' los de 
Chile, Polonia, Argentina, los Uruguay y Suiza anuncian 5 O ;su abstención. 

Intervienen los represen-los 
res tintes de Inglaterra y Eran-
50 ciaadiciendo que votarán la 

• resolución que' responde con 
tes su arraigado sentimiento y 

por ser una obra de concilia-
ción. NIM6111.1110,01CIESS~,~11.2~1211/016 

SUS (7 orno conserven- cirl 
•do de la situacié «ye 
:Cm • Priva e TI Jerusalén, las 
ña 5,7' han efectuado va.- 

rias deportaciones 
aal 

Perusalen.-c-Algunos de los ra- presos miembros del. Comité 
Soberano Arabe,. han sido vo-  

la trasladados al crucero «Su-

tos sex» y serán deportados a 
las islas Seychellas, en el 

lo- océano Indico. • 
Siete n10 quinientos solda-1' ' • dos catan preparados para tos mantener el orden y la segu-

rihd, y en caso de agrava- 
&dores. Respectp. .a I a cue,tion Ju-me 

ra- Las bareHas 'aéreas, corro Rojo Internacional. 

- pedi rán refuerzos. a funcionaron . con precisión, Hablaron Carrillo, Lamo- mor, ¿inundó que se u. aré 

do- 
las tropas estacionadas eu -haciendo huir,ál enemigo que cede, '-onzleZ Peña. y •Cha- , los • medios represiéri 

. st (1ndispensables contra todos 
EglPto•—(Febns). ise internó en el mar. cén 

• 

Votaron a favor los firman-
' tes.y Albinia. Se abstuvieron 

• Africa del Sur, Argentina, B.. 
, livia, Bulgaria, Chile, Peló, 
culta, Panamá, PolOilid, Slli-

, ro, Uruguay y Venezuela, To-
• ' os los demás lo hicieron en 

piltra, entre ellos, Portugal. 
¡ La Asamblea, después de,

la enmienda - austro-
Mingara, escucha al delegado 

• ce Hungría, que pidió la vo-
tación por separado de. loa 

'artículos cuakro y siete de la 
solución. Fueron aprobados 

- por treinta y dos abstencio-
' ces. 

Intervinieron después los 
delegados de Bolivia, 'lene-
miela; y Portural; pero como 

• se, esperaba, dificultaron la 
aprobación del proyecto. Co-

alguno; aludieron a con-
siderar inoportuna la solu-
ción en vista de la negocia-
ciáis tripartita. 

Intervino Litvinof -pora de-
cir que cree que la negocia-
ción con Italia persista con el 

ent C1919 
El delegado de Méjico 

anuncia que igualmente vo-
tará lo. resolución, pero que 
smobierno se r.eserva el de-
recho de continuar aplicando 
'a sus relaciones con el go-
bterno España los princi-
pios del derecho internacio-
aal. 

Fué suspendida la sesicM 
por unos minutos, reanudán-
lose a las ocho de la noche 
áasando A,Janiblea a votar 
el proyecto de resolución, 
que no tuvo 1,a necesaria una-
niniiclad señalada en el regla-
mento, y por consiguiente, el 
pr3ble.ma tendrá que volver a 
nuevo estudio. 

Los votos que han hecho 
fracasar la resolución han si-
do los de V'ortpgal y Albania. 
A favor de la resolución vo 
taran treinta y dos naciones, 
y se abstuvieron catorce. 

Después de dar cuenta del 
resultado del escrutinio so-
bre la resolución respecto a 
los asuntos de España, el 

VEMPIANYSIVALUM2511,4,2~~.019i~ thla.~11 
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"r4 ne" 

necesita tor ayuda, ,,,...airiarada • • . 
-Ya dijimos al Comenzar la publicación de nuestro ptriódieo 

que AvAbins no contaba con medieis económicos de procedencia 
inconfesable. Su vida qued -aba ligada al interés que nuestros com-
pañeros y Agrupaciones pusieran en mantenerla. De• los 'frentes 
nos llega la ayuda con bastante frecuencia, y ello nos alienta. 
AVANCE agradece a los camaradas combatientes su valiosa coope-
ración. De. esta conducta pueden tomar nota los compañeros que 
quedan en retaguardia, que parecen hallarse desentendidos del 
cumplimiento de su obligación para con nuestro periódico, que es 
el periódico del Partido, el órgano de nuestra Federación Provin-
cial. . 

Las Agrupaciones, los Sindicatosey • personalmente los com-
pañeros que puedan hacerlo, deben prestar su ayuda al periódico 
enviando su donativo. 

SEXTA LISTA 
ptas. Rafael Benavent Pérez , 

Antonio Gandía 
50 Luis Ramos Míngot 'José Crespo García 

Antonia Candela Llorens 30 José Guirao Giménez 
¡ Sáriche.z Morante . .25 Jorge Juan Navarro 

15 Blas Blanguer Ferrer I Pascual Serra 
Francisco Galiano Verdú 25 Francisco Seller Oliver 

1Francisco Ronda Tró 
Napoleón Gras Abad 
Lohnilio Marín López 
Pascual Serrallo 
José Marín Jara 
Guillermo Morera 
José Nicolás Mírele 
Rafaei Martínez Escuiltirl,
Eladio Escobar 
José Fe rn ández urgías 
Juan Morales Murillo 
Doroteo Manso Me,* 
Antonio Guerrero Pacheco 
José Ballester Palau • 5 
Baldomero Callado 
Vicente López Ramiro 
Vicente Aguilar AOcaeil 
Salvador IvarsIvars 
Francisco Morena Martínez 

Los gota votara Ces contri? de 
Espolio y Joyo que Ñé 

jak tienen . 
• • 

España propuso a la Asamblea de la Sociedad de Naciones 
cinco puntos cuyo contenido habla del derecho a nuestra digni-
dad de pueblo libre y soberano. España pedía el reconocimiento 
por las demás potencias, de que ha sido agredida por Italia y Ale-¡ 
mama, que se pusiera fin a dicha agresión, que se nos restituya el ¡ 
derecho a adquirir libremente todo el material de guerra que con-
sideremos necesario Para la defensa de nuestra soberanía, que ¡ 
se retiren de España los combatientes no españoles, que se ex- ¡ 
tiendan a España las medidas de seguridad adoptadas en el 
diterránco después de los acuerdos de Nyon. 

Se ha discutido ampliamente la propuesta española. Cada:, 
uno dé los puntos 'ha tenido su demostración consiguiente. Quien 
a estas alturas n9 se ha convencido dei derecho que nos asiste PS 

porque vive en una Zona moral al margen del derecho. Para boj-
colear la junta aspiración de España, Austria y . Hungría, dos ES-
todos supeditados al fascismo italo germano, presentaron una 
.propuesta tendente a confundir a los voluntarios de las Brigadas 
Internacionales que luchan bal, las'ordeaes del Gobierno legíti-
mo de España, con las unidades militares ita19-germanas que „in-
vaden España. cumpliendo mandatos de los estados =Ores dé 
los ejércitos de Alemania e La delegación española, por 
enésima vez, desbarató la inanidora, ssfialando.el papel específi-
co do los no españoles que badila en España. El punto cuarto 
de la propuesta española es claro al respecto y estaban de so-
bra las maniobras de las delega :iones austro-húngaras para en-
rarecer la atmósfera de los debeles. 

El texto sobre el problema español del Comité de Redacción 
de la Sección Sexta de la S. D.N. condensado en ocho puntos,tení 
esa ambigüedad legalista tan característica en lasinstitución gine-
brina, pero así y todo era de una gran signifiCación, porque obli-
gaba atoo Estados .prouunciarsz en esta cuestión de vida o 
muerte para la soberanía de las pequeñas naciones. Puesta a vo-
tación la resolución definitiva, l; obtenido' 32 votos a fabor y dos 
en contra, con 14 abstenciones, 

Es 'Curioso observar, que han .votado mi contra Portugal y 
Albania. Dos satélites del fascismo imperialista. Dos caricaturas 
de soberanía e independencia watt-mal. Lo que los gobiernos de 
Portugal y Albania pesen en el llbre juego-de la política interna-
cional, es bien denigrante para ello. Tras Albania . está la volun-
tad de Mussolini, y al gobierno p irtugués le ordenan y. mandan 
Hitler y el Duce. 

Si los mismos Estados que se abstuvieron,' al votar -la pro-
puesta austro-húngara -fueron leo; abstencionistas al votar la re-
solución -definitiva, yes lógico sopen:cric; así, debemos hacer no-
tar la sittfación para.dojal de algunos de ellos. Así, por. ejemplo, 
Argentina, a cuyo canciller, Saavedra 7,arnas, se le cionfirió el pre-
mio Nobel de Paz por su tesis ccintra el intervencionisino a raíz 1 
del conflicto del Chaco, es decir, tomismo que defiende el punto 
primero de la resolución. Bolivia, amenazada constantemente por; 
el imperialismo e invocando continuamente el ccumplimiento , del i 
Pacto parola defensa de su -soberanía. Bulgaria, víctima de la re- ¡ 
pifia de países it ecinos que le arr.bataron la salida al Mediterrá-
neo. Cuba, cuyo Gobierno actual' es la culminación de MI proceso 
político contra las intervenciones del capitalismo yanqui. Irlanda, 
que si existe como Estado es precisamente por el respeto a la 
libre autodeterminación de los puebloS. Panamá, que tiene clava-
do en su entraña geográfita e histOrica el Pufial,Ide la interven-
ción. Polonia, que tiene que vivir en pie de huerrá ante la amena-
za constante de que el imperialismo nazi le corte la salida al mar 
que le concedió el Tratado de Versalles. Venezuela, país que al 
cabo de veinte años de una, de las dictaduras mas ignominiosas 
que registra la historia, que si duró tanto fue por el apoyo de las 
potencias imperialistas, recién se está incorporada a lár, prácticas 
del derecho. 

Pero si resulta paradoja la actitud de estos Estados, loS más 
interesados en la defnsa del derecho, la actitud de otros gobier-
nos es lógica en su abstención. Es el caso de los gobiernos de 
Uruguay y Perú. Terra, el dictador uruguayo, ha - destrozado la 
tradición jurídica de esa República del Plata, y era natural que su 
representante en Ginebra se abstomera en una resolución de de-
recho. Lo mismo que el delegado tel Perú. El dictador cel .Perú, 
general- Benavides, es digno sucesor del tirano Leguía y el sargen-
to epiléptico de Sánchez Cerro, 'que hundieron al Perú y lo redil-
jeron a la condición de incivilidaclaumme hoy se debate por la 
dictadura militar. 

Esta es la realidad de las t'ediciones inteanacionales. El voto 
de dos países, colonias de hecho del fascismo, y la abstención de 
catorce que dl abstenerse están rernaChando su . .propia cadena de Ricardo Rozo países coloniales o semicoloniales, hacen fracasar una resolución Anastasio García Moliner J - de derecho, que sí hoy afecta a Esparta, mañana afectará a algu-Francisco Ribes Baidal 10 no de ellos. Lo cual no es obstáculo para que todos hablen en 

José Femenía. Crespo 10 nombre de la paz y del derecho. 
lo' Manuel UbedaRodes 5 • 

• FEAFA 
10 Francisco Mulet Ferrer 10 

Aún,

Presidente levantó la sesión. 
No hizo comentario alguno 
sobre el resultado de la vo-
tación. 

El Tiroyecto no habiendo 
sido aprobado por unáninri-
dad, no, tiene valor jurídico 
aigno,'• •perca representa una 
manifestación política de 
gran importancia, pliesto que 
ha agrupado. la totalidad de 
las potencias miembros de la 
Sociedad de Naciones direc-
tamente interesadas en la 
cuestión del - Mediterráneo,' 
las cuales han encontrado 
ú.nicamente la oposición de-
clarada de los paises euro--
r'os presentes en. la sesíom • Albania y Poriugal. . 

Es, desde el plinto dé vista 
reglamentario, el proyecto da 
resolueión ha tenido que. 
abandonarse. Conserva, sin 
embargo,su valor 1.)olitico co-
mo expresión de la voluntad 
aplastante de la Asamblea.—

. Felina. . 

• 

10 
5 

10 
5 

10 
10 
10 , . 

10 Manuel Ferrer Moraguez 10 
10 Antonio Zaragoza Yllau 5 
10 Juan S. José Beltrá 10 
10 Antonio Cerdán Gamba 5 
10 Francisco Vicedo Caparrós 10 
5 'Antonio Fuerte Díez 5 

- 5 José Ausina Catalá 10 
5 Luis Crespo Manchón 10 

10 José Pascual Castello 10 
5 10 

10 
17 
5 

1 

< , 

— La ;-'29É iranco-bri-

tina . 
. el 

AN 

CE 

4.141.10 

10 Manuel Llorens Combronero 5 
10 --
5 Total . 535 

Francisco Serrano 1,11CdS 5 . ----
Jumo Zalmgoza Pelufo 15 Importe de las listas ' 
Miguel Such Ausina 10 tenores 6.38750 
Antonio Díaz Broións. 
Luis Sala Gómez ' s 5 Total 'recaudado hasta 
Pedro 'Navarro 5 hoy 6.92250 
,..  , .  ,..,  _ ......,-.........,.......-......--  • 

, NOTA: La relación de donantes que antecede corresponde 
toda a los camaradas que componen la Compañía de intendencia 
de la 71 Brigada Mixta, en Torija, frente de Guadalajara. 
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La ariacion ir ,Y14 honor del . . , 
enemiga en -- . Valencia 
Valencia 4(11 m) Ayer 

hicieron su aparición sobre 
esta capital varios aparatos 
facciosos, que 'arrojaron al-
gunas bombas por los • aire' 

pueblo astillar 
Valencia 4(11 M.) -- e! 

Cinema Iris tuvo lugar ayer 
un acto de homenaje al. pue-
blo astur, por su epopeya 
glorioaa en las jornadas por 
la independencia. 

Ene organizado por el So-

Reunión Go. 
bierno. fr 
Dellpos dá cuenta del problema 

• de Espaila 
París, — Góbierno ha 1 los agitadores' extranjeros. 

celebrado un conaejo de_ mi_! • Examinó la situación polí-
M'aires de gran imoortancia.1 t'ea con vistas a las próxi-

El señor Delboa explicó el! mas ,decciones cantonales, y 
panorama , internacional y ise ocupo , de la situación 
especiamente, el' probieina el'earia por los iricidentes de 
español. •' carácter social de Marrue-

Se aprobó. una nota que i•eos. 
consta de Cuate() punto-a y enl Los ministros socialistas 
la queso dice que que Pean- I b.an sabido poner, con la 
cia continuará con Inglaterra aprobación. de 'determinada 
la política de paz y tratar cuestión, el interés nacional 
de conseguir que otras polen- por encima de las preocupa-
cias la practiquen también en dones d e partid,. 
lo que concierne ala - no in- Se trata de evitar al .pais 
.ervención en España. ei peligro de la crisis rninis-

terial. (Febus): • 

tánica .211,o sido en-
tregalla a Ciano 
Ronia.—Los embajadores 

de Inglaterra y Francia han 
etur, gado esta tarde Si mi-
nistro de Negocios Extrn-
¡evos de Italia, la nota fran-
co-inglese. 

Ciano les manifestó que la 
contestación no podría darse 
hasta el regreso e Roma de 
Mussolini,—(Felius). 

-- • 
Reuna, 3.— El «Popolo 

d'Italia,» publica una infor-
mación de Roma en la que 
nniestra claramente la oposi-
ción de Italia al proyecto de 
conversaciones tripartitas. 

• Añade, que las cuestiones 
IrelativaS a la no intervención 
• en España sólo pueden ser 
examinadas en el seno .del 
Comité do No,Intervención, 

lque tiene todos los . poderes 
I para ello. 
1 

• Ginebra, 3.—E1 consejo de 
la Sociedad de Naciones ha 

; examinado a puerta cerrada 
!el problerna.de la seguridad 
lea 01 Mediterráneo' tal como 

Gobierno español lo pre-
sentó al Consejo. El Consejo 
comprobó que el objetivo del 

irecürso español se ha logra-
! do, puesto que después de 
los acuerdos de Nyon han 
desaparecido los actns de
piratería CV el Mediterráneo. 
acrwmarawassamms~~ass

Más refugiados a 
España. 

Burdeos.—Han salido mil 
!quiniení7)s refugiados españo 
Iles baria la frontera por ellos 
!elegida 

Cincuenta pidieron ser en-
viadas a la de Irún y los mil 
cuatrocientos cincuenta res-
tantes. a la de Puigcerdá, • pa-
ra marchar`a la España re-

' tia) blicana.---(Febus). 

Acto en el 
I TeaeoFuen-

carral 
I Madrid, 4 (11 rus )—Ayer se 
¡celebró en el Teatro Fuenca-
eral uu acto para exponer al 
público la obra realizada por 
Rusia en loa medios interne-

! cionales a favor de España. 
1 hablaron el concejal LO-
hez y López, el sacerdote Ré-
gulo Martínez, Andres del 
Olmo y otros. , 

Al final del acto fueron 
leídos varios mensajes de 
adhesión que fueron caluro-
samente aplaudidos. 

1.9101~1./01.1116~.~1010MMIVICTMNIMP.1151, 

Manigbras 
militares en 

Grecia 
5116..ica 4(11 m.)—En la 

Macedonia oriental han co-
menzado las grandes manici-
bras griegas. 

Leed AV ÁtICE 

La actitud de 
De Valera en 
la Sociedad dé 
Naciones ha 
causado sor, 
presa en Ca-

aiva 
Barcelona, 4(11 m.)—«L' 

Humaiiité,en su ultimo nú-
mero hace resaltar la sor-
Presa que ha causado en Ca-
taluña la inesperada actitud 
del representante de Irlanda 
en la Asamblea de Ginebra. 

Manifiesta que el pueblo 
catalán ayaidia siempre al 
pueblo irlandés en su lucha 
tradicional 



Hoy 1118S qtiP, 
H. , a

ViYa 161 13. 

desfruidOr por 
EJERCITO DE TIERRA 

Centro.—En el frente de Guadalajara, un reconocimien 
to propio, llegó hasta las puertas de Rocosa, y se explora-
/ un las lomas próximas .al vértice de la Cruz, y sector de 
Villafranca del Castillo. 

Fueron rechazados 'enérgicamente do sataqués enemigos 
en el sector de la Ciudad Universitaria. Se repeneron tam-
lién, análogos intentos, ocupndo tres casas próximas a la 
«trinchera de evacuación», últimamente abandonada por los 
rebeldes. • 

Norte.—Frente oriental : En la jornada de ayer, 11 -ene-
migo se infiltró entre las lomas de Iguedo y la cota 405, 
pero no pudo conseguir los objetians que se proponía. 

Los facciosos ocuparon Peña Pelada, al asir de Sobre 
Lafoz y Sierra Friere, al este de -Covadonga y cota 408. 

Las fuerzas prop'as, en un enérgico contraataque, recon-
quistaron esta última posición e hicieron algunos prisione-
ros de las tropas que guarnecían las posiciones. Desde am-
bos lados .de la carretera de Onís, 'rechazaron un fuerte ata-
que y causaron al enemigo un gran número de bajas, entre 
las que se cuenta, un teniente, un sargento y varios solda-
dos, cuyos cadáveres quedaron junto a nuestras alambradas. 

Frente sur:'  Ayer se combatió en la posición situada en 
las alturas que dominan Buzdongo. 

Frente occidental: Las baterías enemigas cañonearon 
Trubia. Las emplazadas en la Cárcel y edificiós del Ferro-
carril EConóinco (Sector Oviedo), batieron nuestras posi-
ciones de la Tenderina. 

La aviación rebelde bombardeó y ametralló las posicio-
nes de la orilla izquierda del Sella, la carretera de Covadon-
ga y los pueblos de Palaciero, Pollote, Lugones y Calle. 

Sur del Tajd.-111. las 2 y 35 horas de ayer, el enemigo 
inició mi fuerte ataque con bombas de mano e intenso fuego 
de fusilerta entre nuestras posiciones de Cobiza y Burgui-
Ilo, y poco después contra nuestras trincheras del centro de 
este sector, utilizando con profusión armas automáticas. 
La presión se mantuvo hasta las 24 horas, pero el enemigo 
fué rechazado con gran energía. . ' 

A las 23 y ro, atyó de flanco la Casa Teatina, utilizan-
do morteros y rtilleria. Luego empleó fuego 'intenso sobre el 
flanco derecho de Livan, pero se vió obligado a replegarse 
a sus bases de partida. 

La artillería enemiga, bombardeó la carretera de Polán 
a Toledo. 
, En el frente de Pozoblanco, durante la noche última, 

hubo. sobre todas nuestras línaas varios intentos de ataque 
que fueron rechazados. • 

Levante.—Las fuerzas propias han efectuado reconoci-
miento sobre Tejeral y al oeste de Fuente de la Artesa. El 
enemigo tiroteó. a los que realizaban una descubierta en di-
ración a Bazas. Nuestra artillería hostilizó el tránsito fe-
rroviario entre 'Teruel y Zaragoza. 

Este.En el sector de Zuert, a Iltima, hora de la tarde 
de ayer, los rebeldes atacaron la cota Ligo; sin resultado 
alguno. Nuestras fuerzas presionaron sobre dicha pueblo. 
Patrullas propias de exploración, se acercaron a L.oma de 
Enmedio y entablaron fuerte tiroteo con los rebeldes. 

Hoy se ha luchado en Punta Selva. El enemigo ha ca-
ñoneado las posiciones de el Mirador del Abuelo, Suerta Alta y Monte Oscuro. Su artillería fué acallada por la 
nuestra, que hizo fuego sobre Leciñeña y otras posiciones. 
EJERCITO DEL AIRE 

A pesar del tiempo tormentoso, 'que ofrecía nubes muy 
densas, han continuado los bombardeos en el frente de Ara-
gón, especAalmente sobre Calamocha, atacando la carretera 
y cruce de ésta con el ferroCarril, para actuar contra las 
concentraciones observadas. Volvió a ser bombardeada la 
fábrica de Sabiñánigo: Varios pabellones de ella quedaron 
destyaídos. Se operó más tarde sobre Daroca, castigando la 
estación del ferorcarril. 

En el norte, nuestros pilotas, siguieron cerrando el pa-
so a las incursiones enemigas.—(Febus). 
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No 0198 ...99MIC el 'mal 
tiempo, nuestras 

tropas no Interrum-
pen su avance por 

el Alto Aragón 
Bolland, 4(5 t.)—El tiempo 

lluvioso ha encharcado los 
los terrenos llanos, y por es-
ta causa se ha suspendido el 
avance de nuestras tropas 
por el Alto Aragón. I-as fuer-
zas se dedican a trabajos de 
fortificación. r.a artillería leal 
impide que el enemigo los 
realice. 

En los únicos higaresaion-
de ha podido construís para-
petos, ha sido en El Frontal, 
cota 811 y flanco izquicia9 
de Aguillul. Los hizo duran-

Solidaridad infernaaonai Antitascista 
. I f 

Convocatoria 
'Camarada! Para tí no debe ser un secreto la existencia en 

nuestra Espata de la organización S. I, A., la cual se propone 
con el esfutrzo mancomunado de todos los antifascistas, exten-
der nuestro apoyo solidario y consciente hacia aquellos por i•a-
zones de esta lucha que sostenemos, se vieran precisados a ella. 

Por ello, la Comisión organizadora de esta agrupación, te in-
vita a ti y coneigo a todos los antifascistas que estén predispues-
tos a repartir con los necesitados de nuestra guerra todo cuanto 
nosotros podamos recolectar por medio de módicas cuotas, re-
colectar por medio de módicas cuotas, recolectas, festivales, etc. 

Así, pues, a todos los camaradas que nos han enviado su 
boletín de adhesión y nos animan a proseguir esta gigantesca la-
bor de Solidaridad Humana, los convocamos a la reunión que 
tendrá lugar el jueves die 7 del que cursa a las 7 de su tarde don-
de donde tendrá lugar la constitución. definitiva de- esta agru-
agrupación. 

Esta reunión tendrá lugar en el local de la S. I. A., Federa-
ción Anarquista Ibérica, Calderón de la Barca, 2, 3.° 

LA COMISION ORGANIZADORA 

Al amanecer de hoy, los 
facciosos intentaron modifi-
car sus líneas, pero. fueron 
rechazado enérgicamente. En 
la huida no cuidaron siquie-
ra de recoger ¡unos fusiles 
que habían abandonado. Por 
El Coronado, su situación es 
insostenible. Hoy, después de 
gran fuego artillero, nuestras 
tropas ban progresado más, 
lómando posiciones que ba-
ten los reductos facciosos de 
dicha loma. 

En las cercanías de Hiles-
te la norbe. y coi) intensidad ca no se ha operado por e, 
extraordinaria, te in e soso s mal tiempo. No obstante, 
calizas de que nuestros ata- nuestra aviación ha bombas-
ques continuaran impettiosos deado determitiados objeti-
corno hasta ahora. vos.—Febus. 
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Pastores proteshnfes americanos 

que se pronuncian ,confra los 
e 

oLispos espano es 
Nueva York, 4 (51.)s—Cien-

to cincuenta pastores protes- • MITIN 
tantas han publicado una mo 

carta abierta en contestación 
a la defensa que de Franco 

s e la 

Una manifestación leal facista en Londres, 
no obstante a pro-
tección de las auto. 
ridades, encuentra 
la protesta violenta 

del Pueblo 

NSTRUO 

Londres, 4 (5 t.) Una ma- "'""" 
nifestamon fascista celebrada 
ayer, dio lugar a graves l'id-

kan hecho los obispos cspa- dorni/40 día 10 ele 

tioles, en la ..iue dicen: los corrientes, en ' el 

La tentativa de los pasto- Monumental Cinema 
«le Alicante res españoles para justificar 

la rebelión contra al Gobier-
no legítimo español, Cons-
tituye un hecho alarmante y 
denota sentimientos de hos-
tilidad hacia un Gobierno 
Popular y hacia la libertad de 
conciencia, así como hacia 
esos principios que todos los 
americanod amamos profun-
damente. 
, Los obispos—añaden—no 
hacen mención a la partici-
pación de.Italia y Alemania 
y de los moros en la guerra. 
El conflicto español- ca lira 
lucha entre las fuerzas demo-
cráticas y el progreso social 
por una parte y las clases 
privilegiadas aliadas a los 
fascistas, por otra.—Febus. 

Adoninisttación 
Principal de Correos 

de Alicante 
Se pone en conocimiento 

del público en general que 4 
partir del lunes día 4 del ac-
tual ser reanudará el servicio 
de «envíos populares» y tam-
bién el de «paquetes mues-
tra». • 

Altcante, 2 de Octubre de 
1937=--El Administrador arin-
pal, jost URIOS, 

dantas. La policía pudo, con 
grandes dificultades, desde -
los primeros momentos con-
tener a la muchedumbre an-
tifas.cista. • 

Ante la violencia de las 
protestas, tuvo que variarse 
el- recorrído de la manifesta-
ción en Longlino. Los kintí-
fascistas habían levantado 
una barricada donde hondea-
ba-la bandera roja. La policía 
hizo desaparecer la barrica-
da, pero la muchedumbre la 
levantó unos centenares me-
tros más allá. 

En algunos lugares, la gen 
te consiguió romper los cor-
dones de policía y consiguió 
llegar hasta los fascistas. 

Organizado por el Consejo 
Provincial de la Alianza 

Juvenil Antifascista. 

¡ decidida, les obligo a (lis-
lAntifascistasl acudid todo's coal¡persarsl. 
mo un solo horábre y empren- Han resultado herida s, 

deréis el verdadero camino de diez y ocho personas y se 

la victoria, «El d'e la unidad». han practicado noveinta y 
tres detenciones.—(Febus.) 

INTERVENDRÁN 

NOTA: Por tratarse de un acto de 
afirmación Juvenil, rogamos Ta todas 
las Juventudes de la provincia, acu-
dan con pancartas y banderas. 

Secretariado de Prop-Prensa. 

„
Movimiento de fuer 

TRIBU
Tribunal Popular • 

En el día de hoy se ha vis-
to el juicio a puerta cerrada 
seguido por el delito de abu-

zas italianas sos deshonestos contra si 
proaesado Vicante Bernabe 

• Nápoles, 4 (5 t.)—A bordo I Vidal, procedente del Juzga-
de km vapores «Lombardía» 
y «Pianiontex» han zarpado 
con destino a Libia, siete mil 
trescientos soldados y dos-
cientos ofíciales. 

Se trata de fuerzas de in-
fantería y de ametralladoras, 
y de destacameatos de inge-
nieros pertenecientes a tras 
divisiones.—Febus. 

godo-de. Instrucción de Ali-
cante Sur. 

Se dio la 'voz de audiencia 
pública para dar lectura a 

¡las preguntaa del Veredicto, 
j por el que se deduce que e.),
jmencionado procesado come-
tió actos deshonestos con MI 

j niñas Pilar y Juana Albert 
León, 

La lluvia impide 
actuar 

Alcañíz, 4 (5 t.)—A conse-
cuencia del persistente tem-
poral de lluvias, hay tranqui-
lidad absoluta en los secto-
res este de Zaragoza y norte 
da Teruel. 

Ha sidO levantada 
la snspensión de 'La 

Correspondencia 
de Valencia' 

Valencia, (5 t.)—Ha sido 
levantada la suspensión á 
«Correspondencia de Valen-
cia». 

P ir tanto, esta suspensión 
no ha durado más que un 

Como las protestas se su- día.—Febus. 
bieran de tono, la policía ello ma-saaratam~sameramme.~ 

Portela Valladares 
vis'ita al Presidente 

de la República 

una carga, deteniendo a mi-
iterosas personas. Dos agen. 
tes resultaron heridos. 

Al llegar a .Park Road, la 
columna antifascistas forma- Valencia, 4 (5 t.)— Entre 
da en fila d.?. seis y separada otros, el Presidente de la ¡Re« 
de la fascista por un cordón pública recibió a dor Manuel 
de guardias, se lanzó contra Portela Valladares, con quien 
el servicio de orden para conferencio largamente.—Fe-
arrollar a aquélla, ylla poli- bus. . 
cía montada dió una carga. ,.....".".1.n....~"t~P 

La muchedumbre. arrojó pe-
tardos a las patas de los ca- LOS piratas 
ballos, y en muchos sitias 1 ' en acción 
consiguió establecer contactol , Barcelona, 3 (5 t.)—En la 

• 
coa los fascistas, rompiendo ¡ Jefatura del Orden Públi,:o ha tolalmente la maniefsetstrscielen: Ifacilitado una nota dando Posteriormente, cuenta de que, a las seis y mantos intentaron celebrar 14uarenta y 

cinco de la tarde, 
una reunión, pero la mucha- , un

barco al 'servicio de los dumbre, que rodeabá¡ todas facciosos que Merodeaba por 
las callas, lo impidió cogitii•esruesT,
gritos. volvieron a de la obscuridad y de la lajas 

nuestras aguas, al amparo 

desfilar en manifeatación, pe- de
disparó, sin-. objetivó mi,ro ya el público, enactitud litar alguno, varios cailona• 

zos sobre la ciudad. 
¡ A consecuencia de la sal-
vaje agresión resultaron di: 
versas víctimas entre Triller' 
tos y heridos. Los daños ma 
teriales slon de escasa impor 
tancia.--Febus. . 
TSTRIliy...,~1.11119~90~11.1101111 

Leed
Revista cla alineaciones 

editatla por la Ferieraciór Socialista de Alicante 
El Tribunal dictó sentend 

condenándolo a la pena d 
dos años de separación del' 
convivencia social. 

Actuaron las señores Guj 
reo Cañada y Péraz-Llonl 
como Fiscal y abogado", di 
tensos, rospettivamente. 

e 
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La Revolución de Octubre de 1934 fuá el gesto viril del proletariado español que, dirigido por el Partido Socialista Obrero quería acabar corruna Situación de injusticia y de vergüenza. Cual sucede hoy, entonces hubo partibo que, tulándose obrero y revolucionario, opieó que le Revoluci era una equivocación. Terminó por enrolaree en el ince I -miento porque la realidad siempre es más fuerle que todas las ilusiones y que las intenciones mejor pensadas. En ri-gor, lo que sucedía es que, determinados elementos no po-dían consentir que fuera el Pai líelo Socialista quien llevaee la iniciativa y quien hiciese converger a su alrededor la simpatía y el cariño de lag masas proletarias. Se quiso boi-cotear la acción revolucionaria a pretexto de no sabernos qué condiciones oportunistas que ni valíandesdeel punto de vista que es preciso tengan siempre los marxistas ni, desde luego, casaba bien con la realidad que ofrecía España. La Revolución se produjo, y merced ala dirección honrada e inteligente del Partido Socialista, el proletariado hispano pudo librarse de la tiranía que llevaba sobre sus hombros. 
Hoy no hay más remedio que recordar aquellas ¡orna-

nadas con emoción. La naturaleza de las horas que vive 
España determinan que, por nosotros al menos, se esta-blezca una estrecha ligazón entre Octubre de 1934 y la 
gesta que está realizando al presente el pueblo español. 
Todo pertenece a un mismo proceso: el de la liberación de 
los oprimidos de España. Ayer por el camino de la in-
surrección; hoy por el del aniquilamiento de los insurrec-
tos que aquella del proletariado no pudo deshacer por com-
pleto. Los términos de la lucha difieren en su planteamien-
to. Pero en lo fundamental, ea la misma lucha y un mismo 
pensamiento el que vive en los hechos de ayer y de hoy. 
Y de consiguiente, también los mismos elementos directo-
res. Como en Octubre, es el Partido Socialistas, si bien 
ahora con más asistencias sindicales, quien señaló y sigue 
señalando las directrices esenciales de la pelea. Cualquiera 
que sea la dirección del viejo Partido Obrero, lo cierto es 
que su pasado y otras circunstancias que no queremos eu 
este instante señalar, hacen que, aun con dirección torpe, 
sea el guía de las masas laboriosas de España en lucha 
por su liberación total. 

Y cabe en este punto recordar a Asturias. Y recordar-
la con sinceridad. En la ju5ta medida que actuó ayer y en 
la perfecta en que está colocada hoy. Ejemplo magnifico de 
heroismo y capacidad revolucionaria, Asturias está por 
encima de las pasiones que alguien ha querido, ayer y hoy, 
levantar. El mayor crimen que pueden los hombres y las 
organizaciones realizar es el de especular, con dirección 
inconfesable, con las gestas del pueblo astir, que si nunca 
nos ha pedido nada porque solamente en dar se preocupó, 
bien merece que no b e le confunda csn menesteres de du-
dosa procedencia. Nosotros Sellemos para Asturias fervo-
res especiales. No lo negamos. Pero por esa misma razón, 

a la hora de calibrar los términos de nuestra defensa, nos 
agarramos a nosotros mismos y siempre sabemos sacar la 
fortaleza necesaria para triunfar. Que los demos bagan lo 
mismo. Eso es lo que se nos ocurre solicitar en estos ins-
tantes, en que, más que un aniversario, estamos mascando 
la tragedia que tuvo por prólogo la Revolución de Octu-

- bre. 

Ha muerto Francis.7

respecto a este asunto, ha co Ginesta] ' 
dicho: La opinión mejicana Madrid, Ha falleddo el ex-
lamenta que la S. de N. no eelente periodista Francisco 
baya seguido a nuestra dele. Ginestal. 

..1.116.1,11.85.1.1.11,T.O.My..11011911111801~~110. 

Comienza a saberse la verdad de la maniobra para desplazar a los socialistas de la 
dirección de la U. G. T. Varias de los elementos que han reuni,.lo el "Comité 
Nacional" no representaban a las Federaciones que decían bla:lana publicaremos 

lo que ha sucedido era la Federación Naciones , de Practicantes. 

Las 

0.egamio cíe ..1,1 S. f . P. de Alicante 

y.40 I Aiiea.vIte, Martes S Octubre Je 197; Nyían. 64 
9311~111~1.4,41.1 -,TITalmsolimums~mo sseaktoar,_zromme.r.,....,...,....... ..- su anwegramasam~reAArenow~ 

N4,,,4die como nosostrs llegó a cai,..ibrar el 
A, 4I heroosnro de los mineros a. stvii.tanos, ni 

Ja a ze4ac1ón de los do. bajador- es de la 
Enseiwkanza 

Dada la actitud de din 
Nuestras orgauizaciones nutren de algo más qué de 
ro. Nadie .como nosotros llegó a - !calibrar el heroísmo 

de los mineros asturianos, ni Ja abnegación de los trabaja -

Se de N. Con re /a5,, ''1'zIssr`ei,e,rloaciUltila:fos- ',3n1;= adset uoctubre, yd sainódno nms

• or oso rrercional, por temor a consecuencias - represivas, nosotros 
Clan a E spana, po. 45i0 05 _coMp ortarnos COMO combatientes que no renun-

eiábamos a la prosecución de la lucha. Reivindicamos 

Sk
1!, ement2 114Cifl 

• er 

e0 
entonces p mara nosotros la p -1 y la gloria de lo acontecido. ,J;AZ • Muchos de uuestros detractores llegaron a sostener que 

a,o, ao debió haberse empuñado las aamas. Hoy, alejado el pe -retirara su repre,,, ligro, todos nos disputan el reconocimiento de la que ya no 
nene valor reconocer. Y ahí está precisamente la clave de 

Sentacio Al de GiAw 
nebra 

Méjico, (5 t.)—Un grupo gación en la cuestión de la 
de diputados tiene el proyecto guerra española, ni haya 
de proponer al parleanento la prestado todo su apoyo al 
retirada de Méjico de la S. de gobierno legítimo de España. 
N. en vista de la actitud adop- (Feb,us) 
lada con respecto a España. 
El Vicepresidente de la cárna 
ra, doctor Flector Pérez coi: 

6•01•01 ,IEL-}11,3111...9¢1rralUnlMbOesiaft417121011P!«14".... 

esíaciones ferrovi:uPias de Vélez MáLz:g,.A ilgeria' 
i"i,orribardeadás por nuestra a-raczlón 

EJERCITO DE TIERRA 

Centro.—En el sector de Villaverde (Madrid), las fuer-
zas propias han realizado un reconocimiento sobre las casas 
desguarnecidas del barrio de Orcasitas y sobre las prime-
ras del de los Dos Amigos. 

Este.—El enemigo ha hostilizado en la jornada de ayer 
con fuego de fusil y ametralladora nuestras posiciones del 
Alto Aragón. 

Durante la, mañana han sido cañoneadas las inmediacio-
nes de Allué y las casas bajas de Escner. 

Se han presentado a nuestras filas, procedentes del cam-

po faccioso, cuarenta y dos soldados. 
Norte.--Frente Oriental: Los facciosos, aprovechando 

la niebla del día de ayer, ocuparon unas lomas al sur de da 
cota oro, en la sierra de Covadong,a. 

Frente Occidental : Ligero cañoneo sobre Trubia y de. 
más sectores. 

Sur de 1Tajo.--Las baterías enemigas dispararon sobre 
la carretera de Polán a Toledo, Cobisa y otras posiciones. 

La propia batió la casa de la Legua. 
En el sector de Don Benito, algunos tiroteos. 
Levante.—Nuestra artillería de Puerto Escandón hosti-

lizó el tránsito ferroviario sobre Teruel y Zaragoza. 
Fuego de fusil y ametralladora en todos los frentes. 
Sur.--Sin novedad. 

EJERCITO DEL AIRE 

Han sido bombardeadas las concentraciones enemigas 
descubiertas en la carretera de la Caleta, Alomares (Mála-
ga), y la estación de ferrocarril de !Vélez Málaga, en la que 
sc produjo un incendio. Igual ataque se efectuó en la ca-
rretera de Alcalá la Real a Almedinilla (Jaén). La de Lu-: 
que a Cabra (Córdoba), y la estación de ferrocarril de Bac-
na.----(Febus). 

vlsomorff «su 

Leed' AVANCE -

En Londres r,e. estima 
(gran descubl-imiento) 
que Franco si.gue reci. 

biencto ayuda 
Londres, 5(5 e)-- La pren-

sa inglesa dedica comenta-
rios a los recientes y crindila-
les bombardeos de algunas 
cis.dades de la costa españo-
la por la aviación fascista, y 
vé en ellos ja prueba de que 
Franco continúo recibiendo 
ayuda de determinadas po-
tencias, a pesar de los ofre-
cimientos hechos por éstas. 
—Febus. 

11,K97.01.1.1.1011.41.115,..9."09,3.51.3.e.520,1,1VM 

"Nosotros", charlo 

anarquista, suspendido 
Valencia, 5 (5 t.)—Por or-

den del ministro (lela Gober-
nación, ha sido suspendido 
el diario anarquista «Nos-
otros», por publicar una nota 
tachada por la censura.—Fe-
bus. 

fuego de cañón ert 
la parle alta del , 
Ebro y Puebla de 

Albortón 
Bujaraloz, 5(9 in.) —(Del e-u 

viado especial de Felaus).—En 
los sectores al este de Zaragoza 
tiroteo de fusil y muy de tar-

en tarde algunos cañona-
zos, particularmente en la par 
te alta del Ebro v por Puebla
de Alharth 

En los demás sectores, sin 
novedad. 

Por lo desapacible del tiem-
po, con nubes bajas, no ha yo_ 
lado la aviación facciosa.—(Fe 
bus). 

Declaraciones de 
Moja 

Madrid; 5 (5 e)--lel general 
Miele manifestó a mediodía 
a los periodistas, que. liribíe. 
recibo una carta del embaja-

,J.T.'64,~11111.119%111.111 
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nuestra actitud. En que nos negamos en redondo a que se 
especule yac encubran actuaciones reprobables o equivo-
cadas con el prestigio bien ga [lado de los mineros o de los 
trabajadores de la enseñanza, pongamos por caso. Nuestra 
opinión es que tanto la organieación nacional minera, como 
la de los trabajadores de la enseñanza, igual que la de 
todos los trabajadores participantes en las batallas actuales 
y las de Octubre, son las más llamadas a cumplir con las 
obligaciones materiales y inwales que se desprenden del 
heroísmo de sus afiliados. Si -sudo lo de la cotización, a 
nuestro entender, uno de los t! unos deberes a cumplir. No 
el mayor, ni el único; pero II el indispensable, puesto que, 
satisfecho por los mineros Y, c's trabajadores de la ense-
ñanza, 17 O existe razón paralque dio cumplan con su man-
dato las organizaciones. 

Pero pecaríamos da cazenTería si negáramos la evi-
dencia de que, con el motivo de la falta de pago, se ligan 
otros problemas de índole más substancial. Se daba el caso 
de que algunas de las organizaciones sancionadaS consti-
tuían una perturbación consiente en el seno de la U.G.T., ya 
que venían imponiendo su el-Cerio, contra la generalidad de 
Ois que cumplian con todas Sus obligaciones, lo que, como 
se comprenderá, estaba constituyendo quebranto .perma-
nente de novillas fundamentales y de concepciones valiosas 
le la Central. ¿En virtud de qué derecho, que no pudierais 
tener todas, unas Federaciones podían incumplir sus obli-
melones, consertándose, además para anular el criterio de 
!as que se hallaban en condiciones reglamentarias? Por ese 
camino se podía llegar a la declaración de afiliados enexis-
rentes; a aprovechar la cotización para determinadas propa-
gandas; a ostentar títulos indebidos; a que los demás hicie-
ran igual; y, sobre todo, a anular el pensamiento de los 
obreros y sus organizaciones cumplidores de los deberes 
que pueden dar derechos. Era el camino de la desorganiza-
ción, dele indisciplina, del deinbarajuste, que nunca se si-
guió ni se seguirá jamás en la U. O. T. Por una razón muy 
sencilla: porque la U. G. T. es, el desenvolvimiento y orien-
tación, de los trabajadores que cumplau las obligaciones 
mútuamente contraídas. 

(De «La Correspondencia Valenciana») 

No es cierto que Inglaterra vaya 
a hacer un empréstito a Italia 

Londres, 5 (5 t.) —En los estaría dispuesta a abrir un 
círculos bancarios se des- credito a Italia a cambio de 

la retirada de voluntarios.— 
mienten enérgicamente los 
rumores, de origen 
:segun los cuales, Inglaterra I k''''") 

Castellón sz descubre una 
pd da organincla de requetés 

Castellón, 5 (5 1.) —Ida sido 
descubierta una partida organi-
zada con requetés de esta chi-

dor de Inglaterra en España 
transmitiéndole idira, - :O ex--
marqués de Lados dando 
Jai: gracias a f general por las 
atenciones que había tenido 

• para eco' sus soliviad s, he-
chas prisioneras al conquis-
lar nuestro ejército Brasa-
te.—Febus. 

dad y pueblos limítrofes. El jefe era Pascual Segura, sargento de 
la di-suelta ar uelta Gu dia Civil, y es-
taba ea contacto con otros in-
dividuos a quienes facilitaba ar-mas y municiones. 

En su domicilio se le encon-
traros veinte armas largas. Se 

an practicado sanas detencio-
nes y Sc espera que caiga en 
breve poder de la policía, una 
banda estera. 

Has sido encontrados muchos 
documentos comprometedores. 
—Echas. 
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1 é tIC Enlace ,Cocal C. X. (). Z. se 
dirigt) a todos los trabaladores ae Alicante 

CAMARADAS: 

Nos Cabe la satisfacción de 
poner en conocimiento de to-
dos los trabajadores y de las 
masas antifascistas, que ha 
quedado definitivamente cons-
tituido ea nuestra localidad el 
Comité de Enlace de las Fe-
deraciones Locales de Sindi-
catos U. G. T. y C. N. T. 

La constitución de este Co-
unte. de Enlace., lía venido a 
llenar una 14guna que desde 
atice tiempo se venía observan-
do en el movimiento obrero de 
Alicante y convertir en reali-
dad lo que había llegado a ser 
una aspiración de todos los 
trabajadores alicantinos. Las 
Federaciones obreras se sien-
ten intensamente satistecbas 
de haber dado satisraccióa a 
esta aspiración, que podemos 
decir era la más importante de 
cuantas anhelaban las masas 
ubrers. Esperamos que las or-
ganizaciones obreras y sus mi-
lilantes sabrán responder, en 
la medida necesaria, a este 
gesto de las Federaciones Lo-
cales, facilitando la labor del 
Comité de Enlace, y acercán-
dose entre si loa sindicatos en 
todo lo posible, estrechando 
sus relaciones y constituyendo 
igualmente sus Comités de 
Enlace, allí donde sea posible. 

Aceptamos íntegramente las 
bases acordadas entre los Co-
mités Naqionales de la Confe-
deración Nacional del Trabajo 
y de lit'Unión General de Tra-
bajadares, publicadas por el 
Comité Nacional de Enlace de 
ambas organizaciones y esta-
mos dispuestos a que tanto por 
nosotros como por nuestras or-
ganizaciones sean cumplidas 
en toda su extensión. 

Nos damos perfecta cuenta, 
de la huportancia que tiene en 
estos momentos críticos de 
nuestra lucha la constitución 
de este Comité de Enlace, que 
es el primer paso emprendido 
en el camino de la unidad Y 
del trabajo de conjunto de las 

Nota de ía 
Consejería 

Provincial de 
Abastos 

Continuando esta Conseje-
ría Provincial sus gestiones de 
importación de mercancías pa-
ra el suministro del vecinda-
rio y establecimientos de Sa-
nidad y Beneficencia instala-
dos en la provincia, ha recibi-
do una cantidad de azúcar que 
se repartirá seguidamente en-
tre las Comisiones de Abastos 
de toda la provincia para que 
se racione al vecindario en 
cantidad suficiente para sus 
necesidades. 

También se gestdona 1a lle-
gada de una cantidad de pata-
tas qua se racionarán también 
a su arribo que se espera en la 
próxima semana. 

Se está autorizando la reti-
rada de las cantidades de arroz 
que corresponden a cada pue-
blo de la provincia calculada 
la necesidad de quince días, 
se está entregando también el 
aceite que a cada vecindario 
pertenece para el consumo de 
un mes. 

Alicante, .4 octubre de 1937. 
—El Consejero Provincial de 
Abastos, Marcial SamPer. 

Sindicato 
de Enseiiian,za 

Media 
y Supe r 

F. E. T. E. (U. G. T.) 
CONVOCATORIA 

Por el presente imancio se 
avisa a los asociados de este 
Sindicato que el proximo do-
mingo, día 10 del presente se 
celebrará Asamblea Reglamen-

taria, que tendrá lagar ea nues-
tro domicilio social, García Her-
nández, 41, a las diez de la ma-
ñana en primera convocatoria y 
diez y media en segunda. 

Alicante 2 de Octubre 1937.—
El Secretario. 

los grandes Centrales Sindi- nuestro trabajo pueda poslbili- gen nuestro trabajo, procura-

yates de nuestro país, en esta tarse cada vez más en Anean- I rasa a través de este nexo de 
ocalidad. le el acercamiento de las dos lunión, snducionar en lo posi-

Est.amos disnuestos a poner Centrales hasta llegar en su ble, aquellas peouerias diferen-

a contribución de la cordiali- día a la creación de la Central 1cias, liquidar aquellos proble-

dad que debe reinar entre to- ' Sindical Unica del proletaria- 1mas que puedan surgir a tra-

los los trabajadores todo nites do español. vés (le la lucha y del trabajo 

tro esfuerzo y a laborar con-1 Las Federaciones Locales] diario entre nuestras respecti-

juntamente por que a través de que nos orientan y que din- i'as organizaciones y estamos 

seguros de oue han de hallar 
aquí todo el interés, todo el en-
tusiasmo y todo el esfuerzo, 
que la. 'defonsa de los intereses 
de la clase obrera y la unidad 
de los trabajadores necesita en 
estos instantes decisivos. 

Nuestro deseo más fervien-
te, es llegar a conseguir desde 

Nofa aclaraforie de 6 Conseje'ía Local de ¡lados sobre ei surni-
nisiro (le leche a nin-os, ancianos y enfermos 

Desde inov la tración de pan será de doscientos gronos e 

Las normas die iadas Por es-
ta Consejería Local sobra las 

recetas de los entermos y ra-
cionamiento de leche para ni-

ños, han sido imomprendidas 
por la mayoría ele los Mudada-

'nos produciéndose aglomera-

ciones de público y molestias 
innecesarias, qua hemos di 

procurar evitar. 
Acuden los ciudadanos por 

la tarjeta de racionamiento de 

leche con sus asilos enfermos 

en brazos. En manera alguna 

ha dispuesto est:, Consejería 

que no puede ser más inhuma-

na para adquirir la tarjeta no 

es necesario traer el nido pues-

to que el censo familiar qle 

obra esa nuestro poder ya sa-

bemos la edad di los niños y 

do es posible el fraude o el 

engaño. 
PM cuanto a los enfermos 

es tan lógico que el enferme 

donde debe de estar en su ca-

sa, que nunca podía suponer 

esta presidencia jue habíais de 

acudir con los enfermos en 

brazos. Cuando se trata de 

que hablan de acudir con los 

enfermos en braeos. Cuando se 

trata de enfernt s basta con el 

certificado del medico y si al-

guna duda hubiere por nuestra 

parte en cuanti a la legitimi-
dad del certificado, medios so-

brados tenemos sin necesidad 

de ocasionar esas molestias. 

Por lo tanti advertimos al 

públíco que en días sucesivos 

se abstendrán de acudir a es-

ta Consejería con niños y COI) 

enfermos, báitanse los 'banda. 

liares con el certificado •médi-

co cuando se trate de enfermos 

-y sin ningún requisito cuando 

se trate den iños para entre-

garles la tarj a a quien ten-

ga derecho d. ello. 
NeCesario es también desha-

er el equia. ocio de que las re-

cetas ya nc sep ueden 
tunante el plazo fijado de diez 

días puedea utilizarse las re-

cetas y lé.gicamente quedarán 

sin efecb, o a medida que se 

vayan canjeando los certifica-

dos por tarjetas o transcurri-

do dicho plazo en que ya no 
quedarán ninguna receta en 
poder de nadie y todos los ciu-
dadanos que lo necesiten ya 
tendrán su tarjeta de raciona-
miento para la leche y demás 
alimentos. 

En cuanto a los niños lac-
tantes cuyas madres no les 
puedan amamantar, necesitan 
un certificado del médico en 

que lo certifique. 
Para descongestionar de pú-

Ocupación de 
setenta y cin-

co casas en 
luna barriada 

madrileña 
Madrid, 5 (9 in.)— Las fuer-

zas de la 41 Brigada, ocuparon 
ayer 75 casas del barrio de Or-
casitas, (sector de IJsera a Vi-
liaverde). Los soldados logra-
ron infiltrarse, sin que el ene-
inigo se diera cuenta hasta úi-
dalia hora. Después, durante 
día y medio, castigaron dura-
mente a las tropas leales, pe 
ro estas permanecieron en las 
casas conquistadas hasta que 

se les pudo enviar refuerzos. 
La mayoyla son casitas peque--
ñas y desmanteladas por com-
pleto. Sois ruinas, pero de gran 
valor estratégico para ulterio-

res operaciones.—(Febus). 

i CO esta Consejérla, se ha 
dispuesto que a partir de ina-

Notus de un soldado irana acudan los vecinos del 
distrito primero y sucesiva-
mente los demás días por or-
den el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y S. Los socialistas 

U. G-. Ter 

y ia 
Las ci rcunstancias porque 

atravesamos han obligdo a las 
autoridades ejompetente.s a res-

, 
blay quienes defendiendo no hacen sino atacar. Esto es lo que parece tringir el consumo. del pan, y

ser que está ocurriendo actualmente en el pleito interno de la U. G. T. A hasta tanto el 

pretexto de defender sus principios puros y democráticos se ha abierto tilo de 1a 
RepúGobierno legíti_ 

blica no dispon-

una brecha profunda en la vida de nuestra gran central sindical. En reali- I ga de mayor cantidad de 
trigo,dad, no es de ahora cuando se inician los ataques. Son ya un tanto ana- I el raelonannento que se ha dis 

crónicos Quienes han atacado a los socialistas han atacado también a la 

Unión. CY hemos sido tan combatidos los socialistas espanoles...I Si acaso, 

los ataques de hoy no sois más que un cambio de táctica. Ayer se agredía 
directamente. Hoy se «defienden' los principios cloctuna es de la U. 0. T. 

Y así como hay cariños que matan, hay, también, defensas que empeoran SIC i 
e ni 11 as todos dcloasnto s"clieu adeawnlol as".. la situación de aquello que se dice defender. 

¿Defensa de los principios de la Unión General? Nada nos parece Alicante 4 octubre de 1937. 
más razonable. Pero, ¿quién puede hacer ésto? Negarnos autoridad Para —El Presidente, Feeincisco De 
ello asas defensores de ultima hora. Para tener autoridad dentro del mo- inencrls Mire

ella, una labor creadora. Labor creadora, decimos, impregnada del sacrifi ~"'"...~. 
cimiento ugetista hace falta haber realizado en cualquier época, dentro de 

cío que han sabido poner en ella los socialistas. Socialista Iré su creador, 
Socialistas han sido cuantos han vestido guardando las tradiciones aus- Ei p__greso u mano 
teras y revolucionarias de la U. G. T. No es que se pretenda C011 ésto Po- ro 
ner vetos a nadie. Pero criando se habla de defender los principios funda-
mentales de nuestra central, y quien pretende tal cosa lo hace con una - U. G. T. 

doble intención, no es posible admitir como defensa lo que no es sino un Sociedad de Obreros Cocineros, 

debilitamiento en su fuerza inconmensurable. Reposteros y Similares 

Sin entrar en examen minuncioso de las causas que han originado 
esta batahola de pasiones desenfrenadas en contra de los hombres de la 
C. E. de la Unión,.conviene tener en cuenta que estos permanecen en su. CONVOCATORIA 

algunos diarios de cierto sector a los hombres que están en su puesto. 
Se convoca a Junta general puesto. No ha sido nunca tradición en la U. G. T. denostar como lo hacen 

Claro, para quienes están en el fondo de la cuestión no habrá pasado 
desapercibida la característica de la campaña. Desde hace cierto tiempo ya 
se inició, como anteriormente queda apuntado, con la marcada intención 
de desprestigiar a algunc>s de los componentes de la actual Comisión 
Ejecutiva. Se fracasó en el empello. Vinieron después los ataques a true-
que de enemigos de la unidad, etc. Las masas obreras, educadas en los 
auténticos principios de la U. O. T., tampoco tragaron el anzuelo en esta 
ocasión. Ahora se reproduce la campaña ,,en defensa de los principios 
puros de la U. G. T.», tomando como base la suspensión de derchos a 
ciertas Federaciones de industria. Justo es decir que con más fortuna. 
Antes era un sector solamente. Ahora se ven apoyados por numerosos 
militantes del Partido. Por ello nos duele mucho más. 

¿Ha delinquido la ConsiStón Ejecutiva de la Unión? Pues bien, si así 
es ya se les juzgará en su día. Puntualic.ese claramente los motivos de su 
delincuencias si por no haber cumplido los acuerdos del último Comité Na-
cional o por haber dejado en suspenso a las Federaciones. Sobre las dos 
cosas hay mucho que hablar. Sépanlo bien quienes pretenden imponer en 
la Unión Genes-al el exclusivismo de sus consignas. 

Examinen detenidamente los militantes socialistas el caracter de los 
ataques y midan las consecuencias que pudieran sobrevenir. Si de veras se 
quiere a la U. G. T. hay que reponerla por encima de intenciones bastar-
dar. Hasta hoy nadie nos ha demostrado tener más cariño por ella que 
los socialistas. Quien desee apoderarse de ella no tiene más que un cami-
no> luchar limpiamente y demostrarnos una mayor abnegación y capaci-
dad creadora. 

Antonio Escribano 

Santa Cruz de Mudela. 
~sa 

NOS() trOS olo podemos 
suscribir la petición de 
retunión de.i. C. N.

Dicen los camaradas del Sindicato 
Nacional de Carteros 

«La Comisión Ejecutiva del Sindicatos Nacional de 
Carteros Urbanos U. G. T., se• ve obligada a hacer una 
aclaración con motivo del comunicaddque los vocales del 
Comité Nacional de veintinueve Federaciones publican en 
la Prensa de hoy, convocando a reunión extraordinaria de 
dicho C. N. 

Esta C.. E. sólo puede suscribir y ha suscrito, la peti-
ción de convocatoria a la C. E. de la U. G. T., ya que po 

no tener abonado los dos ttimestes que determina el párrá-
fo segundo del artículo 9 de los Estatutos de la Unión, no 
se encuentra en plenitud de derechos para tener represen-
tación neta como vocal del C. N. de la U. U. T., 

Aprovechamos gitslosos esta ocasión para reiterarnos 
cordialmente de usted y de la causa de los trabajadores. 

Por la Comisión Ejecutiva: El secretario, Secundiiio 
Carriedo.» - 

comontinernwis~a~nre,,,y,"ses...,=_ 

[1119 

Leed todas las rnallanas 

11 O 

puesto para todo el territorio 
leal el de doscientos' gramos 
por ración. Por tanto a partir 

ordinaria para el día o del co-
cm-mente,iente, a las 11 de la noche en . ,,,,,, 
primera convocatoria y a las 11' Antonio Ripoll Gabriel y 

vi__ j i„ .,_ :,_,_,_,,, ,..,,,,,,en . 

en segunda, en nuestro domici- "1"` 1 ''' :"' " t
iio social García 1-Fernández
(antes Casino) psi a tratar el lintavsterto siguiente orden del día: 

i.°—Lectura y aprobación, si de Defensa procede, al acta anterior. 

al Comité de Enlace, un res-
peto absoluto entre las orga-
nizaciones obreras tanto para 
sus acuerdos, sus posiciones 
y sus principios, COMO para 
sus organismos y uniaantes. 
Entendernos que el respeto 
tilo, es precisamente la base 
iuntlauien tal para la conviven-
cia y ia cordialidad entre lss. 
argauizaciones, que como las 
LILICSL1:115 111C1.1411 por Cl 113.1$111,i 

¡ideal y tienen las mismas as-
piraciones. 

iniciar nuestras tareas, 
saludamos iraternaimente al 
Comité Nacional de Enlace, 
oajo cuyos auspicios liemos de 
orientar nuestro trabajo, a4 
Comité del Frente Popular An 
id -fascista de nuestra provincia 
y a todas las organizaciones 
que lo integran, y por último 

las dos Federaciones Sindi-
cales de la localidad y a to-
dos los Sindicatos y a los obre 
ros que militan en Su seno. A 
todos queremos hacer presente 
que podrán encontrarnos en to-
do cuanto signifique una la-
bor de conjunto y de cordiali-
dad nutre las fuerzas obreras 

antifascistas, ya que nues-
tra misión ea la de laborar sin 
descanso por la unidad de la 
clase trabajadora. 

La Secretaría de este Comi-
té de Enlace se ha establecido 
en la Avenida de Durniti, 
mera iz, tercero, derecha, de 
5 a 7 de la tardo y nuestro te-
léfono tiene el número 1.581. 

Viva la unión de los tra-
bajadores! 

¡ Viva la unidad de las fuer-
zas antifascistas! 

Alicante 4 de octubre 1937. 
--EL COMITE DE ENLA-
CE U. G. T. - C. N. T. de 
Alicante.—Por la Federación 
Local de la U. G. T., Fran-
cisco Pérez Domenech, Alfon. 
so Rodríguez Ortiz y Fernan 
do Santos. Navarro.—Por la 
Federación Local de la C. N. 
T., e-erarclo Bernabeu 

'2Vacional 2.° Proposiciones de la Di-1 
rectiva. 

3 ° Tratar .° Tratar sobre las bases del:Pfefa

Portes

stie de Trans.ma iit respor
4.° Ruegos, peroemgountsaes ytprartoa- ,

Se pope en conocimiento de 

Carretera posc pnaes
er 

s o

que en esta reunión hay que re-Itodos los poseedores (le ve-
solver asuntos de grau interés lucidos automóviles que hayan 
para nuestra ciare, esperamos hecho declaración de los mis-
que acudiréis como un solo hom inos, que a por tír del miércoles 
bre, pues sería la"mentable que día 6 del corriente, se entrega-
por vuestra apatía tendríamos rán en las oficinas de dicha Je. 
que lamentarlo en plazo no le-
jaanmo.0-5.E1 Secretario, José R

:osuivlawnr.m......7.2....aucautoiswArasay 

El XX miui 

VerSait'i so-
ViétiC0 • 

La prueba irás tangible de 
la lealtad y el,entusia!ano con 
que todos los Partidos, Sindí-
cales y Agrupaciones anti-
fascistas que forman la Co-
Sión Nacional de homenaje 
contribuyen a la conmeración 
nos la ofrece algunas cifras 
de la suscripción nacional 
abierta. A la cabeza de ella 
figura la aportación del GG-

biern o, que contribuye con 
25.000 pesetas. Además, han 
enviado denativo,s particula-
res de 250 pesetas cada uno 
sic IrS- .initiistr(s ele 

pública, Estroio, Gober-
nación, Agrie: luna y C.OMll-

tliC;::Ciones. Li idasirl . rae de 
lai. Cortes ha --- - - --- - lic s le, Con 

500 pesetas. El Colindé nacio-
nal de la C. N. T. coa 5.000 

setas; el Comité Nacional 
(le la F. A. I. con 1.000 pese- sa. Continúa abierta la sus-
las. Con 5.000 pesetas la A. 
E. R. C. U. y otras 5.000 el 
S. R. I. Va tienen anunciado 
el envío de nuevos donativos 
otras Agrupaciones y Parti-
dos. Además, corista ntein ente 
se recibe la modesta y valio-
sísima aporta( ion de los ira-

fauna, los carnets militares de 
movilización, control y requisa. 

Así mismo, se hace saber que 
la citada documentación será 
completamente gratuita. 

Alicante 3 , le octubre de 1937. 
—El Jefe de Transpories M'ad-
ea pul!' Carretera,—ADOLF0 LA-

MADRID BAÑIILS. 

V do 
; 0.4" le9 

censura 
en11.110~~11•11.101111~ 

bajadores del campo y de la 
ciudad y de nuestros heroi-
cos luchadores de los frentes, 
de todos los antifascistas. 

En toda España, ha des-
pertado un gran entusiasmo 
el homenaje a Rusia, que se 
trachice en uumcrosos dona-
tivos para atender a los gas-
tos de la conmemoración. La 
suscripción engrosa rápida-
mente en muchas provincias. 
Es preciso que Aliadnte, con-
firme con este motivo su tra-
dición democrática y genero-

cripción en los lugares que 
ya conocen nuesti os lectores; 
Asodación de Amigos de la 
Unión Sovierica, S. R. 1., 
F.U.E., F. E. TE ., Ateneo y 
Casa Albert, Av. Zorrilla 5. 
En breve se cerrarán las lis-
tas de suscripción. 
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rabaj,idol es para ganarlas, los :Pan Antonio, se advirtió que 
ice saShmtaii que los iatereses c i dse ii,‘,1›,ja< ior,, 5, (1,, los destructores ingleses qüe INTÉRNÁCIONAL • 
reeicrian reyo:ucionariamente, • 

su 
p oco antes

ierranierrtes y la Iglesia cola de las 10 de la mañana de ayer, sa • ` 7' praido las conciencias de los el semafoio del Cabo 

:on ei uoseo garantizar la navegatiónInoche, salvo que icrl prohlemas de Extre-os revolucionarios ganó la ' 

'as defendían sus verdaderos p editerráneo, atacan escarada-irno Oriente dificultan las cosas y tenga--, 

Desde el año 1930 y con moti-
del inevirniellto revolurior,a • j 

.10 preCli4'SUI' de !a Republica, 1 
11. 'en:densa, • vialumbrando e-- el , 

neso del Par mida Socialista y del 
:111 G. T. dos teridencias, una! 

.. :Sucaminada a defeaaer los imite-1 
'Sreses de la ciase trabajadora 1 
'por procedimientos democráti-

cos, otra encaminada a deten-
er los mismos intereses por 
loCedunielltos revolucionarios. 
' Después del ensayo que pu-
qiétanios llamar del primer bie-
Ecr republicano, la posicióu de 

mi efender los intereses de los 
trabajadores por procedimien-

Socialista y el Comité Nacional • 
o las Federaciones autentice -
repreaentacieur de la base del 
I  pidió intervenir eu es-
tas deliberacionas por ser de 
suma impormacia, tanto para 
los intereses de .nuestro partido 
corno para los de. la guerra. La 

14,011140111.11i0 inSiO. el 
Sockaidista'Obrero Español 

Ejecutiva y el Comité Nacional • 
no creyeron prudente adulan i 
esta colaboraciónr y f dé. dese-
charla la propuesta de las Fe , 
deraciones. 

Este Comité Nacional, que in-
iscutiblemcate, no representa-

ba el verdadero sentir sozialis-

la y esta Ejecutiva nacida en 
In rumanos. d'e honda crisis en el 
seno tia nuestro partida, atrin-
cherada ed las normas tan ca-
careadas de la disciplina, toman 
ern sus 'deliberaciones determi-
llamarles ek11129 esta, «de clar de 

lbaja por falta de o a las g 
• • I • 

agrupaciones que no se pusie-
ran al corriente en sus cotiza-
ciones» y suspeader los perió-
dicos que Ilamáridose socialis-
tas no defendierais la posición 
política del Comité Nacional. 

Algunas Federaciones Provin-
ciales que tenían convocados 

Lbs piratas, pecó después de recline enlla Sociedad de Naclories pósiblernente 
?loma la cándida nota Frano-Británica,lierminará sus "interesantes" tareas esta 

Ipitia de la mayoría de éstos, 
pe vieron en los hombres que , 

defensores. Esta posición revo-
lucionaria no solamente tenía . 

• euesostenerse es la prensa o In seguir reunida euie a un uque e guerra ing (11;gracia!--que 
lpord mitin, sino que había la 
WeSidad t. e llevarla a la prác- 1,, Loa d re,, Indio tat  recibe la  4: : . e noticia col Van ealocinn,lla nota soviética al Comité lea lo más rápidamente post 
bu, y después de la« elecciones conlitman la agresión tel año 1933, en las cuales se 
coogIcanereron la Banca, los Se tia sabido • 

de Noln'ervención significa 

un ejemplo para toJos 

aavegaban a unas 25 millas ad 

spezaron a preparar el gi,,,,i0 _ t•ste de dicho Cabo, y con rum- ameir_nann'e----------ra-------------------

so movimiento de Octubre del `) 
nordeste, aumentaron de 7----.--- ---- ' 

año1934 Este nicivinarenba quedó 
asado considerable su velocidad se==:, La icnnovilidad china — 

extraagnlado, pero no v.:in:ido, apreahá. m'ose seguidamente 3 

jlos er re die: o.: coa SUS 13U2Sbs ..x.plosiones muy profundas. Los historiadores de la cultura y civilización chinas 

alas cárceles d e España, si . 1-os dos destructores, siem-

inauoli desde eatas levantando ,re a mucha velocidad, conti.. 

elombiente de loa trabajadores aliaron dando vueltas, una en 

falsos a nuestra causa, y pico
,,entido contrario al otro, arro-

lempo mas tarde levantaban su : todo cargas de profundidad, 

92C0,1 acento arnmasizador los le las que hicieron contra los 

:notas y encarcelados de Oct -.alomar mos. 

libre, 'y ante la antenas. que Al pasecer, dichos clestruc-

' esto suponía para la polí t ica tores debieron set agredidos 
reaccionaria de los Gobiernos itic un submarino, a cuya per-

. larronx y Gil Robles, se prepat recución se dedicaban. 
rama tinas elecciones en Pebre- A las dos y media de la 
n de 1936, que dieron el trinnfo tarde, se nuieron a los men-

' da posición revolucionaria qiie eionados barcos otros dos des-
, les trabajadores en Octubre del :ructores de la misma bandera, 

1934 sostenían. e un Isidro, igualmente britá-
1 
La burguesía española, que :deo. 

ja se resignaba a ser goberna- Diez minutos más tarde, Y 

p da por los trabajadores—que :rocedentes del Sureste, con 

infla de cuentas éste hubiera velocidad superior a 30 nudos, 

sido el final—, se alzaron, no Se incorporaron otros -dos des-

. encostra dele República, sino tructores. 
en contra de lo que los trabaja- - A las tres de -la tarde, llegó 

dores suponíamos 'después de otro más. 
lasenseñanzas del primer bie- Los destructores ingleses 

. Dio republicanos y los martirios formaron dos escuadrillas, una 
: recibidos en Octubre del 34. de cuatro buques y otra de 

, Y vino el 19 de Julio de 1936, tres. Siguieron evolucionando. 

Ilusa voz clara y serena se de- La primera, a unas 20 millas 

jaba oir en toda España llaman- al este del semáforo, y la otra 

, do al proletariado español a más ces-ea, en dirección su-

Coger de nueva las armas y de- -teste, cooperando a su acción 

l iender los intereses de los. Ira- dos hidros bimotores. 
bajadores y la dignidad de unes A las 3 y 35 da la tarde, Y 

ibais hijos. en el sector por donde evo u-

: El Gobierno que en esa fecha cionaban las dos escuadrillas, apareciendo su impulso militar cuando fue dominada por 

tenía,nos en España, no repre- se vieron unas columnas de las tribus mongólicas que desde las tierras desérticas del 

: sentaba a los que teman ea sus humo, que tardaron en extin- norte se abalanzaban sobre el sur y el oriente en busca de 
',manos las pocas armas de que rsuirse 12 minutos. para ellos y pastos para sus animales. 

, se disponían, y una noche, de La primera escuadrilla hi- Pan 
Pero en todos estos vaivenes históricos, la cultura chi-

llas más trágicas por cierto, se so rumbo al sur.—(Febus.). 

'llamó a constituir Gobierno al 
na ha permanecido inalterable. Dos :o tres mil años antes 

'hOinbre que unos días antes con -- de nuestra eraMurante las Campañas del emperador & lo- tor que sobrepasa los cálculos 

en el Norte, el Yang-tse en el Centro y el Si-Kiang en el , y , 

Sur, fueron propicios para el desarrollo de la actividad condicióri primordi al d e 1 

agrícola, ajeno a los ajetreos bélicos y de dominio. 1 acuerdo de No Intervención. 

Las religiones chillas, tanto en Lao-Tse corno en Con- t _ 

indo (siglo VI a J. C.), tienen esa significación de realidad i . 

moral, de relación cotidiana para la vida de los hombres. 
Más que de salvar las almas en un cielo esplendoroso de de la S. de N. ha aprobado 

Ginebra, 5. —La Asamblea tripulantes de los vapores Kon 
I Isioeignaodt »0 ya «ia,arrníaidovik», que han 

dichas sobrenaturales las religiones chinas enseñan a vivir resolnción sobre la consulta , 
El , resto de la tripulación 

la vida, y sobre todo a vivirla con los demás. Más que lee _ a los Estados no miernbros 
sera libertada en breve.—(Fe-

lados de scatalogía acerca de la vida sobrenatural, las re- para la reiJrnia del Pacto. bus) 
ligiones chinas son tratados de ,?ducación para que los hom- le~~

bres se corn porten .moralmente entre si. .. 
, Hasta la aparición de la dinastía mongólica, especial- 9 pueblo chino. COMO el La . actItub de 
mente con Gengís Kan (siglo XIII de nuestra era), puede 
decirse que China no sabe de guerras de conquista. Es sis- e'Pal°L vencerá a quien Ing-lorterr a -, 
tornático el hecho, de • que mientras China estuvo goberna- lec tratan de exdavizarle produce pro-da poi dinastías nacidas era la China oriental, fué pacífica, ' 

Shanghai, 5. — El correspon• 
sal de hayas en Nankín, ha sos-
tenido una intervin con el maris-
cal Chan-Kai-Chek, Preguntado 
si el desarrollo de las .hostilida-
des tiene factores imprevistos, 
isa manífe.stado que hay un tac-

dos los hombres Gengis-Kan, y ahora en los tiempos de la humanos, la barbarie en los mé-
: su voz serena puso en guardia Londres, 5.—Se ha sabido 
'alproletario español de los mo- penet•-aeltia iniperialista, d'alisarlo sentbio vital rige a los todos que emplea el adversario 

que el buque de guerra -.Ba-
semos graves porque España sin» _ chinos. Los historiadores se hayan de acuerdo tambiéri en despreciando todas las layes de 

atravesaba. Este hombre era el » 
que patrulla en el Me 

ha si_ afirmar, que precisamente esa inmutabilidad es la causa guerra y de hurnaaidad.Tambien 
diterraneo ocu.''' ' ' 'deMal, 

,autentico representante del pue- bmari_ fundamental de su ininovilidad .y por consiguiente desude- . es un factor imprevisto para los 

:blo que trabaja, que lucha y do atacado por un su 
C 

japoneses la tenaz resistencia 

!muere en defensa de su libertad. no desconocido, que le an- china de la que depende de aho-
Si las culturas son una superzstructuración de las re- - 

.Aquí pareció desaparecer las zó un torpedo. El «Basílísk» ra en adelaate el resultado del 

Idas pasiciones políticas y sindi- 
conflicto. 

El mariscal Chan-KairChek 
:cales que en el seno de nuestra 
'D.G. T. y Partido Socialista, se 

agrega. La agresión es una en-
fecciosa: se ha maaiíestado aquí 

¡sostenía. En ese Gobierno tuvo y no sería sorprendente que se 
:muy Me-ion  cuenta este repre- manifestase en otra parte. Ter , 
.tratante auténtico de los traba- minó diciendo que los japoneses 

, jadores que lo mismo estuviera no son suficientes para imponer 
allí representado el factor A. la sumisión pues después de 

cinco arios de domiaación en que el factor B. del seno de 
nuestras organizaciones, pero Manchuria no dejan de produ-
aquello que de momento pare- cirse sublevaciones. El porvenir 
cía que había desaparecido siern será del más paciente y China 
pie, tomó caracteres graves en 
la crisis del Gobierno del mes 
de Mayo último. De una parte, 
los que pusieron a nuestro hom-
bre en la cumbre, y de otra los 
que no podían ver que un hom-
bre por su posición revoluciona-
ria hubiera llegado a ser el Pre-
sidente auténtico de todos los 
trabajadores españoles. 

A raiz de esta crisis de Go-
bierno, se reunieron en toda la 
España leal la base del Partido 
Socialista, sus deliberaciones 
fueron encaminadas a la cele-
bración de Congresos Provin-
dales. finalizando con un Con-
greso nacional que liquidara de 
una vez y para siempre el plei-
to interno de nuestra organiza-

. don. En esta misma fecha se 
reunió la Ejecutiva del Partido 

repelió la agresión, lanzán-

dole una granada submarina 
desconociéndose el resulta-

tación ales tiempos, desde hace unos cinco mil anos. 
do. Los demás buques ingle-

Y los chinos viven ahora como haca miles de anos, 

quiere decir que luchan contra los invasores con armas in-

feriores, con espíritu y concepción diferente e ineficaz para 

nuestro tiempo. • 
¿Cuales son las relaciones económicas de las diferen-

tes capas sociales chillas que determinan su condición in-

ternacional arde los agresores? 
FEAFA 

  • • Partido Sociaitsta y 17nitin 
General de Trabajadores 

Control de Víveres 
ENVIOS EFECTUADOS A LOS FRENTES 

Con destimi a la 71 Brigapa Mixta (Batallones «Alicante 

Rojo»). 
Un camión cargado con diversos víveres, mantas y ropa de 

abrigo. 
Con destino a la 112 Brigada Mixta. aBacallones Sr: as». 

'-• carnado aj,,s 

ces que se encuentran en las 
mismas aguas que el agredi-

do tratan de cazar al subma-

rina pirata. 

Londres, 5.—En los círcu-

los navales de Inglaterra y 

en la opinión pública ha cau-
sado sorpresa y erriOCiótl 

considerable la agresión de 

que ha sido objeto el contra-
torpedero «Basilisk». n 
efecto, se tenía la creencia en 
Londres de que, una vez rea-
lizado el acuerdo de Nyon, 
los piratas habían renuncia-
do a sus fechorías. El nuevo 
incidente pone de manifiesto 
que el sistema de patrullas 
no sólo tenía un alcance psi Uit -
cológico, sino una utilidad Donativo de la Federmción hoce! de Saca,uad U, J'eras aliar. na agencra „Central News 

práctica. G; Ti de Vineira con destino a los comed:re col. . rieras del dice rpre las fuerzas japonesas 

1Sindicato de Oficinas U. Ch T. Madrid. de inc .-sería atacaron con tan-

Un camión cargado coa hortalleaa, ir -fas, fiut,.tis etc. ques las posiciones chinas en 

Donativo -de la Ase' upsción Socialista ds lela repartido en las cercanías del ferrocarril 

entre varios pueblos para los niños refugie os. »apoderándose de algunas trin-

150 jerseys y 150 pares alpargatas. dieras a costa de pérdidas enor-

laciones económicas existentes entre los hombres, quiere 

decir que las relaciones económicas de las diferentes capas 

sociales chinas son las mismas, salvo difarencias de adap-

Leed SPARTACUS 

no carece caz paciencia. 

Londres, 5. — Comunican de 
Nankin que las autoridades chi-
nas afirman que sus tropas han 
copado a 1.000 soldados japo-
neses en la región de Tsang-
Citen a 50 millas al sur de Tien-
Tsin. 

Shanghai, 5.—Después de va-
lías lateas de calma, esta maña-
na se ha reanudado un violento 
bomba: Jo en el frente de S'nan-

se hallan de acuerdo en la interpretación de un beca() fun-
damental de la historia del. pueblo chino, y es el siguiente: 
Que la unitorrnidarl de la cultura de China, uniformidad 
que desde las raíces de su hiatos-la, dos o -tres mil aaos att 
res de nuestra era, sido la fuerza que la ha mantenido 
contra todas las invasiones, contra todos los propósitos de 
dominio de los otros pueblos. Su ritmo espiritual, superes-
tructura de la realidad vital china,' se ha mantenido funda-
mentalmente inmutable hasta nuestros días, intangible • y 
extraño a otras influencias, lo que demuestra que la p,.rso - 
nalidad china permanece la misma a pesar de la do-tiñas - 
Sión extranjera. 

Como pueblo dedicado al cultivo de la tierra, la maní-
fustación de su cultura tuvo un contenido moral. Los tres 
ríos prinCipaleS de la hidrogalla china, que constituyen a 
laves tres rutas de penetración, el Huang-ho o río Amarillo 

Gineb,a 5.—La 1-eunión de 
la Asamblea de la S. de N 

sus Congresos, fueron suspen-
didos por la Ejecutiva a pre-
texto de que tenían un carácter 
«escisionista». Otros Congre-
sos— mirando la situación de 
nuestro partido y con plena res-
ponsabilidad de sus actos —fue-
ron suspendidos por otras Fe-
deraciones Provinciales. Todo 
esto, se llevaba a efecto atrin-
cherado en la disciplina de 
nuestro partido y con el aplau-
so del Partido Comunista. Día 
llegará que el Partido comunis-
ta le eche en cara a la Ejecutiva 
del Partido Socialista que no 
dejó hablar a los socialistas de 
la base. Como fin de fiesta, la 
b1jecutiva se incautó—como lo 
hubiésemos hecho con algún 
faccioso --del periódico socia -
listado Valencia «Adelante», 
que si fuera para defender los 
intereses de nuestro partido, 
hubiera estado medio bien, pero 
hemos visto con dispusto que 
es un periódico más con que 
atacar a la Ejecutiva de la 
U. G. T. 

Las Federaciones Provincia-
les Socialistas, tachadas por la 
Ejecutiva de indisciplinadas, dará p ea' terminados sus tra-
por: amor al partido, no lo 

bajos mañana mañana por la moche , 1
díeeorri los socialistas 

salvo casos casos imprevistos que liados «cien por cien», han di -
pudieran ser principalmente vidido ata gloriosa U. G. T. 
las negociacíaciorres estable- Aqui hay dos conduelas, una 
ciclos por d Comité de los 23 consecuente con los momentos 
a consecuencia de la cuestión I en que vivimos, los indiseipli-
china. El Comité de redac- nados, otra, ambiciosa e incon-

secuente, los disciplinados. Que 
la Historia juzgue. ambas con-
dectas. 

JAVIER ZARAGOZA MATEO 
2,-.-,,./.2.00~~151~00 11111111 

CiÓn encargado de esta ges-
tión está reunido pérmanen-
teniente. 

Londres 5.—El Gobierno 
soviético ha dirigido al Co-
mité de Na Interv.ención una 
nota declarando que la abo-
lici,M cont7ol naval debe 
ariarreaa la del c.ontral d los 
observadores a bordo de los 
:malos que lleguen a puerros 
español -as. Opina que el 
mantentiniento de un control 
eficaz naval terrestre es la 

Algunos tri-
pulantes del 

6 6 ivonsotnas 
y "Viidnovilt" 

Libertados 
Moscú, 5 (9 in.)— Merced a 

las gestiones del gobierno so-
viético, con el concurso de: 
Comité Iaternacional de la 
Cruz Roja, han sido liberados 
de los rebeldes españoles, so 

testas en 
Jerusalén 

DaMdSCO, 5 (9 m.)— Los su-
cesos de Palestina han tenido 
hoy su primer eco oacioso en 
el mutado árabe y países adye-
centes. 

Como protesta contra las me 
dictas tomadas por Inglaterra 
en Jernsalem, el Comité Sirio 
de Defensa de Palestina, las 
dirigido un llamamiento a los 
soberanos árabes de Egipto, 
El Irak, de Llamen y del Het-
jaz, subrayando las relaciones 
de solidaridad del mundo ára-
be, e invitando al gobierno bri 
tánico a dar al problema de 
Palestina una solución confor-
mo a los derechos del Pueblo. 
—(Febus). 

mes. Las tropas chinas contra-
atacaron vigorosarnenie con 
graaadas.EI sector de Lui-Hang 
continúa siendo centro de la 
batalla y en el cousolidaron tlos 
chirlos sns posiciones ampara-
dos por la noche. 

Londres, 5.— La Liga Nacio-
nal y el Comité Ejecutivo de los 
Jóvenes Liberales han votado 
urna resolución protestando con-
tra los bárbaros bombardeos en 
China. Pide a todos los libera-
les que boicoteen las mercan• 
cías japonesas. 

Tohio, 5.—El Emperador ha 
obsequiado con un almuerzo al 
embajador de la U. 12. -S. S. ce-
lebrando coa él una breve con-
versación. Entre los comensales 
figuraba el embajador del Japón. 



£a juventud aulif‘.* 
eOti SI/1 ní 

de todo; 
el 
mienLa 
popn 1172.E.

La Juventud de hoy está 
agrupada en apretado haz, 
mu distinción de matices en 
la «Alianza Juvenil Antifas-
cista», ha sabido, como 
siempre, anticiparse con el 
verdadero sentido consciente 
de los gr.1 ves momentos que 
vivimos; ha venido a demos-
trar al nuble pueblo Español, 
e verdadero camino a seguir 
para el logro de lo que tan 
tus miles de buenos dudarlos 
desean: el fin de esta guerra 
inhumana a la que nos he 
mos visto lanzadera por el 
fascismo asesino, con el 
triunfo definitivo de la causa 
ce la Libertad... La A. J. A. 
estima que los trascendenta-
les momentos porque atra-
vesamos, no soa precisa-
mente los más propicios 
para discutir programas, ni 
posibles dejaciones de éstos. 
Son instantes supremos,, en 
los •que debemos recordar 
que no es éste ni el otro, pos-
tulado el que está en peligro 
si no es la República la que 
está seriamente amenazada, 
y hemos de convencernos de 
esta gran verdad, de que sin 
República, no Hay ningún 
programa; nieji-ir dicho no 
tiene vida ningún programa, 
mejor - dicho no tiene vida 
ningún programa, porque 
¿de qué serviría éste o aquel 
postulado más o menos iz-
quierdista en una Dictadu-
ra?... 

Son instantes, en los que 
convendría recordar la fá-
bula de las liebres que dis-
cutiendo, dieron tiempo a 
que llegasen los podencos y 
diesen buena cuenta de ellaa. 
Hay que enea azar toda la 
fuerza activa Antifascista en 
una sola direccion: vUdifica-
ción», 

La juventub Antifaseista 
Española, ha dado ttlild se-
vera lección a Partidos y 
Organizaciones que por su 
madurez, por los- muchos 
anos de lucha, debían haber 
dado yá «el paso del honor., 
y haber dejado atrás postu-
lados que sin ganar la guerra a nada conducen porque va-mos a ver, ¿qué 1rivetitud no 
tiene su programa y ejecuto-ria tan digno como el que más,/ en cambio todo ello lo tiene guardado celosamente en lo más intimo de su alma; Nos batirnos, nó contra una 
nación enemiga más O me-nos fuerte, que ya sería, bas-tante, si no contra varias na-ciones espesialinente prepa-radas para la guerra, y en una guerra no declarada y 
reconocida oficialmente, ¿ha-rá falta que se diga más cla-ro? hagamos profundo análi-sis, y después del cual nos 
contestaremos que todo mo-mento perdido es suicida pa-ra la Causa, ahora bien; , para ganar la guerra, y con ello la causa de la República, Ir Libertad, lliláltiOli0:5 todos, como acaba de darnos su 
magnifico ejemplo la Juven-tud, y olvidemos en estos Críticos instantes si nuestro 
compañero es republicano anarq lata o marxista, para 
encontrar en él al verdadero 
hermano antifascista que al igual nuestra lucha y dé su vida alegremente por la no-ble y justa causa de la Li-
bertad. 

¡VIVA LA REPÚBLICA! 
Secretariado de pro-Prensa del Consejo Provincial de la A. I A. 
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edfladia por la Federar.i4n 
Socialista de Alicante 
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Organizado por el Conselo 
Provincial de la Alianza 

Juvenil Antifascista. 

INTERVENDRÁN...? 
jAntifascistasl acudid todos co-
mo un solo hombre y empren-
deréis el verdadero camino de 

la victoria, «El de la unidad». 

NOTA: Por tratarse de un acto de 
afirmación juvenil, rogamos a todas

in las juventndes de la provincia, ac 
dan con pancartas y banderas. 

Secretariado de Prop-Prensa. 

Diesrro Socia ta de la 191-3e 
•   -,511,..9.~~...61,172170.115.31,=1,57-41S-

Barbaste°, 5 (9 m.) —(Del en-
viado especial de Febus).—En 
los sectores correspondientes a 
esta zona no se han registrado 
en la jornada de ayer hechos 
de gran trascendencia. El ene-
migo apenas dá seriales de vi-
da en t01-110 a la capital oscen_ 
re , s. por la línea de Tardien-
ta a /mera sólo surgieron ti-
roteos.' 

Se han presentado algunos 
sedados del campo faccioso, 
los cuales han declarado em 
la desmoralización cunde, en-
trando en ellas hasta los le-
gionarioa.—(Febus). 

0..1xerria tueka-
Lornaatrif 

Visitautes atendidos por,
esta Oficina en el te reer tri-
mestre del eorilante ario. 

Españoles, 1634; Alema-
nes, 6; Argentinos, 2; Aus-
triacos, 3; Belgas, 19; Brast-
teños, 1; Búlgaros, 2; Gaita-
dienses, 3; Checeeslovaeos, 
14; Citelw, 5; Pratmeses, 85; 
Holandeses, 14; Húngaros, 2; 
Ingiesen, 42; itaitanos, 13; 
Nortearacyleanos,' 5; Notare. 
gas, Palattos, 5; Ptartugatt-
,- aa-taoa 5; 

Suizos, 10; Ynatntelavos, 7; 
Total. 1895. - 

Datos mete ecológicos. 
Resumen de los cerrespon-

dientes al pasean nus se 
septiembre, 

Temperatura, 230; resion 
atmosférica, 7543 Humedad, 
59; Reune-ido del atenta, 350; 
Horario tlet sol, 815; Evapo-
ración cl.? agua, 3'3; Lluvia 
total registrada, 208. 
e .or oro,...~„naointo«000risoot 

OLid~:1,11,3,6,1,11, _n.112111.19~ 

; Ltss labox-;91.9,9 
pri;dera, recite 
Wralent te O.P.R 119 -te 

.elPar.hxymento 
Landres, 5(9 El jefe de 

la oposición laborista ha rerai-
:ido al señor Çhamberlain una 
carta solicitando que el parla-
mento sea convocado urgente-
mente con objeto de tratar de 
los asuntos internacionales 
ispecialmente, ríe la agresión 
japonesa en China.—(Febus). 

teeel AVANCE 

Barcelona, 5 (9 El tem-
poral de aguas reviste s ca-
racteres d5 una catástrofe en 
la, provincia de Barcelona, ha-
biendo causado grandes daños, 
especialmente en la comarca 
del Yallés, y en el curso del 
iíeslis y riberas afluyentes. 
Los moradores del campo 'en 
el trozo comprendido entre Mo-
liés y Granollers no conocen 
otro temporal, comparable en 
sus daños a los de 1626. Las 
carreteras han quedado inun-
ilidas. Uno de los trenca de la 
línea del litoral ha permaneci-
do dentro del túnel d5 Mongat 
unas o hce oras, paralizando 
el trinco en la zona norte. 

Tampoco de la estación de 
Francia ha salido ningún 

Leed $4 Ires. Las aguas se han llevado 
todas las cosechas de fruta y 

R verdura. Los bomberos han te-
evitas allralaciones nido que salir a las barriadas 

extremas para ayudar a los 
iActimas de las inundaciones 
y de los desprendimientos de 
tierra. 'Afortunadamente, en la 
cuenca del río Llobregat, las 
aguas no han rebasado inán el 
cauce del río. No se ha podido 
fijar el número de víctimas a 
cansa de las inundaciones, pe-
ro en las proximidades de una 
fábrica de tejidos del pueblo 
de Coloma de Gramanet, han 
aparecido los cadáveres de tres 
personas víctimas de las inun-
~a~, 

filos espa-
iioles eut 

Moscú 

Moscú, 5.(9m.)-- bian llega-
do aras de mil niños españoles. 
Fueron acogidos con gran en-
tusiasmo y se les entregó ra-
mos de llores —(Febus) 

a hol a défnRostra 

774 

5011, 5 (9 ni.)— La actividad 
le' día ha estado concentrada 
tu el sector Oriental. 

Bebido al mal tiempo exis-
tente las fuerzas facciosas no 
,fectuaron ningún movimiento 
Parupoco actuaron la artillería 
v la aviación. 

Nuestras copas, avanzado el 
lía, al mando del mayor Ca-
rrocero, condecorado con la me 
dalla de la Libertad, empren-
dieron un enérgico movimien-
ai ofensivo contra la cota 478, 
importantemontículo situado 
al norte ile Abra, en el sector 
Oiría. Nuestros soldados, con 
un entusiasmo elevadísimo era 
prendieron la subida a dicho 
monte al grito de «Viva la Re-
pública» y «Viva la Libertad». 
Su empuje fué tan formidable 
que el enemigo, a pesar de su 
resistencia, se vió obligado a 
huir a la desbandada, abando-
nando la referida cota, cuya 
cima quedó en nuestro 'poder 
poca después. El triunfo pro-
dujo enorme • ¡lábil° en nues-
tros soldados, que cogieron al 
enemigo una ametralladora, va 
idos fusiles, abundantes muni-
ciones y efectos de guerra. 
Tambián recogieron muchos 
cadávems de rebeldes. 

En el sector de las Puertas, 
el enemigo efectuó un ataque. 
oid consecnenclas. En cambio 
se l e hicieron bastantes bajas. 

En el sector de Oviedo, hu-
bo cañoneo desde los Sanato-
tios contra nuestras posicio-
nes, siendo contestado por las 
baterías propias. 

Se im pasado 3 nuestras un 
soldado.—(Febus). 

naciones, cuya identificación 
no se ha hecho todavía. 

El Comisario de Propaganda 
de la Generalidad ha estado a 
punto de ser víctima de las 
inundaciones, pues las -aguas 
se llevaron el auto en que iba, , 
pero pudo ilegar a un trozo de 
carretera en buen estado y si-
guió sin grandes dificultades 
el viaje a Barcelor.a.---(Febus) 

enS Cía .1u-
nicšpai del 

AYLV t-092 17C 

t O die -A 117,::a nitre 

A VISO 

Por la jefatura del-Servi-
do Agronómico Nacional, se 
interesa conocer cuales seta 
los productores de trigo ale 
este término municipal, asi 
como el número de personas 
que constituyan las fartilliz s 
de cada uno, al objeto de des-
contar el consumo correspon-
diente. 

A tal fin se cita por el ore-
tente aviso a dicha§ prodtic-

«sores de trigo para que en el 
Plazo de ocho días compa-
rezcan en el Negociado de 
Mes-cadí-1s - de la Secretaria 
municipal para efectuar la 
correspondiente declaración, 
previniéndoles que de no ha-
cerlo asi les parará el perjui-
cio a qua haya lugar. 

Alicante, 5 de Octubre: de 
1937.—El Presidente, SANTIA-

GO MARTI, 

eoultnum 

cesp 

e.....,1111~1.1~120.152,6 "21;13,219~~50~,41.1.1"  

CE 
ázmum.., 

neceszta tu cauxarad 
Ya dijimos al comenzar la pablicación de nuestro periM 

que AVANCE no contaba con medios económicos de procedat 
inconfesable. Su vida quedaba ligada al interés que nuestrosq 
pañeros y Agrupaciones pusieran en mantenerla. De los frei 
710S llega la ayuda con bastante frecuencia, y ello Ilos aHit 
AVANCE agradece a los camaradas combatientes su valiosa cos 
ración. De esta conducta puedes tomar nota los compañeros 
quedan en retaguardia, que parecen haliarse desentendidos 
cumplimiento de su obligación para con nuestro periódico, qts 
el periódico del Partido, el órgano de nuestra Federación Pro 
cial. 

Las Agrupaciones, los Sindicatos, y personalmente los a 
pañeros que puedan hacerlo, deben prestar su ayuda al pedal 
enviando su donativo. 

SEXTIMA LISTA 

José Herrero 
Amador Milán López 
Pascual Martínez Ortufio 
Miguel Sánches Gutiernis 
Santiago Pomares • Pucho' 
Pedro Valera Rico 
Santiago Gil Esteva 
Vicente Pérez Montoro 
Salvador Giménez Molina 
Manuel Rico Pérez 
Enrique Crespo Gil 
José Herrero García 
Francisco Rico Sarrio 
José González Gil 
Francisco Martí Gómez 
Rafael Serrano Vareta 
Juan Cerdán Sebastián 
Enrique González Pol 
Francisco Ciandía S 'piano 
J. loteé López Martínez 
Matías Rodríguez Doñare 
Miguel Boch 
Juan Díaz 
Angel Sáez 
Uno más 
José Cano Iborra 

de Elda 

» 

Total 

Importe de las 1i -las anteriores 

Total recaudado basta hoy 

ptas. 

25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
1 

2 
1 
1 
1 

050 
O 50 
050 

1 
0'50 

1 
050 
050 
0'50 
050 
125 

10 

10675 

6.92250 
--- --
7.029.25 

2.15.0 1.11191.,11421,..1553 7,41...6.1.11.12111.,11 

71,IA Gir)TER./0 
RE U NION 

Ayer celebró su' are:dula 
braña r,uniÓn Ci Conseja 
Provincial resolviendo entre 
otros asentos los siguientes: 
Informar favorablemente e; 
expediente de jubilación in 
coado por D. Francisco Gó-
mez Molina. 

Informar favorablemente 
petición de un mes de ¡icen 
cia por enferma preseutaaa 
por la Maestra de Benidorni 

Carmen del Bardo. . 
Id. Id. Utt mes n D. Salva-

dor Onbes de Álcoy. 
Que pase al Consejo Lo-

cal para su infoime la peti-
ción que formula el Maestro 
interino de Rehollen°, D. 
José Selles. 

Proponer a la Dirección 
Provincial de La enseñanza 
el nombramiento de Maestra 
interina para Benidolens a 
faver de doña Raquel' Sendra 
,Casiosa. 

Anunciar la sustitución de 
la Escuela de niñas de Red i-
slam y niños de Callosa En-
sarda,. 

Por Orden Ministerial del 
10 de septiembre (Gaceta del 
25) se dispone que el sueldo 
de los Auxiliares de la lucha 
contra el Analfabetismat sea 
de 4.000 pesetas anuales con 
afectos desde 1.` de septiem-
bre. 

Los Maestros Nacionales, 
han sido sometidos a unos • 

arios de estudios, cual 
procedian del Instituto bt 
nido que aprobar especir 
asignaturar, algunos Os 
ron que ampliar en tres 
SOS sus estudios, otros .1 
estado sometidos a ui 
Oposiciones o 1111.05 Cursi 
etc. etc, y también su sué 
es (le 4000 pesetas. 

Algunos compañeros I 
nem hijos, más de 15 años 
servicios al Estado y U 
bien cobran 4000 pesetas. 

. ¿Cuál es sueldo mínimo 
otros Cuerpos del Estado 

Compañero Maestro:trtl 
ja, mejórate, amplia rus i 
nocimientos pedagógicos,1 
y compra revistas, lee y cc 
pro obras de pedagogía, t 
baja, produce, rinde... 

El estomago, ¿tus has 
¡Calla] Qué poco espírit 
que ,COSd más baja... Sr 
engaña. 
trahwainerra.,..ven.w.,. ...arleramg 

Comiké de Defensa Poi 
AVISO 

Este Comité pone en cot 
cimiento del público en ge 
T'al, procure conaervar las 
quets mensuales del jumo 
to de DOS PESETAS, i 
puesta por esta jaula, yal 
será necesaria la preso 
alón de los mismos, cual 
se proceda a renovar las t 
jetas de racionamiento. 
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El 
quien sea desde luego 
la querido destruir la U. G. T. la-
ciiitando la entrada en su clornici. 
lío nacional a quienes los órganos 
responsables se lo tenían proba. 
bici°. Ante proceériter tan irrespon-
sable protestamos enérgicamente. 

Se 

ey~º"/1141.30,21 

Unión General cle Trabaja-

¡adores de España 
Se ha remr ido, la Comisión Eje ser-

tira de la Un iózi General de Traba-
jadores, de Espuria, en ser 

social, calle de Luis Vives, altimen 7, 
para conocer- el texto de una comuni-
-ración el 11.11d#1 Voy. Ramón Go :z4P. z 
Peña y José R. Vega, a,...ordá ndo se 
.contegrarles «me, a su deb ele/topo, 
se les eeleiet,76 que ;'..d Co e, ajá Ejecu-
tiva desautorizaba la reunión une e 
pre rendía, reo /izar, declarando llega. 
les los acuerdos gue en la misma pu.. 
dieran adoptarse. 

La Ejrcerti7va acmcc15 enviar Mas 

‹CfArt a toda.s i:ras organizaciones une 
integran la Unión General, dándoles 
cuenta detallada de /Os incidentes 
surgirnos entre la Comisión Ejecutiva 
y algunos representantes del Comité 
_Nacional, aura arre conozcan la ver-
dad de lo sucedido. 

Visto bueno, El presidente, JOSE 
ALOR. — El secretario gene-

ral, FRANCISCO LARGO CABA-
LLERO. 

considera que el discurso de Rooselveff es la declaración política 
más importante de los últimos tiempos 

Washington, 6 (5 t.)— El 
discurso de Roosevelt ha 
producido magnífico efecto 
en toda la opinión norte-
americana y gran emocióa. 
Se le considera como la de-
claración más importante 
sobre potílica exterior esta-
do unidiense hecha des le 
hace mucho tiempo. 

Se hace resaltar que el dis-
curso coincide con la entre-
ga de la nota franco-británi-
ca a Italia. Roosevelt ha es-
cogido el momento psicoló-
gico para dar la máxima re-
sonancia a sus palabras.—
Febus. 

El agresor, en cuarentena 
Nueva York, :6 (5 t.)— El 

«New York Herald Tribune» 
dice hoy: 

«El discurso de Roosevelt 
puede interpretarse como la 

puesta en cuarentena del 
agresor y como la convali-
dación de sanciones econó-
micas, a pesar de que Roose-
velt no lo declara abierta-
mente».—Fehus. 

El discurso de Roosevelt ha
hecho cambiar-igué suerte! 

-las deliberaciones :are 
Extremo Oriente 

Ginebra, 6 (5 t.)—E1 dis-
curso de Roosevelt se consi-
dera en Ginebra como un 
hecho capital que marca una 
jornada, tal vez una etapa, en 
la Sociedad de Naciones. Sns 
palabras han hecho cambiar 
las deliberaciones acerca del 
conflieto chino-japonés. 

Una personalidad de la de-
legación inglesa ha declara-
do: «Solo lamento qua el dis-

curso de Rooselvelt no haya 
sido pronunciado la víspera 
de la, apertura de la Asam-
blea.»—Febus. 

La Prensa Francesa estima 
que e1 discurso del Presi-

dente norteamericano hará 
cambiar la situación de 

• 

París, 6 (5 t.)—Un periódi-
cos comenta el discurso de 
Roosevelt y dice que ha ve-
nido a romper la tradición de 
absoluta neutralidad seguida 
desde mil novecientos diez y 

nueve por los Estados Uni-

dos, y esperan que tendrá fe-

11, . -ousecuencias sobre el 

desenlace de las negociacio-

nes actualmente en curso en 
Eutopa.--Febus. 

lo principardela óhima 
reunión de! Gobierno in-

glés ha sido el estudio del
discurso de Roosovelf 

Londres, 6 (5 t.)--Se ha reuni-
do el Gobierno en Consejo. La 
principal deliberación estaba de-
dicada al estudio del discurso 
de Roosevelt, aunque parece que 
aún no han recibido el texto ín-
tegro oficial. 

También trató el Consejo del e
retraso de Italia en responder a 
la nota franco-británica, y de la 
situación en Extremo Oriente. 

Se ocupó de la petición del 
Partido Laborista de convocar 
inmediatamente al parlamento, y 
aunque no se ha declarado, se 
sabe que el Gobierno no tiene 
intención de atender a la de-
manda.—Eebus. 

a -ro! 
Las posiciones que mantenía el 
sf3crefaío de leLI G. E se ven 

zada; ciespu5s je la disposi-
ción Icfada rr el camarada 

Inclalecio Prieto 
En otro lugar encontrará el lector la interesantísima disposi-

ción que el camarada Prieto ha dictado. Pausadamente, pero con 
linneza y seguridad, su Marcha hacia la realización de las ideas 
que el camarada Largo Caballero quiso dar al ejército de la Re-
pública, y que en -gran parte desarrolló. Somos muchos los que 
consideramos que la crisis de mayo significó, no solo una equi-
vocación, pero también una maniobra inconfesable. A pretexto de 
«razones» que ni por aquellos días pudieron justificarse, se des-
hizo la unidad antifascista y se imposibilitó que Espai-la tuviera 
un ejército suyo. En puridad, a la vista de las posiciones que en-
tonces triunfaron, muchos creimos que sobre España se cernía 
un periodo de desgracias interminables y trágicas. En parte he-
mos acertado. Nacional e intetnar:ionalmente, han sucedido mu-
chas cosas y producido hechos que algún día será llegada la 
hora de analizar con elptenimientó, porque las pasiones habrán 
sido anuladas, para exigir las responsabilidades a que haya lu-
gar, que ciertamente no serán minúsculas. Limitémosnos hoy a 
renunciar que existen, al objeto de destacar que sabemos lo que 
ha sucedido y que esperamos el dia en que la justicia pueda ha-
cerse en :todo su alcance. 

El período de desgracias parece que va camino de terminar-
se. rara ello, hoy como ayer, no existe más que un camino: lo-
grar que nuestro ejército sea el de la República. Que los partidos 
y las organizaciones jamás se meeclen en sus problemas y en su 
actuación, si no es a través de los órganos oficiales que el Estado 
tiene. Largo Caballero terminó con las milicias de partido, que si 
almacenaban en su actuación mucho heroismo, estaban exhaus-
tas de eficacia a tono con las necesidades que la guerra iba im-
poniendo. Después quiso completar su obra dando al ejército re-
publicano normas y orientaciones fundamentales para lograr que 
fuera una fuerza auténticamente española y eficazmente demole-
dora del enemigo. Mucho logró hacer en ese aspecto. Pero cuando 
quiso deshacer el monumento que unas traiciones habían levan-
tado en determinado departamento creado para hacer un ejército 
capaz y entusiasta, algunos hundieron una maniobra que terminó 
por triunfar. &lora, como no podía por menos que suceder, se 
entra por el camino justo: el :señalado por Largo Caballero. En 
empresa tal nosotros participaremos con la misma intensidad e 
interés que si al frente del ministerio de Defensa Nadonal estu-
viese el camarada Largo Caballero. Más ya no se nos puede pe-
dir A la hora de salvar y encarizar lo que nos ha de dar la victo-
ría, nosotros somos y serenos elementos de vanguardia. 

¿Qué posición adoptarán las demás fuerzas antifascistas? Te-
das ellas ha menestar que expresen su criterio en torno a resolu-
ción tan importante como la que nos ocupa. Pero ello se ha de 
exigir con mayor fundamento al Partido Comunista, en atención 
a razones que para nadie constituyen un secreto. Nosotros sabe-
mos que las disposiciones del camarada Inclalecio Prieto se cum-
plirán. Lo que ayer—concretamente: el decreto sobre el proseli-
tismo en el ejército—pudo obtener las Críticas públicas de los ór-
ganos del Partido Comunista, consideramos que, a la vista de las 
normas nuevas, no encontrará al ampliarse pública disconformi-
dad. Pero eso, después de todo, es lo menos interesante. Se puede 
ofrecer una colaboración pública y realizar un boicot clandestino. 
No decimos que los comunistas vayan a hacer eso. Pero noso-
tros estamos en la obligación de hacer las presentes observacio-
nes y señalar «posibles» caminos 

Por lo demás, reiterarnos nuestra adhesión a ese decreto y 
aiirtnamos nuestra firme resolución de defenderlo contra todo y 
todos. Porque nos parece justo, conveniente y oportuno, y porque 
entraña la confirmación de una posición política que terminara - 
por vencer maniobras y otras cosas peores. 

ocios los domingos se celebran en Cuba 
actos en honor del pueble español 

Madrid, 6 (5 t.)—El presí- último más de sesenta mil 
<lente del Círculo Español persona s. Se recaudaron 
de La Habana Advino Ro- unos quince mil dolares. 
driguez, ha hecho unas ma- El pueblo cubano—dijo—
nifestaciones a los periodís- quiere prestar apoyo al go-
tas, explicando el entusiasmo bierno español en su lucha 
del pueblo cubano por la contra el fascismo, y si hu-
causa republicana española biese medíos fáciles de trans-
y el interés con que vive el porte, vendrían cuarenta mil 
desarrollo de la contienda, hombres dispuestos a com-
Todos los domingos se cele- batir por la defensa de yacs-
bran mítines, asistiendo al tras libertades.— Febus. 

Querella contra dos innivícluor que, ade-
más de estafarles, se habían comprome-

tido a sacar de Espliia a varios frailes 

es maristas. 
Como no pudieron conseguir-

V«. lo, los frailes fueron al muelle 
isado poi. para embarcar en un vapor qa 

había de conducirles a Fra-la censura pero se les detuvo, conduej se 
les a la cárcel.--Febue 

91101~1014. 

Barcelona, 6 (5 1.)—E1 minis-
terio fiscal ha formulado otea 
querella contra dos individuos, 
uno de los cuales ejerció un alto 
cargo en el Gobierno de la Ge-
neralidad en Septiembre del ario 
anterior, por haber realizado 
una estafa de doscientos mil 
francos, comprometiéndose a 
a pasar la frontera a varios frai-
1 

Portela Valladares 
regresa a

Valencia, 6(5 
na estuvo a 
:ninístro 
el diput-
res. 
bl 



piten quisiéramos elevarnos 
a la conciencia teórica del 
conjunto del movimiento rea-
zado entre nosotros, desde la 
constitución del Frente Popu-
lar, por el Partido Comunis-
ta. Intentamos ver, en pocas 
líneas, a hambres y sucesos 
en su concatenación histó-
rica. 

Conviene tener presente,en 
primer término, que la inter-
nacional Comunista elabora 
«internacionalmente» su tác-
tica. Lenin, que había califi-
cado de pequeñoburguesa la 
conducta del Partido Comu-
nista Mundial—que eso es la 
Internacional Comunista—, 
porque en los Congresos «de-
cretaba%>, sin más, la revolu-
ción simultánea en países de 
condiciones tan distintas co-
rno Perú, Rumania o Egipto, 
por ejemplo, murió gritando 
a los comunistas la fórmula 
salvadora: qacercarse a las 
masas!» Pues a un Congreso, 
por muy comunista que sea, 
no le es dable desencadenar 
revoluciones. 

Esa fórmula de Lenin to-
mó, al fin, cuerpo en el VIII 
Congreso de la Internacional 
Comunista. El Partido Co-
munista Mundial estaba en 
1936, fecha del Congreso, en 
un callejón sin salida. Era 
representado, en cada país, 
por una tertulia de intelec-
tuales y un grupo de obreros 
que reflejan los lados peores 
de las deformaciones intelec-
tuales. En el seno del VII 
Congreso, Manuilski y otros 
escritores de cemento arma-
do, piden a los dirigentes co-
munistas !que escriban para 
las masas! Esta es la mejor 
prueba del engreimiento sec-
tario, del aislamiento mate-
rial y moral con que trabaja-
ron, hasta 1936, todos los 
comunistas que pudiéramos 
citar. 

Del VII Congreso surgió la 
receta con que los comunis-
tas iban a tomar contacto con 
las masas. Se trataba de la 
consigna de Frente Popular; 
había que establecerlo, por 
voluntad de la Internacional 
Comunista, que descubrió en 
él la línea internacional úni-
ca, en el mundo entero. Nada 
menos que eso. Creyeron los 
comunistas que con la nueva 
consigna tornaban la van-
guardia del movimiento re-
volucionario en todas partes; 
padecían un error. alasta los 
comunistas pueden equivo-
carse! Pues lo que demuestra 
el Frente Popular es una rec-
tificación completa de la tác-
tica elaborada por la III In-

affletaalatiaaam ,

El temporal 
de aguas sigue 

iniposibili 
tando el ope-

rar 
Bollaría, 6 (9 in,)— Persiste el 

fuerte temporal de lluvias. 
Todos los caminos de la zo-

na de operaciones por donde el 
Ejército Popular ha operado 
tan briosamente, están enchar 
cades. 

° Los soldados se dedican a es 
traer el agua de las trinche-
ras. 

Aprovechando estas circuns-
tancias, algunos grupos enemi 
gos trataron de hostilizar, pe-
ro nuestros tiradores acallaron 
los tinacos» de los fscistas.--
(Febus). 
azapaaaaalial~laalaalairolamaaa

La lluvia detiene a 
los soldados mis los 

parapetos 
Alcañiz, 6(6 in.)—Por los di-

ferentes frentes de Mediana, 
Puebla de Arbortón y Fuende-
todos, la lluvia retiene a los sol 

i'att.b.'cl4ps en los parapetos.—(Fe-
-0
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Los cawaraclas coniitinistas, si quieren ser sinceros y actuar 
de loPnika que favorezcan los intereses sagrados el prole fa. 
nado deben k.10 olvidar que solanke.nte existe una dialéctica 
lEn las reflexiones que si- • ternacional hasta el día mispor Francisco Carmona Nenclares 
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E I camarada indalecio Prieto, ministro d e 
Delensa Nacional, dicta una trascendental Sis-

al

 que recoge en toda su altura la posi-
o el trabajo en los Sindicato! 

il con el pretexto del espfrilt 
o , 

clon que mantenía el camarada Largo 
socialdemócrata de éstos. Ig 
lloraban en absoluto que / . ,.: 

desenvolvimiento del proleta 
nado no se ha verificado e 
'ningún país de otro madi 
que por los Sindicatos. Coni 
ejemplo palmario ponemos, 
nuestra U. G. T.; ha sin 
siempre, que sepamos, a 
instrumento de la revolució 
española, entendida ésta 9 

El Socorro Rojo Internado- otras tarjetas que 

ias previa_ cisainente los terribles males uso la suma de todas las pe 

alai «Comité Provincial de n4li- mente selladas en su estableci- 

de la insurrección actual, es 
preciso que nuestro Ejéreito nacional. También le ha tt 

ticularidades del desarroll 

Caballero o n relación al Ejército 
Valencia, 6(9 m.)---El «Dia-

rio Oficiaba del Ministerio de 
Defensa Nacionain publica la 
siguiente orden 

«Si en todo momento convie-
ne mantener la unidad espiri-
tual del Ejército, esta es más 
indispensable en plena lucha, 
especialmente en una lucha co-
mo la que hoy se desarrolla 
dentro del territorio español y 
por la que el pueblo en armas 
se ha agrupado bajo el afán de 
defender sus libertades. 

Por la excepcional tomposi-
ción de nuestro Ejército, no se 
puede exigir a quienes en él 
forman, la abdicación, siquie-
ra fuese momentánea, de las 
respectiva ideas políticas o sin 
dicales ; pero tampoco 'cabe ad-
mitir que, bien per actos per-
sonales de los mandos. o por 
manifestaciones colectivas que 
los mandos ordenen o consien-
tan, aparezca el. Ejército como 
adscrito a colectividd alguna. 
El Ejército no pertnece ni a 
este ni a aquel partido políti-
co, ni a una ni a otra federa-
ción de sindicato: el Ejército 
es de todos y no es de nadie. 
El Ejército, en suma, es el 
pueble mismo. 

Por eso, quien pretendiera 
desposeerlo de representación 
tan magnífica por su amplitud, 
considerándole como debate a 
determinado particularismo de 
ideología, realizaría una obra 
contraria at interés de todos, 
porque tácilmente suscitaría re 
celos dañosos de los que ya 5e 
señalan atiábos, que incluso 
han tenido expresión en el Par 
laniento. 

Hay ceremonias (revistas, 

odtertlessolemnitlades), fácilmen-
, entrega de banderas y 

te motejables de parcialidad 
por• la significación de las en-
tidades organizadoras que, oca-
sionando concentraciones d e 
tropas en la vía pública o en 
locales cerrados, recargan in-
necesariamente la ruda labor 
del soldado y constituyen a ve-
ces verdaderas temeridades, pa 
ra que al enemigo, si le llega a 
tiempo el aviso de los estilas, 
se le brinda oportunidad, me-
diante la acción alevosa de ma-
sas de aviones, de realizar ma-
tanzas entre el Ejército y el 
público adepto que acude a ta-
les actos. 

Procede, pues, restringir la 
celebración de éstos, así como 
unificar el criterio en el per-
miso para los mismos, que ha 
de quedar eirausivamente co 
manes del Gobierno. 

También es merecedora de 
atención la necesidad de reinar 
car el contraste entre el Ejér-
cito leal y el rebelde. Prepon-
dera en éste un caudillismo 
que, 'constantemente, se exte-
rioriza por el culto idolátritio 
de /a prensa a ciertas -figuras 
de la facción y por la exhibi-
ción continua de los caudillos, 
.911WIEGOLIMIIMVSBUIDOEU155011.~.5.1.19. 

Sindi¿cato 
de Engen- anza 

eckoa 
y Superior 

F. E. T. E. (U. G. T.) 
CONVOCATORIA 

Por el presente anuncio se 
avisa a los asociados de este de su respectiva escuela. 
Sindicato que el próximo do- En la confección tendrá pre-
mingo, día 10 del presente se sente que la cantidad a invertir 
celebrará Asamblea Reglamen- no está sujeta al descuento del 
tarta, que tendrá lugar en mies- diez por ciento que tenía ante-
tro domicilio social, García Her- riormente. 
náutico, 41, a las diez de la ma- Los presupuestos de los Gru-
ñana en primera convocatoria y pos Escolares serán formados 
diez y media en segunda. por la junta de maestros, firma-

Alicante 2 de Octubre 1937.— dos por el secretario y con el 
El Secretario. visto bueno del director, indi-

ualavaaaaaaa ,,a,,,a,mfaahaas.volawammaroatamaxaar,a, aaaa,aaa aloa no regatean medios de au, 

importantes nofas de la Conseje-
itoliblicidad. 

L rente a semejante proceder 
con frecuencia causa del 

ría Locai cíe Abastos 
cuto que constituye la prosecu-
ción de la cual provienen pre-

cante», ha remitido como dona- iiiniento, así cano no podrían 
- .servir a las de las Coop ta. 

pesto a una .tobriedad. austera, ovo de la solidaridad internacio i 

de mil kilogramos de jabón imitar- 
era - eludiendo todo exhibicionismo nal a este Comité, la cantidad vas. 

Dicho Comité ha acordado Mañana jueves, día 7, a las \p'uAbrelihecusidlYoledncideobeencontribuir Lana-

lo posible la 
sella. . 

hacer donación de dicho jabón cuatro de 1a tarde, en- todos los bién la prensa a fin de no des-
los enfermos necesitados de establecimientos de comesti- vial- la atención púliliea del he. 

esta plaza, entregando una ra- bles de los distritos a y 2, se roismo general de Is masas pa-
noli de doscientos cincuenta venderá a dichos vecinos azri, ra connentrrlo viciosamente en 
gramos a cana uno de ellos, car morena a razón de zoo gra- personas más o menos próce-

Para la obtención del mismo mes por persona y al precio de res. El triunfo ha de tener ca-
5'96 ei kilo.precisan certificado médico de rácter anónimo porque será el 

algunos de los centros benéfi-
cos de la localidad, como Bese- 

1.9 comerciante una vez ser- triunfo del pueblo y no de tal 
vida la tarjeta, cortará el Cu- o cual caudillo. 

licencia Municipal, Casa de ,50- púa número 5 de la hoja corres Gravemente perjudicaríamos 
corro, Asistencia Social ll Ofici- pendiente al azúcar, no pudien a la causa, tan abnegadamente 
na de Etapa. Dichos certifico- do servir otras tarjetas que las defendida, adjudicando las pro 
dos han de ser visados o con- previamente selladas en su es- Porciones de la victoria con la 
trotados previamente por esta tablecintiento, así! como tanapc_ adscripción del Ejército a un 
Consejería Local de Abastos, co a las de las Cooperatiyas, partido politice, u ortanización 

i. Las horas de ,reparto &irán obrera, puesto que l'-a'  coacción 
de 10 a 1 y de 4 a 6 en el • local Mañana jueves, a las cuatro de armas menguaría la augus-
de Socorro Rojo Internacional, de la tarde, Y en lodos los es- te libertad de España a darse 
calle de (jarcia Hernández 46 tableeimiento's de comestibles,' el régimen que prefiera la ma-
bajo. del distrito 7 y 8 se racionará norín del pueblo; pero aún se-

Asimismo y por idéntico pro- a • - - ' - - 
cedimieuto se repartirán mil bo- ' .• - - • 

ría más peligroso dejar subyu.-dichos vecinos lentejas a re-
tes de leche condensada. 'eón de 200 gramos por pepso- gada ia voluntad nacional, al 

Esta Consejería 1,o  Cal  de na y al precio de 1'35 el kilo. - . engreimiento del caudillaje. 

Abastos hace público su agra- El comerciante una vez ser-
cimiento al organismo S. le. 1. vida la tarjeta, cortará el cu-
por la solidaridad que en todo . Pón número ro de la hoja de 
momento presta a las capas se- legumbres, no pudieludo servir 
cesitadas de la población, las tarjetas de las Cooperati-

Dicho reparto se efectuará a vas ni otras que no sean las 
partir del jueves día 7 del . mes que estén previamente selladas 
corriente, en su establecimiento. 

Por la Consejería Local de 
Abastos.—El Presidente, Pran- El viernes d' 8 partir l 

— 

cisco Dornenech Mira. la „ a  ,- e 
tes cuatro de la tarde, se ven-
derá arroz en los distritos 4, 3 

Mañana jueves, día 7, a las y .2, a todos los vecinos de ros 
ocho de la mañana, en todos los mismos, a razón de 12.6 gramos 
establetarnientos de comesti-- por persona y al precio de l'os 

kilo. hoja de comestibles. 

Cl kilo. bles se distribuirán garbanzos 
El comerciante una vez ser-a, todos los vecinos de /a eapi- - 

tal a razón de lo° gramos por vida la tarjeta, procederá a 
persona y a lprecio de 2°26 el cortar el cupón número 2 de la 

El comerciante una vez ser- No se podrán servir a las tar 
vida la tarjeta, procederá a jetas de las cooperativas ni tain 
cortar el cupón número 9 de la poco a las que no estén previa-
hoja correspondiente a las le- luciste selladas en su estableci, 
gumbres, no pudiendo servir miento. 

Los periodicos que contravi-• 
miendo este precepto publiquen 

Direcczon t del Ejército, sin previa apro 
l intervius con jefes y oficiales . • . • 

I bación del Ministerio de pe-
de pr,nynera Enseñanza fensa Nacional, serán severa-

mente sancionados. 

- • 

ALICANTE I 1 encero --No podrán cele-
brarse revistas ni desfiles usmls-
tajes sin autorización expresa 

1 del ministro de Defensa. Será 
Todos los años, en el Ultimo cando números de grados que indispensable el mismo re.quisi 

trimestre, vienen los maestros tiene. 
nacionales en la obligación de Para evitar errores y 

conlei-,1 • to para cualquier acto o cere-
monia en que deban formar 
unidades del Ejército. 

Valencia 4 de octubre de 
5937.--El ministro de Defen-
sa Nacional, Incialecio Prieto», 
—(Febus). 

CircrYlar 

remitir a las Secciones adminis- nones indicarán con toda clan- -, 
trativas (hoy Secretarías pro- dad el nombre de la localidad, 
vinciales) el presupuesto de sus Ayuntamiento y Partido ju.dicial respectivas Escuelas juntamente a que pertenece. con el inventario. En la clase de Escuela t'ese-Con el fin de que todas las dará si es mixta, unitaria, orlen-Escuelas tengan su correspon- tación marítima, o de párvulos, diente material y no suceda que así como el número que- tenga. algunas carezcan de el va Que Si la Escuela es de maestro y el titular que venia desemperian• esempenada por .111/11iStra do no remitió el oportuno pis:- tendrá riursr presente ésta el ha. supuesto, por la presente Círcu- cerio constar así y con sigilar el lar se ordefia a todos los mars- presupuesto para la clase de tras, tanto propietarios como adultos. 
interinos y auxiliares de la luz iodo pi;t,ceptor que 110 iemila cha contra el analfillietismo que el correspondiente presupuesto estén al frente de una Escuela, no se le ostentará material a su la obligación que tienen de en- Escuela. 
viar el mencionado presupuesto Alicante, 5 de octubre de 1917. 

B. pl. director provincial, 
13, Bech Carreras.—E1 secreta-
rio, Jesús S.arita Maride: 
eaaar.a,,a faaa~a19~a 

SE MECESIIAN 
repurtidores para 

este diario 

Suspensión 
de un periódi-

co, procesa-
miento de su 
director - y de-

lenciózt del 
policía 4ue 

ejerce la cen-
sara 11> 

Cartagena, (r 2 n.)—Ha Sido 
silispendido el periódico «Car-
tagena Nueva», procesado el 
di rector y detenido el policía 
Jetrús Balboa, que ejerce el car 
go ele censor en eliperiódico.—
(Echas). 

mo del VII Congreso. 
Que es una rectificaciót 

total, lo saben, mejor gis 
nadie, los propios dirigente 
de la Internacional Comunis 
ta, aristócratas que prohibie 
ton a los afiliados anónima 

ajuste su conducta en este res- cado al proletariado espail 
poner a prueba la eficaci 
revolucionaria del Frente P 
pular. Lo exige la guen 
civil. 

Entre unas cosas y otra 
España será la tumba de] 
III Internacional en su aspe 
to de manufactura de consi; 
nas revolucionarias válida 
corno sagradas panacea 
para tadas partes. Ha emp 
zado a serio ya; citamos ie 
mediaternente algunas el 
pas. El Frente Popular cual 
entre nosotros, no por si 
virtudes intrínsecas —las d 
una «fase democrática isla 
media especial., según la I 
finición, que no puede call 
carse de revolucionaria, 
Dimitrof—, sino por que h 
bíamos escrito de antemaa 
la epopeya, breve, pero ten 
biemente cruenta y férti1,1 
octubre del 34. 

Pero hay más. Sabemc 
Bien veréis, por tanto, que I desde el «Manifiesto Con 

los jefes militares, e ¡guaira" inista» que la pequeña bt 
te prohombres políticos, que- • a nennn, d o, 

den ahora envueltos en una dis 
gucsía es deser 

creta penumbra, dejando que pcñar el papel de clase di 

pra el futuro, la Historia con gente, porMe lleva en su s 

serenos métodos investigalivos In° su propia negación. 
cumpla la mishío de destacar El partido Comunista oc 
los nombres efectivamente gb_i pa la mismo línea demorn 
riosos, misten por la cual ha- l tico-burguesa; en ello el «par 
brán de desdeñar las soflamas tído monolítico» revela, an 
efímeras y perturbadoras que más de su conocido infant 
puedan tejer la vocinglería al I limo, su alma de arena. Co 
servicio de pasiones partidis-lonce meses de lucha viva, s 
tas. lantiguo sectarismo, transfo 

En virtud de lo expuesto, 
dispongo: 

mado por VII Congreso t 
apetencia de llegado, con Primero.—Se prohibe a los 
tal Sectarismo, a sus última jefes y oficiales del Ejército 

con mando de tropas, la parti- consecuencias. 
cipación en actos públicos de Esta es, para terminar, 
carácter poíktico. realidad española. 

Segundo.—Igualmente se le La sección española de I 
prohibe hacer declaraciones pa III Internacional, pretend 
ca la prensa e intervenir en envolver y desffigurar, en b 
emisiones de radiodifusión. neficio suyo todo el problen 

económico-social puesto e 
pie por la guerra. 
,ialaaszaaaorantaaa~~11~11

Un auto con 
policías chocí 

contra un 
árbol 

Vich, 6(9 m.) —Un auto oca 
parlo por varios agentes de pc 
licía chocó contra un árbol. 

Resultó muerto un policía 
el conductor. 

Otros tres agentes resulta 
ron heridos de gravedad.—(E 
bus). 

El enemigo sí 
apresura a 
crear para.. 

petos 
Sarillena, 6 (9 In.)—Se obser 

van grandes actividades en e 
campo enemigo. 

I.os facciosos realizan tris. 
jos de fortificación, especial 
mente en los sectores de la Er-
mita de Santa Cruz y Punit 
Calvario. 

En la de Zuera construyen, 
de prisa, parapetos.—(Febus). 
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illS-

L1aC011-1 VIO n 

En la Prensa de la mañana ion del día 29 del actual y de lá no. 
que che del mismo día, y commotivo 
ates de la reunión celebrada por dis-
nis- tintos delegados de Fcderacio-
bie. , nes, ante el pleito de la .Fjecuti-
110s - va de la U. G. T. con las iniS-
tos, • mas, vemos c' on extracedinaria 
rito sorpresa, que figura entre los 

nombres de las Federaciones la 
de ésta de Practicantes, y como el firmante del Manifiesto , figura eta- eA secretario accidental de esta 

en. Federación compañero Manuel 
0(111 Martínez, y CO31 el fin de acla-
amo .rar conductas, y que cada uno 
os a , quede en cl lugar que le :corres-

cativa cle la 
racticakites dezvavizt rkza al individuorndivi o que, llaman,. 

dose represeniante cle ella, asistía a las reuniones 

sido ponde, ya que a su debido tiem-
po y ante quien se tiene la obli-
gación' .  habrá de reeponderse• unión

Por la presente nota y para C.5 - exacto conocimiento cie los mal par- intencionados y al objeto de 
011o deshacer equívocos ante la res-

to- ponsabilidad del momento, he-ajjoi mos de decir públicamente lo 
tecla que nos hubiéramos callarlo al 
Po- r no haberse producido algunos 

erra hechos, por no • ser partidarios 
de escándalos Y menos entre 
trabajadores organizados. ras, Con tal fin comunicamos a la .e la opinión publica que tal islanuel 

spec- 'Martínez, firmante del referido 
isig- ' Manifiesto como representante 

[idas, stsle la Federación Nacional de 
:eas, Practicautes de la D. G. T. NO 
11 e- HA REPRESENTADO 12E-p 

PRESENTA A ESTA 'FEDE-s 
eta- ,

• RACION NACIONAL DE 
uajó 
sus 

de L. ak.h./ 3/1 O a C 
nter-

de &«:kkee.nrin del 
alifi- 'COnflicto) es-
, hde

a- p ol: lngia-
11a110 

terra se a it'ina terri-
I, de Londres, 6 (9 m.)— Además 

, de los don submarinos, esta 
nos, mañana hen sido botados el 

primero de los contratorpede, 
bu'- ros de la llamada clase de «tri-

- ).bus, sets 
Dentro de una semana será diri-

botado otro y pronto ocho más. Sc- 
-.-(Febus). 

ocu- ' Se votan dos nuevos 
rcrá- submarinos 
Par' 1' Londres, 6(9 ni.)— Han sido ade- 1 

botados al agua dos nuevos sub 
marinos.—(Febus). 

Cott 
permal liammam a, su 

sfor-
1.71etem il en-

orno 
IllaS 

r, la 

e la 
ende 

be-
lema 

en 

termos, igual 

número de que ignoran las leyes da humanidad, 

para .cliividir a la U. G. T. PRACTICANTES, por estar des-
autorizado por el Comité de la 

27 d el actua l, cuando a l tratar
misma, en reunión celebrada el 

Stkit declaracx rz de 111.xe-0-.4,-,,— s.eprk (vtFh lWi Tia,- • d 

este su equivocada actitud ante ..e« 
su presenciu en las reuniones 

••••1 mencionadas haciendo uso e 
unas altibuciones que nadie le 

27, ad.°985, e Oil i't 1'3 da C la ,;• e de a rill a fnen dos, closterioridad nuevamen-

Os na ÉtWiioa iv 62,97.; ei, a.-1-sl, dice e.) toresidente 

te desautorizado, vemos con el 
consiguiente asombro una acti-
tud rayana en lo inconcebible, 

' 
. ./  1'42 ClOs ido,5,-,.. en .«,,,, discurso traté aparece como firmante de 

cuando sin saber nada este Co-
i.

dicilo compañero, el cual, ejer• 
dp 

1 ciendo interinamente el cargo de 
pronnio_ci.y.aoo ayer secretario, debido a que el titu-

lar de la misma se encuentra Chicago, 5.— Con motivo de la j .— ' — . - '. -- """- vez de disminuir, ': parecen extender- fuera de la localidad en serví-
-, ,«— . 

in:Iguración de un puente moniunen-1 mas de Guerra. 
n iniciada un trascendental discurso 1 .tla A N 1 t., 1 hi ER 

A 

11 

I, 

para el pueblo americano, egrega, Todo esto es cuanto este CO-
, 1,  ,JRJ 1 se, Es cuestión de vital importanciatal, el presidente Reoselvelt ha pro- •, 

que quede. restatrada la santidad de mité pone en conocimiento de la sobre política internacional, diri- 1 —...a...,------- --- e ..—.«...— - ,------- -. giendo vivos ataques contra las na- ' 
los tratados y el mantenimiento de opinión pública para que ésta 

caoSes belicosas. -  - ... ...• 
M -moralidad iniernacional«. Luego 

...« e La Voz c•-,le ..Pviéxic o 
habló de las cuestiones económicas 

juzgue conductas, con tal 'sofí -
Manifestó que las asperezas pues- .. internacionales, para decir que la 

co considerarnos, para que la tas en el Pacto Briand-Kellog se han -----
mayoria de las naciones deseosas unidad ,se produzca, procurar desvanecido en estos últimos meses,1 Nuevamente ha sonado ia voz de México, y, como de pause esluerzan en suprimir las que donde exista un anidaseis-que son indicio de una época de bal siempre, henchida de justicia y de dinneninrinidad. 1111 gru-bañe y terrorismo reaccionario. Las 

y un asalariado debe existir. barreras aduaneras. Demostró que " 
naciones democráticas en todo tiem- 

Po de diputados. mexicanoS, e.ate el -rumbo que ha n tomado 
los Estados Unidos dedican menos la confraternidad. Esperando 
del 12 por 100 de su presupuesto pa- que el blIC71 sentido se imponga po jamás pensaron en recurrir a las los deliberaciones de la kAsarn Mea de la S OCie da (.I de Nado- ra armamentos. La paz y la libertad y vuelvan las aguas a su debí-iolitica, Ac_. nes, Proponen que México se retire de dicha ;distancio': in- del 90 por 100 de la población del do cauce estableciendo la máxi-

armas_ para apoyar su i 
inalmerite—siguió diciendo— reilia ternacional. Se refieren al caso cancre ro de España. ¿Co- isla cordialidad y estrechas re-

mundo están ainenazadas por el 10 el terror y la ilegalidad internado- tri0 pernianecer impasibles ante el hecho de que sigaa Si l 
poa loo restante, que ataca los prin- lacto es pata bien de los tra„, nal, habiéndose comenzado por la ai — , . ,. n ICIC)Il los agresores y de que no Se reconozca al gobierno bajadores. 
ciPios de las leyes internacionales. . ingerencia de algunos países en los - , , El 90 por 100, anhelante de paz, . •asuntos interiores de otras naciones legitimo de España el derecho que • le asiste a defenderse p,,de y debe encon trar ei tne„lio de Firmados y rubricados, el o con la invasión de territorios ex- adqpiriendo en el exterior los dernentos bélicos que consi- revalorizar su voluntad. Actualmente Pt.eSidente y vicepresidente de Iranjerós, violando los Tratados. dere neceearios7 Porque la imnistruosidad rebasa los ihni- 
inte,•esa enormemente al mundo la Federación.—E. Santa Cruz, Esta situación se ha agravado ., - ,. entero, puesto que dala que se trata presidente.—M. Rodríguez. ahora, hasta el punto de constituir tes cíe toqa unaginacton. La S. D. N., creada para defender no es ya sólo de las violaciones de luc-J..e...to,nou....a ltimoomciertos Tratados, sino tie la pena ,. 

nazados por el dorauno de ot:.os pueblos, en?. ha convertido e a paz, de la ley internacional y . , .„,.. 
especialmente datos princíoios Ini-1 El a/Aícurso dle i¿o-al cabo de los anos en biombo para encubrir a los agreso- ar.

res y en oficina cle dilaelones en la que se agota la ps._ien- lis cierto que afecta especialmente ,I. SeVeit Se enviará a cía de los agredidos. a las violaciones del Convenant de : 
DeSgraeiátiamenle ello es verdad. China, Abisinia y la Sociedad de Naciones, del Pacto 1 todps los GObier.' 

España son tres ejemplos biea elocuentes. Sanii,ran e ' tB4ruide,n,ed-pKoetiellays. ,.1.171 en 
Tratadodelei

pelo t a 1>i. ell e  atanla s :1 /105 la conciencia, internacional y solo los cómplices del fascis.- problemas econOmpicos de la segn ino, los enemigos de la paz entre los pueblos, los servido.- nidad del mundo y de la Humanidad -. 1 Wáshington, 6 (9 na)—Ei dis-
res del Cdpitalismo en su política bélica pueden conformar La conciencia mundial debe recoso- . curso de Roosevelt será envia-

cer toda la importancia que supone do a todos los diplomáticos de se Cr un estado de cosas, en el que el derecho se haila des- q..._ se suprima la injerencia. ' los Estados Unidos para que II 1conocido despues del nianosc 0 indecoroso de la diplomacia 1111 presidente norteamericano 
comparo a continuación la siinación 

pongas a disposición de todos filofascista y los Estados agresores ríen cínica fuente el los GoW-ernos.--(Fábus). Sucia éxito de sus trapacerías. interizacional con una epidemia, que ' 
Un gran sentido de resi,onsabilidad internacional y I 

e. ea 10111.1111 ad debe evitar Pomendo er7.•-,.. ,,,,....5~,~airramasturmaa. a cuarentena a los enfermos, _______ . 
deseo de colaboración para lu obra de la paz puede pereni- añade lo siguiente: «Estoy decidido 
tir aún a ciertos pueblos permanecer en la S.:D.N., pues su a continuar la política de paz y a . ronagaId ›.. obra ha sido negativa.Verdad tisAue no tiene poder ejelutivo einplear todos los medios para evi-

tar aue se nos mezcie en la guerra. La realidad de sus resoluciones depende únicamente de la . ' - ' Debiera sei inconcebibles que estos 

una seria anienaza a los cimientos el dere para e fia /17, a r la soberanía de IJS pueblos Orne-de la civilización. Sin declaración 
de guerra y sin otra causa que le 
instifiqce, son asesinatos con toda 
else de bombardeos los paisanos. las 
mujeres y los niños. Fsn tiempo de 
paz, añadió, se atacan y torpedean 
por submarinos, sin razón ni previo 
aviso, a los barcos mercantes. Exis-
ten nadones que conspiran y sarti-
,ian en la guerra civil de un pais que 
jamás les hizo mal alguno. 

Naciones que reclamas su libertad 
-le la niegan a las otras y actualmen-
te son sacrificados pueblos Macen-
•es y naciones, por ansias de un po-
der y de una supresacía que carece 
de justicia y de sentido de huma-
nidad. 

Resume lo que puede producirse 
en el mundo a colisa de tal estado 
del ambiente, y añade. 

El hemisferio occidental no será 
afectado y continuará tranquila y 
pacificamente viviendo con arréglo 
a las normas de la civilibación. 

Expresó su espereuza eu el por-
venir, declarando: Deseamos un 
mundo eu el que podamos respirar 
con übertad y vivir sin miedo, para 
esto, las naciones amantes de la paz 
deben reforzarse unidas también pa-
ra reforzar también Vas leyes y 
principios que constituyen las bases 
únicas para garantizar la paz. Estas 
naciones deben hacer tal esfuerzo 
en oposiciones de los Tratados. Los 

críelos y dos—
son los actuales creadores de una 
anarquía internacional y de una si-
tuación de inestabilidad de la que 

exentos Veellik.. no sólo por el aislamiento o la neu-
tralidad, puade uno alejarse. 

tISCIS Zirluer— El presidente Roosevelt subrayó 
una vez más la necesidad de una 

ÉOS enteute sobre las ilaciones pacifi-
cas, manifestándose de este modo: 
Hay que instaurar la confianza en la 

se ha hecho público oficialrnen- palabra «compromiso», en el valor soma te, se sabe que el número de de una firma y en los Tratados. Es 
italianos heridos. que han teni- preciso reconocer la moralidad del 

ri do que ser repatriados de Es- individuo, 
pafia, se eleva a unos siete inil Continuó 'insistiendo sobre los 

ca y los enfermos a igual número, 
principios de la internacional y lue-
go trató de la posibilidad de aisla-La cifra oficial de los mucre intento, declarando lo siguiente: 

las era el 20 de septiembre, de «Existe en el mundo una solidar--
1.226.--(Febsis). dad e interdependencia que hace téc-
,.......«.....«,...."..............~.....al nica y moralmente imposible que 

una nación se aisle completamente 

. La unidad de los fenómenos económicos Y Po-puli- ••-i 

Po-' licos del resto del mundo, especfal-
proletaria ei, atente cuando estos trastornos, en 

ia y 

Lita-
-(Fe 

man, 

9e 

ser 
el 

rba-
rial-
Er-
anta 

yen, 

.:zry 

Inglaterra 

Bournernouth, 6 (9 m.)— La 
conferencia del Partido I.abo-
rista, ha rechazado por votos 
1.730.000 contra 373.000, una 
moción pidiendo el aplazamien 
to por una discusión ulterior 
deqa parte del informe del Co 
mité Ejecutivo, que protesta 
contra las actividades de la Li-
ga Socialista y contra la catri-
na/1a a favor de la constitución 
de un frente único.—(Febus). 
1.10.16 1110.1.. 

El "Heraldo 

de Castellón"

suspendido 

Castellón, 6 (9 m.)— El go-
bernador ha suspendido el dia-
rio «Heraldo de Csteliónu por
juse.rtar hoy en su editorial 
unas palabras tachadas por la 
Rensura.—(Febus). 

buena voluntad para cumplir a S de cada uno de sus ad he- tiempos modernos una nación cual-

ración Nacional de 
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rentes, pero tiene un poder ejecutivo moral que hasta la quiera sea tan loca y cruel para ......... 
fecha no se ha utilizado con toda su fuerza. arriesgar lanzar al inundo entero a ' e

La dificultad estriba, en que tras los hechos de agre- rg 
dijesmdeosit,elritodreipia.

Intei.vino nuestro delegado, i oi Teas idi o serl 
sión que se le 'han presentado, no estaba únicamente el acto les para defenderse, violando Trata- señor Azcarate, y dijo que el 
aislado de una nación contra otra ilación sido que tras él clon solemnes y sin Kovocacion al- Coh:erno español se reservo. el 
va el proceso de un movimiento social polarizador de las guna. Por consiguiente, la paz del 

inundo está ectualmente amenazada corrientes internacionales. Tras la invasión japonesa en de hecho por este estado de cosas, 
China, la italiana en Abisinia y la italo-aletnana en Espuria . Roosevelt terminó su importan-
están los intereses del capitalismo monopolista couligado itsimo discurso de este modo: «La 
de todos los países, y ese capitalismo, sea írigl s, francés o guerra es contagiosa, sea declarada 

o no. Engloba a pueblos y naciones ,b),,, rigore,, de la estei.,norteamericano, se halla de acuerdo con la actitud (apane- e-a el teatro de las hostilidades y sa, alemana o italiana. No puede haber sanciones contra el aunque nosotros estamos resueltos pida jorridicidad 
agresor, por cuanto se halla apoyado poz quienes en otros a apartarnos de ella; no podemos 

evitar sus desastrosos efectos ni el Ginebra, 6(9 m.)— El Comi-paises gobirnan en fabor del fascismo y mandan despues peligro da ser mezclados en la con- té del conflicto chipo-japonés, sus represent -aciones a Ginebra. 
se reunfó esta. mañana sin Ile-

tienda. Debemos aportar medidas 
La voz de México suena clara y sin embages en este para reducir posibles complicado-

gar a un acuerdo. litigio internacional, porque es la voz de un pueblo ettl e- neo, pero no podemos protegernos 
completamente en un mundo envuel- No obstante se lograron no-fiado en la lucha de Más de un cuarto de sigla cante.: la s to en el desorden. Se deben restan- tables progresos. intervenciones imperialistas 2.11 .SU propio país, qoe. a fa, r- rar las principios de lo paz para China acepta el proy-ecto de za de sang,re ha llegado a' implantar un Iégitnen con el que que tenga vida la civilización y la la convocatoria a confeyencia se halla en la tarea de construir la república socialista. uzeillica, sm una eced no explí 
confianza entre las naciones. Elda-
sea de paz debe manifestarse de tal Los delegados ql12 hablan en representación d2 su cita a e agresitín y sin esa alii-forma que qued,:m disuadidas las pueblo lo hacen con ese tono de daridad y de indigna- ilaciones que pretenden violar los sión concreta a los articail., in 

ciñes que caracteriza a los mexicanos, pero quienes hablan acuerdos e intentar los derechos de Y 1-m• .. . 
en nombre de intereses imperialistas, quienes Son en su tas demás. Hay que realizar intentos Por su parte, el Subcomité 
respectivo país aliados de la reacción y euemig,os de su positivos para salvaguardar la paz, iteg,ti a un acuerdo sobre ios América detesta la guerra y espera pueblo, hablan ese otro idionit•t de las claudiciones y de las a paz, América está, pués, compro- principales puntos le la res- o-

metida activamente en lograr la paz. alción especialmente en lo que concesiones al fascismo. 
—Febus. se refiere a la convocatoria de La propuesta de los diputados mexicznos hace tiempo 
,,,, .4.31.231.4.....21.11.1111~~ 

una conferencia de las nueve que 'preocupa a las personas decentes, por que si la S. D. 
potencias firmantes. -(Felzu.s . N. no sabe oponerse ni moralmente a los agresores, enton- do con la delegación española, ces ¿para qué sirve la S. D. N.? han redactado términos del pro El Comité de los 23 

Se trata líe re- FEAFA 
En síntesis este proyecto que 

verlo de resolucón. aprueba unas resoles-paticiac.14511, ni° 15.331t.....1./1101,,,-....4,/"..,.....1111,411",-.~2.112921.111111 

es muy breve, rionsprqeba y la-

de envío de L•k7.4 1.S. Jespnés c7,7e cona— vado la demanda española, 'y 
menta los actos que han nyoti-

refuglados probazr las den.ancias de ben contribuir a que reine la 
que los acuerdos de N>yon de-

París, 6(9 m.)—Corno han si- seguridad en el Mediterráneo. 
do nial interpretadas las clispo park.sil AP. ratería
slciones adoptadas por el Go- 11 -1, • ,. 

bierno en relación con los retal- ete el Mearte.lpicanee, xrdazta I' - 
giados españoles, el ministro • .. • 
del Interior ha hecho constar su accron- a 1417-1"e"tali'9 reil".1«.

ción y no de un envío de los tiemeda a iDs acue-itrsos de 
que. -se trata de una repatria- -., 

se lleva a cabo de completo Nyon toda r-esoitacieíyk. refugiados, que la repatriación 

acuerdo con el jefa del Gobicr- — . • - es • en — umenra, o 9 ni.)-- 111 s.onse- el C011:5 ,,j3 di-L3e cl,r1.t «tran-
no español y que se hace con 
el de las autoridades francesas jo de la S. de N. se ha reunl- '. quilidad, a la relvitninacion a 

do para ultimar .el proyecto de •favol. ,le la pr.slecci.lni da las 
gradualmente, teniendo -e n 
cuenta la situación de los refu- r,esolución, re] ativa a I a d•:Inan aguas territoriales espai3olas y 

giados.--(Febus). -la española contra la piratería de "sus navíos. 
. I Pero . como .el Consejo no 

..iss«-e,   ..aszrwor........«...«....— en el Mer,literráneo. 
El Gobierno español ha con-1 puede miele/eral. en asuntos 

Leeci AVANCE saltado sobre el proyecto. Ha- adoptados Ili.xi,1 de él, los 

biese deseado, al parecer, que miembros del niiimio de acuer-

En todo caso, el po-bierno espahol difiere 
si se solidariza o no 
con los acuerdos adop-

tadas 

Ginebra, 6 (9 in.)- -A las diez 
v media de la noche se reunió 
el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 

Antes de votar el proyecto 
de resolución sobre el recono-

-cimiento español acerca de la 
.seguriaad en el Mediterráneo, 
tos representantes de Bolivia v 
Polonia formularon algunas re 
servas. 

derecho de solidarizarse.--(Fe-
bus). 

El conflicto chíno-ia-
ponés ya tiene sobre sí 

Ci012 es sobre el conflic-
to de Extremo Oriente 

Ginebra, 6.—El Comité de los 
23 ha aprobado el proyecto de 
conclusiones sobre el asnillo de 
Extremo Oriente, Se abstuvie-
ron de votar Polonia, Canadá y 
Suiza. La primera por razones 
de principio y las otras dos por 
falta de tiempo para consultar a 
sus Gobiernos. El proyecto de 
resolución comprende los tres 
puntos siguientes: 

1.° La Asamblea acuerda el 
apoyo a China. 

2.° La Asamblea recomienda 
que no se adopte medida algir a 
capaz de impedir a China el ejer-
cicio de derecho de legítima de-
fensa, y 
3.5 La Asamblea invita a los 
miembros a estudiar las medi-
das que puedan adoplat se para 
ayudar a China. 

3/4
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Conversa carilla:va ridentf, con thkcins y ..,:r al*zrierrie l ara a con los escritores Wirltrincha y Regt r una intervención cfirecta.gm todo . els.7,...«-,«5«rrii_,F,,,,.),T.2.1«..),-~«),),,ir .ali.e.«n~r~e rii !loca er las y 1 •red . In 
t'AS 1, tras, de pronto se 

cuanto representara d diel sa de I .) „. ,--« , .-g, , 
(lamente el presidente del Con- cindarLy de la población ci- I ,5-, s:.11 ,, Wt. - . . cla Emita (per ha Y a V e C" 

deja nO sabeinct. qué O • sejo Sc presentó esta mañana 
la 

La el Hospital de las Brigadas rillatri alilSla • Uno de los servicios que di:- y-que. peligros. 

sido adoptarle) y demostrado en 
otras ciudades y elogiado por 
la prensa en general. 

Esta junta al hacerlo saber al 
público en general no persi t ue 
otros fines que el vecindario se 

trié cuenta de que van quedando 
l cconpletamentie atendidos todos 

I los servicios de los que depen-
de la seguridad y garantía per- f 

t social de la población civil. ; 
! El Presidente, S. MARTi. 

CONVOCATORIA 
Internacionales. Visitó d de el prinier 1310:11C:1(0 « 1.< 1Pta en im e 

Un camarada de la 
tiva del Partido Socíalisr 
declarado recientemente 
París que la ararnitacióta 
crisis de mayo la !lea 
tres miembros de dichn I 
cutiva, lo cual dice clara 
te que esta fué,suplantan 
sus furciones. Manara 
balearemos un docurnez 
Werreeslao Carrillo dora 
expresa dicho desatino. 
AMPIR~II~1~111~ 

LUIS CABALLL 
entre nosotros 

Después de quince dial 
descanso, bien merecido 
cierto, se ha reintegral 
nuestra redacción, de la 
forma parte desde la a 
ción de AVANCE, el ci 
rada Luis Caballero. 

Bien venido, camaradi 

quívoco de la Repúblit 
materia de Enseñauza. 

El resto de campal 
algunos tan entusiasta 
mo los primeros se ene 
tran en estos momento! 
dicando toda su activia 
fervor por la implanta 
del Régimen de Coedud 
en la Escuela, régimen 
no es ni más ni más ni 
nos que la contirmacii 
preparación normal di 
vida toda del niño. 

El niño nace y, a int 
que se da cuenta de que 
en Sociedad, la conos 
régimen de coeducación, 
vive, juega... en coeduca 
Pero los antiguos moral 
pensaron que había a 
dad de torturar la con 
cia del niño y corno el 
mente no disponía deli 

, nada más que en la El 
allí llevaron sus planes, 
nido que asistía en mi 
casos juntamente con 
llerillanaS y a migas mil 
fueron párvulos a iin 

4 Viv 
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del grupo `lini* 
Soldados evadidos e_ 

i eV 

urección Provm-I 
de Zertigel 

EJERCITO DE TIERRA 
Este.—En la mañana de hoy, la artillería rebelde cañoneó 

las posiciones de las inmediaciOnes de Allué en el Alto Ara-
gón y Huella del Infante (sector de Zuera). 'La nuestra de es-
te sector actuó sobre Pilotos, Crucetas y Valseca. 

Sc han presentado a nuestras fi las, procedentes del campo 
faccioso, ocho soldados. 

Norte (frente oriental).—Nuestras fuerzas atacaron por la 
carretera de Cangas y conquistaron la cota 408, al norte del 
Abra. Se cogió al enemigo una ametralladora, varios fusiles 
y municiones. 

Frente del Sur —Fueron rechazarlos diversos ataques ene-
migos al sur del pueblo Luguero causando a los facciosos ni:-
niel-osas bajas. 

En la jornada de hoy, los rebeldes han cañoneado Loma 
Verde. 

Sur del Tajo.—Las baterilas propias bombardearon las in-
mediaciones del vértice de Pozitela (Toledo) y las enemigas y 
algunas posiciones del sector de Toledo. 

En ci sector de Don Benito, ligeros tiroteos. • 
Levante.—Nuestra artillería ha hostilizado las concentra-

ciones enemigas de las inmediaciones de Teruel. 
Tiroteos de fusil y ametralladora en todos los sectores. 
Procedentes del campo faccioso se han pasado a nuestras 

lilas nueve soldados con armamento. 
Centro y Sur.— Sin novedad. 

El camarada ?V. 
senta .rnesperar-oelyte en los 
hospittales donde están los 
heridos de las•B.r.,„Igdas 

ternac,, 0.14 a les 

cial ¿e Prime5a 
6/señanza 

Alicante 
CIRCULAR 

Estando vacantes las sus-
tituciones de las Escuelas de 
Callosa de Ensarrlá, para 
Maestro, y la de Reclován, 
para Ivlaestra, ambas con el, 
sueldo de dos mil pesetas 
anuales pone en conocimien-
to dc los Meestros nacionales 
que deseen solicitarlas, de-
biendo remitirla peticiciones 
a esta Dirección en un plazo 
de cinco días. 

Alicante, 5 de octubre de 
1937.—El Director provincial 
B. BECH CARRERAS. 

se impresionó rano-

cito como consecueta-

cia de los disparos 

de la artillería leal 

sobre camiones de 

tropas rebeldes 

Barbastro, 6(9 m.)— Nuestra 

artillería con gran cierto ha cli-
sutIto hoy uria concentracióa 

enemiga en Punta Selva, cona-. 

puesta de numerosas camiones; 
cargados de soldados, que pa-
recía iban destinados a refor-
zar varias' posiciones, cuya si-
tuación es grave por la presión 
de las tropas leales. 

En las filas enemigas se pro 

dujo enorme desmoralización. 

Fué aprovechada por mucho 
soalados que se ptcsentaron a 
nuestras filas, particularmente 
Tel grupo llamado «Mni»..—
(Febus). 

Se sabe Ore Inglate-

rra ha dado órdenes 
de cazar al ~bina. 

vino 42ole atacó en 

anuas cle Alicante a 

un contratorpedero 
ibritánico, y si mas-

trase resistencia, se 

llegarían a hundirlo 

Londres, 6(9 m.)—Las. unida-
Irles de la ilota británica que 
acudieron en auxilio del con-
tratorpedero raBasiliskr;, ata-
cado por da submarino en 
aguas de Alicante., han aban-
eldmilo la persecución de éste, 
volvilendo a sus servicios de 
patrulla. Se ignoira el resulta-
do de la persecución. 

Los siete deslaructoxes y los 
dos aviones que persiguieron 
al suomanno, tienen orden de 
darle caza o hundirlo si hace 
resilitencia.—(Febus). 

oca. de Öejen -
Sa ftP-I 

Desde la constitución dc este 
Comité, bié preocupación del 
!ni S m o, dotar de suficiente ma-
terial y personal competente, 
todos aquellos servicios que 
aunque da un modo directo no 
dependieran del mismo, tienen 

1 S » t • 

-f• 
ve c . 

to esta juma se q , auca _ 1) Por la rc'Se ni e se te con\ :pea e reo cue
con rsó on ellos , fa a'  01 ri ten]: nte d t t d ptirso- que t d ir' ir Don hi a), iII.) t 

noticia se difundió por la nal corno di  mate] lué el de Us d e cites de la mañann, mi s enuncian soria5 i vencido a un «fantai.ma 
otado, ano e onaria rui sá [l el l a da 

culoura y cuando el doctor Ne- veis qué fácil, pues 
urrn Sc disponía a abandonar el 
hospital, era esperado en la 
r:uerta por centenares de heri-
tus, que le hicieron objeto de 
unn calurosa ovación. 

El doctor Negrín les dirigió 
la palabra, diciéndoles que la 
hiena en España la s!glle el pueblo para defander la paz 
la libertad y, que los antifascis\-
tas y el Gobierno están profun 
dausente conmovidos por la so-

. lidaridad que prestan a nues-
tro pueblo los voluntarios que 
han venido de todo el mundo. 

El presidente celebró urra 
conversación con el escritor in-
glés Wintrincham, autor del 
Ebro , «La guerra próximas, 
que fue herido recientemente 
Sir el frente de Aragón y con 
Gustavo Regles, escritor que 
resultó herido hace unos me-
sus.—(Febus)

bulló)] de !os heridos graves y 

Cczuaíué L1A CO:11 

RAMO META LURGICO 
Se a todos los mi-

litantes de la ju've n trill S o-
ciali! t:, Unificada, Pertene-
ea- ates 1,1 1 r?,1110 de la inc ta-
lurgía para tma reunión .lue 
se Celebrará el rniércrdes dia 
6 del cordenfe mas, a las 
7'30 de la larde, en el local 
de la casa de la Juventud 
Barriada Norte, plaza de 
Largo Caballero 19. 

El compañero que no asis-
ta será severamente sancio-
nado. 

Por el Comité Lccal, El 
Secretario Sindical MIGUEL 

ENEZ. 

Des, ie entonces las 
gc•sliones de esta Junta se enca-
minaron a conseguir del Con-
se)o Municipal la ainpliasioní de 
estos servicios, para lograr te-
nerlos de una forma adecuada a 
tos momentos que atravesa-
mor. 

Vista la impasibilidad de que 
el Consejo Municipal pudiera 
ampliar estos servieins ecoró-
iniecnnente, esta junta a( orló 
hacerlo por si misma y a sus 
expensas, a cayo fin lis 
do gestiones que han dado por. 
resultado el que a partir del díz 
I.e de los corri4ntes, tiene inon. 
lado un servicio permanente de 
bomberos compuesto por 24 
hombres, que sometidos a un 
plan de entrenamiento y prác-
ticas adecuadas, harán que po-
damos contar en todo momento 
con un Cuerpo de Bomberos 
cuya necesidad y utilidad no ha 
ha lugar a discutir ya que ha 

nández, 39, con ci siguiente 

• ORDE'N DEL DIA. 

1.° Lectura y aprobeciou de i aela antk rior. 
2.° Lectura y n p.rot,¿“..ick del estmlo ser cueletJe., 

3° Correspondencia. 
4.° Gestiones. del Corollii'. 

5.0 Altas y bajos. 
6.0 Gestiones de la minería. 
7.5 Ruegos y pre.guntas. 

1 

r  

dos 
"rn , 
=1 y como hernian- a bremos respetamos. 

MARTÍ 

i -11 • Tí ;.• GIS _lit 
COEDUC,iefON 

El Ministerio de Instruc-
ción Pública y Sanidad y la 
Dirección General de 1.' en-
señanza, dictaron hace días 

Los camaradas de "Liberación" insisten esta moilnesa esa adju:licarnos Ja pagseleta 

de vencidos en el pleito escisienista abierto en la U. G. T. El querido colega, 4oe 
nos viene tratando con bastante justicia, en ese punto concreto está despistado. No 
se ha dado cuenta de que con denuncias judiciales o sin ellas, njuien se sentó en :a 

escalera y no tuvo paciencia para resistir en ella, difícilmente podrá volver a 

reconstruir "su pasado..." 
Miff.~1~(111~01.14~11~1091•111 

El Estado no comprará más que a El He ¿e n'Inwía 
" d Izquierda Renubli-empresas ligalizadat e 

cana, dimite 

Valencia, 6 (5 t.)—La junta 
de compras de material del 
Ministerio de Defensa afir-
mando una orden disponien-
do que no contratará en lo 
sucesivo con aprobación o 
empresas individuales o co-
lectivas, cuya situación no 
esté reconocida de liad Ind-
nera legal. Sc entiende que lo 
están las que disponen a base 
de sus antiguos propietarios 

o a base de la correspondien-
te intervención, declarado y 
ejecutado por el ministro de 
Hacienda. Se estima además 
que deben encontrarse al co-
rriente en el pago de las con-
tribuciones de impuesto del 
Estado; asi como de los se-
guros sociales de carácter 
obligatorío.—Febus< 

Valencia.—Ha presentado 
la dimisión el jefe de la mino-
tia de Izquierda Republicana 
D. Antonio Pelaos. Algunos 
diputados de este partido 
han suscrito un documento 
solicitando la reunión inme-
diata de la directiva para 
examinar la actual situación, 
y que el Comité Nacional 
del partido resuelva en indi-
finitiva.—Febus, 

los rebeldes nos 

obligan a ir a 

Palma 
Tanger, 6 (5 1.)—La esta-

ción de T. S. H. a captado un 
trozos de un mensaje que 
dice: «Los rebeldes nos obli-
gan a ir a Palma. Posición 
veinte horro treiota y minu-
tos y treinta y ocho Nordes-
te; cero minutos, dos este. --
Febus. 

- vence a todils Ui 
711 (Ir,' Ti: 1:.
que &•• sebían 
poco,haniOr)al.salted 
mullas k de la 
v, ais descubriendo y q 
sic ID pi e :.;011 os la 
jeee 5(101(55(101(5la Ce pirtlii 
que asislr:érais a la 
aula-de la Escuela lun 

, te con vuestras her 
pOTqU. hermanos so 

Cúmpleles ahora al 
tienen la máxima res 
bilidad en la formado 

una disposición sobre «C,o- eMaestros,.
oncieii d e i niño.  

disponerse
n o. 

edlicación». No descubrimos mayor entusiasmo, 
nada nuevo al reconocer la mayor celo a implanta 
impartancía y necesidad de miar la nueva vida edil 
dicha disposición. de la Escuela. 

nSfia,broerns gcl die a! civlag,tlionos s cm O:- :- e  ;•u

entusiasmo y fervor por que 
la Revolución entre también 
en la Escuela, y por que en-
tienden y entendemos que la 
taivolreión, para que Z. ea fe-
cunda, duradera y eficaz, ha 
de tener en la Escuela t:us 
valedores, sus hombres dis-
puestos al rr-speto de la li-
bre conciencia d's rmifo, ho:n-
bres dedicados a proporcio-
110r al niño bagaje posible 
educativo y cultural, cultura 
libre, sin prejuicios, sin ve-
los, sin amaños, sin tapujes 
sin milagros; cultura cientí-
fica, si se me permite la fra-
se, en aquello que la Cien-
cia tiene de demostración. 
Hombres dispuestos a for-
jar conciencias libres que es 
qacer hombres libres. 

Como decíamos, algunos 
compañeros llevados de este 
entusiasmo se anticiparon a 
las disposiciones de referen-
cia; enhorabuena a ellos por-
que vinieron el andar ine-

La «Coeducaciam» na 
de fracasar, y donde fi 
donde no sarga recta I 
tecle la nueva vida echa 
del niño, tienen las At 
dades vesponsables la t 
dibie obligación de ti
los motivos, las causas, 
que sabemos que enea 
rán a un fascista m'a 
en dicha Escuela. 

Los fascistas de ret4 
din son 13 (., viven escori 
y boicotean todas los I 
del Gobierno, porque I 
que el Gobierno es el pi 
y en su oído al pueblo di 
el fracaso del Gobierne, 

Ha sido ievantack.

suspensión que pi' 
sobre ei diario 

141 is riosoires 
Valencia, 6(5 1.)—Ha 

levantada la supensió 
diario «Nosotros».--(Fi 
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Las masas no iban fallado. Solamente a través de un Congreso 
nacional de la 11. G. T. podrán lzaceIrlo. Precisa, pues, que tos. 
dos los Sindicato5 se reunan itirrkikatedia -ttarnerk te y acuerden la 

petición de Congreso. Y con el acuerde clirigirge a 1. 
Ejecutiva, la que de. 
ne como secretario a 

1111.557311Zir 

Unión General Je Trabaja -
!adores de España 

Por considerarlo de interés, volvemos a pulicar 
el documento que sigue, suscrito por las autorida-
des legítimas deis U. G. T., documento que marca 
un hecho histórico de positivo valor; 

Se ha reunido la Comisión Ejecu-
tiva de la Unión General de Traba-
jadores, de España, en su domicilio 
social, calle de Luis Vives, ntrurneto 7, 
para conocer el texto de una comuni-
cación enviada por Ramón González 
Peía y José R. Vega, acordándose 
contestarles que, a su debido tiempo, 
se les advirtió que la Comisión Ejecu-
tiva desautorizaba la reunión que se 
pretendía realizar, declarando ilega-
les los acuerdos que en la misma pu-
dieran adoptarse. 

La Ejecutiva acordó enviar una 
carta a todas las organizaciones que 
integran la Unión General, dándoles 
cuenta detallada de los incidentes 
surgidos entre la Comisión Ejecutiva 
y algunos representantes del Comité 
Nacional, para que conozcan la ver-
dad de lo sucedido. 

Visto bueno: El Presidente, ICISE 
DIAZ ALOR. — El secretario gene-
ral, FRANCISCO LARGO CABA-
LLERO. 

4.
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La 'Ga- II. aceta' publica interesantes clis. A I, un3 y veinte la 

rtrip 
Declaraciones de van 
escritor alemán per-

seguido por el 
nacisnao 

Valencia, 7 (5 1.)—En el antedes-
pacho del jefe del Gobierno, coin-
cidieron anoche el ex-ministro de 
Estado y delegado de España en 
Ginebra, señor Alvarez del Vayo 
y el director de «El Mercantil Va-
lenciano» los cuales sostuvieron 
una breve conversación sobre po-
lítica internacional. 
TI director de «El Mercantil» fe-

licitó al señor Alvarez del Vayo por 
su brillante intervención en las re-
cientes deliberaciones de la Bode-
dad de Naciones, al ser tratado en 
ella el problema español. 

El señor Alvarez del Vayo, alre• 
dolor del resultado de la votación 
expuso su opinión, interesantísima, 
y, entre otras cosas, dijo que sigue 
sosteniendo la validez política del 
acuerdo de la Comisión Técnica y 
observa que el voto de una ramal 
de Roma, que es Albania, junto con 
la de otro país, no puede oponerse 
a la decisión de treinta y dos po-
tencias. 
1~~1¢WWWIffit 

Dos bandidos que 
querían pasar 

la frontera 
Barcelona, 7 (5 1.)—Cuando in-

tentaban pasar la frontera por Fl-
aneras, fueron detenidos dos indi-
viduos a quienes se ocuparon unos 
planos de las costas catalanas y 
unas claves. Han sido puestos a 
disposición del Tribunal por delito 
de espienaje.—Febus. 
Lei_mme~resexasulawca~manwenn,so 

los técnicos especialistas 
en piezas de recambio 

de automóviles 
Valencia, 7 (12 n.)—La Direc-

ción de Transportes por Carre-
tera ha hecho una convocatoria 
urgente para cubrir veinte pla-
zas de técnicos especialistas en 
piezas de recambio de automó-
vil, accesorios, neumá icos etc. 
rma~nn ~rditr,RMI9i~-4=FYSIC.11 
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AVANCE, avanza 
Poco a poco, pero con paso firme. AVANCE va logrando sus 

objetivos. Cada día más lectores. Cada día arador información. Cada 
día más papel. 

Camaradas socialistas: seguid ayudando a vuestro diario. 

El departamento norteamericano de Estado - da cuent.gen gin interesante documento de la 
situación de China y de la actuación 

infernal de Japón 
Washington, 7 (5t.)— Se

hdee clhaoepoúmbil si In texto edxetpoarítnatme integro ' 
i."."CC!'araczones de un aletnált1 

a 

to de Estado relacionado con la 
situación actual en China y las i 

- --- - - - - - -- ----- --------------. 7-: ,--,,,';'''''''';-''' París, 7 (5 t.)—Un escritor 
r 

amgo de España 
., . 

alemán ha hecho unas intere-
obligaciones japonesas c o n 

r.' 
sanies declaraciones alrededor 

arreglo a los tratados vigentes El lapon
z ue j s q de acuerdo con el Comité de No 

'-- Intervención de la Sociedad de de la lucha del pueblo español 
contra el fascismo.

He comprobado--ha dicho—deSalando que la situación militar y políti-
ca de la República española ha 
evolucionado tebaiblemente de 
dos meses a esta parte hasta el 
punto de que las tropas guber-
namentales han tomado la ofen-
siva con gran éxito en los fren-
tes del sur, del Este y del Cen-
tro. La victoria definitiva del 
pueblo español sobre el fascis-
mo nacional e internacional, es 
segura y sólo podrá ser retrasa-
da por los importantísimos su-
ministros de material de guerra 
y de soldados que efectúan los 
estados intervencionistas. 

Naciones. 
Hace constar, que, desde el 

principio del conflicto de Extre-
mo Oriente, el gobierno de 101 
EE. UU. ha insistido cerca de 
las 'autoridades japonesas para 
obtener una resolución acepta-
ble por ambas partes. 

Hace relación a las declara-
ciones hechas con anterioridad 
para el secretario de Estado, y 
añade que, entre los principios 
que no opone el gobierno de 
Washington, y que deberán re-
gir las relaciones, internaciona-
les si la paz ha da ser manteni-
da, figuran los siguientes: Sus-
pensi9n por todas las naciones 
del empleo de las nationes del 
empleo de la fuerza con fines 
políticos y de la ingerencia en 
asuntos interiores de otros paí-
ses. 

Solución de los problemas 
planteados mediante aegocia-
ojones pacificas. 

Respeto por todas las nacio-
nes de los derechos de las de-
más y cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas. 

Expresa la comunicación la 
importancia de los principios 
sentados p o r el presidente 
Roosevelt en su discurso. A 

posiciones cie instruccón Pública aviación extranjera i arro¡o ., causa del desenvolvimiento de 
la situación de Extremo Ocien-

seis bombas en Sagunto te el gobierno de los Estados 
- Unidos se vió obligado a sena y Defensa Nacional 

Valencia, 7 (5 t )— La «Gace-
ta» publica, entre otras dispo-
siciones, una orden de Instruc-
ción Pública dando el nombre 
de Gabriel Miró al instituto de 
Segunda Enseñanza de Orihue-
la; organización de conferencias 
semanales en centros de segun-
da enseñanza para explicar a 
los alumnos el significado de la 
lucha que el pueblo español 
sostiene contra el fascismo en 
defensa de su libertad e índe-
pedencia; creación de dispensa-
rios antituberculosos en las pro-

vincias de Almería, Castellón 
Cuenca, Guadalajara y Valen-
cia. Otra de Defensa Nacional 
para el restablecisaiento de la 
Secretaría General de lá direc-
ción de la marina mercante. 
Otra por la que se dispone la 
requisa del remolcador de la 
matrícula de Bilbao «Río Uru-
mea», puesto a dísposici n del 
ministerio de Defensa Nacional. 
Recordatorio a los consignata-
rios de barcos extranjeros para 
que cumplan la obligación que 
señala el Centro de Contrata-

• 

Sagunto, 7 (5 1.)—Esta tarde, 
a la otra y veinte, aparecieron 
cinco aviones de bombardeo 
facciosos, que arrojaron seis 
bombas. Todas cayeron en lo 
arena y en el agua. Por lo tanto, 
no hubo ni destrozos ni desgra-
cias personales. Dos mujeres 
resultaron heridas al caerse 
cuando iban a buscar un refu-
gio.—Eebus. 

ción de Moneda, de cubrir to 
dos servicios de estos barcoseD 
divisas extranjeras o, en su de-
fecto, en pesetas, con autoriza-
ción del citado centro. 

tar que la acción japonesa en 
China, es imcompatible con los 
principios que debieran regir 
las relaciones entre los estados 
y contraria a las estipulaciones 
del tratado de las 9 potencias. 

En su consecuencia, los sen-
timientos del gobierno de los 
Estados Unidos, están en gene-
ral de acuerdo con los de la So-
ciedad de Naciones:—Febus. 

Visado por 
la censura 

Tokio, 7 (5 1.)—E1 Japón no 
participará en la conferencia:de 
los firmantes del Tratado de las 
9 potencias presentada por la 
Sociedad de Naciones. 

En los círculos oficiales ha 
caído como una bomba la de-
claración del departamento de 
Estado norteamericano, según 
la cual, el Japón ha violado el 
tratado de las nueve potencias. 

Sin embargo, se duda mucho 
que la declaración tenga una 
acción, positiva.— Febus. 

3e ha reunido el Coimté Nacio-
nal de Enlace C. N. T. U. G. T. 

Valencia, 7 (5 t).—Se ha reu-
nido el Comité Nacional de 
Enlace C. N. T.—U. G. T. 

Acordó realizar una campaña 
de propaganda pura explicar a 
los trabajadores la labor enco-
mendada al Comilé y las fina-
lidades que persigue.—Febus. 

Morón en 
Barcelona 
Barcelona, 7 (5 1.)—El Direc-

tor de Seguridad ha pasado re-
vista a las fuerzas de Asalto.—
Febus. 

Jesús Larrawlaga, Comisario 

Ja Brigada 
Valencia,7(51.) —La «Gaceta» 

publica una olden de Defensa 
Nacional nombrando Carmisa-
río de Brigada a don Jesús La-
rrañaga Churruca y destinándo-
le. al Ejército del Norte.—Febus. 

El Gobierno 
itaLano toda--

no ha dado 
respuesta a 
Francia e 

lag- 'aterra 
Farís, 7 (5 1.)—El Gobierno 

italiano no ha contestado toda-
vía a la invitación que se le ha 
hecho para examinar la situa-
ción en España con Inglaterra 
y Francia. 

Si la respuesta se retrasara 
todavía más, las dos potencias 
harían una una nueva gestión 
en Roma. 

Esta silencio no es un fiel 
augurio para el apaciguamiento 
deseado.--Febus. 
razera==',_ 
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En la pL ya 4e Cipes 
encuentra un torpedo 

construcción itaiialla 
Valencia 7 '(9 m.)-- En el Mi- den a los torpedos de construcción 

akisterio de Defensa Nacional han italiana. 
facilitado la siguiente nota: Es de notar la circunstancia de aLa Delegación Marítima de que el hallazgo se verificó en la nuestra Organuaelon par 3 atender ccal roda atela•aud necesaria el pro- ‹,,ommano ce! Alicante ha cornos .cado que el pa parte de la costa correspandientelbhma de Hospita'es, para el que !a Agrapación ha montado 11II SCPVICIO sado martes a las cinco de la ta,r- al sitio donde parece fué objeta ¡ va a atender a los herido; lada ans necesidades. 

G de, se encenizó en la playa e de un ataque el destrnetcr «Basi- Per tratarse de en przablema que 2.5(2': Cil el primer plano de las ac• 
• :aleladas de retaguerdia. en amado a la aylai a 011 e a la guerra puedan 

píestar Siedicaioa y aun ailliaaos, reer-mia aarnos a todas nuestras 
secciones ente realice :me iiiteeaa imapaaa aatre sus militantes y que 
yo en canta:, a es para ayielar a la Agrupa.aiea de Mujeres Antifascistas 
en la simpatice' L.bar eme se han propuesto realizar. 

I.a Coa iaia li• amna,i, de Li Aginpacian Socialiata se ha diriaido 
igt•almcnte a azul lamicracióa eaii e, mismo. ruego de que le prestemos 
a través de mientras Organizaciones la ayuda económica y moral que 
necesitan para dedicar sus actividades a ate:laca el problema de Hospi-
tales en e se[ taa localidad. - 

Las heridos que vienen del frente neeesitan un poco de calor, un 
poco de cariño que en nuestro nombre y en el de todas las Organiza- ' 
dones van a prestarle las rica,rica,ya menci'onadas Comisiones, y por ello 
os-exhortamas una vez mas que la ayada vea máxima puesto que la fi-
nalidad suprema de la guerra lo merece. : 

Esperamos que nuestros Sindicatos contribuirá,: al esfuerzo que 
las mujeres de ambas Organizaciones están realizando, a fin de que sus 
loables propósitos se vean coronados por el éxito que esta Federación 
desea. 

Esperamos vuestras comunicaciones sobre la aportación que cada 

CS'" 

rera 
dad. 

iti Ét.'La á42'. OltP.raeg . 00ai de , fea" 
'9 -"kr 

tos de ) U,. 17. se dir,II:15e SUS 

m Calpe, a milla y media ue Moral -
da, un torpedo que frió descubier-. 
tu por una barca de pesca, del 
cual se hizo cargo personal espe-
cializado y que al efecto se envió 
a dicho lugar. 
' Las características del torpedo 
son: longitud, .5 metros so cen-
tímetros ; diámetro, cero metros 
' 5 centímetros. 

Estas características correspon-
____ 41910111.9^   OárM., 

Delegel?C;15n itliarítirtw. de ilikelMe 

dales.
..os sli'murinos cine llevan tor-

pedos de 45 centímetros como el 
ane se encontró en Cape, son : 
E' H-2, 11-3, 11-5 
11.-S y los X-2 y X-3 (minadores) 
tipo Bernardia. En la flota ale-
mana no hay submarin•s que lle-
ven torpedos de dicho calibre.—
(Febus). 

incorporacion a lilas o , 
ara cumplimentar orden del Mi Reemplazo de io3o.—E1 día g 
isterio de Defensa Nacional e del actual a las diez horas. 
nstrucciones telegráficas de la Reemplazo ele igar.—E1 día ii 
Base Naval Principal de Carta- del actual a igual hora. 
aena, en virtud de las cuales se Reemplazos de 1932 y aq38.—
dispone la incorporación al servi- El día 25 del actual a las diez ho-no de la Armada de los inseriu- „ 
:os pertenecientes a los reempla- las• 

Lo que se hace pablico en cumalos de 1930, 1931, 1932 y 1938, 
.e INTElaESA la presentación plimiento a orden superior para 

esta Delegación Marítima de general conocimiento y cumpli-., s inscriptos pertenecientes ala miento por los interesados, pital de la Provincia los diaa 
horas que se expresan a con-

innación : 
6 de octubre de 1937. 

--El Delegado lalaríainio. 
7974, , 

Alicante 

___-= AVANCELT+1 
necesite tu ayuda, c ada 

Ya dijimos al comenzar la publicación de nuestro periódico 
que AVANCE no contaba cos medios económicos de procedencia 
inconfesable. Su vida quedaba ligada al interés que nuestros com-
pañeros y Agrupaciones pusieran en mantenerla. De los frentes 
nos llega la ayuda con bastante frecuencia, y ello nos alienta. 
AVANCE agradece a los camaradas combatientes su valiosa coope-
ración. De esta conducta pueden tomar nota los compañeros que 

uedan en retaguardia, que parecen hallarse desentendidos del 
umplbniento de su obligación para con nuestro periódico, que es 

el periódico del Partido, el órgano de nuestra Federación Provin-
dal. 

Las Agrupaciones, los Sindicatos, y personaltnente los coin-
pañeros que puedan hacerlo, deben prestar su ayuda al periódico 
lisiando su donativo. 

OCTAVA LISTA 

Ptas. 

Agrupación Socialista . . Granja de Rocamora 2500 
Grupo Sindical Socialista de Moli-

nería   Alicante 7675 
Francisco Carbonell . 5000 
Agrupación Socialista . 1150 
Sociedad de la Industria 

nerja . 
aerman Camacho . 

Vallano . . . 

t . 
afael Primo Zaragoza.

uan Albisú Urania. 
icente Grimat Serrano. 
gustín Poveda 
arcelino Tovar 
amón Martínez 

Total 

Importe de las listas 

Total recaudado hasta 

. . Bañeres 
de Moli-

. Alicante 15000 
2500 
10'00 
1000 
1000 
2-00 
200 
2‘00 
100 

3.7525 
-----

anteriores 7.02925 

hoy 7.40450 

Agrupación Socialista 
CONVOCATORIA 

Por la presente se te convoca a la Junta General Ordi-
aria que tendrá lugar el Domingo, día 10 del corriente a 
s diez de la mañana, en su domicilio social, García Her-
ndez, 39, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura y aprobación del acta anterior. 
2.° Lectura y aprobación del estado de cuentas. 
3.° Correspondencia. 
4.° Gestiones del Comité. 
5.° Altas y bajas. 
6.° Gestiones de la minoría. 
7.° Ruegos y preguntas. 

seectelnes 
Estimados camaradas: La -Agrupación de Mujeres Antifascistas se --~~-~-7!=~1.T•. 

ba diriaido a rs,a Federación Local sobe I -' la ayuda ccoaamiea le r • • 

organización haya resuelto enviar a estas Aprupaciones i ra aue por 
nuestro conducto sean enviadas rápidamente. 

- Con este motivo os saludarnos una vez mas yi quedamos vuestros 
y de la causa obrera. 

Alicante, 5 de Octubre de 1937.—Por la Comisión Ejecutiva, el Se• 
cretario General, Francisco Pérez Domanech. 

tataaaaa)aaaattaaaaaa aat~~~~...at~~-aaaataaraaaan 

inaugurneíón ' Latros, Alto de 
de Urit .S12 Tala,

Triliele.iiitte' .11'1' losa 

ey¿-...irc.-4.kos ame-
ruanos 

Versalles, (9 In.)--Se ha inau-
gurado el monumento elevado por 
suscripción popular en honor de 
los ejércitos americanos y del ge-
neral Pershing. 

Asistieron el Presidenta de la 
República, el-- mariscal Petaln y 
el 'general Pershing. . 

Este pronunció un discurse, en 
el que dijo: 

«Los pueblos no deben olvidar 
que una -eterna vigilancia es el 
precio de la libertad pera ellos. 
Aquí, en la presencia de tantos 
compatriotas míos y amigos fran-
ceses, quiero expresar mi firme 
convencimiento de que las tres 
grandes democracias—Inglaterra, 
Fonda y los Estados Unidos--no 
sólo seguirán existiendo, sino que 
señalarán a todos el cansino que 
permita a la 'humanidad conti-
nuar una marcha progresiva ha-
Mala justicia y la paz..--(Febus). 
nfl 

Sa,n Miguel y 
otras posicio-
nes, en nuestro 

poder 
Boltaña, 7 (9 ni.)--En cuanto lo 

ha permitido el estado del tiem-
po, que sigue siendo malo, el 
Ejército Popular prosiguió su 
avance por tierras del Alto Ara-
gón con un ímpetu arrollador oeu 
pando el pueblo de Latras por el 
flanco norte de Sabiaanigo sin el 
enemigo presentar una resistencia 
que obligara a nuestros soldados 
a emplearse a fondo. 

También se ocupó la cota 1403 
y el Alto de San Quiles, al sur-
oeste de Casbas, frente al pueblo 
de Rede, pueblo que queda en si-
tuación bastante comprometida. 

Nuestros observados-ca notaron 
esta :mañana cierta algarabía en 
los defensores de las po.sicionea 
facciosas del Coronaao y Ermita 
de San Clemente.. Se supo luego 
que los soldados habían sido em-
briagados para hacerles olvidar la 
difícil situación por que atravie-
san e inducirles a efectuar un 
golpe de mano que les permitiera 
contener a las tropas leales.—( 
(Febus). 

3 1 
-11--fl zgado pone C211 

libertad z bastantes 
militante:s del 

Pe 0 U0 Me 

Valencia, 7. (9 m).—Por el 
Juzgado número 2 del Tribunal 
Especial que entiende en los 
delitos de espionaje y alta trai-
ción, han sido puestos en liber-
tad, previo sobreseimiento del 
sumario que se instruía contra 
ellos; los militantes del P. a 
U. M., encarcelados en la Pri-
sión celular de Valencia. Carlos 
Vilella, secretario del Sindicato 
Mercantil de Barcelona; Daniel 
Sánchez, de Barcelona; Juan Ca-
rrera, de Figueras; Lorena° Sa-
las, de Olot; Severo Planas, de 
Mongrí, Amadeo Reixach, de 

PueMe de 6 De -
{casa llaga a 

Krondanci 
Moscú. , 6 (5 t.)—Vorochilov 

ha llegado a 1(ton:stand, don-
de pasó revista a los buques 
de güerra anclados en el 
puerto. Embarcó a bordo del 
acoraZado de líneas uu0k-
tiabrskya Revolitzia», que hi-
zo el Pabellón del Comisaria-
do del Pueblo de la Defensa 
y de la Flota, y zarpó jume-
d isla mea, te.—Febus. 

Inspección 
.9 0 Provoncyal de 

San,Molti 
Aviso a los compañeros 

médicos de esta Provincia. 
Los carnets que Por O. M. 

del 16 de junio del corriente 
expide la Subsecretaria de 
Sanidad y que son precisos 
para el ejercicio profesional 
pueden ser recogidos por los 
interesados, o persona debi-
damente autorizada todos los 
días de 10 a 2 de 12 mañana 
en esta Inspección Provincial 
de Sanidad, (avenida de Soto 
12 3.°. El Inspector, J. Eleize-
gui. 

131.44 ,4'..III4I6"1114.41.04.1~11.1•11~5441.`Ill74,...17141M 

Federación 
Provincial de 

la /. 5. U. 
Hecho el escrutinio de las vo-

taciones habidas entre todas 
las secciones de la provincia 
para cubrir las cuatro vacantes 
existentes en la Ejecutiva de la 
Federación, han resultado ele-
gidos los compañeros: 

Emilio Llopis, Alfredo Serna, 
Manuel Vrdtl, Juan Ferrandiz. 

Hecho el acoplamiento de 
cargos, la Comisión Ejecutiva 
queda constituida en la forma 
que sigue: 

Secretario General, José Sán-
chez Bohorquez; Organización, 
Ildefonso TorregrosajPropagan-
da, Juan Imesta;Producción,A1-
fonso P.odrigraz; Educación, 
Alfonso Serna; Educación del 
Soldado, Manuel Verdú; Admi-
nistrativo, Juan Ferrándiz; Fe-
menino, Felísa Melendo; Infan-
til, Emilio Llopis. 

Corno el reciente Comité Na-
cional ampliado ha acordado la Gerona; Miguel Raure, de Ar- desaparición de las Secretarias mentera; Luis aygnadé y José 
Femenina e Infantil, para des-Piceiré, de Des Valls; Jaime 1-1u-

gas, de Carnallera; Eusebio Fe- pelar tobo recelo en cuanto a 
rragut, Bonmatí; Primo Junca 'nosotros sobre trabajo fraccio-de Anglés; Luis privat, de Lier- nal en este sentido, dado el ca-ca; Antonio Peiró, de Gerona; 
Arnadeo bages, de forrocla; 
Miguel Gayola, de Gerona; 
Gaspar García, de Gerona; y 
Pedro Pruguera, de la Biscal,—
Febus. 

Leed AVANCE-

racter amplio y no partidista de 
tales movimientos femenino e 
infantil, representados actual-
mente por la «Unión de Mucha-
chas« y «Pioneros», queda pen-
diente de aplicación el expresa-
do acuerdo para la primer re-
unión de Ejecutiva. 

No está además que recor-
demos a nuestros lectores 
que nosotros insistirnos en lo 
que estos días venimos afir-
mando; «alta la frente y sere-
na la mirada». El pleito in-
terno de la Unión General de 
Trabajadores, llevado a los 
peligrosos términos de una 
escisión por una minoría de 
irresponsables «de escaleras 
abajo», no puede desembocar 
de otra manera en el sector 
de la política española, que 
en el triunfo de la verdadera 
Comisión Ejecutiva Nacional 
cuyo Secretario General es 
Largo Caballero. Dice una 
frase que ya es sentenciosa 
corno un refrán viejo, que 
para que las cosas se pongan 
buenas, y tengan solucién 
digna, es necesario que antes 

2 pongan y aparezcan como 
de solución iatrincada y difi-
cil. Ahora el pleito interno de 
la U. G. T., ecrolario del otro 
pleito dql Partido Socialista 
aparece en su estado más la-
beríntico y más imposible pa-
ra el buen ugetista hay aho-
ra el dilema de dos -Ejecuti-
vas, una propia legal nacida 
reglamentariamente y que re-
presenta a la inmensa mayo-
ría del proletariado marxista 
y ugetista y otra comisión, 
facciosa, apoyada policia-
mente, perturbadora, someti-
da a intereses inconfesables 
y muy poco reVolucionarios, 
que ha querido dar una espe-
cie- da golpe de Estado. 

No Triunfará la maniobra. 
Nuestra vieja esperiencia de 
luchadores, nuestro conoci-
miento de los sindicatos y de 
las masas de la U. G. T., 
nuestro instinto revoluciona-
rio, nos dice, que los faccio-
sos perturbadores serán de-
rrotados y que el triunfo de 
Sus justas posiciones de la 
U. G. T. representadas pocha 
Comisión Ejecutiva Nacic-
cional, la verdadera presidi-
da por Largo Caballero, no 
se hará esperar y que ese 
niunfo significaría la verda-
dera unidad del proletariado 
antifascista y revolucionario. 

Ya lo saben nuestros ami-
gos. Firmes y a no dejarse 
sorprender por maniobras de 
bajo vuelo, muchos se frotan 
las manos, pero en su espiri-
ta llevan clavada la semilla 
de su impotencia y de la des-
confianza. Quien procede 
mal nunca está tranquillo. El 
querer escindir la U. G. T., el 
pretender desorientar a la 
opinión antifascista y revolu-
cionaria, tendrá un día no le-
jano su castigo. La insania 
contra un hombre del temple 
de Francisco Largo Caballe-
ro, solo puede producir un 
levantamiento de las simpa-
tías populares obreristas que 
harán un símbolo de ese con-
tinuador de Pablo Iglesias, si 
es que las virtudes y la ente-
resa de nuestro camarada no 
son el verdadero símbolo de 
una España que quise hacer 
una revolución total de su vi-
da y de un proletariado que 
no quiere que este alta oca-
sión, la más alta que nunca 
tuvo, se le estafe la revolu-
ción de una manera indeco-
rosa. La vida implacable de 
los días nos dirá que nuestra 
esperanza es justa, y de que 
nuestra fe tenía grandes mo-
tivos para mostrarse firme.: :y 
vetusta. 

Esa Vaiestacia se reune 
el Gobierno vasco 

para tratar de los re-
fugiados 

Valencia, 6 (9 m.)—Bajo la presi-
sieleacia -del señor Aguirre, se re-
unieron /os consejeros vaacos pa-
ra tratar de los refugiados -que se 
liabais en Francia o han regresa-
do a la Espafía republicana. —
(Fe-bus). 

Visado por la censura 

a 

I a4. 



Hace unos días publica-
os unas interesantes decla-

raciones del camarada Wen-
Isla° Carrillo. En ellas 
toestro querido amigo se 
'lefendía de ataques que le 

bla dhigido Cruz Salido. 
'I como el director de «Ad:-
ente» se haya creído en la 
ibligación de seguir moles-
ardo a Carrillo, éste ha 
sello a escribir el siguiente 
denlo. 

^ 

He de agradecer al censor 
fue haya permitido pasar 
ategrameute mi artículo pu-
tacada en «La Correspon-
íncia de Valencia». El be-
bo de que fuera un caso de 
•adadera justicia no Testa 
:ida a mi agradecimiento. Si 
asde un principio se hubiera 
'medido así, permitiendo la 
rfensa a quienes fueron ata-
ados, ya que se permitió el 
tape, es posible que no se 
:ubiera llegado a la lamenta-
.1situación en que nos en-

"entramos. 
• El camarada Cruz . Salido 
leçonsidera en el caso de 
aplicar a los lectoves de 

-Adelante.. su salida de Bil-
'ao.No volvería yo sobre el 
.:150 si no fuera porque Cruz 

lido me adjudica unos sen-
¡tientos de perversidad que 
loas he tenido. Dice: «Yo 
siento irritar a Carrillo, 
'pe,sin duda, cuando alude 
las torpezas de los faccio-
ils,quizá no les perdone la 

,a haberme dejado vivo. 
¿Pequé?» 

Eso pregunto yo. ¿Por que 
eta desear yo la muerte de 
liSalido, ni la de ningún 
dascista? Yo tengo de 
' ..Salido el siguiente re-
siso: Cuando funcionaban 
iíCortes Constituyentes y 
Muinistro de Trabajo Las-
a Caballero —el señor a 
eivisio sirvo, según un «Pe-
ala, publicado en «Adelan-
a a raiz de mi charla de Pu-
ala-, Cruz Salido me pro-
so para la presidencia del 
indo Mixto de Teléfonos. 
'Acepté la designación por 
bque representaba el hecho 
elle una organización ene 
impusiera para un cargo de 
tofianza, pues aún acostum-
aedo a esta clase de distin-
lees, siempre halaga el 
Posiderarse intérprete de los 
Abetos de la clase a que 
tettenecemos. No había más 
bolidato que yo para el car-. 
p porque la Compañía - se 
ligó a hacer propuesta. Con 
eteglo a la ley yo debía ser 
hombrada. Pero el señor a 

' la, yo sirvo, segun el cele-
thletintínr, se negó a
tim

 fir-
toi nombramiento por 

Alar lugar a que se dijera 
2P colocaba a los que tra-
libamos cerca de él en la 
betaría de la Unión Gene-
1(1.e Trabajadores. Lo que 
lentonces Largo Caballa-
Pos hizo que disminuyera 
lagradeciinlynto-a la Orgei-
loción Telefónica Obrera, 

su atención, y a Cruz 
Ido, que, personalmente, 
Ibiza la propuesta. 
Con este recuerdo no hay 
Ideo posible para que yo 
tbiera deseado que los fas• 
tils asesinaran a Cruz 
Ido en Bilbao, ni en nau-
ta otra parte. Después no 
¡habido nada que pude-
llevarme a sentir tan bajo 
to Cruz Salido pretende. 
iY una vez que sonara ese 
ido postrero de la descarga 
tofrecen los piquetes do 
acción, Carrillo hubiera 
asado, quizá, en que mi 
'lene causaba una baja en 
Comisión Ejecutiva del 
lid° Socialista, y, por lo 
ito,la posibilidad de plan-_ 

problemas políticos en 
rredor de la institución.» 
:Qué pretención, camarada 
Su Salido! Declaro sincera-
tete que no tenía la segu-
Id de que formal u paete 
la Ejecutiva quien. tales 

Ipósitos-me adjudica. ¿Su-
be que yo iba a dedicarme 

I Washington, 7(9 m.)-- Los Es-
tados U 4. idos, ei,. su propósito de . 
reforzar su potenaia naval para Foirinuzgauze atasi,11,02`, aéreo de los• 3. 3 
ocupar el primer puesto en 1:938, . ••.? van a terminar a fines del año, cin. "tos sobre hz. Boya ya▪ paneso catorce nuevos buques de guerra. 
Tienen ademas en Proyecto la andada en .1a ría de Slaughaz construcción de treinta buques , 
más para el ano que viene. 

En este momento, en que el ru-
gido del cagón en España y Chi-
na puede ser cl preludio de una 

I guerra mundial, el programa na-
I val de los Estados. Unidos com-
prende 75 buques, -los gruindes 

, superdreadnoughts de 35.000 to-
neladas cada uno, el zNorth Ca-
rolina» y el aWáshington», ar-

t usados con cañones de 16 pulga-
das. La coustrucclón d6 estos dos \ 
acorazados se hará en los astille-
ros de Nueva York y Filadelfia, 
tan pronto como sea posible. 

La Marisma no puede aun anun-
ciar cuando estasán terminados 
los nuevos buques y dónde los di-
rigirá. Se supone que se reunirán 

. con la flota del Pacífico. 11,Pentras 

i
tanto, la aticinlidad cle Ya Arias-
da ha anunciado que pedirá al 
Congreso el año próximo se re-
ses-ve un presupuesto para la cosas 

i trueción de otros chis grandes Ins-
ignes, que cuestan, aproximada-
!Mente, cincuenta millones ile dó-

lares cada uno.—(Febus). 
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a la recluta de votos para 
sustituirle, ni que habría dr 
abdicar de mis convicciones 
para abrirme paso a codazos 
a fin de ocupar un pnesto en 
la dirección del Partido? 
Presto Csuz Salido liorna 
conoce, a lo que veo, que 
pregunte a las compañeras 
que cor7ivn con él y me co-
nocen hacs ya algunos años 
y verá como le dicen que eso 
no ha entrado nunca en mis 
cálculos. Yo puedo decir, sin 
temor a que haya una sola 
persona que pueda rectificar-
me, qué no he pedido, jamás 
nada a nadie. Que desde se-
cretario de una modesta aee-
ción de metalúrgicos en Gi-
jón he pasado por los cargos 
de secretario del Sindicato 
Metalúrgico Asturino y de la 
Federación Sidc.ro-Metalúr-
laca de España; lo fuí acci-
dentalmente, durante el tiem-
po que Largo Caballero fué 
ministro de Trabajo, de la 
U. G. T. Pasé después por la 
Susecretaria de Gobernación 
y por la Direrección General 
de Seguridad sin haber pedi-
do nada a nadie, ni siquiera 
por medio de insinuaciones, 
ile sido diputado por las 
Constituyentes y lo soy en la 
actualidad sin que haya un 
solo camarada que haya re-
cibido la menor indicación 
mía para que me-propusiera. 
No fui elegido en las de 1933 
por razones que conoce -per-
fectamente el actual director 
de «El Mercantil Valenciano», 
que tusé elegido entonces con 
la ayuda de Casas y Moreno 
Qussada, expulsados del 
Partido precisamente por su-
conducta en aquellas elec-
ciones. De esto algo puede 
decir Cordero, que fue otra 
víctima de la maniobra. No 
he llegado a ninguna parte a 
fllel'23 de arraetrarme, cama-
inarada Cruz Salido, 

¿Plantear problemas polí-
ticos por la. sustitución . de 
Cruz Salido. en in direedou 
del Partida? SinceraMérite, 
camarada: ¿No crees que 

Shairp,hai, 7 (9 ni.) —La aviación 
china, 'Cela gran atinuero de apa-
ratos, levó a cabo un intensísMsc, 
ataque ¡contra la escuadra japone-
sa auchicla en la ría de Shanghai. 
El espetáculo fué de una impre-

cisTraordinaria ya que entra-
ron en lieción inás de ochenta ca-
ñones aintiaéreos chi la -Ilota nipo-
na que l no consiguieron derribar 
ni uno solo de los aeroplanos chi-
nos. Después de un horrible due-
lo entre la artillería y las bombas 

torpedos de los aviones chinos 
1,stos se-retiraron sin haber logra-
do tambocto alcanzar a ningún 
'sareo dl guerra japonés o al me-
nos así lo han asegurado las auto-
ridades ,militares niponas. 

Una gran parte de la población 
le Shanghai asistió impasible al 

duelo cfino-nipón desde las pla-
,cis y terrados. Esto ocasionó has, 
lantes yíctimas, causadas prinel-
palmentie por la metralla de los 
antiaéreos. 

Los técnicos califican de extra-
ordinaraa el hecho de que la ruda 
lucha te:a-minara sin Pérdida de 
bussnes ni aviones, explicándoselo 
Únicamente por la gran altura a 
(-lile éstos v‘Dlaban .--(Febus). 

Shanghai, 7 (9 m.)— De buena 
furente se afirma que el general 
Fu Yin ha sido fusilado por ba-
lice abandonado Tatung,. 

El periódico «Takung-paos dice 
one.el contranta.que chino se des-
arrolla favorablemente a lo largo 
del ferrocarril de Tien Tsin s Fu. 
leen. El tren blindado chino, oue 
se dirige hacia el Norte, ha sobre-
pasado Techen. importante loca-
lidad al note de Chantung v en 
In' Proximidades de la frontera 
del Hopei. 

TJna cohunnet china, procedente 
del oeste, cortó la línea del ferro-
carril, en los alrededores de Pu-
ten. a treinta kilómetros al "111" 
rise Tsangtcheu, ti ocupó Nanpi, a 
diez kilómetros da la vía férrea, 
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hay materias más que sufi-
cientes para plantear proble-
mas al Partido por cuestión 
de sustituciones? ¿Es que un 
hay razones sobradas para 
plantear esa clase de pro-
blemas sabiendo que hay 
muchos compañeros de la 
Ejecutiva que no actúan por 
que están Caillpliendo cargos 
de•Gobierno en el extranje. 
ro? Si yo he sabido recien-
temante en París por un mi-
nistro de la Comisión Ejecu-
tiva del Partido 'que toda la 

' tramitación de la crisis últi-
ma finé llevada por tres solos 
compañeros de la Ejecutiva 
y no he dicho públicamente 
una sola palabra sobre el 
caso, ¡cómo iba a aprove-
charla ocasión de tu vacante 
para hacer lo que dices! 
¡Cómo voy yo a desear quo 
te asesinen los fascistas por 
cosa tan ínsigaíficante, ni 
por asada! 

Deseche Cruz Salido esas 
preocupaciones. Yo soy muy 
modesto; pero soy yo, y esti-
mo en más que todo eso a 
las ideas y a mis años de 
lacha activa, ¡Que ya son 
unos pocos más que los que 

i lleva Cruz Salido! 

Para protestar Je La can!., 
nanal actitud Japón 
se bata reunido znás de-

diez mil personas 
Londres, 6. — Se ha celebrado 

tina gran reunión a la que asistie-
ron cerca de diez mil personas para 
protestar contra los excesos japo-
neses en China. Ocuparon la pre-
sidencia el arzobispo de Canterbw 
ry, Lord Lytton, el jefe del grupo 
laborista del municipio de Londres y el profesor Chang-Peng ChumEl 
prelado de Inglaterra pronunció 
unas palabras explicando el objeto de la reunión destinado a protes-tar contra «las matanzas sin 'dis-
tinción dé sexo ni edad de los 'pai-
sanos no combatientes ,.Añade que de fracasar esta protesta todos los 
países deben emprender una ac-
ción .cornún.--(Fabra.) 

La acción de Japón en 
China es contreria a loa 
principios <pm deben re.. 
'ázanlar ires relaciones:en-

tre naciones 
Washinton, 7.—El Departamen-

to de Estado ha publicado MI co • 
municado en el que dice que, por 
razón del desarrollo de la situación 
en el Extremo Oriente, el Gobier-
no de los Estados Iliidos se Ye 
obligado a manifestar que la ac-
clon del Japón es, China es incom-
i alible 'con los principios que de-
biera regular los relaciones entre 
Ilaciones y contraria a las estipu-
aciones del Tratado de las Nueve 
Potencias. Por consiguiente, las 
conclusiones del Gobierno de Es-
tados Unidos respecto e China es-
tán de acuerdo, en general, con las 
de la Sociedad de Naciones.—

b 

La S. de N. ha clan/so/4a. 
do sa.s íta.reSils por tiempo 

indefinid o 
Ginebra, 7(9 m.)-- Esta tarde se cias, firmado en Washington, 

ha reunido la asemd,,lea de la So- para invitarles, de acuerdos con 
ciedad de Naciones. El presiden- la decisión de la Asamblea, a 

iniciar en el mas breve plazo 
posible las conversaciones pre-
vistas en el artículo 7 del men-

te declaro que adoptará las medi-
das oportunas para que la sesión 
de la asamblea no sea clausurada 
sino aWazadn. ionado Tratado. e2u:rilireente Se leVallt6.1 n e
unión para continuarla en fecha Posiblemente la S. de N. 
no cleterminada.—(Eebusi. ersaireocará La reunión del 
Tos del Trc,tado de Las Pacífico 

Nueve Potencias Ginebra, 6,—Se cree que esta 
Ginebra, 6,—El secretariado 

de la S. de N. ha facilitado el 
siguiente comunicado. El presi-
dente- de la Asamblea ha firma-
d p esta tarde Lis cartas dirigi-
das a loa Gobiernos 'miembros 
de la S. de N. que forman parte 
del Tratada dolar Nueve Poten-

tarde la Asamblea de la S. de N. 
convocará la Conferencia del 
Pacífico, que se reunirá en Lon-
dres dentro de dos semanas. 

Así el Comité de los 23, po-
drá ser informado del resultado 
en su próxima reunión del mes 
de Noviembre. 
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La impresíón ro,rockpriela por el 
disevrso de Reose-velt Eiza.ican. 

zaIndo Al-layares Tpnelo3 
Aunque en los paises dominados por el fascismo se 

beic.otca su conocimiento e las masas 
Mosdi, 7 (9 m.) —I-1,1 discurso 

del presidente Roosevelt ha si-
do acogido con enorme interés. 
Se subraya eu Moscú de una 
manera especial la reacción de 
los círculos diplomáticos de 
Washington, que ven en el dis-
curso un llamamiento abierto 
a las potencias pacíficas para 
adoptar las medidas concretas 
y necesarias tendentes a dete-
ner la agresión japonesa con-
tra China. 

En dichos círculos se mues-
tran satisfechos porque Roose-
velt haya reconocido con tanta 
claridad lo indivisible de la paz 
así como que la guerra es «una 
infección» contra la 'que Magia ,
na nación se halla inmunizada' 

Se espera que el discurso del 
presidente norteamericano .ayu-
dara a Inglaterra a adoptar una 

actitud filenos vacilante hacia 
los 'agresores de Extremo 
Oriente y de Europa. 

Berlín, 7. --La Prensa berline-
sa publica la información del 
discurso de Roosevelt comple-
tamente mutilado, suprimiendo 
los párrafos de verdadero al-
cance. En Berlín se dice que 
tras las experiencias de la polí-
tica del presidente Roosevelt, 
Alemania tiene que tener des-
confianza de las iniciativas 
americanas en el terreno inter-
nacional, - 

Rema, 7.—La Prensa italiana 
se limita a dar tuna información 
de siete líneas del diseurso del 
presidente Roosevelt. En los 
círculos oficiales se dice que 
Italia no ha sido mencionada 
en eí discurso. 

Italia, <pie retrasa la cointestación a la 
•Q nota iri,:nce.orittanieu-I, siíz.de env./artdo 

a EspaiLi jraiete de sa ejército 
Londres, 7. --En los círculos 

diplomáticos ni se desmiente ni 
se confirma la niformación, se-
gún la cual, considerables re-

I fuerzas aéreos habítui llegado a 
Palma de Mallorca para apoyar 
la ofensiva que el traidor Fran-
co se preparo. a desencadenar 
en el frente de skrugón, según 
unos, o, en el de Castilla, según 
otros. 

Sin embargo, el toa° ale los 
comentarios que se hacen en 
dichos círculos, dan a entender 
que estas noticias no se consi-
deran el •l todo inexactas. 

Por lo que se refiere a la con-
testacion italiana a la invita-
ción fralleC-biltáltiCa, se lim itan 
a declarar que su retraso no 
suscita inquietudes y que si se 
recibe de hoy a mañana, no 
será considerado muy grande. 

Es de creer que si la contes-
tado italiana na llegase maña-
na, se haría en Roma una nue-
va gestión para acelerar el en-
vío, y se espera ,qu e las delibe-
raciones ministeriales de esta 
mafiana hayanido dedicadas, 
en parte, al exalten de la acti-
tud de Francia y de la G1'311 
Bretaña para el caso de que el 
silencio de Italia se prolongase. 

Londres, 7.—El «News Chro-
nicapr declara que hasta ahora 
la respuesta italiaaa ha consis-
tido en enviar. a España más 
aviones y aviadores. Se espera 
dentro de quince Was una ofen-
siva de Franco en el Sur de Es-
pana, para conseguir la victo-
ria definitiva ..antes del invierno. 
pero en Londres, cuanto más 
se piensa en ello, fl-l i3IDS se de-
sea esta victoria. 

Londres, 7 (9 m.)— Alg os pe-
riódcos y en algunos círculos di-
plomáticos se asegura que el . 523 
de septiembre desembarcaron en 
Cádiz, de busques cié- guerra ale-
manes, unos 600 Soldados germa-
nos, que fueron enviados directa-
mente a Sevilla. 

También se asegura que- por 
Italia han sido llamados a 'filas 
soldados de cinco qs-untas y que 
dicha nación ha enviado a Palma 
de Mallorca numecosos aviones de 
diversas. clases. - 

Estos ruluereuis aéreos, parece 
.ser vienen para apciiar la ofensi. 
va que preparan en el frente Te 
Arag,éin. CV(111 11'110. ee Casf ,utu 11.11 1. 

leed SPÁRIACUS 

Con:fea-enlaja de los 
raniíraístr.op de Negocios 
e.rtranjeros de Fran-
cia y Clecoesloraquia 

París, 7 (9 m.)-- El vipresiden-
te del Consejo y ministro sin car-
tera señor' Plum, ha conferencia-
do prolongadamente con el minis-
tro de Negocios Extranjeros de 
Checoslovaquia, señor Krofta, sin 
que se haya publicado nota algu-
na sobre los tenlas examinados en 
la entrevista. 

Unicamente se declara que ésta 
ha sido continuación de las cele-
hradas en Praga, hace algunas se 
manas, entre los dos estadistas.—.-
(Febsisi. 

Anoche funcionaron 
las sirenas en Valen-

cia 
Valencia, 7 (9 ni.)— A las diez 

de la noche funcionaron las sire-
nas de alarma, cesando éstas tres 
cuartos de hora más tarde. Fué 
elsbido ha haberse oíido ruido de 
motores de avión, pero no se tie-
nen noticies de cine pasasen por 
Valencia ni pueblos próximos.--
(Febus). 
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Valencia, 7 (9 m.)— El jefe del 
Gboierno, requerido por un pe-
riodista extranjero, ha expresado 
su opinión acerca del discurso de 
Roosevelt, de la siguiente forma: 

«Las palabras del ilustre pre-
sidente de los Estados Unidos, 
las suscribo íntegramente y vie-
nen a reforzar el movimiento 1130 

ral que se esta produciendo en to-
do el mundo contra los procedi-
mientos de violencia y deslealtad 
internacional de los países totali-
tarios. Creo que contribuirá a des
pcjar la atmósfera viciada y ame-
nazadora que envuelve las activa 
dadea de los pueblos pacíficos. Es 
lastimoso que no se hayan pro-
nunciado antes, cuando podían 
haber influido en las deliberacio-
nes de Ginebra respecto 'a Es-
paña. 

El periodista le preguntó cuál 
sería el desenlace de la contienda, 
contestan el doctor Negrín: 

«Aún es tiempo para evitar 
que las concesiones eminentes de 
la guerra de España que no pue-
da ser otra que la conflagración 
mundial. La guerra terminaría 
antes de la primavera si se obliga 
a Italia y Alemania a retirar sus 
fuerzas de España. Si prosiguen 
asistiendo a Franco, no será po-
sible evitar que el conflicto se ex-
tienda y que alcance terribles pro 
porciones allá para el verano. Por 
nuestra parte nos preparamos pa-
ra una guerra larga. Si Alemania 
e Italia se ven obligadas a retirar 
su protección a Franco la guerra 
se convirtiría en una acción de 
policía. La moral (le los facciosos
caería verticalmente y para las 
fuerzas de la República sería un 
juego recuperar las ciudades y los 
campos que están añorando entre-
lame. No se olvide aria los asim-
ílales del campo rebelde están sin 
tiendo la abrumadora vergüenza 
de una colonización». 

Por último manifestó el doctor 
Negrín, refiriéndose a la organi-
zación de Espaila después de la 
victoria de la República, que nos-
otros seguiremos siendo una de-
mocracia que se aproximará a la 
concepción nortemericana. Nin-
gún partido podrá oponerse con-
tra la victoria. Tal vez el poder 
del Gobierno adquiera un carác-ter más marcadamente ejecutivo. 
Es probable que haya necesidad 
de reformar 1a Constitución a los 
fines de hacer más eficaz la auto-
ridad del Gobierno.---(Febus)
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Esta Alianza se complace en 
manifestar públicamente, el agra-
decimiento que siente hacia los 
Partidos y Organizaciones que 
contribuyen con sus donativos 
frases alentadoras a nuestra per-
severancia en la defensa de nues-
tros postulados. Esto es de vital 
importancia en estos momentos 
de organización, pues si bien 
cuenta la A. J. A. con uno de los 
factores más necesarios e impor-
tantes cual es el «dinamismo», no 
es menos cierto que también es 
necesario, mejor dicho, impres-
cindible el factor «dinero» para 
atender a loa muchos gestos que 
se nos presentan, por lo que ne-
cesitamos la ayuda de todos. Es-
ta ayuda ya la estamos recibien-
do; los verdaderos antifascistas 
se manifiestan siempre como lo 
que son, y para todos ellos nues-
tro fraternal abrazo. y hemos de 
decirles que esta Alianza demos-
trará siempre ser acreedora a las 
esperanzas depositadas en ella, 
donde encontrarán siemPre losan 
tifascistas el apoyo y colaboración 
que necesiten. y sea menester pa-
ra cuanto redunde en beneficio de 
la defensa de ~Para amada Re- I 
pública. 

No obstante estas manifestacio 
nes, queremos que esta conducta 
sea conocida Por todos, y a con-
tinución detallamos las adhesio-

panol. 
Pablo Iglesias no anda iseudo en estos pleiteas de menor cuantía. 

No se metió jamás. Si viviera los condenaría como los condenan todos 
los trabajadores que por el mayor prestigio de la U. O. T. lo dieron 
todo, perdieron muchas veces su libertad y sufrieron represalias, perse-
cuciones, destierros y confinamientos. No hagais bandera de una causa 
miserable utilizando el nombre venerado de Pablo Iglesias -corno lo ha-
beis hecho aprovechando la admiración que la España proletaria sien-
do por los bravos mineros de Asturias. 
— Habeis llenado de cieno canductas rectas del obrerismo español en 
vuestro propio provecho, sin parares a pensar el daño que infriglaia a 
la unidad sindical avivando las discusiones que la corroen. Fiabais roto 
las viejas tradiciones de lucha homogénea que fueron prestigio de la 
U. G. T. y llenaron de gloria su vida sindical y revolucionaria. Habeis 
satisfecho el ansia devoradora de los enemigos del proletariado que no 
perdonarán jamás a Largo Caballero el que con su talento y su tesón 
haya sabido elevar a la categoría de auténticas masas revolucionarias 
a los millones de trabajadores que toda una larga vida de parias se de-
batieron en la impotencia. 

Seguid si quereis explotando el truco de la unidad desuniendo a 
los trabajadores españoles. Pero dejad a «Pablo Iglesias que duerma 
eternamente. No invoqueis su sombre para satisfacer bajas pasiones. 
No mancilleis su memoria. A Pablo Iglesias no hay quien lo expulse de 
la U. G. T. No se puede expulsar. Es su presidente nato, su presidente 
eterno. No es un simple militante corno vosotros lo presentais. 

FLOREAL 
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Valencia, 7 (9 in.)— El ministra 
A Taita de argumentos sólidos o de hechos reales que recoger y de Defensa Naciona l ha recibi rlo

cernentaie i • Prensa del «Gran Partido» tiene un recurso supremo para del subcomisario del Ejército del 
impresionar a los lectores que so son comunisiss--, pero qua compran 
el periódico «porque ea más grande y trae más de la eaerra»—; el epí-
grafe con -truenos y relámpagos insertado a toda plana con tipo ma-
yúsculo y archidescomunal. 

No más lejós que el domingo aseguraban sin énfasis y a grandes 
titulares que Pablo Iglesias, el auténtico Pablo Iglesias había sido ex-
pulsado de la U. G. T. 

La sorpresa producida Icé general. Todos creíamos a Pablo 'ale,
sias descausenan el sondo de los justos y muy ajena a las intrigas y 
manic•bras que estos días se están desarrollando para desplazar de la 
dirección de la nilón General al hombre más querido y admirado de 
la clase obrera española y el más odiarlo y maldecido de los residuos 
de les viejas oligarquías que aún quedan por ahí encuadrados en orga-
nizaciones sindicales y mimados por algunos políticos de «arribada for-
zosa«, hoy muy an boga, pera que, a pesar de su flamante carnet seudo-
revolucionario, no perdonan a Largo Caballero el haber sido el Artífi-
ce, el conseruetor indiscutible de esa gigantesca obra que se denomina 
Unión General de Trabajadores de España. 

Pablo Iglesias no puede babes sido expulsado de la U. G. T. No 
mancilléis su nonebre. No Milicias su memoria, que debe ser sagrada 
para explotar el sentimentalismo de los trabajadores que sienten ver-
dadera veneración por el fundador del Partido Socialista Obrero Es- celebrar este acto y ver si es po-

sible hablen jefes militares tres 
divisiones. 

Le a'a-Yuda el anbcomisario del 
Ejaircito del Este». 

sHr 
Al precedente telegrama, el mi 

ni DeferersigNulainoten:al ha 

° da 
contestado

co 
con 

 

nstitrido para mí una 
gran satisfacción la lectura de šu 
mensaje telegráfico en el que me 
da cuenta de que, merced a.1 tra-
bajo de los comisarios políticos, 
se esfá creando ya un ambaente 
de sincera fraternidad entre uni-
dades del Ejército, cuyos nacleos 
principales los forman hambres 
de diversas ideologías. Cuanto en 
tal sentido se haga, lo juzgo una 
de las obras' más meritorias que 
puedan realizarse en los actuales 
momentos. • 

Es, además, verdaderamente fe 
liz la iniciativa de que jefes, sol-
dadas y cernisarios de las tres di-
visiones del 21 Cuerpo de Bjérci-
to, vayan a interesar, por gestión 
directa cerca de los obreros de la 
retaguardia, la más estrecha co-_ laboración de ésta con los comba-
tientes. Hay que conseguir la mis 
usa intensidad que en el frente de 
batalla, en el frente de trabajo. 

Como el acto proyectado se en-
camina a tan noble finaladad y 

• 1 
fl if ara t 

a 
nes v donativos recibidos en el 
día de ayer: 

Sindicato Postal Rural Espa-
ñola: Comité Provincial de Ali-
cante U. G. T. 

Juventud Socialista Unificada 
de Gandía : Secretariado Militar. 

Sindicato Provincial de Traba-
jadores del Comercio y Oficinas: , 
U. G. T. este Sindicato ha en-

viado además de la adhesión un 
DONATIVO de aso pesetas. 

Repetimos nuestras gracias a 
estas Organizaciones, y a medi-
da que se reciben donativos y ad-
hesiones, los publicaremos como hoy para general satisfacción. 

El Secretariado de ProPa-
zanda v Prensa de la AP1 

,41rtopacil'5n de Mulrres 
ketifaseistas 

Mujeres de Alicante: No dejeis de ver la formidable película 
soviética «Amor y Odios, que abenefício de los Hospitales se 
proyectará en el «Cine Ideal» el domingo día 10, a las 10 de la 
mañana. 

liQue no puede ninguna mujer sin ver esta película! 
La Comisión de Hospitales. 

WBREPOS! 
Leed todas las naa 

BANDEO HOJA 

Este un telegrama que dice así: 
«Creado el 21 Cuerpo de Ejér-

cito, y por labor política de los 
comiaarios, se ha creado un am-
biente de confraternidad entre di-
visiones de distintas ideologías. 
Se has celebrado muchos actos en 
este sentido, y todos con éxito. 

Una representaaión de las tres 
divisiones se halla attualmente 
en Barcelona, visitando fábricas 
para interesar a la retaguardia en 
los problemas del frente. Todo ha 
culminado en la organización de 
un acto en el ()limpia de Barce-
lona, donde hablarían represen-
tantes, comisarios, soldados y je-
fes de unidades de todas las ten-
dencias, en verdadera confrater-
nización con los obreros y pue-

jo. Pido a' V, E. permiso para 

aparece exento de pardea arismos
políticos o sindicales, acepto com 
placido su celebración y autorizo 
que participen en él, dichos ele-
mentos militares. Siguiencla ese 
camino, es como se gana la gue-
rra. 

Sinceramente felicito a cuantos 
echan ahora a andar por tan ven-
turosa !senda. 

Firma el ministro de Defensa 
Nacional, señor Prieto.—(Febus) 
yrkyysmatriaelimow~1.-~411:01111691~11_ 

Miembros ¿el C. N. de la 
C. N. T. visitan al ministro 

de Ágricuitura 
Valencia, 7 ( 5 1.)—E1 minis-

tro de Agricultura ha recibido 
la visita de una comisión del 
Comité Nacional de la C. N. T., 
a la que acompañaban varios 
delegados del Comité Regional 
de Aragón. 

En el curso de su entrevista 
trataron de diversos asuntos re-
lacionados con la zona arago-
nesa y de diversos problemas 
del campo. 

En general la conferencia 
entre el ministro y sus visitan-
tes fuf muy extensa•2 

La !ni protege 

Ïi: lClTO DE TIERRA 

Eete —Ayer, el eaemígo hostilizó con fuego de mortero desde 
'ss altanas Gué nuestras posiciones de Soto y Oliván, del Alto 
aragón. 

En el sector de Perdiguera, patrullas leales de la posición del 
Col/arlo del Maestro, efeetuaron algunas descubiertas, llagando a 
sus bases sin novedad. 

Hoy, en el Alto Aragón, las fuerzas propias han conquistado el 

pacía() de Latrás, ocupando Alto de San Quites y la cota 1.403. Li-

-seros tiroteos y fuego de mortero sobre nuestras posiciones de To-
n-aza, Molido y Carrasca] Lierta, situadas al norte de Huesca. 

La artillería enemiga ha hostilizado /as inmediaciones de Ibor. 

Sc has pasad.o a nuestras filas un cabo y cinco soldados. 

Norte (frente sur).—E1 enemigo presionó en Peña Luján y llegó 

a «amper algunas de sus estribaciones, pero fué inmediatamente des-

alajado por las fuerzas propias. 
Atacó también algunas posiciones del sector deTarna. Fué re-

ihazado can muchas bajas y abanaon6 una bandera y varios u:mea-

:os En el sector de Besanas, después de dos ataques seguidos y de 
rasa contraataques nuestros, los rebeldes llegaren a ocupar la cota 

1.5oo del alto de Fremosa. 
Frente oriental : Hoy, la artillería rebelde cañoneó la cota 430, 

al sudoeste de Laviña. 
La aviación facciosa ametralló y bombardeó las posiciones de 

Cruz y Lludeo en la orilla izquierda del río Sella y la cota 3-90. Arle-

aJaa actuó sobre la retaguardia, principaintente sobre Herrón, La 

.".1. 1g, Itera e Infiesto. 
Sur del Tajo.—Disparos de artillería facciosa sobre las posicio-

nes de la cota 700, carretera de Polán a Toledo, e inmediaciones de 

a :se y carretera de Lagos. 
La propia calioneó el paraje de la Sisla y Tclede. 
Levante —Durante la jornada de ayer, fuego de fusil y ametra-

lladora en los sectores de Villastar y Fuente de la Artesa. 

La artillería propia hostilizó la línea sur de Teruel a Zaragoza, 

disparando a la altura de Concús. 
Hoy, ligero fuego de fusil y ametralladora en todos los sectores. 1 

Centro y Sur.—Sin novedad. 

EjERCITO DEL AIRE 

Con excepción de algunos bombardeos efectuados en la carretera 

de Almedimilla a Priego (Córdoba) sobre convoyes de camiones ene-

migos, sólo ha actuado la aviación en el Norte, donde la enemiga, 

compuesta de trimotores y cazas, intentó bombardear nuestros aeró-

hornos, impidiéndolo la nuestra que la obligó a que lanzara las boa' 

Sas friera de objetivo. 
En el combate entablado perdimos un aparato. 

I AVANCE INTERNACIONAL 
Unas palabras (le Roosevelt 

El Presidente de los Estados Unidos ha pronunciado un discurso 
de gran trascendencia internacional. Aprovechando el acto oficial de la 
inauguración de un puente, se ha dirigido ala conciencia del mundo ci-
vilizado, para denunciarle el papel perturbador de la paz de los pueblos 
que realizan los Estados fascistas, que si bici] no los pronunció, se sa-
be se refería a Italia, Alemania y Japón. 

Se pisotean los tratados, se invaden países, se interviene en la gue-
rra civil de España para convertirla en una guerra de conquista a be-
neficio del fascismo italogermano, los submarinos piratas torpedean 
barcos mercantes sin previo aviso. ¿Que significa todo ésto? Que la 
guerra no solo es un estado de conciencia sino una realidad que actúa 
mitra los pueblos indefensos y contra el espíritu pacífico y democráti-
co de los hombres. Roosevelt reconoce la gravedad de la situación, la 
denuncia y la condena. El mundo no puede vivir a expensas de unas 
aventureros que tienen la guerra como una profesión lucrativa. Si, co-
mo dice Roosevelt, el noventa por ciento de los hombres son enemigos 
de la guerra y solo 1.111 diez por ciento se empeñan en lanzarnos nueva-
mente en brazos de la barbarie, ¿cómo se explica que esa minoría se 
imponga al resto de la humanidad? El mismo Roosevelt nos dará la 
explicación. 

Después de reconocer el actual estado de cosas Roosevelt afirma 
su deseo, que considera el deseo de todo su pueblo, de Permanecer al 
margen de esta contienda. Cree que moral y técnicamente es muy difícil 
que un pueblo se aísle de los demás, después de haber afirmado: «El 
hemisferio occidental no será afectado y continuará tranquila y pacífi-
camente viviendo con arreglo a las normas de la civilización». 

Ahora bien: ¿Pero es que vivir con arreglo a la civilización significa 
vivir indiferente al crimen de los agresores, ante la continua provoca-
ción dala guerra, ante el bombardeo de poblaciones pacíficas y ante el 
hundimiento de barcos mercantes sin previo aviso? ¿Puede vivir en paz 
un pueblo mientras otros pueblos son asesinados en sn soberanía y en 
su libertad? Si la interdependencia de los pueblos es un hecho real no 
pueden vivir en paz unos pueblos mientras otros son víctimas de la 
guerra. Es inconcebible que el continente americano, que Estados Uni-
dos, que por si solo, con su influencia y su peso en las relaciones inter-
nacionales puede decidir una situación como la presente, se dedique a 
trabajar y a vivir en paz mientras el fascismo desafía a los demás pue-
blos para imponer su política de barbarie. 

El que el diez por ciento de los hombres se anpotigan con sus ame-
nazas, se explica por el hecho de que el noventa por ciento piensa y 
actúa egoístamente y no se considera agredida cuando la agresión no 
le afecta de un modo directo. Si los Estados Unidos, reconociendo co-
mo reconoce su gobierno la gravedad de la situación, en vez de lamen-
tarse pusiera su fuerza al servicio de la paz y del derecho y para la 
defensa de los agredidos, pronto se acabaría la rijosidad fascista em-
peñada en lanzarnos al abismo de una nueva guerra. 

La contradicción de Roosevelt es bien patente. Desea la paz em-
plea su fuerza no en servicio de los países agredidos, lo que eqüival-
dría a defender la paz y el derecho sino en favor del fascismo, pues a 
eso equivale el perm-aaecer indeferente ante las.agresiones de los fuer-
tes contra los débiles. 

FEAFA 
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Los reenaplazos de Marinería 
de los años 1930, 1931, 193.27y 

1938, al puerto 
Valencia, 7 (5 t.)—La Delega- correspondiente llamamiento a 

cion Marítima de Valencia, en los inscritos de Marinería co-
cumplimiento de la orden circu- rrespondientes a los reemplazos 
lar del Ministerio de Defensa de 1930, 1931, 1832 y 1938 para 
Nacional de fecha treinta de qua se incorparen al servicio de 
Septaembre último, ha hecho al la Armada. 

1 P."—
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hue_ Ei vicepresidente de la Ejecutiva de la Escalera, de peso por Madrid, ha visitado la Redac-
ción de "Claridad". Saludó a sus redactores. Y después del saludo, entraron a analizar b al-
gurzos problemas. Se dice -no contarnos con referencia oficial- que Echoundo Dorninguez na loe , p,liraqu, n 
recordó aquellos días de marzo último en que el Partido Comunista le rechazó la petición 
de ingreso que dirigió a su Buró Poli. viro. Y para despedirse, dejó unas cuartillas, perfee-

().» tamezate enlazadas con aquellas otras que llevaba a "La Libertad" cuando solamente cier-
tos socialistas podían escribir en la prensa madrdefia. ¡l'oda una ejecutoria! Ni esa 

"1 ecutiva" podía llegar a ‘nás ni el centrista nópaero dos a sucesos. • 
notemoo, wz.,&_ 2771 114~stslyow,"~-

la pobria frabal 
En los últimos días las autoridades han procedido a la de-

tención de bastantes elementos de la provincia que ya habían 
estado en la cárcel, unos, o que eran considerados desafectos a 
la causa antifascista, otros. De cualquier forma, nosotros nada 
tenemos que objetar a lo hecho. Respetuosos siempre con los 
dictados que emanan de la autoridad, en este caso seguimos 
manteniendo ese principio. Sin embargo, cogiendo como partida 
lo hecho en los últimos días por las autoridades, estimamos con-
veniente trazar unos comentarios encaminados a ampliar con-

 1•11~~111. -,0,02~arelEMI.P.4 2,11547.351Ws,2.1111 .312.ffil.' 

euros sobre 
Más de veinte heridos 

ceptos que ya en otras ocasiones hemos expuesto y que hoy Nuevamente nuestra ciudad sien- ---.i...:.-===.:—.........= — — ----• 
aparecen planos de actualidad. A saber: que no conviene d • t • la impresión de la metralla. Has-

a' I '.. II m 

nos, vale advertir que no se hace todo lo que sería conveniente 
respetuosas para con las autorida les, cosa que jamás hare- I asesinato cometidos- por los aero-

ta ahora los actos de vandalismo y 

n o 
1 rol% 

Has-
palos de ciego. Sin encontrar en críticas desmoralizadoras e I 

planos fascistasl 
a
stlo  odse habían 

levar a cabo. A nuestro juicio, conviene completar la acción 
mantenido en e r_a el su, . 
Pero hoy unprendida contra los enemigos que tenemos en la retaguardia 1 

a las once dala manana, 
aprovecha 

buscando en los hoteles y pensiones, yen bastantes casas par- 
j ' ndo el purísimo azul del 
día entraron en nuestra ciudad 

lculares, a aquellos elementos que en los primeros días del mo.- cuAro aparatos de bombardeo,que 
vinnento abandonaron los pueblos porque en ellos no podían 
seguir viviendo, atendida la razón de que, por haber realizado 
actos abiertamente reprobables, se habían creado la enemiga de 
todos los antifascistas, especialmente del proletariado. 

Nuestras palabras no carecen de fundamento. Podrianios 
acompañarlas con infinidad de datos. Pero consideramos que 
no es esa nuestra obligación. Con consignar el hecho estimamos 
qua basta, dejando que las autoridades, poniendo en circulátián 
los medios de que disponen, completen el servicio.. Como sea 
hay que lograr terminar con la «quinta columna». Y con la «sex-
ta», como hace unos días señalaba algún colega. A ningún pre-
cio—entiéndase bien: «A ningún precio» —debemos permitir que 
sigan circulando por las calles de Alicante individuos—e indi-
viduas—que tienen sobre sí el peso de actos que perjudicaron 
enormemente a personas y organizaciones de la España popu-
lar. Es esta una dalas condiciones esenciales para alcanzar la 
victoria. Por todos parece se ha convenido que es la retaguardia 
lo que precisa poner a tono, ya que la vanguardia, felizmente, 
ha tiempo que cumple con su obligación. Siendo así, donde el 
enemigo se haya metido hay que ir a buscarle. 

Naturalmente, lo que nosotros decimos necesita del apoyo 
de las organizaciones antifascistas. Especialmente de las de los 
pueblos. Ellas pueden realizar en este sentido un servicio mag-
nífico. Y puede ser así porque las autoridades necesariamente 
han de tropezar con grandes obstáculos. Cuando más reaccio-
naria sea una persona mejor documentación nos mostrará. Va-
le recordar que hubo un -tiempo ea que las organizaciones anti-
fascistas, con rara- excepción, distribuyeron carnets y credencia-
les de garantía con una profusiclad irresponsable que jamás 
podrá perdonarse. Aquellos días nos han dado estos, en que 
nuestros enemigos aparecen como compañeros, sin que, funda-
mentalmente, pueda demostrarse que hubo casos justos. Ni un 
carnet debió entregarse. Pero ya el mal producido, conviene en-
mendar lo posible los males que de ello vienen derivándose Los 
Sindicatos y los partidos precisa que realicen una investigación 
serena, responsable y apegada a lo justo. Y quién posea creden-
ciales o carnet indebidamente, recogérselo, para que la autori-
dad entre en funciones immediatamente. De otra forma nunca 
terminaremos con un pleito que conviene cortarlo de raíz. 

Un avión faccioso ioniza 6oz.,14-
bas sobre ton 

Alvarez Yayo, al 

extranjero 
Valencia, 8 (5 1-.)--1-la mar-

chado al extranjero el ex minis-
tro Alvarez del Vayo para pro-
seguís su gran labor internacio- rragona. 
sal.—Febus. 

barco inglés 
Sagunto, 8 (5 t.) A las ocho y 

media -de la mañana, cuando se 
dirigía a este puerto sin buque 
mercante, un avión faccioso le 
arrojó varias bombas, obligán-
dole a cambiar de rumbo. .Se 
cree que se - trata de un barco 
Inglés, que era esperado en Ta-

Si Italia mantiene su actitud será abierta la 
frontera franco-española 

dejaron caer ocho bombas. Cakitro 
cayeron al mar, dos en la escollera 
y las dos restantes en el malecón 
del puerto. 

Estas dos últimas produjeron 
heridas leves a los vecinos de ésta, 
camaradas José Guixot, Manuel 
Garrigós, Adolfo Pérez, Antonio 
Hernández, Julio Polo,Manuel Mar-
tinez,losé Alberca,Alejandro Davó, 
Ramón BerbeL Agustín Riera, Ma-
nuel Esteva, Manuel Torres, Mi-
guel Arriate, José Vifinelas, José 
Galiano y Amelio Juan, quienes 
fueron atendidos por los médicos 
de guardia, señores Chazarra,Aye-
la, Claramunt, Navarro, Seller, Ji-
ménez, y Campos, y por los Practi-
cantes Martínez, Lesbán y Climent. 

Las heridas son de poca conside-
ración: magullamientos generales 
en piernas y brazos, trocitos de 
piedras lanzadas por la explosión 
e inflamación de algunas partes del 
cuerpo debido a la comprensión 
de los gases 

Nuestros cazas y defensas anti-
aéreas, repelieron la agresión y vsi-
nulos despoés, empezó de nuevo la 
tranquilidad en la ciudad, reanu-
dándose los trabajos que se sus-
pendieron por unos minutos. 

La agresión de hoy a nuestra 
ciudad demuestra que los trabajos 
de defensa se llevan con demasia-
da tranquilidad, ya que son dos las 
veces que, en pleno día nos visitan 
los pájaros negros sin que ha-
ya habido tiempo para recurrir a 
los refugios. 

No dudamos que las autoridades 
pondrán todo su empeño en solu-
cionar este asunto, así corno la de 
vigilar estrechamente las vías dala 
población, para evitar que elemen-
tos de la «quinta columna», pueda:: 
aprovecharse de los momentos de 
confusionismo que pueda haber en 
estos casos. Además, sería con-
veniente se percatasen las autori-
dades que, en los dos últimos bom-
bardeos los proyectiles parecieron 

Londres, 8 (5 t.)—Se anuncia que en Franco española fiara el transporte de 

caso de que el gobierno italiano Tila,1- armas,nruniciones y aviones, y el levan-

tenie su actitud, las .primeras medidas tamiento por ambas potencias del em-

que adoptarían Francia e Idglatera, se- bargo sobre la exportación de armas y 

ría la apertura inmediata de la frontera municiones a España. 

..~•~01111111» 

i3 Eitiva de 
111 ordigaria 

e 

G 
Se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabaja-

dores de Espaldas,  adoptaado los siguientes acuerdos: 
Aprobar los solicitudes de ingreso presentadas. 
Agradecer las manifestaciones de solidaridad que envían la Sección del 

:Sindicato Provincial del Transporte del Puerto y organizaciones de la pro.,
vi:sacia de Albacete. 

La Ejecutiva se dió por entenada de la petición formulada por el Sindi-
cato de Balaguer, adhiriéndose a la propuesta hecha por clivereos Sindicatos 
de editar la U. G. T. en Cataluña un poción  diario como órgano suyo en la 
Prensa. 

La Ejecutiva :acordó realizar una amplia campaiia de propaganda pos-
toda la Espalda leal para informar a los trabajadores de la ezcisión provoca-
da dentro de las lilas de la Unión Central par akusaas elementos. Al mismo tiempo, en la cansperaa orapa,gand a :e dafenderá idea sustentraa por la 
Ejecutiva de celebras, un Congreso Nacional de la Unión General de Trabaja:- 
dores. 

a Ejecutiva hace constar públicamente su más enérgica protesta por ¡sa-
ber comprobado que se retiene la cos,respandencia dirigido a la misma, y par 
lo negativa del dleector del Banco de Espalda a pagar los cheques con la firma 
reconocida desde hace once meses de los elementos integrantes de la Cosni-
sión Ejecutiva de la Unión General de Trabaiadorefs. 

Valencia 6 ele octubre de 1957.— V.` el rice sresidente, JIOSE DIA Z 
A LOR.— El secretario general, FRANCISCO LARGO CABALLERO. 

1 

La Ejecutiva auténtica se ha dirigido, en doculdento amplio, sincero, a 
todos los afiliados a nuestra gloriosa central ,siakdkai. Mailairla A VANCE 
publicará dicho documento. 

1. 1 dr1 
Lucha 
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El bogue .faccioso sufre considerables avería s 
Quince muertos? setenta heridos. 

Valencia, 8 (5 t.)—En Ministe-
rio de Defensa Nacional se ha la' 
cilitado la siguiente nota del 7 dé 
septiembre: Según °poi tunamente 
hizo público el Ministerio de Defen-
sa Nacional, el crucero republicano 
«Libertad», que, juntamente con 
varios destructores se encontraba 

estar destinados a un objetivo pre- en las proximidades de :a costa de 
visto. Esto demuestra que la «quin- ¡Argel, entabló combate con un bu-
la columna» alicantina tiende sus ' que de guerra faccioso que se si:-
tentáculos por esta población. ponía era el «Canarias», mante-

Al saludar esta mediodía al se- ' siendo con él, a las diez de la tila-
ñor Gobernador, nos subrayó es. Pana, un duelo artillero que se re-
tos noticias, alegrándose en dema-
sía que los danos cansados fuesen 
de tan escasa consideración. ' 

En los ministerios de Negocios Ex-
tranjeros de París y Londres existe gran 
impaciencia por el brutal despertar de 
la piratería submarina en el Mediterrá-
neo, por el envío de barcos de guerra 
italianos a las laleares y por la llegada 
a puertos españoles de nuevas tropas 
italianas.— Febus. 

pitió por la tarde y en la referencia 
dada entonces por este Ministerio, 
se decía que había sido vista una 
humareda a popa del buque rebel-
de. Informes posteriores permiten 
conocer de modo preciso las parti-
cularidades y conseenencias de 
aquel combate naval. 

El buque con el cual luchó el 
«Libertad», no era el «Canarias», 
sino el «Baleares», •gemelo suyo. 
Una de las primeras salvas hechas 

Leed AVANCE 
por el «Libertad» cm magnífica 
puntería, alcanzó al «Baleares:, 

• inutilizándole la parte eléctrico de 

los servicios artilleros y dejándole 
durante diez y doce minutos, impo-
sibilitado para disparar. . 

Otros proyectilas jaenetraron 
en el casco del «Baleares»,muy 
cerca de la línea de flotación, es-
tando a puntOclehoradar ur.ode 
los tanques del «Baleares». Este 
se puso en fuga y al amparo de 
su mayor velocidad, 'Rudo eva-
dirse; pero alcanzado de nuevo 
a las cinco y veinticinco- de la 
tarde, el .«Libertad» -consiguió, 
en su nuevo cañoneo, causarle 
otras averías. El pánico a bor-
do, segun referencias de uno 
de los tripulantes fué espantoso. 
El comandante del buque se 
cío obligado a adoptar enérgi-
cas medidas contra los requetes a loa timulantes del aLibertad' 
y falangistas. La guardia arma- y encargándole que formule 
da bajo cuya acción terrorrífica una propuesta para recompen-
han de estar los merinos, reque- da.--Febus. • 
se,; y falangistas, les encierra en 
los ollanes. En la Llpula ,:íón del 
«Baleares» hubo . anisice V• 
tos y más de setenta heridoa. 

El buque llegó a Cadiz, donde 
el suceso, al ser conocido, pro-
dujo honda impreaión clara-
mente manifestada durante el 
entierro de las víctimas. 

Las averías Sufridas por el 
«Baleares» son de gran iinpor-
tancia. Después de una repara-
ción provisional en Cádiz ha 
sido necesario trasladarlo al 
Ferrol, en cuyo arsenal ha en-
trado recientemente para sil 
arreglo definitivo.. 

El ininísterio de Defensa Na-
cional ha felicitado al jefe de la 
flota por el éxito de este com-
bat s, rogándole que, personal-
mente, transmita su felicitación 

ca r 6 censura 
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tnienzo la sesión municipal-, que 
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faé presidida poi el camarada /le 
Santiago _Martí, comenzándose  Ir
por la lectura del acta an4.eriói-
que fui aprobada en todos su 
puntos. Se pasó luego a las lis 
posiciones oficiales, dándose por-
enterado de ellas el Consejo. 

El punto Siguiente del order 
del día es la toma de posesión del 
,:onsejero, Antonio Rip,o11, por la 
minoría C. N. T., el cual tomó 
posesión de su cargo. 

A continuación son aprobados 
los acuerdos del pasado mes de 
septiembre. 

La Consejería 'Local de Abas-
tos notificó seguidamente que no 
era necesario instruir sumario de' 
rebo ocurrido en dicha Conseje-
ría, por juzgar dicho robo de mo-
ca importancia. 

En la sección de Fomento, se 
aprueba la petición de Tranvías 
de Alicante, para establecer una 
caseta en la avenida de Maisson-
nave, siempre que dicha caseta 
sea de las llamadas de campaña, 
puesto que no está permitido el 
hacerlas de obra porque quitan si-
tio para el paso de los peatones. 

Del expediente de irrdemniza-
ción a los maestros por casa o ha-
bitación, se aprueba, siguiendo 
cobrando los maestros la antigua 
paga que percibían. 

Tarnbiéa se aprueba el traspa-
so de un puesto de venta del Mer-
cado de Abastos por tener infor-
mes favorables su. actual posee-
dor. 

Es aprobado el pago de premio 
al jefe del servicio de Especies 
Gravadas. 

Finalizado el orden del día, to-
ma la palabra el camarada Santos 
para hacer ver la carestía de pro-
ductos alimenticios que hay en 
Alicante desde que se impuso la 
tasa, y notifica que la Consejería 
Provincial de Abastos dirigió un 
telegrama al Gobierno para ver 
de que el arreglara el asunte. 

También dijo que de no arre-
glarse, se tendrían ene suprimir 
las salidas de Alicante de frutas 
y hortalizas. 

Seguidamente habló el compa-
ñero Millá para hacer constar la 
conveniencia de que e; consejero 
de Abastos diese una explicación 
pública del por qué se forman las
colas -Para sacar los tickets del 
pescado. 

Domenech, como consejero de 
Abastos, toma la palabra para ex-
plicar dicho asunto. En Alicante 
—dijo--ocurrían-cosas que debían 
tener una solución rápida ; el pes 
cado que se podía dar a la venta 
era insuficiente para la cantidad 
de gente que se ponía en colas pa 
ra adquirirlo, y por lo tanto se 
promovían disturbios, desde luego 
insignificantes, pero de muy mal 
efecto, y para remediarlos se pen-
só en el sistema de venta más 
apropiado para evitar colas. Aho-
ra, que viendo las que se forman 
para la adquisición de los tickets, 
la Consejería de Abastos ha pen-
sado el sistema de repartir los 
tickets en las tiendas de comesti-
bles, siendo el mismo tendero el 
que los repartirá a los adscritos a 
su establecimiento. 

El compañero Milla hace una 
indicación para decir que sería 
mucho más conveniente que en 
vez de repartirse los tickets de 
uno en uno, se dieran quince o 
veinte y que se fueran timbrando 
sucesivamente al tomar el pes-
cado. 

Domenech, apreciando la indi-
cación de Milla, dice que pregun-
tará a Artes Gráficas sobre el pa-
pel que se podría utirlear. Dice 
también que los tickets conven-
dría hacerlos picados para que el 
comprador cortara el cupón que 
habrá de utilizar. 

Se tratan otros asuntos sin im-
portancia y después de preguntar 
el camarada Martí si hay alguien 
que quiera hacer uso de la pala-
bra se levanta la sesión. 

rieles. En esta -hora grave, frien 
tras las amenazas del encuno 
coman ronden ni-mateen; elesve 
los por el triunfo de ia causa del 
pueble, para latizarae en violen-
to ataque contra los intereses 
que a todos nos son comunes,-
todo cuando disocie y atoutice 
nuestras fuerzas debe encontrar 
en el buen secilido cc quiene 
no lo hayan perdido pi lo pile 
den perder, porque ello repte 
sentaría nría de las más lamen 
febles quiebras de nuestrat; po 
sibílidades en la luclia, inca 
sarda serenidad para con espíri-
tu de conciliación T'eternal ami 
mayar los estrenos de- las dife 
repelas enconadas surgidas y 
que puedan surgir 'entre los sec 
tores antifascistas. 

En esta posición de cordura 
deben situarse además cuan 
tos ejercen Lecciones los or-
ganismos Idel Estado, cuantos 
elementos estén situad9s en 
puestos de responsabilidad des-
de tos que se dirija de una ma-
nera autorizada partidos y_ or-
ganizaciones . Venirnos hacien-
do votos por que el pleito por 
tantos mettivo.s laynentable.plan-
teado en la Central Sindical her 
mana U. G. T. sea resuelto so-
bre una línea de mútua Com-
prensión entre lo:, discrepantes 
y los que representan el derecho 
y la soberanía del voto del Con-
greso de la Unión. Cuanto tien-
da a ahondar las difeeencias ; y 
abrir más aún las heridas de los 
enconos, debe ser considerado 
como el peor de los servicios a 
la necesidad de unión de todos 
1-os diiicrepantes en el cumpli-
miento de una disciplina y en la 
colaboración a un fin que es el 
de ganar la guerra en colabora-
ción estrecha y leal con los de-
más grupos del país leales a sus 
destinos de españoles libres. 

Todos los antifascistas que 
somos espectadores doloridos 
del espectáculo lamentable de 
esta escisión dentro lela U. a 
T., debernos contribuir con to-
das nuestras fuerzas a que la 
situación creada no se agrave y 
no derive hacia derroteros cinc 
hagan irreparables los males 
ya desatados. - 

De manera especial los que 
ejercen funciones de autoridad 
responsable han de dar a todos 
ejemplos de serenidad y de bue-
na volutad también para no 
ahondar estas difercincias •tan 
perniciosas, para todas. 

El Estado está muy por enci-
ma de estos pleitos internos de 
las oremnizaciones. Debe estar-
lo. Por esta a las autoridades 
tnás destacadas de la Goberna-
nación del pais nos dirigimos 
para someter 'a su considera-
ción un hecho que se viene sis-
tematizando por parte de fun-
cionarios subalternos someti-
dos a su entorilad. Mientras , 
los periódicos de todos los ma-
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Nada que directa o indirecta-

mente contlibuya a agravar los I 
problemas planteados en la re- ; 
taatuardia civil puede ser ni trado' 
con indeierencia pOr los antifas-j 
distas en quienes el instinto, de! 
conservación no haya hecho 
omiebra por estímulos a inflnen-j 

onseieria Loca 

.113 .r., cb!.9 .11.1;•,-7.11gZi LJZIS malsanas de ea-la lía ni c -- i
- La restrinción necesaria que las 

o !circunstancias han impuesto ro el 
- consumo del pan y el mayor ren-

, dimiento dé trigo dispuesto por 
el Gobierno de lanRepública, ha 
traído como consecuencia lógica 
una disminución considerable de 
las cantidades de salvado dispo-
nibles. • 

I Al objeto de lograr que estas 
disponibitidades vayan sólamen-

jte a aquellos vecinos que lo nece-
siten por tener aves de corral, 

- :esta Consejería Local invita a 
» que en dada distrito ; los vecinos 

elle las tengan hagan declaración 
- en la tienda de comestibles ñon-
- de tengn adscrita su tarjeta de 

racional:ente) con sujeción .a _los 
siguientes dalos: 

Nombre y apellidos del cabeza 
le 

Domicilio. - 

Número ele aves de corral que 
tiene._ 

Con -atto- datos e logrará le 
Istribucion justa y equitativa 
sin inolesas para el público y 
que la cría de aves de corral tan 
necesaria en estas circunstancias 
se pueda mantener y si es posible 
;incrementar pues ello represen-
tará siempre una ayuda en los 
hogares que posean aves de corral , 
par cuanto el racionamiento no 
es toro lo suficiente que esta Con-
scile da Local de Abastos quisiera' 
Facilitar. 

Alican.te, 7 de ocaalape ae 1r937.
El Presidente, Francisco Domé-
at-ea 
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Sociali,sta 
CONVOC A. T O R IA 

Por la presente re te convoca a la junta General Ordi-
naria que tendrá lagar el Domingo, día 10 del corriente a 
las diez de la mana na, en se domicilio social, García bler-
nándcz, 39, con el siguiente • 

ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura y aprobaciód del acta anterior. • 
2.° Lectura y aprobación tel arfado de cuentas. 
3.' Correspondencia. 
4.0 Gestiones del Comité. 
5.° Altas y bajas. 
6.° Geetiones de la minería. 
7.0 Ruegos y pregnnias. 

“-~sr,.-4-.~.~.,,,,,,,,agr..~:wra 

LA SZPINSIN DE PRIODICOS 
- Bien sabemos nosotros que ¿ligadas veces el Poder público necesf--
ta utilizar de sus inaratas facultades de físealizador de prensa y dé 
mordaza de periodistas. Péro Siel/lPre hemas defend'ido que esas farol. tales se han de utilizar en un senil  de estricta justicia y cuando lo 
demande la seguridad de La Sociecl.-id y del Estado en inminente TM-
gro. Lo que nosotros no podremos defender nunca es que se haga po-
lítica desde el Ministerio, y se persiga a diario que pueden estar equivo-
cados, pero que tienen un-probado matiz de .antifascismo. Vemos con 
frecuencia en determinada prensa 'J uicios violentos, audaces y provo-
cadores, y Cl Gobierno no Siente la necesidad de silenciar las calum-nias y las injurias-, y sin embargo, si se le escurren lbs pies a periódi-cos (p._ no seas egiatos», los ceasores y el Gobierno Ileg,an hasta la suspensión indefinida, medida gravísima que arruina modestas empre-sas y suprime vocesmecesarias en el concierto antifascista. En unos días so han suspendido varios diarios antifasellias y se han adoptado 
otras medidas graves. Nosotros quisiéramos que cl Gobierno actuara do la limpieza ele elementos ¿es-por igual con todos tos periódicos; pues es cierto que algunos de ellos afectos al régimen, hoy ha sido parecen no tener otra misión que la de provocar con sus juicios polé- detenido Saturnino García Gó-micas que traigan como secuela inevitable las más severas medidas mez, teniente retirado de la guarapara los diarios que quieren defenderse de estúpidas y calumniosas dia civil. aseveraciones h insinuaciones. 

Se le encontró en in domicilio 
si infiniciones de pistola, banderas 

monárquicas, propaganda de Ac-
Acirainisttucifi de. Re as ción popular

campana.—(Feb 
y unos gemelos de 

us). oi 

tices vienen publicando cuan-
tos documentos t- comunicados 

alanz al público la nueva Co-
anleión Ejecutiva designa la poi 
las Federaciones- de Industria 
diserepan,tes, la censura inter-
viene coa mano dura para ta-
char cuanto se refiere a los col 
municaeles y notas normales 

d(' la Comisión Eijecutiva sometida 
ala discusión de las discrepan-

,. 
El Estado, en este como en 

ningún pleito de orden interno 
que afectase a cualquier parti 
do u organización, no puede in 
tervepir, salvo en aquello .que 
sea potestativo de su derecho y 

proviJacia de Alicante 
Contribución industrial 

GREMIOS 

Esta Administración hace públi-
co, para conocimiento de los co-
merciantes obligados a constituir-
se en Gremio o Colegio para re-
partiese el importe de las cuotas 
respectivas que, en el Boletín Ofi-
cial» de esta provincia corri;3pon-
diente al día de hoy, se ha publica-
do la convocatoria para su consti-
tución, ;h aciendo constar los 

e su o igs mon. Cuanto pueda 
ser interpretado ni reinotamen 

j te como el ejercicio de una par-
cialidad en favor de una de las 
partes que mantienen el pleito, 
debe ser descartado de la ac-
ción de gobernantes y de las 
atoridades y funcionarios a sus 
órdenes. Otra cosa sería agra 
val; el daño y enconailo mucho 
más lelo que está. Esperamos 
que el compañero Julián Zuga 
zap,oitia se haga cargo de estas 
observaciones, que algunos he-
chos acaecidos nos obligan a 
formular en bien de todos y de 
la cansa común. Un ministro, 
una autoridad o un funcionario 
en su actuación no es de este o 
de la otra organización. Sus 
medidas han de ser generales e 
iguales para todos los españo-
les. Otra cosa sería algo que un 
concepto riguroso del cumpli-
miento de sus deberes rechazan, 
de ello catan convencidos, no 
solo el actual ministro de la 
Gobernación, sin que también 
todos los demás ministros y 
y autoridades a sus órdenes. 

Esperamos que la censura
attrate sobre un píe de igualdad a 

cuantos intervienen un este 
pleito, cuyo rápido final ansia-
mos para satisfacción de todos 
yen beneficio de la causa que 
todos estarnos obligados a de-
fender fuertemente unidos y 
disciplinados. 

~ -aarae.sreeta~:~~.~. 

A 
obligados a ello y los días y horas m 
en que han de reunirse para la de- e 
sigilación de las Juntas gremiales y c 
elección de cargos. 

Advierie esta Administración que t 
la constitución de los gremios es 
obligatoria para todos aquellos en E 
los cuales existan matriculados 
mas de diez contribuyentes, a me-
nos que renuncien a ello por es-

Limpieza de 
la retaguar-

dia 
Castellón, 8 (9 m.)— Continuan-

11111~:~199~~11191~~. 
crito dirigido ze esta Oficina firma-
do por más de las tres cuartas par-
tes de los contribuyentes. La 

dininistración formará los gra-
tos aunque no concurran ningún 

ontribuyente, designándose los 
argos por la misma Oficina, para 
uyo fin dispone de amplias facul-
ales. 

Alicante 7 de Octubre de 1937.-
1 Administrador de Rentas, públi• 

ces, Federico Marsell Berlinas.—
Va B.': El Delegado de Haeiéndar 
Maximino Miñano Grifo], 

Tokío.—E1 29 de septiembn 
tuvo lugar una violenta colisiót 
entre una expedición de castig; 
japonesa y un destacamento 
guerrilleros chinos al Noreste di 
'a provincia de Ting-Yan. LO, 

guerrilleros, trs varias horas ti 
lucha, obligaron a retirarse a 
,lestacamento japonés. Así lo re 
conoce oficialmente el comamica. 
-lo del Estado Mavor.—(Febusl. 

Tokio.—E1 Japón no participa-
rá en la conferencia de los 1 
insistes del tratado de las nueve. 
potencias proyectado por la So--
ciedad; de Naciones. 

En los círculos oficiales la 
caído como una bomba la declara 
ción del departamento de Estad; 
Norteamericano según la cual e 
Tapón ha violado el tratado de 
las nueve potencias. 

Sin embargo se duda mucb 
que a la aireación siga una acti 
tud positiva. 

Shanghai, 8 (9 m)—El portees 
de la Marina de guerra china, I 
declarado que continúan afluvei 
do a las puertos chinos numerosa 
barcos de diversas matrículas es 
tranieras, conduciendo enorme 
cargamentos de material de ene 
rra. Esto demuestra —añade—
que el actual benévolo blocmo 
que lleva a cabo la escuadra sapo 
nesa -no surte los efectos apeteci 
dos. Por tanto el Japón se ver; 
obligado a hacer más riguroso e. 
bloqueo para evitar que sea but. 
lado por los barcos extranjeros.—
(Febusl. 

Hong Kong, 8 (9 m.)— Seis bar-
cos le guerra japoneses han con-
seguido desembarcar varios cen-
tenares de fusileros marinos es 
tres islotes chinos existentes free 
te a la posesión portuguesa de 
Macao. Sc pone de relieve que es-
te es el primer desembarco que 
llevan a cabo los japoneses en el 
sur de China.—Webus). 

Shanghai, 8 (9 m.)— La prensa 
china anuncia que una columna 
del Octavo Ejército que opera al 
noroeste del Chansi, ha recon-
quistado Ping Tu. 

Destacamentos del mismo Eiér 
cito, que operan ab nordeste, en 
la región montañosa, practicando 
una guerra de guerrillas, han re-
conquistado Lingtau. al nordeste 
del paso de Ping Hsing. 

El periódico oTa Kun Poso de-
clara que las taopas chinas del 
norte del Chansi rechazan a los 
japoneses y han llegado a cuaren-
ta kilómetros al norte de Ku 
Hs'en, volviendo a tomar Yana 
Ming Pao, mientras otra colum• 
na avanza para cortar la retirada 
a los nipones.—(Febus1. 

S;n41;cato Ofi. 
CROS Varios 

García Hernández, 39 

COMISIÓN EJECUTIVA 

Estimados camaradas: Salud. Se 
os convoca a una Junta ;General 
que se celebrará el próximo do• 
mingo, día 10 del corriente, a las 
diez horas de la mañana, en nues-
tro domicilio social, García Her-
nández, 39 (antiguo Casino), con el 
siguiente orden del día: 

1." Lectura del acta anterior. 
2a Lectura estado de cuentas. 
3.° Lectura correspondencia y 

gestiones del Comité. 
4.0 Nombramientos cargos va-

cantes; y 
5.° Ruegos, preguntas y propo-

siciones. 
En espera de que no dejaréis de 

asistir ala referida Asamblea y con 
la seguridad de que el Comité to-
rnará debida cuenta de las ausen-
cias injustificadas, os saludamos y 
quedamos vuestros y de la causa 
obrera. -- Por el Comité; EL SE-
CRETARIO. 
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París, 8 (9 ai.)-En los círcu-
los bien informados, al igual 
que en los-circul s políticos, se 
confirman las inlormaciones re-
cogidas ayer, según las cuales 

< los- Gobiernos inglés y francés 
habían tornado. la decisión de 
invitar a Italia a acelerar su 
contestación a la invitación 
franco-británica de celebrar trua 
Conferencia tripartita. Sc cree 
que el embajador inglés y el en-
cargado de Negocios en Eran-

, _ tia en Roma darán esta tarde 
una gestión en este sentido en 
el Palacio de Chigi, y no ser que 
el Gobierno de Roma haya res-
pondido a la nota. 

Berlín, 8 (9 m.)-Siguiendo 
una consigna, toda la Prensa 
alemana toma ha ofensiva en la 
cuestión colonial. Se trata del 
comienzo de una intensa cam-
paña de propaganda en favor 
de sus antiguos territorios colo-
niales. Los periódicos pasan 
una vez más revista a' todos los 
argunientos ainontonados sobre 
!a cuestión y declaran. que la 
restitución de las colonias no es 
solo una necesidad, sino. tam-
bién una cuestión de honor na-
cional. • 

Roma, 8 (9 in.)-El embaja-
dor Inglaterra y el encargado 
de Negocios de Francia han 
sido recibidos por Cíano. La 
conferencia que mantuvieron se 
se refirió a la entrega de la con-
testación Italiana a la nota fran-
co-británica. Esto contestación 
parece que será inminente. 

• 

Londres, 8 (9 ni.)--lan los 
círculos autorizados asegura-
ban'éstalsioelIe que, como resuP 
lado de -la gestión franco-ingle-
sa en Roma, la respuesia italia-
na sería comunicada el. viernes 
o el sábado, alo más tardar. 

_ 

Londres, 8 (9 m )-El «Daily 
Herald» anuncia: «Sesenta mil 
hombres están preparados en 
Italia para embarcar con rumbo 
a España, adonde ya han sido 
enviados gran númercacle avio-
nes.» Sin embargo, no hace 
quince días, aseguraba a Del-
bos, y el concia Ciano asegura 
ba Augram, 'quo, i3C) enviaría 

LIC La S. N., eilt- (4-1C r15.11 nrivada, 

141 dE 
eta 1, a colwresion e tzttp, creí.,

t'O de dos millones bina 

eludir k2s bases que se hrrzik ro 

1.° Las organizaciones fir-
mantes de este Pacto trabaja'ráa 
de común acuerdo hasta conse-
guir el triunfo de la Pevolucióa 

Se habla de 'arreglos' para solucionar pleit 
G. T. ifiróposible! Primero los Estattató, 

la Ejecutivo', avv.-‘Zéritica. DeSMIllés ya eremL.,f 
afiliados ez.ng wrirl Coolgreso naci 

aleri~~~w~sommatnnwma.s euext,,,,,,,,,, 

Se reP911 

finaaaa 

FOSPilikZ1 e 
j_ E.3 niea 

París, 8. (9 minis tro ~1,0.......ta^~0.e.e...el,eorgoarfflownen4~~1~,lermr,Ammax,e,:~egfowasse, 
de Negocios Extranjeros Del-) an, 
bos, ha hecho a la prensa de- Szk,
claraciones qsacionales anun-, r C té Nací/3)31bl, 
ciando que Francia esperará ya 117 

'12liace.. GcS 7C NO To, es ítn4.10.r. 1/..00. eaptan solo 24 horas la respuesta age,-
de Italia a la nota franco-ingle-, 
sa y que de no llegar esta con-
testación en ese plazo o de no! 
ser positiva, se adoptarían me-
didas prácticas para acabar de! Las organizaciones que sus- 
una vez con la situación pre-! criben, U. G. Ta C. N. T., con- a . 
sente. Delbos ha denunciado 1 vienen entre sí ea reconocer que; Alernani.a, ala vez gliCale fgvore.,-J'ce 
asimismo nuevas provocado- frente a la situación económico- ! - 
nes fascistas. ¡política del régimen burgués en a los facciosos espailoles y a los 

El periódico «Petít Parisien»lEsPaña, se impone la acción! aa «, . -,9 criminales ‹ritse Tiuxeren 0,,,esZta.,órgano oficioso del ministro de ; mancomunada de iodos los sec-1 - 
Negocios Extranjero, publica ! tór?s obreros c°11 el exclusivo 1 ,...r Clai  a, e rnprende una el-leCiÓ.02 
hoy un artículo en -q ue dice !objeto de promover y llevar a ,"a''''' . . 
textualmente: « l ogi a t e r r a yi cabo la revolución social. A tal i SatalaXOSell para aprointarse 
Francia permanecen en contae- fin, cada organización de las' e 
to permanente y adoptarán una que suscriben queda compro-1 colonias 
línea de conducta conforme re- .metida a cumplir el coinpromi- !  _ .„,,, . t a.«,e_ae.,. aa

  mente por su optimismo en cuan-

Londres 
u i e re n las' circunstancias.lso fijado en este Pacto; baje) las I 

Londres y París no se contenta,/ condiciones siguientes: i París, 8 (9 ni.)-El viaje del ma- tc? a la situación de la zona fas-
cista ocupada por los italianos y 
aleinanes. 

Los informes del nuevo emba-
jador alemán, yola Stohrer, cerca 
del cabecilla Franco, no- -parece 

a evitar la ruptura del equilibrio , social en España, establemenda! me. r-r1 viaje coincide con la in j_ que hayan pintado la situación 
internacional, 'consecueimia de i un régimen de igualdad econó - iciación, en Alemania de una cana- " iil zona franquista en tonos 
la intervención italiana en Es- ratea política y social,  ! paila interior e internacional pa- muy lisonjeros.-íFebus). 

parla. sobre el principio cocinlista fe, Ir ala reconquista de las antiguas París, 8(9 m.)- En un comen-
deralista. colonias, tarjo sobre la visita ele von Dona-

2.° Para la consecución d.: La explicación dada por los berg, a las islas Mores, dime el co-
centros oficiales de Berilo de que rresponsal del «Iournal» en Ber-
:se trata de un simple viaje de re- lin : 
poso, necesario después del inten- aVon Blomberg, ministro de la 
so trabajo que el mariscal ha te- Guerra alemán, ha salido para 

Madera . (Azores), según se dice, 
para tomar allí. un descanso. Es-
te viaje, teniendo en cuenta las 
coni ' ones políticas actuales, lla-
ma a atención de muchos círcu-
los, en los que se recuerda que 
hace unos días el jefe del Frente 
de Trabajo, doctor Lev, anunció 
en un discurso público que dos 
mil alemanes iban a embarcar en 
breve para Mdern a bordo de un 
nuevo transporte fletado por la 
organización «La fuerza en la ale 
gría». 

Es comprensible que la apari-
ción de von Blomberg. en Madera 
en estos momentos dé lugar a 
ciertos comentarios, los más be-
nignos de los cuales insinúan que 
el viaje del ministro ile•la Guerra 
no Verle el carácter exclusivamen 
te rkrivado que se le ntribuven.—
(Febust. 

El  pk.eitenj. I' • z--1, 3 

ibrar cunif si estaviera Comité de 
1 No Intervención 

raa, desde luego, con registrar 
la negativa de Italia, sino que 
procederán conforme a las me-
didas ya estudiadas con vistas 

este fin se reonstituirá en Ocie-
un Comité Ejecutivo en re-

praaentación de todas las 0i7g-d-
nizaçiones._2dheridas a este Pac-
to, e, enal actimea de acuarela 
eón otro Nacional y del misma 
carácter para los ele:a:tos de la 
acción general eti toda España. 

1° Como consecuecincia lógi-
ca de las- condiciones primera y 
segunda de este Pacto, queda 
entendido que la constitución 
del Comité Nacional es precisa, 
indispensable--en caso de qus 
los acontecimientos se desen-
vuelvan normalraente-p a r a 
emprender toda acción relacio-
nada con cl objetivo de este 
Pacto, por cuanto el mismo tra-
ta y pretende la realización de 
un hecho nacional, 'El Comité 
Nacional que ha de constituirse 
será: el único' que autorizada-
mente podrán ordenar al que 
quede en Oviedo los movimien-
tos a emprender en relación con 
el general de toda ElPaña. 

4- .9 Se constituirá en toda 
Asturias un Comité de cada lo-
calidad, cuya composición. de-
berá estar integrada por delega-
ciones de cada una de las orga-
nizaciones 'firmantes, de es te 
Pacto y aquellas otras que ad-
101tall.^.P0MWW10,11112.10,/.535.91iiii~.61 

Virttório Vinssolini 

hijo del nefasto dorsal.'. 

¡sanos' del pueblo itn, 

liano, recibe árdenes 
de abondo.,_~:. Noritaa-

-rannézricla 

París, 8(9 m.) -El corresponsal 
del Periódico »Ce Sois» en Roma 
declara que en algunos círculos ro-
manos han sido-lachos públicos 
informes acei ca ele la participación 
de Bruno Mussolini -en los últimos 
bombardeos de Valencia y Barce-
lona. 

Asimismo declara dicho corres-
ponsal que después del discurso de 
Rooselvet se ha ordenado al hijo 
de iVlussolipi, Vittorio, que se ha-
llaba en los Estados Unidos, em-
prenda inmediatamente el regreso 
a Italia. 

lataiialli~~-~~1~~ 

Visado por 
la censara nuevas tropas a España, 

riscal alemán von Blomberg a las 
l isias Azores y Madera, ha causa-
do en todos los Centros políticos 

I de Europa una gran sensación de 
!curiosidad por no decir ele alar-

nido que soportar como consecuen 
cia de la reorganización del nuevo 
ejército alemán, tropleza con el 
escepticisino de todo el mundo, 
haciéndose toda clase de conjetu-

!ras. 
Es indudable que para ser un 

1 viaje de reposo el mariscal ha 
elegido un buque que ofrece pocas 
comodidades, si bien es verdad, 
que, por el contrario, ofrece la 

I ventaja de ser uno de los mas rá-
pidos de que dispone la ilota ale-
mana. 

De este modo, es posible que el 
Blomberg visite las Azores y Ma-
dera como tiene anunciado y dis-
ponga también del tiempo sufi-
ciente para acercarse a las costas 
de Portugal, y quién sabe si has-
ta le sobrará tiempo para hacer 
una rápida excursión a España, 
convenciéndose «de visu» de la 
verdadera situación en que se en-
cuentra el faccioso Franco. 

En repetidas ocasiones, la pren 
I sa alemana de estos días ha pu-
blicado informaciones y comenta-

trios que no se distinguen precisa-
l• 
• ..0400.080~9~17:0~11901~., 0.-2VM101.1~010~0.0~ 

Claavuternps ek,rlica granelen elo 

aa.......eaaaas.a.a,aa,-aare.a-naa,-,•aeaa'ae,aa"an" Ginebra. - La sesión privada 
del Consejla de la S. de N. dedi-
cóse. principalmente a las cucar 
Unes :financieras 'y a la «ayuda 
técnica» a China, que virtual-
mente existe ya desde 1933. 

El delegado polaco pretendió 
aprovechar esta ocasión para 
transformar el Subcomité en una 
especie de nuevo Comité de No 
Intervención, . y quiso que los 
miembros del Consejo adoptaran 
una resolución, según la cual la 
proposición del crédito (unos cua-
tro millones de francos) podría 
ser considerda en las actuales 
circunstancias como una viola-
ción de la neutralidad. 

El delegado de China recordó 
entonces que Polonia fué preci-
samente el primer país que reci-
bió en tozz una «ayuda técnica» 
de ese género. 

El Consejo aprobó entonces el 
erédito -dar millones de francos 
suizos- pasó al Orden del Día. 
-(Febris). 

Berlín, 8 (9 m.)- Siguiendo una 
consigna, toda la prensa alemana 
ha comenzado una ofensiva Por 
medio de la propaganda en favor 
de sus antiguos territorios.---(Fe-
husl. 

gros al discurso de Roosevelt y, 
asegura que Francia esté dis-I 
puesta a defender los intereses 

vitales 
París, 8 (9.1n)-E1 señor Chau-

ternps ha sido huesped de ho-
nor en el almuerzo semanal del 
«American Club». El presidente 
del Círculo declaró que es nece-
sario que franceses y america-
nos permanezcan unidos, para 
defender la democracia en el 
momento en que ciertas nacio-
nes quieren dividir al mundo en 
dos ideologías opuestas. 

Después habló el señor Chau-
temps, y dijo que el discurso de 
Roosevelt tendrá en el mundo 
un eco profundo. Francia, de-
claró, sabe que para impedir los 
abusos denunciados 'por el pre-
sidente, una acción aislada se-
ría ineficaz y peligrosa y que 
sólo la voluntad común de to-
dos los pueblos pacíficos puede 
ser un obstáculo a la agresión 
contra la ley internacional. 
Francia, añadió, dará su fervo-I 

1 

rosa adhesión a toda iniciativa 
destinada a estrechar la solida-
ridad entre las naciones pací-
ficas. 

- Francia no tiene más objeto 
que el manteniento de la paz y 
rechaza toda guerra ideologica, 
pero está resuelta a defender 
los intereses vitales de su- segu-
ridad y de su porvenir. Terminó 
brindando por Roosevelt y su-
brayó la comunidad de senti-
mientos de las democracias de 

hiriéndose
' 

sean admitidas por 
el Comité Ejecutivo. 

5.° A partir de la fecha en que 
este Pacto sea firmado, cesarán 
todas las campanas de bropa-
ganda que pudieran eraorpecer 
o agriar las relaciones entre las 
partes aliadas, sin que esto sig-
nifique dejación de la-labor se-
rena y razonada de las diversas 
doctrinas preconizadas por los 
sectores que integran la alianza 
Revolucionaria, conservando, a 
Mi fin, su independencia colee-
liva. 

6.' el Comité Ejecutivo ela-
borará un plan de acción que, 
mediante el esfuerzo revolucio-
nario del proletariado 
asegure cl triunfo de la Re-
volución en sus diversos 
aspectos, consolidándola según 
as normas del convenio pre-

viamente establecido. 
7.0 Serán cláusulas adicio-

nales al presente Pacto todos 
los acuerdos del Comité Ejecu-
tivo cuyo cumplimiento es obli-
gatorio para todas las organi-
zaciones representadas, siendo 
estos acuerdos de obligada vi-
gencia, tanto en el periodo pre-
paratorio de la Revolución, co-
mo después de triunfar. Se en-
tiende que las resoluci o-
res del referido Comité Ejecu-
tivo se inspirarán en el conte-, 
nido de este Pacto. • 

8.° El compromiso contraido 
por las organizaciones que sus-
criben terminará en el momento 
en que haya sido implantado el 
régimen señalado en el aparta-
do primero con sus órganos 
propios, elegidos voluntaria-
mente per la clase trabajadora 
y por el procedimieato que ha-
ya preceptuado a la obra di-
manante de este Pacto. 

9.° Considerando que este 
Pacto constituye un acuerdo_ de 
orgavilaciones de la clase tra-
bajadora para coordinar su ac-
ción contra el régimen burgués 
y abolirlo, aquellas organiza-
ciones que tuvieran relación 
orgánica con partidor hurgue-
ses la romperán automática-
mente para consagrarte exclu-
sivamente a la consecución de 
los fines que determina -el pre-
sente Pacto, 

10. De esta Alianza Revo-
lucionaria forma parta, por es-
tar previamente de acuerdo con 
el contenido del Pacto, la Fe-
deración Socialista Asturiaaa. 

28 de Marzo de 1934. 
Firnian los Comités Regiona-

les de la C. N. T. y dele Ti G. T 

Los lailiel-9/.1:=2/S tale 

inóleses piden 
'que se vleywalant 
. armas al Go-
bierno esPaiiol 

Francia y de los Estados Uni- Londren, 8 -(9 ni.- La Corle-dos. . . rancia del Partido Laborista, 
aessaaaaa-eaaaa.a.----a-ae-s=sa..; después de haber aprobado la n , política del rearme del Gobier-

nosobc,óritánnic7,, rid vootadoe euna d'oel-lu 1 
- .1dil _ hierro 'i ab done laP

ánu gu  política de 
No Intervencian y se de libertad 

Revista da afirmaciones' al Gobierno da la República es-

setialirla armas para su defensa.-Febus- tiela.-(Febus). 

Leed 

Norteamérica 
participará en 
la Conferencia 
de L9:•.,-J Nueve 

Aiztenei¿,'As 
Washington, 8 (9 m.)-E1 secre-

tario de Estado señor Fitill,!ha de-
clarado que no se había recibido 
todatía la invitación para tomar 
parte en la Conferencia de las 
Nueve Potencias, pero esperaba 
que los Estados Unidos la acepta-
ría tau pronto la recibiera. Se le 
preguntó si la condena del lapón] 
manifestada en el comunicado de 
ayer, podría. llevar consigo la apli-
cación de la Ley de Neutralidad, y 
manifestó que cata comunicación 
fué concebida solamente mientras 
los Estados Unidos son firmantes 
del Tratado de las Nueve Potencias 
y del Pacto Briand.Kellóg.-

Aclaró que los Estados de Amé-
rica del Sur no han sido consulta-
dos y que los EE. ULL no había-
resuelto repasadamente. Por últi-
mo no se ha obtenido confirman 
(ion respecto a los rumorea de que 
la Conferencia dalas Nueve Poten-
cias se reunirá en Wáshigton, 

Ya tiene la Argentina 
Prez-idente 

BU2iIOS Mees, 8 (9 m.)-Se con - 
sidera que el señor Ortiz ha que-
dado virtualmente elegido nuevo 
Presidente do la República Ar-
gentina., mientras el señor Casti-
llo lo ha sido para la vicepresi-
dencia. 

Ortiz ha recogido 1.419.aoo vo-
tos, mientras Alvear sólo ha ob-
tenido 815.ogo votos.-(Febus). 

Sesenta mil italianos 
en España 

Londres, 8 (9 tn.)- El «Daily 
I-dcruldn dice que sesenta mil hom 
bres están preparados en Italia 
para embarcar con rumbo a Es-
paña, a donde va han sido envia-
dos gran número de aviones. Sin 
embargo, no hace quince días, 
une Scoppa aseguraba a Delbos 
guíe no se enviarían nuevas tropas 
a España.-(Febus). 

Dos vapores ingleses, 
presa de los piratas 

Londres, 8(9 m.)-Dicen de Gi-
Inu3tar que la tripulación del «13a 
saisk»' al desembarcar hoyo ha 
ckcarado que habían hundido a 
un submarino ,que intentó torpe-
sicario. 

En el Almirantazgo no se ha POil°1:1 Pan' clute Pueda adquirir recibida la confirmación da la no-

 „.4 



Madrid, 8 (9 m)— Continúa la 
actividad registrada hace algunos 
días en el sector Sur del Tajo, 
más propiamente dicho en el sec-
tor de 'Toledo. 

Las fuerzas facciosas están ata-
cando en estos últimos días con 
alguna insistencia, nuestras posi-
ciones de las cercanías de Toledo. 
Los ataques que en los primeros 
días eran a posiciones aisladas, se 
han generalizado a toa° el sector 
en los últimos dilas. Los rebeldes 
buscan, con sus ataques, descon-
gestionar de nuestro cerco a la 
ciudad dé Toledo, y evitar así el 
bombardeo de sus posiciones mi-
litares, más particularmente el 
bombardeo de que es objeto por 
nuestras baterías la fábrica de ar-
mas de La Vega. Nada. han con-
seguido los rebeldes con sus ata-
ques, pues nuestras posiciones 
son las mismas que el primer día, 
y nuestras baterías intensifican el 
fuego contra la fábrica de armas, 
que está casi por completo des-
truida. 

El enenaigo ha llevado a cabo 
ataques hacia Polan, Nambroca, 
Guadamur, Burguillos y Cobisa, 
perot odos sus esfuerzos han .sido 
vanos, siendo rechazados todos 
SUS ataques con, grandes pérdidas. 
Nuestras fuerzas no se han limi-
tado a aguantar los ataques de las 
tropas rebeldes, sino que han con-
traatacado en diversas ocasiones, 
habiendo mejorado sus posiciones 
en dirección a Toledo. 

El fin que perseguía el enemi-
go de alejar nuestras posiciones 
de la ciudad imperial, ha fraca-
sado en absoluto, pero aun persis-
te en su empeño, pese a los repe-
tidos fracasos que viene sufrien-
do. Ha reforzado sus efectivos en 
este frente, sin que los resultados 
les hayan sido favorables. 

En los sectores del Centro, ce--
canos y alejados de Madrid, no se 
ha registrado ninguna actividad 
de importancia en las últimas ho-
ras, pues el mal tiempo ha conti-
nuado dificultando los movimien-
tos de las tropas, y particularmen 
te del material, con lo que ea las 
actuales circunstancias no es po-
sible pensar en operaciones de im 
portancia. 

Nuestras tropas, a pesar del 
mal tiempo, continúan en sus gol-
pes de mano yen sus exploracio-
nes sobre las líneas enemigas. 
Han logrado con su audacia y de-
cisión mejorar sus posiciones en 
Villaverde, donde, después de la 
ocupación de las aa casas se han 
adentrado más en el pueblo, ocu-
pando nuevas posiciones. 

En la sierra, el tiempo es in-
fernal y la temperatura ha des-
cendido mucho.—(Febus). 

Bujaraloz, 8 (9 ma— En los sec-
tores de esta zona ha habido hoy 
bastante actividad, aunque redu-
cida a consecuencia de los faccio-
sos que han cañoneado nuestrat 
posiciones de Farlete y Villama-
vor, agresión que fué debidamen-
te contestada. 

El enemigo concentró fuerzas 
en la paridera de Los Quemados, 
desconociendo la finalidad, pero 
nuestra artillería las disolvió con 
certeros disparos.—(Febus). 

Barbastro, 8 (9 m)— La situa-
ción del enemigo en el frente de 
Santa Elena situado en la ruta de 
Biescas a Panticosa, empieza a 
ser crítica debido a la presión de 
nuestras tropas. 

El mando faccioso ha intenta-
do acudir en socorro de los defen 
sores del fuerte y para ello deci-
dió operar por la vía fluvial del 
canal de Ram de Sus, pero im-
pedido el paso por nuestras armas 
el aprovisionamiento no pudo rea.-
lizarse.—(Febus). 

Madrid, 8(9 m)— Ayer atacó el 
enemigo con bastante violencia 
nuestras posiciones de la Cuesta 
de las Perdices. 

Los facciosos salieron de sus 
trincheras al cesar el fuego de 
los soldados republicanos, avan-
zando despacio y al llegar a las 
alambradas, a diez metros de las 
trincheras, se abrió contra los 
asaltantes un nutridísimo fuego. 
Los fascistas estaban enclavados 
sobre las alambradas, tratando de 
cortarlas para continuar el avan-
ce, pero sobre ellos oyeron nues-
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tros soldados, obligándoles a 'huir se les obligó a retroceder. Estos pesquisas para apresarle. Tam- aiinwai~•~1~-~..--.«---

precipitadamente, después de de- ataques se desarrollaron con bien en las línea de Oías, los • 

lar abandonados bastantes cada- gran violeacia, sufriendo los soldadas carroceros derribaron 

invasores un considerable nú• 
mero de bajas. 

aA última hora ocuparon la 
cota 408, pero en brioso contra-
ataque logramos reconquistarla. 
En la cima delmonte fueron ha-
llados 300 cadáveres, dos ban-
deras, una caja de municiones, 
otra de -osarios, 22 fusiles y 
otro ma 

También atacaron los rebel-
des otras dos cotas al O. de La-
bra en combinación la aviación 
con la artillería, volcando des-
pués las fuerzas de tierra sobre 
Apujan los puertos de San 
Isidro y Pajarea. Tres ataques 
fueron rechazados por nuestros 
soldados con gran anemia. Ala 
una y cinco volvió la aviacion a 
volar sobre este sector, pero por 
error bombardeo sus propias 
líneas, en las que sembró el des-
concierto y la muerte. 

Por el sector de Oviedo caño-
neó contra nuestras posiciones 
de Osena Villef.ía y Santo Do-
mingo: La aviación enemiga 
realizó incursiones sobre Gijón, 
Arrionda, Villaviciosa y otros 
pueblos de la retaguardia. 

,eres.—ft ebus). 

Bollada, 8 (9 m.)—Continúa con 
éxito -nuestra ofensiva en el Alto 
Arargón. 

Después de la ocupación de 
Osan se ha obtenido un nuexo 
triunfo sobre Casbas de Jaca. La 
guarnición de este pueblo se rin-
dió a nuestras fuerzas. Se habían 
dado cuenta del avance y de que 
estaban rodeados. totalmente, sin 
salida posible. 

Hasta ayer, tuvieron algunas 
esperanzas, pero después de la to 
tila del Alto de San Quiles no te-
nían otra solución que entregar-
se o morir. 

Las fuerzas que dele 
has

 Cas-
loas de Jaca estaban mandadas por 
un capitán, que también se entre-
azó. En esta acción no se han re-
gistrado víctimas.- (Febus). 

Gijón, 8 (9 in.)—E1 busn tiem-
po reinante hizo que los faccio-
sos recrudecieran suá ataques, 
ssaecialmente en el sector de 
Onis, así como por la zona de 
los Puertos, que se prolongó a 
lo largo de toda la línea del va-
lle de Santiz y Carrocero. Por 
la mañalia, la artillería enemiga 
hizo infamo fuego sobre laS co-
tas 430 y 408, situadas ti N. de 
Labra. También actuó la avia-
ción, compuesta de 30 aparatos 
entre trimotores y bimotores, 
con la consiguiente escolta de 
aviones de caza, descargando 
repetidamente su metralla sobre 
nuestras posiciones, aguantan-
do nuestras tropas estoicamente 
los bombardeos. 

Más tarde, se lanzaron al 
asalto de las posiciones impo-
nentes masas de infantería, per-
trecha& con toda clase de ele-
mentos de gitana. Los atacan-
tes lograron llegar hasta las 
mismas alambradas, pero la 
brava defensa que hicieron 
nuestros combatientes les impi-
dió consumar:sus propósitos y 

que cayo en tierra. Los cinco 
tripulantes alemanes, se lanza-
ron al espacio en paracaídas. 
Acudieron varios cazas e hicie-
ron funcionar sus ametrallado-,
ras enfiladas hacia los tripulan-
tes, para darles muerte antes 
que cayeran prisioneros. Tres 
de ellos llegaron a tierao muer-
tos por los disparos de los ca-
zas. Otro fué capturado y el 
otro consiguió internarse en un 
monte cercano, donde se hacen 

..a.,=sassasa—asannam's- saas=wass~a=amn 

--,--------

KIIANCV NffRNÁOONAL 
La China de ayer y de hoy — .1 

Si la cultura china ha permanecido inconmovible en el transcurso 
de los siglos, haciendo inconfundible el espíritu de su pueblo,la explica-
ción de ese fenómeno-se halla en la inconmovibilidad, siempre relativa, 
de las relaciones económicas entre las diferentes capas sociales. 

Para los chinólogos marxistas constituye un problema polémico el 
de la auténtica definición de las relaciones económicas del medio social 
chino. ¿Lo que Marx titulaba «Régimen asiático de producción (véase 
la «Crítica de la Economía Política«) tiene relación con el llamado tam-
bién por Marx «régimen antiguo» y ambos a la vez se confunden coa el 
sistema comunista primitivo? La confusión procede en gran parte de 
poner las palabras en el primer término de valoraciones, impidiendo 
ellas muchas veces la auténtica interpretación de los hechos. Así, por 
ejemplo, en China no existe un feudalismo con las mismas condiciones 
que en el resto del mundo, pero existe un feudalismo en cuanto al sis-
tema de propiedad de la tierra, que determina la supervivencia de un 
régimen social patriarcal. 

La intromisión del capitalismo colonialista, la intervención absor 
vente del' moderno capitalismo, el consiguiente desaollo de la revolu • 
ción que las nuevas relaciones económicas impusieron, no han podido 
romperla corteza patriarcal de las relaciones familiares en la mayoría 
del pueblo chino. Esto nos indica, que las mutaciones económicas de 
China no han socavado hondamente la realidad so:ial china, obraron 
dc fuera a dentro; no eran el resultado 'de va proceso interno de supe-
ración de' etapas económicas, como sucedía en Japón, sino el resultado 
de una intervención colonial que de manera violenta imponía la econo-
mía imperialista, según Lenín etapa superior del capitalismo, junto a 
manifestaciones económicas medioevales. 

A mediados del siglo xix, desatada la competencia de las ambicio-
nes imperialistas, China fué tierra propicia para todas las intervencio-
nes extranjeras. A Inglaterra le cupo en suerte ser el pritner país que 

revió en gran escala las posibilidades comerciales de China, y no Útu-P beó en tomar posiciones para futuras expansiones territoriales. Y como 
1 dinero no tiene entrañas, Inglaterra promovió a China guerras tan 

,gnoininiosas como las que tuvieron por objeto obligar a China a com-
iprar opio, y citando el gobierno chino se opuso a ello en nombre de la 
moral, Inglaterra respondió por la boca de sus cañones invocando la 
«libertad de comercio», aunque con esa libertad se fomentaba la dege-
neración del pueblo chino. Pero los negocios son los negocios. 

Y lo que inicié Inglaterra fué secundado por los demás países im-
perialistas. Y Francia, Japón, Rusia, Alemania y otros de menor cuan-
tía buscaron en China sus respectivas bases navales con sus corres-
pondientes zonas de influencia. Hoy en día China es escenario de una 
nueva guerra con Japón, que, por consiguiente, ataca intereses de los 
otros Estados establecidos en China, y, a la vez, esta guerra ha desper-
tado el renacimiento nacional y social del pueblo chino, conviniéndose 
por ello mismo en un nuevo foco de polarizaciones en el que socialismo, 
y fascismo tratan de afirmar su razón histórica. ¿Con qué posibilidades' 
cuenta China en esta guerra internacional y social a la vez? 

FEAFA 

Cuando uno de los aviones 
volaba muy bajo sobre él pue-
blo de Torres, un oficial y tres 
soldados de Intendencia que 
transitaban por una carretera 
se echaron los fusiles a la 

otros dos aparatos con tiro. de 
fusil. 

La aviación enemiga, después 
de actuar con intensidad repeti-
damente en los frentes se dedi-
có a bombardear Gijón y otras 
poblaciones de la retaguardia. 
En Gijón, las bombas cayeron 
en tina casa, y causaron la 
muerta 'a varias mujeres y niños. 
Losmparatds volaron bajísimos 
y persiguieron por las calles e 
los transeúntes, mientras funcio-
naban las ametralladoras. 

Durante una incursión de los 
facciosos en nuesras líneas y 
aliando arengaba a los solda-
dos del pueblo para animarles 
en el contraataque, cayó muerto 
gloi asamente el comandante 
del 263 batallón, Manuel Fan-
jul, que ha sido elogiado por el 
Alto Mando por su rasgo heroi-
co. Deacle las laderas dala mon-
taña, los soldados leales abrie-
ron fuego de ametralladora y 
fusil contra los rebeldes, obli-
gandoles a replegarse a. sus po-
siciones de partida, después de 
hacerles un gran número de 
bajas.—Febusa 

Átn3p7resio. 

n la reconquos-
la de Casbas de 

Jaca se pone de 
relieve la incon. 

M'envio del 
enemigo 

EJERCITO DE TIERRA 

Centro.—Sin novedad. 
Sor --El enemigo atacó intensamente en toda nuestra línea del 

sector de Pozoblanco, en dirección a Villanueva del Duque y por la 
carret_ra de Granja de Torrehermosa a Peralera. Nuestras fuerzas 
han realizado un ligero repliegue, pero resisten bien la ofensiva ene-
miga. Los rebeldes cañonearon nuestra posición de Buenavista (Gra-
r ada). 

Sur del Tajo y Levante.—Fuego de fusil ametrallador y morte-
ro en algunos sectores. 

Este.—Las fuerzas que operan en el Alto Aragón, han prosegui 
do su avance, conquistando los pueblos de Osán, Casbas de Jaca y 
taras posiciones. En la toma de Osán se hicieron doce prisioneros y 
se cogió una ametralladora y otro material. 

En la ocupación de Casbas de Jaca merece destacarse el hacho de 

nante reVed ltl) que cuando el pueblo se encontraba cercado, antes de dar el asalto 

definitivo, el jefe de las fuerzas republicanas, para evitar vIctimas, 

cara y comen«aron a disparar e unas eva~ incitó al capitán faccioso que mandaba las fuerzas citadas a rendir-

contra el aparato con tal acierto a, se El capitán consultó a los soldados y les respondieron afirmativa-

</idas roce. mente se entregaron al grito de viva la República. Los prisioneros 
incron tratados con gran respeto. 

El entusiasmo entre lar tropas republicanas del sector de Sabi-

iAnigo compuestas en su mayoría por aragoneses, es enorme. 

Los prisioneros son un capitán y 112 soldados, con 112 fusiles, 

dos fusiles ametralladores y varias ametralladoras. 
La artillería enemiga disparó sobre Ruega del Infante y Val de 

Abril. La nuestra dispersó grupos enemigos en la paridera de Los 

Quemados, y hostilizó una concentración en Cases de Baselga, cau-
sando varias bajas. 

Norte: Frente Oriental.—Los rebeldes, apoyados por su masa 
de aviación y artillería, ocuparon la cota 602 al noroeste de San Tir-

so de Ortigosa y corriéndose por el valle de este nombre atacaron la 

ta 430, donde fueron rechazados enérgicamente cuatro veces. Las 

tropas republicanas, con gran empuje, consiguieron cerrar la cuña 

los facciosos a diez soldados, obligando a huir a la desbandada a 

los que allí quedaron después de causarles más de 200 bajas. Los re-

beldes dejaron en nuestro poder varios prisioneros, arreas, municio-

nes y vestuario. 
Más al sur fué rechazado también otro ataque enemigo sobre las 

cotas 398 y 408, produciéndoles un número elevado de bajas a los 
atacantes. Al rechazar a un grupo de éstos que se habla infiltrado 
por el sector de Covadonga, cayeron en nuestro poder armas, muni-
cionas y prendas de abrigo. 

Frente Occidental.—Las baterías republicanas batieron una con-
centración en Grado, destruyendo algunas casas y causando bastan-

tes bajas a los facciosos. Replicó la enemiga, hostilizándonos algu-

nas posiciones. 
Frente Sur.—Sin novedad. 
La aviación enemiga atacó cuando el tiempo se lo permitía, bom-

bardeando nuestras posiciones y algunos pueblos de la retaguardia. 
Los intervalos en que no actuaba la aviación facciosa, fueron apro-
vechados por nuestras tropas para batir enérgicamente a los' re-

beldes. 
Los partes de Gijón recibidos a última hora de la noche, clan 

cuenta de que el enemigo atacó intensamente, auxiliado por: micha 
1-tv.ación durante todo el día, resu'aando la jornada xerdaderamente 
magnífica para nuestras armas. Se calculan en más de sop el núme-
ro de muertos causados al enemigo. en cuyas filas hicieron los com-
batientes asturianos una gran carnicería. 

Con tiro de fusil, se derribó un trimotor y un cata facciosos. 
Uno de los aviadores, de nacionalidad alemana, ha sido hecho pri-
sionero. Se cree que los otros dos han huido y están por el monte. 

Las fuerzffs leales se han apoderado de tres banderaS y de mate-
rial muy copioso que aún no ha sido clasificado. El jefe del Ejército 
del Norte propone la concesión de la Medalla de la Libertad a un 
comandante muerto al frente de su Batallón. 

Las tropas de la República lian realizado tioy un heroico y triun 

fal esfuerzo.—(Fehus). 

No se tramitarán permisos para salir de Es-

paña a los comprendidos en la edad militar 

dentes de 
Zaragoza 

Bujaraloz, 8 (9 m.)— Han llega-
do hace tres días dos mujeres y 
un niño, hijo de una de ellas. Lo 
que han sufrido estas infelices, 

'procedentes de Zaragoza alcanza 
el grado de lo insuperable. Salie-

t ron de aquella localidad descono-
ciendo el camino que podría lle, 
varles a nuestras lineas, y en mu 
chas ocasiones creyeron que caían 
en poder de los facciosos. 

Las dos tienen el marido pelean 
do en las tropas republicanas. Si 
han podido llégar a la zona leal, 
le debe al auxilio que les prestó 
un joven que también huía de Za-
ragoza. Por azar, se encontraron 
en un matorral, y el hombre, com 
prendiendo de qué se trataba, 
aguardó a las mujeres y al niño 
y los tomó bajo su protección. Es-
te joven, que deja familia en Za-
ragoza, conocía el camino. 

El evadido nació en un pueblo 
de la zona Centro del frente. En 
muchas ocasiones, las mujeres y 
el niña desfallecían, pero él les 
dió ánimos y logró ponerles a 
salvo. 

El viaje ha durado dos días, 
aunque lo que había que recorrer 
es un camino de pocos kilóme-
tros pero eso se justifica porque 
l os facciosos con la rectificación 
de líneas después de nuestra ofen 
siva están en zona mucho menos 
extensa que hasta hace poco tiem-
po, pudiendo así vigilarla mejor. 
--(Febus) . 

Los bienes del 
traidor Mara,-
ñón, incauta-7 
dos por los 
-TribonalesIlr 

Madrid, 8 (9 m)— El Tribunal 
Popular de Urgencia ha dictado 
una providencia 'con motivo de 
unos artículos publicados por Ma 
radón en el extranjero contra el 
pueblo español. 

Se dispone la incautación de 
sus bienes para responder satis-
factoriamente de la responsabili-
dad civil, 

La diligenciaba sido llevada a 
cabo por la policía, que se bacan-
tó del mobiliario existente en el 
domicilio del doctor, calle Serra-
no, 49. 

Se encontraron más de zoo ki-

Valencia 8 '(9 — El Minis-
rio deD afama. Nacional ha faci-
litado la siguiente nota: 

«El ministro de Defensa hace 
públicp que no se transmiten ne-
ticiones'de permiso para marchar 
al extranjero de indiVíduos com-
prendidos en la edad militar, y 
esas peticiones no se formulan 

los de plata, 2.000 libras esterli-
nas, además de las cuentas co-
/Tientes. 

Se ha hecho el oportuno inven- Visado por la censura tario.—(Febus), 

mediante instancia debidamente 
reintegradas con arreglo a mode-
lo que se facilitará en impresos 
en el propio Ministerio. De esta 
regla general quedan únicamente 
exceptuadas las solicitudes que 
bagan lo.s demás MinisterioS, pa-
ra funcionarios a sus órdenes que 
hayan de salir al extranjero en 
cumplimiento de misiones oficia-
les».—(Fehus). 
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Sin embargo, el Comité Nacional se reunió, y hemos de roa -1 iGRAND/OSO MITIN! en el Monumental Cinema 
nifestar que la inmensa mayoría de las Federaciones que asís-1 
tioron a las sesiones de dicho Comité estaban fuera de los Esta-1 . 

EL DI A 10 A LAS 1090 

lutos, habiendo algunas que no habían pagada una cuota desde ¡ 
el primer trimestre de 1933. i . .. si 

Sin embargo, siguiendo la costumbre, no se expuso inconve- ¡ 
Mente alguno fiando en la buena fe de todos. 5 «Tampoco ahora quiere hacerlo en forma que pueda dar 

El Coniité Nacional se reunió, se tomaron varios avierdos y i dele Ejecutiva Eacional de las J. I. origen a envenenar más los espíritus de los ahliadqs a nuestra 
al final la Comisión Ejecutiva dimitió, dimisión que no fue acep- i 
lada, y la Ejecutiva consideró que debía continuar para evitar ¡ Manuel Vicia,' Sindical nacional; pero, dadas las circunstancias, considera que 

I deae oficialmente hacer público lo siguiente: . 

Desde este momento empezó una campaña de injurias y de i 
mayores trastornos y retiró su dimisión. 

o / 

Año / ti.itkanze, Sábado 9 OcIldrze de 1937 

la s or a tz, Cl 
de la 911-liión general. tre tr 243 .ladores 

Estimados compañeros: Como sospechábamos, los que siem-
pre están hablando de unidad y de disciplina y algunas veces 
del anagrama U H. P., han realizado la escisión de la Unión 
General de Trabajadores. 

Los mismos que han cometido este crimen son los que divi-
dieron al Partido Socialista, constituyeron la Confederación Ge-
neral del Trabajo Unitaria y, después han organizado, una Fe, 
deración de Agricultores contra la de Trabajadores de la Tierra. 
Pero lo más lamentable es que lían sido ayudados en esa labor 
por elementos que se llaman socialistas, pero que couservan to-
davía el odio contra algunas personas por discrepancias y polé-
micas que hubo con motivo de la Revolución de Octubre. Ellos 
cargan con la responsabilidad histórica de lo que este hecho 
significa. 

- Ahora lo más grave es que han abierto cauce para tadá di-
sidencia y toda indisciplina. Fundándose en el antecedente de lo 
slicedido, en cualquier Federación tin grupo de organizaciones. 
puede hacer igual, como también en cualquier organización un 
grupo de indivicluds. ¿Con qué fuerza moral se puede impedir 
que esto suceda? Y si sucede, ¿cuáles serán las consecuencias 
para el proletariado español? 

Como decimos, los que han realizado el hecho de dividir la 
Unión General de Trabajadores serán los responsables ante la 
historia y ante la clase trabajadora. / una sola vez se ha dirigido a la Unión General solicitando de !la Unión General de Trabajadores ue Espana, Jose Diaz Alor, 

Considera esta ejecutiva un deber el informan), aunque sea ella ninguna cooperación m' untos que, por ser exclusiva- vicepresidente; Pascual Tomás, vicesecretario: Eelipe Pretel, te-

brevemente, de lo sucedido. !mente de Gobierno, nosotros desconociéramos; al contrario, allí, locero, y Carlos Hernández, Manuel Lois, Mariano Muñoz, 

Cuando ya el Partido Comunista estaba preparando críala jdonde había compañeros nombrados por la Unión General pa- Amaro del Rosal y Ricardo Zabalza, vocales. Por el Comité Na-

ministerial ra ayudar a la guerra, han sido separados y perseguidos. La I ciaría' de la Confederación Nacional del Trabajo, Mariano R. 
ocurrida en el mes de mayo, este Partido tuvo la p, 

tensión de que, en represención suya, hubiera algunos cargos 'ea t Unión General ha sido la que h movilizado a las Internacio- Vázquez, secretario; Macario Royo, de Aragón; Claro J. Sandez, 

la Comisión Ejecntiva de nuestro organismo nacional, f undán _ I sales Sindical y Socialista duraate todo el tiempo que llevamos; de Levante; Manuel Sáez, de Cataluña; Manuel Arnil, del Centro 

dose en la importancia que según ellos tenía ese Partido y. del de guerra y ha ido a todas las reuniones a defender en nombre ir Avelino Entrialgo, de Asturias. 

n " me bl d , I ta de la Unión General a España, al Gobierno y todo aquello que Por si esto no fuera suficiente, en el Comité Nacional cele-., , 
había dentro de la Unión General. 

, La Ejecutiva se negó a aceptar esta proposición por enten-
der que los cargos de los organismos directivos no se 'Podían i ternacionales, reunión solicitada por esta Comisión Ejecutiva, dones con la Confederación, y después hemos visto en el mani-

nombrar atendiendo las tendencias políticas de los componentes , no se hizo más que apoyar las y Melones que el Gobierno iba a I basto de los disidentes el acuerdo de invitar a la Sindical her-

de la organización, sino que debían ser elegidos por la mayoría i hacer a la Sociedad de Naciones. Debemos hacer notar que la I mana a establecer relaciones con ellos; por lo que nos asombra 

con entera y absoluta libertad, apoyándose para era eleción en labor hecha por la Unión General en ese comicio internacional las criticas*que con este motivo se hicieron a esta Ejecutiva. 

la confianza que puedan tener en los que hayan de desempeñar ; Se "a publicado en muy pocos pmiódícos, porque ni los socialis-I Después se volvió a pedir reunión del Ceimité Nacional, y 

los cargos. Esta es una doctrina que se ha mantenido en nues-I tas, silos comunistas, ni órgan( 3 que se llaman republicanos, 'estaba claro que después de todo lo sucedido, el propósito era 

tro organismo toda la vida. Pero los comunistas, que han ido ; pero mediatizados por estos elementos, han dicho una sola pa- !provocar una situación difícil para que la Ejecutiva volviese a 

invadiendo todas las instituciones y organismos del Estado, coa_ ¡ labra, poi' lo cual ha obligado a la Ejecutiva a hacer una tirada ,' dimitir o provocar una votación adversa para echarla y apode-

sideran que leben invadir y mediatizar también la Unión. Gene- especial de lo relacionado con dicha reunión en París. I rarse de la dirección de la Unión Gene-al de Trabajadora. Enton-

ral de Trabajadores. ; Es verdad qué esta Ejecutiva no ha cometido la hipocre-Ices, como los peticionarios previamente habían hecho una cam-

que cometen elementos de utar hablando siempre públicam paña de descrédito de esta Ejecutiva en la prensa, consideramos 
La negativa a esta pretensión dió origen a una intensa cant-i sía

paria en la prensa comunista. Después provocaron la crisis de' mente en su prensa y enana mítines de ayudar al Gobierno, que rio teníamos por qué someternos a resoluciones que pudie-

mayo y, fundándose en una manifestación que la Ejecutiva hizo Ipero que luego, en su actuación, son los que más entorpecen laj ran tomar como lo habían hecho en el Comité Nacional anterior 

cuando se solicitó de ella intervención en el Gobierno, a lgunos !labor gubernamental. Nosotros, no .• No nos gusta alardear de I compañeros que decían representar Federaciones que no c m -

compañeros pidieron la reunión del Comité Nacional extraordi, leso. Después de haber hecho la declaración por el Comité Na- I tallan sus deberes estatutarios. Por eso no accéclimos a la yeti-

cional,.nadie puede señalar ni un solo hecho que pueda probarlción del Comité Nacional y dimos de baja por falta de pago a las 
nario. Debemos hacer constar que aquellas manif saiciones del que se hace contra la Ejecutiva. Entre las cosas !Federaciones que de una manera connijaatoria "desconsiderada 
secretario adjunto se fundamentaban en la falta de claridad que esa acusación 

que hemos leído como acusación es la de que la Unión General : habían pretendido dar el asalto a la Ejecutiva. Acto seguido, 
'

con-
siderando que les Secciones de esas Federaciones no eran res-
ponsables de lo que estaban realizando los que decían ser sus 
representantes. 

habían existido en aquella crisis. 
El Comité Nacional se reunió, se tomaron varios acuerdos 

y al final la Comisión Ejecutiva dimitió, dimisión que no fué 
aceptada, y la Ejecutiva consideró que debía continuar para 
evitar mayores trastornos y retiró su dimisión. 

Desde este momento empezó una campaña de injurias y de 
calumnias por parte, principalmente, de los comunistas, con ayu 
da de algunos socialistas, contra el secretario general de esta 
Central sindical. Indudablemente debieron comprender que esa 
campaña personal no les daría resultado y en seguida cambia 
ron de táctica y la campaña se dirigió contra la Comisión Eje-

cutiva de la Unión General de Trabajadores. El objeto era per-
seguir a la persona que desempeñaba el cargo el de secretario, / 

no asistió al acto del discurso del Presidente de la Republica al 
hacer el año de la sublevación. Afirmamos categóricamente que 
la Unión eneral no fué invitada; si lo hubiera sido, hubiera 
asistido. Pero nos parece pueril esta acusación, porque en ese 
caso nosotros podíamos decir que observamos que al conmemo-
rar la fecha de la proclamación de la República se celebró una 
recepción ante el Presidente, Jefe del Estado, y a esa recepción 
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1, d PI a, que fué elegido en el Congreso, pero no pronunciaban ni su ¡ 
nombae ni sus apellidos por temor al mal efecto que esto pu-i 
diera ocasionar y por eso, de una manera genérica, iban contra 
la Comisión Ejecutiva. 
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I pudiera significar una ayuda para triunfar en lakuerra. 
UI " celebrada en PbríS por las In-
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tomados por el Comité Nacional. A esto debemos nontestar que 'no acudió ninguno de los ministros comunistas; en cambio asis-
es completamente incierto. La Ejecutiva ha cumplido todos los ; liaron los de la Confederación Nacional del Trabajo; pero no 
acuerdos t'ornados, y si no ha publicado las actas de dicho Cal sería honrado sacar consecuencias malévolas de esa ausencia 
té Nacional, conno ya se les decía a las Federaciones en carta de los comunistas en ese momento. 
circular fecha 3 de septiembre, fue: Primero, por la tardanza de Otro de los pretextos para la campaña que se realizaba con-
los taquígrafos en entregar las traducciones. Después, por no tra la Ejecutiva, ha sido el pacto hecho con la Confederación 
haber papel, lo que no's olligó a reclamar: de la Dirección de Nacional del Trabajo. Conviene recordar alguaos antecedentes 
Industria se nos facilitase, y hasta el presente no sabemos haya; sobre este particular. 
tenido una verdadera realidad lectiva esta petición. Ademáa,1 Primero, nuestros Estatutos, en su artículo primero, punto 
en que se estaba haciendo la Memoria para que en cuarto hu-
biera papel imprimirla, repartirla y celebrar Comité Nacional 
ordinaria, cosa que no se ha poaido hacer desde hace mucho 
tiem Po. 

A pesar dé eso la campaña ha continuado, afirmando que 
esta . Ejecutiva no representaba e nadie, que éramos linos traía puedan asumir la dirección de la producción, el -transporte y.la 
dores y otras frases por el estilo. distribución e intercambio de la riqueza social.. . 

Entre las manifestaciones q le se han hecho para engallar a! Por tanto, es un deber de la Unión General el cumplir lo 
los trabajadores está la de que 1 I Unión General ro apoya allque se ordena en ese artículo. 
Gobierno. Saben los que esto di :en que es completamente falso, Además, ya hace tiempo que otra Comisión Ejecutiva hizo 

porque todas nuestras Federad i mes trabajan con eatusiasmo I otro pacto con la Confederación para una acción común, y nadie 

para ayudar al Gobierno en aqt: dlo que le es más principal en lo desaprobó. Después, con fecha 26 de noviembre de 1936, se 
la guerra, como son los transpones, las municiones y en otros !publicó un manifiesto con el compromiso de cordialidad entre 

problemas Lo que sí podemos firmar es que el Gabierno nil la U. G. T. y la C. N. T., firmado: Por la Cornisióu Ejecutiva de 

octavo, dicen: 
«Unificar la acción del proletariado con el propósito de 

crear las fuerzas de emancipación integral de la clase obrera, 
preparándolas, para que, de acuhdo con el principio de que los 
instrumentos de trabajo pertenecen de derecho al trabajador, 

brado en el mes de mayo se acordó aprobar lo hecho por la 
Comisión Ejecutiva y recomendar continuasen las mejores rala-

, Indudablemente debieron crcer que ahora podía suceder lo 
que sucedió con la Federación Psovincial Socialista de 'Valencia 
y el periódico «Adelatites, que con la cooperación de la fuerza 
pública destituyeron a los que fueron nombrados en Congreso y 
se apoderaron del periódico citado; pelo esta Ejecutiva ha en-
tendido que uno de sus más elementales deberes era defender la 
Unión General, no permitiendo que por ningún procedimiento se 
apoderasen de ella. . . 

Después ha aparecido en la prensa la noticia de que los in-
dividuos que pretendían reunirse ea nuestro local social se re-
unieron en otra parte y habían nombrado lo que ellos llaman 
otra Ejecutiva. 

Creemos que 'nadie que tenga noción de cuáles son los pro-
cedimientos en nuestra organización puede considerar 'que son 
reglamentario y legal esos nombramientos; por eso se mandó 
ala prensa el siguiente comunicado que a .1a hora de hacer es-
tas líneas no se ha permitido publicarlo: 

La legítima Comisión Ejecutiva de la Unión General de 
Trabajadores de España, premeditadamente, no ha querido inter-

Juan' Bautista Clinment venir en la campana que contra ella se ha venido realizando. 

de la Ejectíva Naci,mal de las J. S. II 

calumnias por parte, principalmente, de los comunistac, ron ayu- I 
da de algunos socialistas, contra el secretario general de esta I Fidel M'ir é 
Central sindical. Indudablemente debieron comprender que esa!, ' puedan tomarse acuerdos de gran 
cambiaron de táctica y la campaña se dirigió contra la Comisión 1 del Peninsular de las a L. evitar que Asambleas donde 

_ 
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trascendencia se realicen a instancia d.., iadivíduos sin más tito-
Ejecutiva dala Unión General de Trabajadores. El objeto era I los que los personalese En buen -i ni ariii secratadia nadie puede 
perseguir a la persona que desempeña el cargo de secretario. cut, Presidirá fosebio Oca, del Comité Provincial de la F. U. u, 

 , negarse a justificar su represen! ación. 
fué elegido en m el Congreso, pero no pronunciaban ni su nobre — . 

'e es zisie, IMPORTANTE de .--Se ruega a to, , as las Juv,intudes la provincia (Continuará) 

Di SUS apellidos por temor al mal efec(5 qu to pudiera oc 

'lar, y Por eso, de una masera genérica, iban coataa la Comisión . que acudáis al acto con Paacartas Y batideras, y a los que Por cualquier „7,,...1.-Jz,-.Tr i,,,,_,_‘,..._-.  . _ . . , ..,_.  • 

Ejecutiva. 
causa no podáis desplazaros, os rogarnos que einnes vuesir,i adhesióa. 

1, e 
Empezaron por manifestar que no se cumplían 

e d A I/ 4 
ían los acuerdos : • EL SECRETARIADO DE PROPAGANDA Y PRENSA 

i 

I.° No es cierto que esta Comsion Eiecntiva se haya ne-
gado a la celebración del Comité NaCional. Lo que ha exijido es 
la documentación refrendada por Iris. organizaciones, que algu-
nos compañeros dicen representav. como medida elemental para 

- 
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La Fjectitiva legítima de la U. G. T. se 
reafirmado en. ,11.,v crite2n7o de celieáray. 
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opinar y dní- w verdad. Vivan los proce. 
dimienios democi. ros! 57:ivut, la U. G Ti 

Consejer;,2 Loca de La Giorio,51a sobre Pal-
Abestos ma gni3orca 

Reparto de 
de Ykvel.es 

El lunes día ir, a partir de las 
ocho de la mañana, se distribuirá 
arroz a los distritos I, 8, 7, 6 y s 
a razón de 125 gramos por perso-
na y al precio de 2'05 el kilo. 

Dicha distribución se efeeturí. 
en todos los establecimientos di, 
comestibles de los distritos a que 
se hace mención. 

El comerciante una vez servi 
das las raciones procederá a cor 
tar el cupón número 2 en el dis 
trito a, y el cupón número II en 
el resto de lps distritos. 

El lunes, día Ir, a partir dt 
las cuatro de la tarde, se distri-
buirán patatas en todas los esta-
blecimientos de comestibles de los 
distritos 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 5, a 
razón de un kklo y medio por per-
sona y al precto de o's5 el kilo. 

El comerciante una vez servida 
la tarjeta procederá a cortar el cu-
pón adinero 7 en los distritos 6, 
7 Y 8, Y el cupón número 12 en 
los distritos u, 2, 3, 4 Y .5, corres-
pondiente a la hoja de legumbres, 
no pudiendo servir otras tarjets,s 
que las previamente selladas en 
su establecimiento. 

El próximo martes, deía 12, a 
partir de las ocho de lalnalIana, 
se distribuirán alubias en todos 
los establecimientos de comesti-
bles de la ciudad, a razón de roo 
giramos por persona y al precio de 
150 el kilo. 

El comerciante una vez servida 
la 'tarjeta, procederá a cortar el 
cupón número 13 de la hoja de.le-
gumbres, no pudiendo servir lag 
tarjetas que no estén selladas en 
su establecimiento. 

El próximo martes, día 12, a 
las cuatro de la tarde, se distri-
buirá lentejas en los estableci-
mientos de comestibles de los dis-
tritos 6, 5, 4, 3, 2 y I, a razón de 
zoo gramos por persona y al pre-
cio de 1'35 el kilo. 

El comerciante una vez servida 
la tarjeta, procederá a cortar el 
cupón número ro de la hoja de 
legumbres, no pudiendo servir 
otras tarjetas.que las previamente 
selladas en su establecimiento. 

El próximo miércoles, día 13, 
a partir de las cuatro de la tarde, 
se distribuirá aceite en todos los 
establecimientos de comestible« 
de la ciudad, a razón de 1/4 de li-
tro por persona y al precio de 
2'20 el litro. 

El comerciante una vez servida 
la tarjeta, procederá a córtar el 
cupón número 9 de la hoja co-
rrespondiente al aceite, no pu-
diendo serVir otras tarjetas que 
las selladas en su establecimiento. 

El próximo miércoles, día r3, 
a partir de las ocho de la maña-
na, se distribuirá en todos los es-
tablecimientos de comestibles de 
los distritos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, azú-
car blanco a razón de 200 gramos 
por persona y al precio de 2'19 
el kilo. 

El comerciante una vez servida 
la tarjeta, cortará el cupón núme-
ro 5 de la hoja correspondiente al 
azúcar, no pudiendo servir otras 
tarjetas que las selladas en su es-
tablecimiento. 

El jueves próximo, día 14, a 
partir de las ocho de la mañana, 
se distribuirán garbanzos en to-
dos tos establecimientos de comes 
tibies de la ciudad a razón de Ion 
gramos por persona y al precio 
de 2'25 el kilo. 

ran ,:alktidad Les CaL faCCiosos pues,. 
sto en .fixtga 

edezdones en la 
scaiera 

Flay quien los actos más importantes de su Vida los ha realizado en una 
escalera. Por ejemplo: las porteras, algunas de las cuales filas pobres!) se han 
visto obligadas a daca luz en una maleta o en la covachuela que hay bajo la 
escalera. Los enamorados tímidos suelen ponerse bien el lazo de la corbata en 
la escalera y sacan un espejito y ensayan antes de llamar  a la puerta de sus 
sueños un gesto verdaderamente seductor. Claro que sale el tío Paco, el sue-
gro queremos decir, y el pobre pretendiente queda confuso, avergonzado, 
aterrorizado y sale pitando que se las 'pela. Los cobradores de cuentas trapa-
ceras suelen ir acompañados de y en la escalera fatal forman un 
conciliábulo infernal para realizar su vergonzante hazaña. A los tales les 
suele salir un hombre honrado con una estaca y les mide las costillas, mien-
tras saltan los Iranios huyendo rabo entre las palas. Las niñas que "viven su 
vida suelen en la escalera fabricar los embustes para justificar el desmade-
farniente y alboroto de su tocado y la tardanza de la hora de ir a casa. Bula 
escalera se suelen fabricar las grandes mentiras, se adoptan las posturas más 
ridículas, se suelen cometer los peores crímenes. La escalera es una antesala 
de imposibles. ¡Cuantas ambiciones han quedado truncadas en este mundo en 
la meseta de una escalera y cuantas se ha llamado con voz hipócrita y supli-
cante con los pies en el peldaño de las fugas vergonzosas! Hasta la política ha 
intentado jugar indecentes jugadas en la escalera. Creo que hay por ahí una 
fotografía de determinada y famosa escalera que es todo un documento histo-
rico. 

Claro, que los que llaman en vano a la escalera suelen colarse. en casa 
violentando las puertas como vulgares rateros y suelen, tambien, anxíliados 
por los entrar por la puerta falsa, aunque a los tales 
ya se les conoce bien. 
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Declaraciones de una 
cleique,ga amiga de ames. 

tra causa 
Valencia, 9 (9 in.)-La duquesa 

de Atholl, miembro del Parlamen 
to inglés, ha dirigido al director 
del «Daily Telegraph» una carta 
rn la que dice, entre otras cosas, 
«que el general Groves ha trata-
do de desacreditar con upas afir-
maciones al Consejo de la Faena_ 
tad de bel:echo de Madrid, sobre 
las ejecuciones en masa realiza-
das en territorio rebelde, basán-
dose en la cita de un folleto titu-
lado «La justicia revolucionaria 
sn España», y en el que se Pre-
tende que los más destacados ele-
mentos de la Magistratura de Ma 
irid y Valencia que no pudieron 
huir, habían sido ejecutados o de-
tenidos». 

Dice la duquesa en su carta 
que estas aseveraciones son exa-
geradas, .• que además es falsa la 
lita de muertos, ya que entre los
mismos figura en ella el diputado 
Guerra del Río, que asistió a las 
Pasadas sesiones de Cortes. Aña-
de que el folleto contiene asimis-
mo otras muchas inexactitudes. 

Por otra parre---dice-he reci-
bido carta 'de un inglés que ha re-
sidido en el sur de España desde 
hace muchos Míos, quien por con 
versaciones con refugiados de Gra 
nada N' Sevilla. confirma lo dicho 
nor .ia Facultad de Derecho sobre 
las ejecuciones en masa en el te-
rritorio rebelde. 

Afirma también oue cuando es 
tuvo en Gibraltar había oído a 
muchos evadidos del campo re-
belde em e afirmaban haber sido 
despojados por los facciosos del 
linero que tenían en cuenta co-
rriente en les 'Sanees. 

En Gibraltar, la diputado in-
5-lesa conversó cen Ci correspon-
sal inglés Tav Allé, testigo de las 
matanzas en Badajoz. ouien afir-
mó une asciende a varios milla-

El comerciante una vez servida 
la -tarjeta cortará el cupón ivóme-
ro 1s de la boja corresnondiente 
a las legumbres, nc> pudiendo ser-
vir otras tarjetas crae las selladas 
en su. establecimiento, 

res los :fusilados por los rebeldes 
en dicha provincia. 

Finalmente, dice la duquesa de 
Atholl que encontró en Tánger a 
un operador cinematográfico. a 

. quien los facciosos maltrataron 
por haber sacado unas fotografías 
de los asesinatos Cu masa. 

Noventa mil personas-agrega 
-han sido encarceladas después 
de la caída de Santander y las 
sentencias de muerte abundan. 
La crónica de dichos juicios-di-
ce últimamente la duquesa-es 
de fuente tan autorizada, que di-
fícilmente se puede dudar de su 
autenticidad.-(Febus). 
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Valencia, 9 (9 in.)-- En el Minis-
terio de Defensa Nacional se han 
facilitado esta noche las siguien-
tés notas: 

«Sig,uiendo el plan de bombar-
dear las plobaciones del litoral 
Mediterráneo, sin perseguir obje-
tivos verdaderamente militares, 
cuatro trimotores facciosos de las 
bases extranjeras establecidas en 
Palma de Mallorca, realizaron es-
ta mañana un ataque sobre Ali-
cante, lanzando bastantes bombas 
Por fortuna, este bombardeo no 
acasionó el número de víctimas y 
los daños materiales que produje-
ron los realizados últimamente GB 
Barcelona y Valencia, donde pe-
reciere. nbastantes personas, to-
das ellas pertenecientes a la po-
blación civil, y fueron derribadas 
modestas viviendas obreras. 

En Alicante solo resultaron al-
gunes heridos, siendo los daños
sin importancias. 

La otra nota dice así!: 
«A primera hora de la mañana 

del jueves, marcharon aviones 
lea141 a atacar los aeródromos y el 
puerto de Palma de Mallorca, que 
son base de las continuas agresio-
nes aéreas que se -frenen realizan-
do contra ciudades leales del li-
toral- mediterráneo. 

La 'primera patoulla de las clec-
peIcionarras, bombardeó el aeró-
dromo de Port de Inca, lanzando 
las bombas entre los aviones y en una arboleda próxima donde se 
supone estaban ocultos más apa-
ratos. Nueve cazas Fiat que apa-
recieron en el aire, no se decidie-ron a entablar combate. 

La segunda patrulla, que tenía por objetivo el aeródromo de San 
Juan; descargó sus bombas en el centro del mismo, cerca de los ba-rracones. Salieron en primer tér-mino dos cazas que iniciaron ata-que, huyendo al contestárselescon fuego de ametralladora. Otros cinco que aparecieron acto segui-do, no osaron atacar. 

Otra patrulla, luego de atacar 
igualmente el aeródromo de San Juan, operó sobre el puerto, lan-zand_o algunas bombas en uno de los malecones y cuarteles cerca-
nos a la catedral. Estos aviones 
fueron atacados por siete Fiat, de los cuales fueron derribados dos, 
que se incendiaron. Otro caza fac-
cioso fijé alcanzado por ráfagas de 
ametralladora, siendo probable 
que también quedase destruído. 

Por la tarde fué de nuevo ata-
carlo el aeródromo de Port de In-ca, dentro del cual cayeron las 
bombas. Salieron al encuentro de nuestros aviones ocho Fiat, que mingo, dia 10 del corriente, a las huyeron al ser repelida su agre-diez horas de la mañana, en mies- sión. tro domicilio social, García Her- También se repitió durante la nández, 39 (antiguo Casino), con el 1arde, por dos veces, el ataque alsiguiente orden del día: puerto de Palma, sin que logra-1.° Lectura del acta anterior, ran' evitarlo los cazas facciosos, 2.6 Lectura estado de cuentas. (Faus).

3.° Lectura correspondencia y puestos muy pronto en fugas.- 
gestiones del Comité. 

Shrdieato 
esos Varios 

García Hernández, 39 

COMISIÓN EJECUTIVA 

Estimados camaradas: Salud. Se 
os convoca a una Junta General 
que Se celebrará el próximo do-

4.° Nombramientos cargos va-
cantes; y 

5.° Ruegos, preguntas y propo-
siciones. 

En espera de que no dejaréis de 
asistir ala referida Asamblea y con 
la seguridad de que el Comité to-
mará debida cuenta de las ausen-
cias injustificadas, os saludamos y 
quedamos vuestros y de la causa 
obrera. - Por el Comité: EL SE-
CRETARIO. 
;salan_ Payack~a~taaar~arrs.~ 

Leed AVANCE 

Camaradas: Un grupo de se-
ñores apoyados maor quienes 
sean», asaltan un local, Colón, 
13, principal, local en el que es-
taba el Secretariado de la LI. G. 
T. de la provincia, cuando éste 
ya se había trasladado de domi-
cilio, comunicado el traslado a 
la Dirección General de Seguid-
lad y entregado las llaves a 
{tríen nos arrendó el piso. 

Para tomar el acuerdo de 
ii-aslado, se celebró reunión del 
..:lonseio del Secretariado. 

En ciertos periódicos y al ob-
loto de realizar una campaña de 
scándalo, se oculta primero to-

lo lo repugnante de la acción 
señalada más arriba y se mien-
te diciendo se ha reunido el Se-
cretariado Provincial de la U. 
G. T. y ha tomado unos acuer-
los entre los cnales figura el de 
lestituir «entre 15« expulsados 
le la U. G. T. a la Ejecutiva del 
Secretariado, cuya dirección fué 
clegida por un Congreso. 

Todos cuyos acuerdos care-
-en de base y de legalidad sin-
dical. 

El Secretariado Provincial re-
glamentariamente díó de baja a 
varias organizaciones por cau-
sas justificadas y no simplemen-
te por' falta de pago de algunas. 
Otras fueron suspendidas en 
sus derechos por causa de las 
decisiones de nuestro organis-
mo Central sindical. 

La Ejecutiva del Secretariado 
en circulareS repartidas a los 
Sindicatos y publicadas en la 
prensa, expuso con claridad el 
caso y sobre ello no va a decir 
más. 

Indisciplinados con el orga-
nismo sindical al que pertene-
cían y se dicen pertenecer, ha-
ciendo política en los sindicatos 
con los intereses de los trabaja-
dores y para servir a unos con-
tra los más, realizan provoca-
ción, tras provocación, hasta 
llegar a lo que hemos dicho. 

Y después lanzan notas lle-
nas ele infamia que avergüen-
zan a cualquiera, menos a algu-
nos que han sido incluso sus-
pendidos de derechos sus Sin-
dicatos-como el Transporte-
donde los trabajadores pagan 
sus cuotas y los directivos no 
pagan a su Federación «50.000» 
pesetas de cotización. 

Y hablan de que la organiza-
ción les ha robado a los rebel-
des e indiciplinados, a los que 
asaltan un local que ya no era 
de la organización; pero donde 
había muebles y enseres del que 
nos arrendó el piso .y destrozan 
puertas y lo que se les antoja en 
la mayor impunidad... 

Pero esta Ejecutiva convocó 
a una Asamblea provincial el 
dos de este mes y al coincidircon 
la campaña escisionista contra 
la U. G. T. y habiendo sido san-
cionados los rebeldes, no quiso 
agriar más las cuestiones y sus-
pendió esa Asamblea a la que 
naturalmente no podían asistir 
los sancionados por el organis-
mo central. Dijimos que esperá-
bamos se impondría, al fin, la 
cordura y el buen sentido que 
deben presidir todos nuestros 
actos y entonces esperábamos 
poder celebrar la reunión sin 
que nadie pudiera sentirse mo-
lesto. 

En la Asamblea éramos ma-
yoría; ellos lo saben y debíais 
haber sopesado nuestra actitud 
de supremo interés de concilia-
ción provincial. Han hecho 
todo lo contrarío y se han lan-
zado por caminos tortuosos. 

grupa clon Socialista 
CONVOCATORIA 

Por la presente se te convoca a la Junta General Ordi-naria que tendrá lugar el Domingo, día 10 del corriente a las diez de la mañana, en su domicilio social, García Her-nández, 39, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura . y aprobación del acta anterior. 2.° Lectura y aprobación del estado de cuentas. 3,0 Correspondencia. 
4.0 Gestiones del Comité. 
5.0 Altas y bajas. 
6.° Gestiones de la minoría, 
7° Ruegos y preguntas. 

En nnestra última"nota a la 
prensa hemos dicho - y esta-
mos obrando así-que no acep-
taremos ninguna provocación. 

Nos dirigimos a los trabaja-
dores en nombre de la mayoría 
numérica en afiliados de la U. 
G. T. de la provincia, que no 
ha querido, ni sabe, sublevarse 
contra la Ejecutiva nal, cale 
respeta al seeretario gene-
ral de la Unión designado por-
un Congreso, camarada Largo. 
Caballero, hoy injuriado por 
gentes que antes eran del so-
matén y de la Unión Patriótica, 
que no quiere ir a la unidad an-
iifascista absorbiéndonos un 
Partido a todos por «real or- . 
den«, por la violencia, que quie-
re la unión y la cordialidad en-
tre todos; pero que no acepta, 
ni aceptará, ni se rendirá ante 
el escándalo, mientras tenga la 
confianza de la mayoría. 

¿Es, acaso, justo, compañe-
ros trabajadores que cotizáis, 
que vuestros directivos - algu-
nos -no paguen a sus organis-
mos superiores? 

¿Es justo que las organizacio-
nes sean sometidas a la domes-
helad? 

¿Es justo que las directivas 
nombradas por un Congreso . 
sean asaltadas por unos cuan-
tos no designados así? 

¿Es justo que los que se su-
blevan comuna la U. G. T. hagan 
otra U. G. T.? 

¡Ah! Pero hay más, trabaja-
dores: 

¿ Es justo que por Decreto 
vayan a dirigir a unos desea.
'Hados qiuenes tenían miedo 
algnnos en octubre? 

¿Es justo y ni siquiera admi-
sible que se juegue así con los 
intereses de clase del proleta-
riado revolucionario, que como a 
clase jamás irá a la domestici-
dad más que por la extrema 
violencia? 

¿Es justo, compañeros todos 
que se enguerre nada más que 
por el ánimo de mangonear 
unos cuartos cuando estamos 
en guerra? 

¿Apoyan al Gobierno los que 
provocan estas situaciones? 

Esta Ejecutiva Provincial 
nombrada por un Congreso ren-
dirá cuentas en otro. Personal-

mente no estaríamos ni un mil
nuto más en ejercicio de los 
cargos ante los sinsabores que 
ocasiona el ver tanta inmundi-
cia y desvergüenza; pero tiene 
una responsabilidad que le die-
ron los compañeros en un Con-
greso y no puede dejarla en me-
dio de la calle a a merced de 
los audaces y de los malos. 

Los Sindicatos que están den-
tro de la disciplina de la U. G. 
T. inandan. Y ante esos Sindi-
catos, representación de la ma-
yoría de los afiliados de la pro-
vincia, rendiremos cuentas. Y 
sí éstos nos dicen que nos va-
yamos, nos ireinos, porque así 
lo entenderán los trabajadores 
ugetistas. Ellos tendrán nues-
tros cargos a su disposición en 
estos días. Ellos decidirán. 

Entretanto, nosotros deci-
mos: 

Viva la U. (3.1. 
Viva la Ejecutiva Nacional. 
Viro la unidad obrera anti-

fascista. 
Viva la República. 
Por el Secretariado Provin- „ 

cial.-La Ejecutiva. 

La unidad no 
es un problema 
de números con 
ser honrado, se 

puede hacer 
mucho en favor 

de ella 
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Con motivo de la Asamblea pro- • tra lucha, hemos celebrado más devincial que han celebrado en Ma- i treinta Asambleas provinciales 
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drid los trabajadores de la terra, ! algunas provinciales han celebra- r ae yectoti-52a de la U. s_ «Castilla Libres ha publicado una do dos,y en tadas estas Asambleas autentoca conversación con Ricardo Zabalza, se ha demostrar', la perfecto unión 

guientes párrafos: dores campesinos, igual en sus or- 4t...„„ • . Te 9—¿Qué opina el dirigente rnáxi- ganisinas locales que provinciales, _ro mo de la Federación Nacional de con respecto al nacional... Todo lo ka",,a,ja reconece,. otras Trabajadores de la Tierra de la demás es tr al. Esta es la conduc-unidad de los explotados de la ta de todos los miembros de la rala laia ealf- aaaarr «ab_ e aP ,,-itnut5-oca «ele va. Irry o Unión con los de la Confedera- Federación Nacional de loClon? s Traba- -ele- -11-2t1-4 ' • .. ‘""-
e/aviene cae todos ios t.rabajadoreg 19 ten-

. 

Lo_oprand se con 
atig-zrprteig.ds'T de 

III • a/4 

sinos espanoles encuadrados en 
esta Federación, saben que sólo 
unidad de todos los campesino 
de todos los trabajadores, no so 
será la garantía de nuestra vict 
ria en esta guerra criminal que 
tantos sufriendo, sino la reco 
trucción, el levantamiento sobre I 
ruinas dolorosas de la vieja Esp 
ña, esa España nueva, esa Espa 
de todos los trabajadores que s 
nuestra satisfacción y nuest 
ejemplo, el ejemplo que dar a tod 
los parias de la tierra, de que e 
camino—el de unidad de todos 1 
explotados—será el único que ha 
posible una sociedad sin castas 
sin clases, según es aspiración 
todos los trabajadores, de tod 
los verdaderos trabajadores e 
pañoles. 

Además, continúa, en el aspec 
campesino la unidad es la úni 
que puede hacer que las colectiv 
dades, esencia y médula de nue 
tro movimiento, tanto de vangua 
dia como de retaguardia, sólo pu 
de encauzar el rendimiento que 1 
momentos dramáticos que vivim 
exigen y que sea una realidad ma 
nífica, yendo juntas, unidas, 1 
dos Sindicales hermanas, la Unió 
General y la Confederación Naci nal del Trabajo de España. 

Esta alusión aliancista, frarer mal, es lo que me hace pensar e una España campesina, siendo 
sostén y la seguridad de nuestr 
victoria; pon ella trabajo, porqu sé que la unidad de los trabajado res todos será el segundo prodigi 
que haga la España proletaria, e un segundo gesto ante el mund 
marcandoles el verdadero, 
auténtico camino contra el fasds mo descaradamente enemigo de 1 clase trabajadora y de que aque otro que se envuelve con mil dis traces para retrasartste movimien to liberador maravilloso. 

—Y de la Comisión Ejecutiva ¿qué podríamos hablar...? 
—De eso no quiero decir nad —corta rápido—. Pero si sobr esto no quiero opinar, ya que n quiero recordar los dolorosos ins tantes que vive la Unión General 

siempre tan sólidamente dueña d • sí misma, sí te hablaré de un he cho bien elocuente... El día prime ro de este mes se celebró en Valen cia un comicio de la Federación „ que la enorgullecemos, y lo digo 
olvidándome de que soy su secre lacio. A este comicio del campesi nado valenciano asistieron delega dos de 180 pueblos, coa. un número de compañeros representados de ¡ochenta y cinco mill...; ¡ochenta y cinco mil campesinos!, y todos sus 
delegados, al terminar sus tareas 
acordaron con una espontaneidad que todavía me emociona, trasla darse una CO111151611 al domicilio de la Comisión Ejecutiva para sa-ludar a nuestro querido abuelo 
Largo Caballero en nombre de esta 
Asamblea coinicial. 

Con gran satisfacción de ésta pero no menos para mí y para 
aquella Comisión que se desplazó 
para saludar a la Ejecutiva y a su 
Secretario, Francisco Largo Caba-
llero, a los requerimientos hechos 
para que hablara, contestó que él 
no hablaba porque siente todo el 
peso de su responsabilidad y, so-
bre todo, que callaba para dar este 
ejemplo del silencio lecundo, por-
que no quería sino marcar y se-guir marcando la ruta de lo digno y lo responsable, y ese era su si-
lencio: no quería añadir a la gra-vedad de las circrinstancias la de 
hablar cuando tantas cosas le etus 
pujaban a hacerlo... Pero que des-
cuidaran, pues cuando no hubiera 
otro remedio, cuando llegara el 
instante decisivo, el instante en 
que habría que hablar, pasara lo 
que pasara, lo haría con la misma 
firmeza y el mismo concepto de 
responsabilidad con que ahora sa-
bía callar. 
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jaelores de la Tierra, contacto cans---La pregunta, compañero—nos tante y responsable con todos sus dice Zabalza—, es obvia, pues yo, asociados, para enriquecerse con como yo la mayoría de los campe- las iniciativas individuales y colee-
ti vas... 

--
-Aunque ya sabemos la fervo-

rosa predisposición de la mayoría 
absoluta de los compañeros traba-
jadores de la tierra con respecto a 
la unión con sus hermanos en lu-
cha y explotación, es decir, la 
C. N. T., así como otras posiciones 
como la de Largo Caballero, en tal 
sentido, y su actitud en el momen-
to gravísimo por que pasa España, 
la creemos todo imprescindible 
para lograr el éxito de las colecti-
vidades, muy particularmente de las campesinas. 

Así pasa en Levante, donde han ido siempre unidas, de común 
acuerdo, la U. G. T. y la C. N. T., al enfocar los problemas del cam-po, llegando a la creación de Co-
misiones obreras intersindicales. 

Se liza reititido, 
el Comité Na-
cional de la 

C. N. T. 
Valencia, 9 (9 m.)—Se ha reuni-do el Comité Nacional de la C. N. T. En la nota facilitada, hay nn párrafo que dice así: 
«Se da lectura a un comunica-do del Comité Nacional de Enla-ce de los partidos socialista y co-munista en el que se nos solicita para intervenir en actos públicos 

tendentes a elevar la moral de la 
retaguardia. 

Se decidió comunicar que esta-
mos de acuerdo con la celebración de los actos mencionados, pero que consideramos que a ellos tie-ne que preceder la elaboración de un programa común elaborado por todos los partidos y organi-
zaciones que forman el frente an-
tifascista, dirigiéndose después a 
la tribuna conj-untamente para de 
fender el referido programa, una 
vez lograda la responsable y leal 
unidad de acción».—(Febus). 
1.1.11~111~76 911/0961~0~~ 

Militares y pai-
sanos conlra-
terna izan en 

Aragón 
Valencia, 9 (9 — El ministro 

de Defensa ha recibido el seguien 
te telegrama: 

sjefes, oficiales y comisarios de las Divisiones ir, 25 Y 45, je-fes y comisarios del 21 Cuerpo de 
Ejército, subcomisario del Ejér-
cito del Este y gobernador gene-
ral de Aragón, asistentes a la fies 
ta de confraternizac'6n, entre las 
Divisiones indicadas con pobla-
ción civil, saludan a V. E. ha-
cen promesa solemne de velar en 
todo momento para que el espiri-
ta de fraternidad antifascista que 
nos anima, llegue a captar -volun-
tades todos los combatientes v 
de todos los antifascistas de la re-
taguardia, a fin de alcanzar cuan-
to antes la victoria definitiva so-

re el fascismo.—(Febus). 
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Interesante discurso 'Franco sigue re,,riliertdo
refuerzos 

Italianos y aleniz4nes 
en Espaaa. 

Gibraltar, 9 (9 ni.)—Las tropas 

de Claanibeirlp,in 
Eiog;a el discurso de 

Rooseveit 
Londres, 9 ( 9 ni ).— El Sr 

Chamberlain ha pronunciado 

con motivo de la sesión de 
clausura de la Conferencia del 
Partido Conservador, un 
curso en el que trató de la polí-
tica exterior e interior británica. 
•Elogio particularmente a 

Eden por la labor que realiza 

en circunstancias tan delicadas. 
Rindió un homenaje caluroso 
al Sr. Roselvert por su precio-
sa aportación a la causa de la 
paz. Expresó la esperanza de 
que Italia conteste pronto y de 
manera satisfactoria a la re-
ciente gestión franco-británica. 

Hablando del problema an-
gustioso planteado al inundo, 
dice: Aunque no ha existido 
una formal declaración de gue-
rra, existen de hecho dos de 
gran importancia; una, cerca de 
nosotros, en España, y la otra 
muy lejos, en China. Ambas se 
caracterizan por el empleo de 
aviones de bombardeo y en las 
dos, dice, los no combatientes 
son muertos y destrozados por 
la acción de las bombas aéreas, 
que nos dicen, son dirigidas 
contra objetivos militares, pero 
que en ningún caso pueden con-
siderarse como instrumentos de 
precisión. 

Refiriéndose, a continuación, 
al discurso pronunciado por el 
Presidente de los Estados Uni-
dos, el señor Chamberlain se 
expresó en los siguientes térmi-
nos: «Hasta aquí se había su-
puesto que los EstadoS Unidos 
—la más potente nación del 
mundo—se contentaría COI1 una 
política francamente de 'aisla-
miento.', pero Roosevelt ha vis-
to que si se deja extender lo que 
él ha llamado vepidemia mun-
dial de ilegalidad», ninguna na-
ción quedaría libre de un ata-
que. 

El jefe del Gobierno inglés, 
recordó la propuesta de Gine-
bra, de una Conferencia de las 
Nueve Potencias y de las na-
ciones que tengan igualmente 
intereses en el Extremo Oriente 
manifestando que no dudaba 
que los Estados Unidod estra-
riel.) representados en dicha 
Conferencia. 

Chamberlain hizo observar a 
continuación, que apesar de la 
trágica. distrucción creada por 
el conflicto del Extremo Orien-
te, la situación de España cau-
sa en Inglaterra una «inquietud 
cada vez mayor». 

GII~1.1" ,11~~111~ 011~1..1111637.61~11~0,15.1&21619_ 

Siguen produciéndose las 
simpatías por el dis,rutso de 

Roocevelt 
Viena, 9(9 in.)— El discurso del El siNeue Ere/e Presses dice, 

4,residente Roosevelt tenido entre otras cosas: 
enorme repercusión en -Austria, «El catabio opiniói: que se 
donde la. prensa lo destaca como nota en el discurso chi Roosevelt, 
una noticia sensacional. asutue causada por los recientes 

El «Neus Wiener Tazblatp es- acontecimientos políticos mundia-
tima que este discurso apoya la les, es una confesión a la corsien_ 
política inglesa y que la interven- (e de- opinión que cada vez se nota 
ción de Roosevelt a favor de una más ea los Estados Unidos. Roo-
participación decisiva de los Es- sevelt se encuentra, sobre poco —La mejor prueba de nuestra tado- Unsdos en los destinos del 

conducta,francamente democrática, munClo y del mantenimiento de usás o menos, en idéntica situa-

1 la demuestra este hecho; en lo que la paz, tendrá una gran rePercn- ción a la que se encontraba el pre-
sa de ario, y a pesar de todas las silm en el juego de las feurzas in- sidente Wilscn antes de entrar en 
naturales inconveniencias de nues• teznacionales. la guerra de I954.—(Febus). 

Sobre la fuga e 
.2111:in 

Se anuncia una serie de reportajes sobre «La fuga de Nin». 
Por el texto del pasquín se trata de reavivar la campaña contra 
el P. O. U. M, y acaso de encontrar explicación a la desa pari
ción de Andrés Nin. A nosotros ni nos va ni nos viene nada en 
la cuestión desde un punto de vista extrictamente cerrado de 
„mrticlo organizaciom El P. O. U. M. y Nin eran enemigos 
altestros. Pero sí nos vá mucho, desde el plano más elevado de 
la libertad de pensamiento, la independencia nacional e incluso 
el sentido de lo humano, en que si se plantea el caso pública-
mente, públicamente pueden intervenir en el de-
bate cuantos tengan algo que aportar sobre él, y, naturaluiente, 
de modo principalísimo el P. 0 U. M. y los amigos de Nin, que 
políticamente son enemigos nuestros. Tendría gracia que en cues-
tiones que tanto afectan a todos los españoles, solo hubiera fa-
cilidad de expresión para un comunista extranjero, por muy ami-
go de nuestra causa general que sea, corno nos complacemos en 
reconocer lo es el excelente periodista George Soria. 

En una palabra: aí se cree discreto plantear ahora con toda 
amplitud y libertad el caso Nin, vengan los reportajes de Soria, 
y tras ellos cuanto tengan que decir otros, incluso los tnotskis-
fas más emPecínados. Si no, silencio para todos. A las autori-
dades toca escoger. 

(De «La Correspondencia de Valencia). 

Nos bembo sentido sincera-
mente dichosos por la posibili-
dad de un acuerdo con el Go-
bierno italiano respecto a las 
patrullas del Mediterráneo, rea-
lizadas por barcos británicos, 
franceses e italianos, y nos sen-
timos animados al pensar que 
este acuerdo, pueda ser objeto 
de nuevas inteligencias entre to-
das las potencias al objeto de 
dar completa eficacia a I n po-
lítica de No Intervención. 

Si podemos realizar una ver-
dadera obra en el arreglo del 
problema español, quedará el 
camino abierto a las conversa-
ciones que fueron el tema de las 
reciente correspondencia entre 
Mussolini y yo. 

El señor Chamberlain abor-
dó después el problema de polí-
tica interior y sobre todo el de 
la defensa nacional. Dijo: 
Aguardando a que el mundo 
vuelva a un estado más saluda-
ble, el rearme de este país no 
sufrirá ninguna paralización. 
Sobre este extremo no existe ya 
prácticamente más que una opi-
nión. 

El señor Chamberlain aña-
dió: «La realidad es que en los 
dos últimos años la potencia de 
nuestra fuerza metropolitana 
casi se ha triplicado, lo que re-
presenta un ritmo de expansión 
hasta ahora desconocido. 

Hablo después de la cuestión 
Industrial apoyando sus pala-
bras con frases que exponen el 
programa realizado desde junio 
de 1931 en la producción indus-
trial. Aclaró que esta produc-
ción no ha sído debida a la pre-
sión de los pedidos de municio-
nes, y que continúa siendo en la 
actualidad enteramente ningu-
na calda brusca del indice ele 
producción anunciado por los 
adversarios políticos. 

Termina diciendo que consi-
dera irrealizable el plan labo-
rista de pansiones a la vejez y 
terinjna maiiifes,fando que cree 
en un porvenir político del Par-
tido Conservador. 

Declaraciones 
del Preskieilte 
del Gob;erno 

vasco 
Valencia, 9 (9 in.)— El jefe del 

Gobierno vasco señor Aguirre, 
en unas manifestaciones hechas a 
los periodistas ha relatado el des-
arrollo de 1a. lucha en Eitzkacli 
durante el período de guerra y la 
organización de su Ejército con 
la ofensiva que inició en dirección 
a Vitoria hasta que llegó la vio-
lenta arredietida facciosa. 

Ess aquella, intervinieron zso 
aviones enemigos y un material 
de artillería no conocido hasta en-

Para contrarrestar esta embes-
tida Vizcaya puso en pie de gue-
rra veinte quintas y en sus men-
tes ha quedado lo mejor de su 
juventud. Cuarenta y seis kiló-
metros de territorio costaron Si 
enemigo tres meses de lucha 
más de cuarenta rail bajas. 

En la construcci6n de fortifica-
ciones el Gobierno vasco, gastó 
más de treinta millones de pese-
tas. Su capacidad :lefensiva, fui 
ponderada por todos y costó al 
enemisto ríos de sangre. 

Cuándo Bilbao se encontraba 
cercado y- el enemigo ya en sus 
calles se presentó el dilema .de re-
sistir encerrándose en la capital 
o de salvar al Ejército retirándo-
se- hacia Santander. 

Se acordó esto último porque 
el bloqueo era total y los auxilios 
exteriores imposibles. 

Parte de nuestras tropas lu-
chan hoy en Asturias con men-
COnCS honoríficas une me enor-
gullecen como vasco. T.'roPas vas-
cas luchan en Cataluña y en Ma-
drid y hoy más gime nunca lucha 
rontra el enemigo en todos los 
frentes unido a los antifasicstas 

trldn 

Visado por 

la censura 

que desembarcaron esta tarde en 
Algeciras procedentes de Ceuta, 
hicieron el viaje en 4 vapores de 
los rebeldes. Se adoptaron en Al-
geciras rigurosas inedidaz de pre-
caución, con el fin de que el públi-
co no pudiera llegara! muelle para 
presenciar el desembarco.—Fabra. 

Gibraltar, 9.— Esta tarde han lle-
gado a Algeciras, procedentes se-
gún se cree, de Ceuta, 5.000 solda-
dos. No se puede. asegurar la na-
cionalidad de los mismos.—Fabra, 

Londres, 9.—El redactor diplo-
mático del «Evening Newss confir-
ma que el Gobierno británico posee 
ya informaciones irrefutables, de-
mostrativas de que 15.000 soldados 
italianos han desrabarcado durante 
la semana pasarla, en Cádiz Sc 
sabe también "que han llegado a 
Mallorca nuevos avionesitahanos. 
—Fabra. 

París, 9 (9 ni.)— Comunican de 
Milán que ccu motivo de la mo-
vilizaición de especialistas de las 
quintas de 2928, 1929 two han 
sido detenidos 300 milicianos fas-
cistas por negarse categóricamen-
te a marchar a España. -(Febus) 

Cuatro binlotores re-
beldes obligan a un 
vapor irnncés a diri-

girse 4 Palana de 
Mallorca 

París, 9 (9 m.)—El periódico «Ce-
soir» publica una noticia de Oráis 
anunciando que el vapor francés 
«Cassidaigne» que efectúa el reco-
rrido Sete Marsella, se vió obliga-
do, :=1. martes, bajo la amenaza de 
ser bombardeado por cuatro bimo-
tores rebeldes a dirigirse a Palma 
de Mallorca. Al llegar cerca de Ba-
leares, el vapor timé encuadrado por 
dos cazas submarinos y después 
escoltado por un torpedero hasta 
el puerto de Palma. Al amanecer el 
buque conlprobó que el torpedero 
que le había detenido llevaba ban-
dera italiana. Por la tarde llegó a 
la rada de Palma el torpedero fran-
cés «Fantascine» consiguiendo la 
liberación del buque, que se dirigió 
a Oran. 
amexammestuas~r~g~saan.,-
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Revisfa cla afirmaciones 
socialls'a 

En .istgoslitÉva szt.-, 

ÉVICÍA .1.111,"Útallg~ 
ciéndese rebe-
iioxleS CTffirlfrá (1). S italianos 
Londres, 9 (9 in.)— El «Times» 

publica una noticia dando cuenta 
de que numernSOS . - patriotas abi-
sinios atacaron- septiembre la 
guarnición italiana de Addua Ira 
tan doles 2Q0 italianos. 

También atacaron a la guarni-
ciem de Makalló apoderándose de 
un convoy de aoo Camiones, in-
cendiandolos: 

En casi toda Abisinia se está 
realizando una guerra de guerri-
llas que causa grandes bajas a los 
itálianos.—(Febts3), 

de la que reproducimos los si- que existe entre todos jos trabaja- N 
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EJERCITO DE TIERRA 

Norte.--Los partes relativos a la jornada de hoy, no acusan nin 
gana novedad. 

Este.—Cn contraataque enemigo sobre el pueblo de Osán, fué 
rechazado. 

Fuego de fusil y ametralladora en las posiciones del sector de 
Mediana y tiroteos en las de la carretera de Farlete a Villamayor de 
Gállego. 

La infantería enemiga ha res lizado reconocimientos sobre Cru-
catas y I.oma de Enmedio, del si ctor de Zuera. 

La aviación facciosa ha atacaao sobre las inmediaciones de Léri-
da, arrojando algunas bombas. 

Sur.—En el sector de Pozoblanco continúa la presión enemiga, 
coa el empleo de aviación y artillería en la zona de Navalagrulla. 

Se han recuperado las posiciones perdidas ayer en el cruce de las 
carreteras de Peñarroya a Villanueva del Duque, e Hinojosa a Bél-
"áitz. También se ha restituido la línea primitiva mediante una ac-
ción realizada sobre Navalagrulla, cogiendo en la operación arma-
mento enemigo y quedando en nuestro poder algunos guardias civi-
les facciosos. 

Nuestra artillería ha batido doe batallones y un escuadrón enemi-
go, causando grandes bajas. 

Cfioneo enemigo sobre nuestra:, posiciones del sector de Porcuna. 
Las baterías propias actuaron col tra Porcuna y Loperá. 

Fuego de fusil y ametrallador; en Pitres. 
Levante.—Ayer, nuestra artillería hizo fuego eficaz contra To-

rresermosa y hostilizó el tráfico ferroviario entre Teruel y Zarago-
za. Hoy ha actuado sobre las poaciones enemigas de Puerto ;Es-
eandón. 

Las fuerzas propias han efectuado un reconocimiento sobre Mo-
segoso-Vallecillo. 

Centro.-aSe ha realizado un reconocimiento por nuestras fuerzas 
hasta las proximidades de las pr:meras casas del barrió de Dos 
Amigos.—(Febus). 
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1E- MAGETERIC, El 
COEDIRACION 

El Ministerio ha dictado una 

Orden disponiendo la celebra-

ción de unos Cursillos de per-
feccionamiento cultural e infor-
mación metodológica, para 
Maestros Nacionales que sirvan 
Escuelas rurales y se celebta-

rán en el próximo mes de no-
viembre. (Gaceta 5 de octubre). 

La Dirección General dicta 
en la misma Gaceta la disposi-
ción para dar cumplimiento al 
Cursillo Cultural - pedagógico 
y que por lo extensa (3 colum-
nas de la Gaceta) no podemos 
dar íntegra a nuestros lectores. 

Ofrecemos hoy lo más impor-
tante: 

Dichos cursillos empezarán el 
11 de noviembre y durará 20 
días. 

Los Maestros que deseen con-
currir(Maestros de Escuelas ru-
rales) han de solicitarlo a la Di-
rección Provincial de 1.a ense-
ñanza (Calle Calderón de la 
Barca, 2-4.° Alicante) y el plazo 
de solicitudes termina el 20 del 
actual. 

De todos los solicitantes la 
Junta de Inspectores elegirá 25 
solicitantes. 

Durante los 20 días de cursi-
llo cada Maestro percibirá un 
subsidio de 10 pesetas diarias. 
El sueldo del personal que ten-
drá que quedar al frente de la 
Escuela del cursillista corre a 
cargo del Estado. 

Las materias sobre que ver. 
sarán las clases de cultura ge-
neral serán: Aritmética, Geome-
tría y Geografía e Historia. La 
parte pedagógica tratará de Me-
todología del lenguaje y la de 
Ciencias Naturales. También se 
darán 5 clases de materias es-
colares sugeridas por los cursi.. 

s de entre las que más les 

• 

La prensa comunista de Valencia no ha publicado el importarla( decreto del ministro de Defensa 

I Nacional relacionado con la actuación de los militares en la política. Es:aliamos, pues, en lo cierto al 

preocupen y 5 clases sobre cues-
tiones políticas sociales. 

Todas las clases serán por 
la mañana. La tarde será dedi-
cada a vigilas a Eecuelas de la 

, capital. 
Los .Maestros que asistan al 

cursilloe llevarán una libreta de 
apuntes y un cuaderno de ejer-
cicios, que habrán de presentar 
cuando los profesores lo requie-
ran. El que no lo hiciere será 
suspendido CE la continuación 
de los cursillos y se reintearará 
a su Escuela. 

Durante los días de cursillo 
solo se descansará los domin-
gos por la tarde. 

Lástima que algunos de los 
; Maestros que conocemos y que 
sacarían fruto práctico en estos 
cursillos se encuentren movili-
zados. 

Publica la Gaceta del 5 de oc-
tubre, una Orden dictando las 
normas para la selección de 
personal dependiente de la Di-
rección General de 1.° Enseñan-
za, al efecto de atender la edu-
eucación y asistencia de los ni-
ños evacuados. Pueden concu-
rrir los Maestros y Maestras. 
Los Maestros que tengan menos 
de 45 años habrán de Justificar 
documentalmente que se hallan 
legalmente exentos del servicio 
militar. Todos tendrán de tener 
menos de 50 años (Ampliare-
mos). 

IMITI~11~~.:.~5~13§1,11 ' 

Propagad 
A_VANCE I Gijón, 9 (9 m.)—La aviación fac. 

nuar que los comunistas se colocarían • tan pronto éste laviese dispuesto a cortarles sus 

manejos partidistas en el ejército. Claro que si queremos consolarnos, :an leer «Nuestra Bandera», conse-

guido. El-dieta° comunista de Alicante publicó dicho decreto en prime:a plana y con titulares destacados. 

Seguramente que a estas horas ya habrá recibido su merecido por ron aer la «línea». 

aass~«~~ No queremos dejar pasar sin co-
mentario la equivocación sufrida 
por los redactores de «Nuestra 
Bandera» al atribuir a nuestro ca-
marada Luis Caballero el artículo 
que con el seudónimo «Floreal» 
publicamos en nuestra edición del 
jueves último. No nos reímos de la 
equivocación. No tenemos tiempo 
para ello. Y solamente queremos 
decir que en AVANCE hay varios 
compañeros que están dispuestos 
a escribir como lo ha hecho «Flo-
real». Se acabaron las transigen-
cias. Luis Caballero trabajará con 
todos nosotros y escribirá cuanto 
estimemos conveniente. Lo cual 
queremos que se tome en serio, ya 

que. ni contra él ni contra ninguno de gox r -74,a s szí,..tzte es cr bzeíì do de AVANCE toleraremos se levante 
una nube de infamias y de antipa-930-

tías. Por el miedo nada se conse. 

15,:e '014Ta. 7' e deben guirá de nosotros. Y no se conse .0,
nri . guirá ¿Entendidos? kja' es_ 

caisluietarse---, con u áa retaguaraita itr~ 
me 11,1,a jegpi opa leal y la ofensiff 

va en los demás frentes 
Valencia, 9 (9 m.)— El Ministe- cosa ha actuado intensamente so ron una nueva defensa, disparan.. Seguidamente se fortificó y se 

rio de Defensa Nacional ha tac- bre todas nuestras líneas del see_ do seguidamente hasta las dos de 'rechazaron desde ellas los contra. 
atado la siguiente nota: ; tor Oriental. La cota 430 fué ob- la tarde, hora en que el Ito man- 'ataques enemigos.—(Felaus). 

«El jefe del Ejército del Norte jeto de serios bombardeos. Otra do, para evitar la pérdida inútil  • 

tia enviado al ministro de Defen- escuadrilla bombardeó algunos de hombres, ordenó el repliegue, 
partes com-Ipuehlos de la retaguardia, pero que se llevó a cabo ordenadamen- El Japón no saetNanadco

ionlos
nuevost dneutalloess 

de la victo- -no lo-consiguieron en Gijón, por te. Por los lugares donde ayer 
riosa actuación de nuestras fuer- impedirlo nuestros cazas combatieron nuestros soldados asistirá a la 
zas en Asturias durante la jorna- Desde primeras horas de la ma ; han encontrado hoy 27 fusiles, „„„re.a.a

ferencra de da del 7. ñana, el enemigo atacó cinoo ve- gran cantidad de bombas y otro 
El ataque del enemigo fué ge-

neral en todos los frentes, a ex-
cepción del sector de Occidente, 
siendo apoyado por considerables 
masas de aviación y por toda au 
artillería. Eueron varios los ata-
ques que tenían por objetivo las 
cotas 430. y 408, pero todos los 
ataques fueron repelidos, causán-
dose muchísimas bajas al enemi-
go al que nuestras tropas persi-
guieron cuando se replegaba. 

Loa rebeldes, en su ultimo ata-
que, lograron apoderarse de la 
cota 408, pero se les alejó de ella. 
Las posiciones situadas al oeste 
del Abra, constituyeron escena-
rio de sangrientas luchas. 

La aviación, arrojando en gran 
número boyabas incendiarias, pro 
tegió cuatro ataques de los faccio-
sos, los cuales fueron rechazados 
las cuatro veces. 

En la parte sur, el enemigo ata 
có Ríofrío y las posiciones de Pe-
ña Burga, siendo también recha-
zado. Al advertir que le resulta-
ba imposible realizar sus ataques 
de frente, se corrió hacia la iz-
quierda donde también se le re-
chazó dos veces. 

La aviación facciosa llegada al 
objeto de bombardear nuestras Po 
siciones de este sector, ae equivo-
có cayendo las bombas en los em-
plazamientos de morteros enemi-
gos, los cuales no volvieron a die-
parar, 

En el sector Oriental, fusile-
ros de Intendencia derribaron un 
trimotor enemigo. Tres de cuyos 
tripulantes resultaron muertos; 
uno, de nacionalidad alemana, pri 
sionero, y al otro se le supone fu-
gitivo por los montes. El aparato 
cayó entre Ribadesella y Colun-
ga. También fué derribado por 
fuego de fusil un caza enemigo 
en las cercanías de Cangas de 
(anís: 

Durante una de las acciones, 
pereció heroicamente al frente de 
Batallón 216, el comandante Ma-
nuel Fangul Camino. 

El jefe del Ejército del Norte, 
al comunicar los detalles copiados 
expresa su satisfacción por el bri 
Ilantisimo comportamiento de las 
fuerzas que a pesar de la recie-
dumbre de los ataques, no Per-
dieron ni una sola posici6n, con-
traatacando con verdadero brío, 
apoderándose de banderas y ma-
terial de guerra y causando gran-
des bajas al enemigo. 

El ministro ha contestado feli-
citando al coronel Prado y a las 
fuerzas a sus órdenes.-- tFebual. 

ces y todas con gran energía la 
cota 430, defendida por una Com-
pañíia. Ante el fuego insostenible 
de los aviones, de la artillería y 
de los tanques, las fuerzas fla-
quearon un poca pero acudieron 
otras dos compañías, que inicia-

; armamento. 
; En el sector de los puertos, 
nuestras fuerzas emprendieron 

; una fuerte ofensiva y a pesar de 
, los esfuerzos del enemigo, se re-
cuperaron dos posiciones abando-
nadas ayer. 

AVANCE INERNACIONAL 
UN NUEVO PLAZO 

Como vulgarmente se dice, a h s gobiernos de Inglaterra y Francia 
se les ha subido la mosca ala nari- • Noticias no oficiales, pero con vi-
sos de verdad, anuncian que dichos gobiernos, en el casa de que Italia 
no desista de su actitud intransiget te en el conflicto español, darían 
eomo respuesta la apertura inmedi. ta de la frontera franco-española 
para el transporte de armas, munid enes y aviones, levantando ambas 
potencias el embargo sobre la expc-eación de armas y municiones a 
España. - 

Esta rehabilitación de la dignidad política de los gobiernos de In-
glaterra y Fraueia parece una res ?tiesta consonante al discurso de 
Mr. Roosevelt, que tan claramente avalaba a los agresores y a los per-
turbadores de la paz internacional. ¿Se rectificará definitivamente la 
suicida política impuesta por Londres y París a los demás Estados de-
mocráticos? La rectificación no ser I sino un acto de justicia a España 
y al derecho de todos les pueblos e su independencia y a su libertad. 
Que a estas alturas se tenga que c( aceden un nuevo plazo a Mussolini 
para que deje de intervenir en el co; flicto español, y que de su actitud 
dependa el que se conceda a Espafi r un elemental derecho de defensa 
que no se le negó a Abisinia ni se la niega a China, resulta un poco 
sarcástico, pero si el realismo crític nos enseña que la política es la 
ciencia de les posibilidades, algo ve nos ganando con que se nos reco• 
nozca el derecho que nos asiste y sa compruebe una vez más la mala 
fe de los Estudos fascistas. 

Pero dejemos constancia que nuestros muertos, y no es recurso 
sentimental, no nos permiten a nos( tros dar plazos ni treguas. Las can-
cillerías podrán entretenerse dando largas al asunto, pero nosotros no. 
La carga de nuestros muertos nos agobia y seríamos traidores a su 
sacrificio si nos estretuviéramos en lar plazos de esperanza que siem-
pre nos ha resultado fallida. España está siendo sacrificada a concien-
cia por quienes saben que Cimentaras su porvenir &expensas de nues-
tros sacrificios. Y resulta una monstruosidad jurídica conceder plazos 
a los agresores para reconocer el derecho de defensa de les agredidos. 

¡Qué vergüenza para el mundo civilizada El pueblo español, res-
pondiendo a su espíritu de solidaridad universal, a su realismo apasio-
nante y trágicca.a su sensibilidad fcrjada a golpes de dolor, a su ente-
reza de ánimo ante el infortunio, a su desprecio a la muerte, se entrega 
vibrante de entusiasmo en brazos de una lucha que lleva consigo la li-
berada; de todos los pueblos de la tierra. Y a este gesto maravilloso 
del español, mies gobiernos que se llaman demócratas corresponden 
haciendo gitanerías y metas artes para facilitar la acción reaccionaria 
del fascismo. 

¿Qué vergüenza para el mundo civilizadol Mientras el pueblo espa-
ñol no pone plazos ni reservas para su sacrificio los negociantes de la 
democracia conceden plazos al fascismo y condicionan con éste el reco-
nocimiento del derecho que nos asiste. 

Algún día la historia de nuestro tiempo realizará el balance. Es 
muy fácil que los diplomáticos saquen a relucir su contribución ala cau 
sa del derecho y de la paz, pero a nosotros nos será suficiente con de-
cir al mundo: remover la tierra española, esos huesos calcinados que 
blanquean nuestra entraña nacional son la contribución de cientos de 
miles de españoles que murieron arma al brazo y cara al enemigo, 
mientras vosotros, señores diplomáticos, claudicábois aute los agreso-
res concediéndole plazos a expensas de nuestro sacrificio. 

FAFA 

las nueve po-
tencias 

Tokio, 9—Se sabe que el con-
sejo de ministros de ayer acor-
dó no asistir a la conferencia de 
las nueve potencias deepués de 
haber sido declarado en Japón 
agresor. 

En la reunión, el presidente 
Hirota dijo: Las desgraciadas 
experiencias de Manchuria y 
Abisinia obligan a la Sociedad 

Las elecciones 
cantonales de 
manana en 

Francia 
de Naciones ha conservar una 
actitud prudente. La conferen-
cia de las nueve potencias apor-
tará simplemente una resolu-
ción dando satisfacción amoral 
a China, pero no decidirá en 
modo alguno, medidas colecti-
vas, tales como el bloqueo eco-
nómico y financiero del Japón. 

En un comunicado facilitado 
por el ministerio de Negocios 
Extranjeros, se dice que el Ja-
pón ha visto con disgusto que 
la Sociedad de Naciones y Nor-
teamérica acusan al Japón de 
haber violado el pacto contra 
la guerra siendo así que se de-
muestra que no ha sido el Ja-
pón sino China la que- ha pro-
vocado el conflicto y se llega a 
afirmar que la acción japonesa 
es únicamente legítima defensa 
—Febus. 

Las elecciones canto-
nales de ~Sana en 

Francia 
París, 9 (9 m.)— Las eleccio-

nes cantonales de mañana al-
canzan mil quinientos y veinti-
cinco puestos. 

Entre los candidatos figuran, 
ochenta y nueve senadores, 
ciento noventa y tres diputados 
quince miembros del gobierno y 
los presidentes del Parlamento 
y del Senado. Los candidatos 
triunfantes en las elecciones 
cantonales es decir: los conseje-
ros generales de distrito por 
seis años, mientras que los con-
sejos sois renovados cada tres. 
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La situación actual 
de la guerra 

Es conveniente que de cuando en cuando digamos a nuestros lec-
tores nuestra impresión sobre la guerra que sostienen nuestros bravos 
soldados contra el fascismo internacional que ha invadido nuestra Pa-

- ida. M'estas impresiones SON hoy bastante favorables. Nuestras ar-
mas obtienen señalados triunfos en todos los frentes y en Asturias se 
acribe la página más gigante de esta gesta que sostienen los trabaja-
n-es contra la opresión. Lentamente vamos obteniendo ventajas mis/ 
apreciables en todos los frentes. Los triunfos más destacados son los 
de los frentes de Aragón, donde el fascismo no logra reponer su susto 
por la rotura de la famosa linea del Ebro y por la rendición de Belchite. 
Ahora la actividad guerrera se ha desplazada en torno a la importantf-
tinta plaza de Jaca, llave del alto Aragón y puerta hacia las tierras ata-
narras. Guarniciones enteras se entregan gritando, ¡Viva la Repúbrica! 

, sin disparar un tiro y entregando todo su material y pertrechos, y los 
pueblos van cayendo en poder del Ejército del pueblo, que obedece y 
pone en práctica maravillosamente las instrucciones del alto mando-. 

, Sn el Sur del Tajo los rebeldes no logran a °super el cerco de Toledo, a 
',Pesar de que martillean con insistencia sobre nuestras posiciones de 

asedio. Toledo está hace ya tiempo bajo el fuego de nuestra artillería y 
se pelea en los arrabales toledanos. En el sector de Pozoblanco los re-
beldes hala reaccionado sin resultado positivo para sus deseos de ale-
jar el frente de la cuenca minera de Peñarroya y en el resto de los fren-
tes del Sur sigue nuestros típicos ataques de golpes de mano que con 
frecuencia causan importantes daños a los facciosos. En los frentes del 
Sur sigue nuestros típicos ataques de golpes de isano que con frecuen-
cia causan importantes daños a los facciosos. En los frentes de Madrid 
siguen nue.stros soldados volando cero dinamita las posiciones de los 
facciosos, hoy en Villaverde. mañana en Carabanchel o en la Ciudad 
Illiversitaria o co la Cuesta de las Perdices. 

Pero donde el valor de nuestras tropas está adquiriendo caracteres 
que producen la admiración internacional es en Asturias, donde cada 
metro de terreno que adelantan los facziosos les cuesta una pila de ca-
dáveres y un enorme de medios bélicos. Las agencias extranjeras de 
información se hacen eco -de la tenaz y cien veces heróica resistencia 
de los mineros y de las tropas de Asturias, donde todo el país está le-
vantado en armas y donde todos los habitantes tienen la categoría de 
combatientes de la libertad. Asturias nos está demostrando que cuando 
un pueblo se pone en pié no hay poder capaz de rendirlo. Allí se estre-
llan los italianos, los alemanes, los moros y los traidores que siguen al 
criado de Mussolini. 

Los facciosos han reaccionado ante este estado fauorable de la 
guerra a nuestra causa como reaccionan los criminales cobardes: ata-
cando con la aviación extranjera las poblaciones abiertas donde eligen 
objetivos como el último de Barcelona, las escuelas llenas de niños en 
la hora de clase. Se conoce que los acuerdos de Nyon han'exasperado 
a Italia, que de esta manera criminal quiere hacer patente su deseo de 
desentenderse de los compromisos internacionales. Alicante ha sufrido 

' por dos veces la caricia de la aviación italiana, que ya procura, como 
',ayer, cuando hace sus criminales incursiones, volar a mudaos miles de 

metros de altura y nunca espera a combatir con nuestra «Gloriosa». 
La guerra la ganaremos nosotros, la estamos ganando ya, la gana-

mos cada día que pasa. Nuestra capacidad de resistencia es la más fir-
me garantía de nuestro triunfo y la formación de un ejército potente, 
que ya es una realidad, nos da seguridades de victoria. Y a medida que 
nuestro Ejército adquiera el perfil de un cuca po homogéneo, en el que 
desaparezca el partidismo y ro sea 1., ,ta. realidad el proselitismo, nues-
tros soldados tendrán Mi d firmeza y una fuerza que dará el ansiado 
fruto del triunfo. 

1.111101112111~0~~~~1~1e 

Atatpute enemigo 
que .se conviert: e, en 

oiensiva leal 
arrolladora 

Cabeza del Buey, 11(5 t.)--
En la jornada del sábado y en 
el sector de Teledera de Soutojo 

. el enemigo inició un fuerte ata-
que con fuerzas de ametralla-
dora y tres escuadrones de ca-
ballería. Fué rechazado enérgi-

camente por auestros soldados, 
que obligaron los facciosos a 
retroceder a su base de partida. 
Nuestra caballería persiguió a 
los fugados, causándole bas-

Itanies bajas.—Eebus. 

ii 
Leed todas las 
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CIAa

Alicante, 

de la tarde 

tro Une. S Octubre de 1937 
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al enemigo de las p iciones 
bía conquistado 

EJERCITO DE 
TIERRA 

CENTRO —Después de in-
intenso fuego de ametralladora, 
fusil y mortero, fuerzas propias 
ocuparon anoche posiciones en 
la cola 900 del Monte Tajada al 
este de Cobernal. En el frente 
de Carabanchel se han presen-
tado a nuestras filas 17 evadi-
dos del campo faccioso, 

NORTE.—Frente Orieátal.—
Los rebeldes ocuparon la cota 
502, Pardo, al sur del Colladai y 

el 280, al sur de Marcelina. Tam-
bién lograron ocupar, apoyados 
por gran masa de aviación y 
artillería, el primer pico Este de 
la ceta 910, donde se llegó a 
combatir cuerpo a cuerpo. En 
el contraataque se desalojó a 
los facciosos de dicha altura, 
en dirección de Segnin, siendo 
derrotados por nuestras fuerzas, 
que les arrebataron dos bande-
ras y material de guerra, que 
todavía no ha sido clasificado 
Los rebeldes abandonaron sus 
muertos en el campo. 

FRENTE SUR.—E1 enemigo 
atacó intensamente en toda la 
línea, principalmente en la ca-
rretera de Dama. Consiguió 
conquistar Canto del Oso. Se 
combatió muy duramente desde 
Peña Pujén quebrantando ex-
traordinariamente al enemigo y 

cogiéndo dos banderas, una 
ametralladora pesada y otras 
armas. Los rebeldes ocuparon 

el monte Yznar, después de ha-

ber atacado con gran eficacia. 

El último parte recibido ma-
nifiesta, Ame un grupo de tan-

ques enemigos pretendían avan-

zar por la carretera de !sobo. 

Los bombardeos de la aviación
facciosa Fueron muy frecuentes 

sobre las po_siciones propias y 
pueblos de la retaguardia. En 
Gangas de Onis, arrojaron 150 
bombas incendiarias y corrien-

tes que prendieron fuego a una 
manzana de-casas. 

SUR.—En el ataque enemigo 

de ayer por la zona de Navele • 

greya las tropas leales sintie-

ron fuga° de In artiile :la fac-. 

ciosa, y avanzando hacia las tí-

aseas eontrorias del Sur del 
Gamo. ocupaaon la primera de 
estas, cogiendo dos ametralla-
doras, fuelle y varios prisione-

ros. Debido al duro castigo 
efectuado ayer, el enemiga) ha 
cesado en sus ataque, dal Ce-

rro llar. Sin embargo, ha pre-

sionado hoy con poca energía 

en el Frente de Cuebca y en la 
cerretera de Vera Alto, sin con-

seguir ventaja alguna. Nuestras 

baterías han bombardeado Da-

so, Granada y el enemigo la 

posición de las Granjas. 
F o de 

Núm. 88 

?lote hasr 

Camarada Director de AVANCE: 
Estimados camaradas: 

Mucho os agradeceremos que desde la fecha en que recibáis la presente remitáis diez nú-

meros diarios de AVANCE a nombre del compailaro JUAN A. GIL GAMERO: Federación Socia-

lista, Castuera. 
Por Giro Postal os remite este compañero «veinticinco pesetas», como donativo para el pe-

riódico. 
Las liquidaciones mensuales debéis hacerlas a este compañero. 
Cordialmente vuestros y del Socialismo, 

EL SECRETARIO DE PROPAGANDA 

Fan las elecciones cantonales de 
Franela triunfan las Izquierdas 

i París. 11 (5 t.1—Las eleccio" 

Sorteo de la lotería 
cado hoy 

Valencia, 11(5 t.)— Del sorteo 
extraordinario de hoy a benefi-
cio de la Cruz Roja; 

Primero: 50.000 pesetas, al 
número 20.893, Barcelona. 

Segundo: 20.000 pesetas, al 

número 27.483, Valencia. 
Tercero: 10.000 pesetas, al 

número 1.886, Valencia. 
Cuarto: 40.000 pesetas, al nu-

mero 8.565, Madrid. 
Premiados con 6.000 pesetas: 

• 

verif 

62.25, Barcelona. 
21.067, Barcelona. 
21.055, Barcelona. 
18.048, Alicante. 
18.976, Madrid, 
20.136, Valencia. 
19.280, Madrid 
9.846, Lérida. 
22.973, Cartagena. 
28.860, Murcia. 
28.276, Barcelona. 
21.218, Madrid. 
10.636, Madrid. 
20.418, Madrid.—Febus. 

..--  arara vaa - - 

' alear raraz_n.: 

Granja de Villa-Hermosa, dis-

persándole. Siete trimetores 

' fascistas bombardeaeon las po-

nes cantanales celebradas ayer
se desarrollaron sin incidentes-
En general, han resultado elegi-
dos los candidatos que se pre-
sentaron a la reelección. La ma-
yoría de los ministros han sido 
elegidos; los del Partido Socia-
lista, todos, logrando en muchas 
regiones industriales, especial-
mente en la del Norte, bastante 
votos. Los comunistas también 
han sacado sus actas. Las elec-
ciones constituye un fortaleci-
miento del Frente Popular.—Fe-
bus. 

Visado por la censura 
-~1 ToT 

e 
a 
e 

los voluntarios 
Valencia, 11, (5 1.)—E1 Presi-

dente del Consejo recibió a los 
periodistas extranjeros y les 

SUR D— • manifesto: «He tenido el gusto 
cañón sobre nuestras posicio- l Melones de Teral, 

nes de Morquella, Cobas Y I • LEVANTE.—Fuerem batidas de recibir a ustedes para 'recti-

cota 680, La al- diluía propia de' con eficacia por la artillería las tif c '-l r l'-'• Pl-j'le 'll la .1 a naba-
, no qut hner la afirmación que 

Don Benito a' Villanueva de la , n, s eren,igo ,,i r u u.. .. , . 

Serena disparó sobre una con- ' P""°-- '-- - - el Golde ino de la República o 
Venta del, del sector de 

cenfracion de caballería coloca-) silla y 

da en la carretera de Paralela a Puerto EscancIón. 
sus representantes ha.bian ex-
cluido toda posibilidad eva-

• 

cuación de los voluntarios alis-
tados en las fuerzas guberna-
mentales. No hay nada de ver-
dad en esto y únicamente me 
interasa hacer constar que en 
ningún momento ei Gobierno 
de la República se ha opuesto a 
la retirada de los 'combatientes 
voluntarios que se encuentran 
en nuestras filas..—Febus. 



1...,,,,,,.......,..,,,,, 
Lo que dice el 
ministro de 
Negocios ex-
tranjeros de 

Bélgica 
Bruxelas, 11(10 m.):— El minis-

tro de Negocios Extranjeros puso 
de relieve, en unas delaraciones, la 
gravedad de los momentos actua-

jectitiva de que cesen de una vez las agre-
siones que contra ella se cometan. 
Sin la mínima confianza de la esta-
bilidad en las tierras de que dispo-
nen, las entidades que explotan 
tierras colectivamente, carecerán 
de la tranquilidad y de la confianza 
necesaria para realizar sus faenas 
normalmente. 

Teniendo esto en cuenta, esta 
Ejecutiva hace ya Mucho tiempo 
que comenzó sus gestiones y re-
querimientos, cerca del Ministerio 
de Agricultura, a fin de que, llega-
do el momento, estnviera el abono 
preciso al alcance del agricultor. 
Nada concretamente sabemos so-
bre este extremo, pese a nuestras 
reiteradas demandas, y lamenta-
ríamos muy de veras, que la futura 
cosecha se resintiera por falta de 
fertilizantes. Asimismo, en cuantos 
casos concretos se han presentado, 
de injusticias o atropellos cometi-
dos con nuestras Colectividades, 
hernies recurrido a las autoridades 
correspondientes, a fin de que se 

nificarla para mejor responder a 
¡ 
diese solución equitativa a esos 

las necesidades inmediatas de la problemas.
guerra. Se ha hablado en todas 
ellas de la sementera, de los cerea-
les de Otoño, que en el mes de ju-
nio ya nos preocupaban, y .qua 
ahora; cuando es inminente, ha de 
ocupar más acuciosamente nuestra 
atención. 

Para que la sementera se efectúe 
en las mejores condiciones, es pre-
ciso que, por parte del Ministerio 
de Agricultura, se proporcionen las 
abonos que deben aplicarse previa-
mente a las tierras. Es también de 
toda covveniencia que por las 
autoridades superiores del Institu-
to de Reforma Agraria se inicie 
una política de. decidida protección 
alas Colectividades, efectiva, a fin 

'Lenvoca,Ja por esta is 

se reunió, es los primeros días de 
junio, una Conferencia Agrícola, a 
la cual asistieron los secretarios de 
nuestros Secretariados provincia-
les y elementos diregtivos de las 
Cooperativas y Colectivisades más 
destacadas de cada provincia. Más 
tarde se han ido celebrando, en la 
mayor parte de las radicadas en 
territorio leal, sendas conferencias 
provinciales para dar a conocer 
1 as conclusiones acordadas ea 
aquella, y completar y adaptar 
esos acuerdos a las específicas 
modalidades de cada una.En plazo 
breve se ultimarán estas tareas en 
las provincias en que, por causas 
diversas, todavía no se celebró la 
correspondiente Conferencia. 

Se han tratado en todas ellas los 
diversos problemas que el campo 
tiene planteados desde los puntos 
de vista social, económico y políti-
tico, y, corno es natural, de modo 
preferente sobre cuanto se refiere 
a incrementar la producción y pla-

Bélgica permanecerá fiel a la 
Sociedad de Naciones. 

Si la guerra se presentara, es 
justo se sepa que el Gobierno hace 
toda lo posible para evitarla. 

Respecto a Esp.rria, dijo: 
Desde que comenzó el conflicto 

en España, degeneró en la posibi-
lidad de una guerra mundial. 

Elogió la actuación de los mi-
nistros socialistas en el seno del 
Gobierno belga. 

No estará demás consiguarcomo 
previsión para el futuro, nuestra 
impresión recogida en diversas 
provincias y localidades respecto 
de la semilla proporcionada por el 
Ministerio de Agricultura para la 
pasada siembra. En muchos casos 
la cosecha ha sido deficientísima 
ca cantidad y calidad, sin que este 
resaltado pueda achacarse más 
que a -la calidad de la semilla, por 
haber podido compararse con los 
de la patata del país. 

Mas, a pesar de todo, la guerra 
exige que se siembre y se obtenga, 
la mayor cantidad posible de trigo 

i en la próxima cosecha. Indepe 
dienternente de la misión que a tal 
efecto compete al Estado, los cam-
pesinos están en el deber de sem-
brar todas sus barbecheras, dando 
/a máxima preferencia al trigo, sin 
mirar para nada el mayor o menor 
beneficio que pudieran obtener con 
otro cultivo diferente. Hay que re-
sembrar en cuantas tierras por su 
calidad lo permitan, pensando 
siempre que la ultima cosecha, de 
unos 1150 millones de quintales 
métricos, está muy por debajo de 
las necesidades del consumo, que 
se calcula en 2150 millones de 
quintales métricos. Esa diferencia 
ha de obtenerse por compra al ex-
tranjero, que no pueden hacerse 
sin sacrificar divisas, las cuales 
no puede obtener el Gobierno mas 
que con los productos que expor-
te, y suficientes a todas luces para 
compensar nuestras importaciones, 
o sacrificando nuestro tesoro pú-
blico. Por ello, incrementar la pro-
ducción de trigo significa contribuir 
directamente a ganar la guerra, y 
estamos seguros que ninguna or-
ganización nuestra,sino no lo seria 
convencida de que incrementar esa 

nzr.aWmser.x..~asgoesca~~ ~allwrameosa.~§~5~~
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la gran revista editada por la 

Federnción Provincial 
Socialista de Alicante 

publicará en su número del presen-
te mes, entre otros trabajos, la 

continuación de 

Indiscreciones 
interesantes apuntes de actualidad 
debidos a la pluma elegante de 
nuestro camarada, 

RODOLFO LLOPIS 
¡Obreros! iiinfilascisfai!, comprad SPARTACUS 

producción significa contribuir de 
modo directo al triunfo de nuestra 
causa, habrá de regatear ningún 
sacrificio. 

No se nos oculta que la guerra 
ha absorbido a una buena parte 
la juventud, a lo más dinámico y 
entusiasta de nuestras Organiza-
ciones, pero es preciso suplir estas 
defibiencias con un trabajo más 
extenso de los que quedan. Nunca 
éstos podrán comparar el sacrifi• - 
cio que en el trabajo se impongan, 
con el que realizan nuestros bra-
vos luchadores del Ejército Popu-
lar en las trincheras; y es preciso 
que cuando éstos regresen victo-
riosos puedan ser recibidos por los 
que quedaron en la retaguardia 
con la frente bien alta y la con-
ciencia tranquila de quienes en su 
puesto también supieron cumplir 
con su deber. No olvidar que la 
conquista del trigo es la victoria 
en una gran batalla de nuestra . 
guerra, y obrar todos con el entu-
siasmo y la disciplina de unos sol-
dados de la producción. Ni siquie-
ra vale decir que no Se OS ha pro-
porcionado todo lo que se necesi-
ta para ganar en la empresa; será.-
un mérito,mayor obtener el triunfo 
por vuestro solo esfuerzo.» 

SE NECESITAN 
repartidores para 

este diario 

~1~~~~3~~~1 

Del pacto 
asturiano 
C. N. T. 
U. G. T. 

1.° Las organizaciones fir-
mantes de este Pacto trabajarán 
de común acuerdo hasta conse-
guir el triunfo de la Revolución 
social en España, estableciendo 
un régimen de igualdad econó-
mica política y social, fundado 
sobre el principio cocialista fe-
deralista. 

2.° Para la consecución de 
este fin sí,: constituirá en Ovie-
do un Comité Ejecutivo en re-
presentación de todas las orga-
nizaciones adheridas a este Pac-
to, el cual actuará de acuerdo 
con otro Nacional y del mismo 
carácter para los efecctos de la 
acción general en toda España. 

3.0 Como consecuecumia lógi-
ca de las condiciones primera y 
segunda de este Pacto, queda 
entendido que la constitución 
del Comité Nacional es precisa, 
indispensable—en caso de que 
los acontecimientos se desen-
vuelvan normalmente —p a r a 
emprender toda acción relacio-
nada con el objetivo de este 
Pacto, por cuanto el mismo tra-
ta y pretende la realización 'de 
un hecho nacional. El Comité 
Nacional que ha de constituirse 
será el único que autorizada-
mente podrá ordenar al que 
quede en Oviedo los movimien-
tos a emprender en relación con 
el general de toda España. 

La Ejecutiva de Ls Lac.tiera está por encima de todo. Ayer induso monopolizó la Radio. El 
acto tiltoe ceiebró en .-1.4.1,21.:id fué z-,di¿Ao a toda España. Por lo cual o fué posible radiar el que 
se celebré, en Va!eircio de adh nt a RUS iP en el que intervimieron todas las fuerzas antifascis-

tas y pronuncio un discurso el vicepre4dénle de k República española 
,,,Iniatad).~.11~~10126,....11 

o 
nIS CaPfilPeSillOS de cra- jinerementar la 'module-
-leuda abordan el pro. , ~Mira de trigo significa 
blema ele ¡lau chooperafiras contribuir directamente 

y colectividades 1 a ganar la guerra 
Los juristas han dado en alar-

marse con lo que ellos conside-
ran abuso revolucionario de los 
obreros; en cuanto éstos, en la 
necesidad de suplir al patrono 
—pasado las más veces al lado 
de los facciosos,si no:francotira-
dor en nuestra retaguardia—, 
instituyeron Colectividades y 
Cooperativas que mantuviesen 
la producción. Aquellos excesos 
que constituian y constituyen 
excepsión,abultados,han puesto 
pavor en los ánimos pagados de 
pusílaminidad. Y, sin embargo, 
el curso de los acontecimientos, 
que no cambia a fuerza de preo-
paciones, se encarga de ir ci-
mentando el nuevo derecho na-
cido al calor de hechos fortui-
tos. Asi asistirnos a sucesos tan 
profundamente innovadores co-
mo la Conferencia provincial de 
Trabajadores de la Tierra, don-
de,. paralelamente al camino 
abierto por el crepitar de las ar-
mas del pueblo, se alumbran ho-
rizontes de emancipación del 
proletariado. Ni ingenuamente 
optimista ni, pesimista recalci-
trante, la clase obrera, harto ex-
perimentada en España, mide el 
suelo movedizo que pisa, y con 
decisión se orienta bien en sus 
afanes de crear la ecoinía capaz 
de transformar la fisonomía po-
lítica del pais. 

Buen paso el dado curse sen-
tido por la Conferencia que du-
rante los días últimos de sep-
tiembre se ha celebrado en el 
teatro de La Libertad, de Valen-
cia. Varios centenares de obre-
ros agrícolas y de campesinos 
representando a unos cien mil 
de su clase, pusieron cátedra de 
marxismo. No de marxismo en-
tibiado y disfrazado a placer, 
claro está—tal cosa se reserva a 
los profesores en adulteracio-
nes—, sino de acción marxista, 
de movimiento clasista. Y ahi 
es donde los doctorcillos con 
recetas previstas para todos los 
males de la sociedad quiebran 
y Corren aparatoso ridículo. Los 
muy filisteos se horrorizan de 
que alguien pueda defender en 
público herejías anticapitalistas. 
Sin embargo, parece que sí, que 
nada menos que los represen-
tantes de cien mil .obreros agrí-
colas y campesinos de la pro-
vincia de Valencia—en la cual , 
la tierra está distribuida con e 
equidad que en casi todas las d 
otras provincias de la nación— ' 
acabaii de proclamar las virtu-
des y excelencia de las Colecti-
vidades y Cooperativas] A dos 
pasos de la sede del Gobierno, 
sin que quepa, por tanto, acha-
carlo a coacciones violentas, se 
consumó la consagración. ¿Que 
dicen de esto los bizarros defen-
sores de los probrecitos «indi-
vidualistas,' con más de cien ha- , 
negadas? ¿Y qué tal, si la Con-I 
ferencia, en vez de ser de Valen-
cia, hubiera sido de Jae Sevi-
lla o Córdoba? 

Resulta fuerte el hecho. Pero 
los trabrajadores del campo se 
mueven hoy al Impulso de una 
preocupación colectivista. Bas-
ta ver, para convencerse, el or-
den del día de la Conferencia 
campesina de Valencia. El pri-

mero y segundo puntos. deno-
minados «Cooperativas y Co-
lectividades y Oficina Provin-
cial Cooperativa, han abarcado 
nada menos que lo siguiente 
legalización, relación entre in-
dividuales y colectivistas y crin 
las Colectividades no afectas a 
la U. G. 'I'. organización de 
trabajo, presupuestos, planos 
cortabilidad estadística, indus 
idas rurales y puestos de venta 
cooperativos;organización, al-
macenes, transpones, operacio-
nes de intercambio y valoriza 
ción, de los productos agrícolas 
La esencia de los acuerdos re-
caldos es. 

Primero.—La Cooperativa ea 
aspiración unánime de todo 
antifascista por moderado que 
sea el sector a que pertenezca 
El propio Gobierno las proteje 
En cada pueblo debe crearse y 
legalizarse u n a Cooperativa 
agrícola filial de la sección sin-
dical de la localidad. 

Segunda —Al estallar el mo-
vimiento fascista e iniciarse la 
revolución, los grandes propie-
tatios fueron desarmados de su 
doder económico, pasando las 
tierras a los trabajadores. Pero 
han quedado muchos pequeños 
propietarios, y hasta campesi-
nos sin tierras, que temen tra-
bajar el campo en colectividad. 
Sin embargo, tan crecido núme-
ro de campesinos han pasado a 
ser colectivistas, que hasta el 
ministro de Agricultura se ha 
visto obligado a legalizar las 
colectividades. Constituyamos, 
pues, la Colemididad como una 
sección de la Cooperativa, para 
que ésta sea el nudo entre indi-
vidualista y colectivistas, COI: el 
fin de que no se distancien y 
confraternicen, se comprendan 

lleguen a fundirse en una so-
la organización. 

Tercero.— Nuestras Colecti-
vidades, que están obligadas a 
cumplir loa Estatutos y acuer-
dos de la U. G. T. en tanto se 
llegue a la plena unificación 
sindical, se crearán con afilia-
dos a la Federación. Lo que no 
impedirá se establezcan relacio-
nes de armonía con las filiales 
de la C. N. T. 

Cuarto..--Siempre que sea po-
sible se establecerá el trabajo 
por tarea, bien individual o por 
uadrilla, colocando a la cabeza 
e éstas a los mejores obreros. 

E,'n toda Colectividad se reser-
vará una parte de las utilidades 
para ayudar a los viejos, enfer-
mos, huérfanos y viudas, y para 
enviar a los campesinos jóvenes 
más inteliga.ntes a los cursillos 
de perfeccionamiento. 

Quinto. —Cada Colectividad 
elaborará un plan anual de ex-
plotación y otro de mejoras a 
introducir en las fincas que tra-
baje. sobre todo en lo que con-
cierne al regadío arbolado y 
cría cle animales. Para ello con-
tará con los modelos y sugeren-
cias que faciliten al Secretaria-
do los técnicos. Se precisa que , 
ha ya en cada pueblo in portan- j 
te un perito agrícola al igual J 
que hay un médico, un maestro 
y un veterinatio. 

una Cooperativa agrícola debe 
;ser como una urna de cristal. Yi 
I la estadística facilitará a nues-
tras organizaciones una serie 

: de conocimientos ertraordina-
ríos y provechosisimos. 

Séptimo.—Sería de desear 
que cada una de nuestras Sec-
dones montara su pequeña 

, granja modelo para educación y 
- estímulo de sus afiliados, y que 

en la provincia, el secretariado 
montara algunas de importan-

. cia. Tambien conviene delimitar 
- zonas industriales, donde, sin 

privilevio alguno, se puede te-
ner en cuenta las fáfricas de 
harina, quesos y conservas, bo-
degas, almazaras, etc., de que 
se disponga. 

Octavo.—Siendo la actual 
• una cuyuntura de escasez de 
• productos, sin peligros de com-

petencias originadas por exce-
sos de producción, se precisa 
aprovecharla para organizai 
bien los mercados y las zonas 
industriales. 

Novena —Las Cooperativas 
han de establecer, por lo pronto 
en las poblaciones importantes, 
puestos de venta que ofrezcan 
al público los productos de 
nuestras colectividades, frutas, 
verduras, etcétera sin pasar por 
las rapaces manos de los inter-
mediarios. Hay que centralizar, 
al mismo tiempo, en la Oficina 
Provincial de Cooperrtívas y 
Colectividades la adquisición, 
coordinacion y venta de los pro-
ductos agrícolas y de consumo 
en general. Al efecto, se estable-
cerán almacenes en los lugares 
convenientes. 

Décimo.—No nos mostramos 
partidarios de realizar opera-
ciones de intercambio. Aparte 
de porque están prohibidas por 
el Gobierno, porque tales ope-
raciones se prestan a restar o 
aumentar el valor de las cosas, 
segun la rareza de las mismas. 

Undécimo.— Admitimos que 
el Gobierno tase los productos. 
Pero creemos que no debe ha-
ber un precio único y sin repa-
rar en calidad. Sería precisa 
que se tornase por base un pro-
ducto, además, para proceder 
a tasarlos todos; y ese produc-
to que se tomará por base bien 
pudiera ser el trigo. Y desde 
luego, la tasa ha de alcanzar 
indefectiblemente a los produc-
tos industriales. 

Realmente no se puede con-
cebir nada más chocante que 
estos campesionos dispuestos a 
coger luna. Y lo malo, lo feno-
menalmente perverso, es qukt, 
luego de discurrir tan cuerda-
mente, cayeran en el disparate 
de ir en manifestación a estre-
char la mano a Largo Caballe-
ro. ¿Qué relación puede tener 
su minuciosidd en atornillar los 
acuerdos, y esa salida peligro-
sa ¿He ahí lo que no compren-

t
derán nunca los pimpantes ena-
morados de la juricidad. De esa 
juricidad que ató a los constitu-
yentes, y que ahora, cuando 
tantas cosas han muerto, pre-
tende renacer de entre las ^ 

contabilidad de nizas de un mundo pretérito. 
e 
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juveni tcl Socialista Unificada de Elda, reunida en asamblea ayer domingo, por una-nimidad acordó felicitar al ministro de Defensa por el decreto último relacionado con la in-
tervención de los militares en los actos públicos y manifestaciones políticas de cualquier or-
den. Esa conducta es la que corresponde a los jóvenes marxistas. Aunque moleste a algunos 

Texto de la nota franco 
inglesa enriada a Italia el 

día 2 de octubre 
Londres, 10.—El texto de la nota 

tranco-inglesa enviada al Gobier-
no italiano el 2 de octubre de 1937, 
es el siguiente: 

Los Gobiernos francés y británi-
co comprobarán con agrado que, 
corno resultado de las conversa-
ciones celebradas en París, entre 
sus expertos navales y los del Go-
bierno italiano, es ya posible pen-
sar en una modificación del acuer-
do firmado en Nyon el 14 de sep-
tiembre, para asegurar la partici-
pación de Italia en las medidas eje-
cutivas acordadas. De este modo 
se han hallado las condiciones fa-
vorables para que los tres Gobier-
nos puedan proceder con un espí-
ritu de completa lealtad al examen 
de la situación prpvocada por la 
provocación el conflicto español. 

Además los dos Gobiernas vie-
ron con satisfacción las segurida-
des dadas por Italia al Encargado 
de Negocios de la Gran Bretaña 
en Roma, de que el Gobierno ita-
liano no tiene actualmente inten-
ción de autorizar el envío de nue-
vos voluntarios a España. Tam-
bién han tomado nota de la decla-
'ación hecha al señor Delbos por 
el delegado italiano en Ginebra, 
que Italia no penzaba' aportar nin-
gún cambio por mínimo que fuese 
a la situación territorial de España; 
que no abrigaba ninguna intención 
sobre las Islas Baleares y que la 
integridad territorial de España y 
las islas adyacentes sería respeta-
da en el porvenir. 

Por lo que a dios se refiere, los 
dos Gobiernos renuevan gustosa-
mente a/ Gobierno italiano las 
mminas seguridades. Además, tie-
nen que declarar, que conforme a 
esencia misma de los acuerdos de 
No Intervención, se considera-
obligados a respetar la indepen-
11~3~• 1̂1,911•~111*•••,-•••111.• 

Ayer se celebró 
en Valencia un 
acto organiza-
do por el Fren-
te Antifascista 
Fué presidido por Mar-

tínez Barrio 
Valencia 11 (12 m.)----En el Tea-

tro Principal se celebró ayer un 
importante acto antifascista, que 
fué presidido por el presidente de 
las Cortes, señor Martínez Ba-
rrios. 

Ante una gran concurrencia, que 
aplaudió frenéticamente a los ora-
dores, hablaron, por Esqnerra Va-
lenciana, Vicente Bardera; por la 

!Alianza de la Juventud Anillaseis-
ea, José María Miró; por los sindi-
calistas, José S. Requeno; por Iz-
quierda Republicana, Mariano Jo-
ver; por la Juventud Autonomista, 
José Puche; por el Partido Comu-
nista, Margarita Nelken; por la 
C. N. T., Alfonso Miguel, y otras 
representaciones. 

Los oradores resaltaron la fe en 
el triunfo. 
Elogiaron el esfuerzo de la Unión 

Soviética en su ayuda a España. 
Hizo el resumen el señor Martí-

nez Earrio que abogó por la unión 
de los hombres libres de España, 
contra el fascismo y la -reacción. 

dencia política de España. Los 
Gobiernos francés y /británico de-
sean con vehemencia que las lu-
chas interiores de España dejen 
de ser motivos de dudas y pertur-
baciones entre QU'os países y que 
ea esta parte de Europa evolucio-
ne la situación de manera tal, que 
puedan, desde luego, ser motivo 
de progresos para un apacigua-
miento general. 

Aliara bien; están convencidos 
de que no es posible ninguna me-
jora seria de la situación, en tanto 
que no se hayan adoptado medi-
das para hacer efectiva la política 
de No-Intervención mediante la re 
tirada de lo españoles que partici-
paa actualmente en el conflicto. 
Cuanto más tiempo continúen los 
extranjeros en número considera-
ble prestando su apoyo a ambas 
partes, subsistirá el riesgo de una 
grave perturbación internacional; 
inevitablemente s e acrecentará 
mientras un número sustancial de 
estos extranjeros no haya sido re-
patriado. 

Sin duda el Comité de Londres 
ha sido ya enterado de este progra-
ma, pero las dificultades que ha 
tenido que vencer han paralizado 
prácticamente su acción y pareee 
necesario un acuerdo previo de los 
tres Gobiernos para que puedan 
ser vencidos todos estos obstácu-
los. F,n el sentir de los dos Go-
biernos, la elaboración de este 
acuerdo habrá de constituir uno de 
10$ principales elementos deis con-
versación franca y cordial que pro-
ponen al Gobierno italiano. 

Por mucho entusiasmo que ha-
yan puesto los Gobiernos en el 
cumglimiento de los acuerdos in-
ternacionales respecto a la pretil). 
bidón de envío de material y «vo-
luntarios» a España, no se puede 
ocultar la dificultad de mantener el 
actual estado de cosas, a menos 
que se adopten ciertas medidas ca-
paces de hacer verdaderamente la 
política de No Intervención. 

Para lograr este objetivo, los !Go-
biernos francés y británico tienen 
el honor de invitar al Gobierno ita-
liano a emprender con ellos con-
versaciones destinadas a realizar, 
si es posible, un acuerdo sobre las 
medidas apropiadas para asegurar 
a aplicación de esta política. En 

Los onetalúrói-
eos franceses 

han ayudado a 
Espaiia con dos 
millones y me-
dio de víveres 
París. — Algunos periódicos se 

ocupan en sus últimas ediciones 
de la entusiasta ayuda de los me-
talúrgicos franceses a los bravos 
luchadores de España. 

Llevan enviados a España mas 
de dos millones y medio de víveres. 

Los delegados metalúrgicos, a su 
regreso a Francia, traen la impre-
sión de que es de necesidad que se 
vaya rápidamenta ala unión de las 
sindicales internacionales, para 
ayudar al triunfo proletario de Es-
paña. 

• Cada día se hace más necesaria la unticl.qcl de 

los socialistas. Nuestro Partirlo no povenle 
dejar «le ser la fuerza que dirija la Revolu-
ción. Y dejaría de serlo si se persistiese en 

una actitud tan equivocada como la de 21.01111,r 

reparos a la convocatoria de un Congres° 
Nacional. En nombre, pues, de todos los 
socialistas alicantinos, que así lo tienen 
solicitado como consecuencia de su último 
Congreso, pedimos que rápidamente se con-

voque Conáreso. 

l opinión de ellos, tal acuerdo no le 
produciría el efecto de aportar una 
importante contribución al mejora-
miento de la situación política,sino 
que, una vez realizada esta repa-
triación, el asunto del reconoci-
miento, «bajo ciertas condiciones», 
de los derechos de beligerancia a 
ambas partes sería suscptible de 
una solución. Los dos Gobiernos 
desean vivamente que estas con-
versaciones, a las que atribuyen la 
mayor importancia, se celebren lo 
antes posible. 

A 
Texto de la respuesta italia-

na a la nota de 'Francia 
e Inglaterra 

Paris, 10.--El texto oficial de 
la contestación del Gobierno 
italiano a lz nota franco-ingle-
sa del 2 de octubre en los si-
guientes términos: 

«Primero. El ministro real 
de Negocios Extranjeros tiene 
el honor de referirse una nota 
verbal de la Embajeda de Fran-
cia, número 295, con fecha de 
este mes. 

Segundo. El Gobierno fas-
cista, con agrado, se da por en-
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MAGISTERIO EJ 
VARIOS 

Por la Dirección Provincial y ak 
propuesta de la Junta de inspecto-
res se han extendido los siguientes 
nombramientos de Auxiliares de la 
Lucha contra el Analfabetismo: 

Angela A. Brú Brotons para Cre-
villente; Encarnación Segura, para 
.Albatera; GaspareMartínez, para 
Bígastro; Juan B.' Pérez, para Cam-
po de Mirra; Francisco Mora, para 
E/chs; Celia Lozano, para Puzol 
(Elche); Manuel Catarla, para Vine' 
na; Sáez Donat, para Villena; Con-
cepción Sellers, para Videna; Ra-
món Gutiérrez, para Sierra Satina 
(Villena); María C. Pérez, para Mo-
nóvar; Luis Abad, para Petrel; Al-
fredo Miralles. para Gorga; Car-
men Vinuesa, para Pinoso. 

--
Debe presentarse en la Secreta-

ría Provincial, don Manuel Aleada 
Casains, residente en Callosa de 
Segura; hijo del que fue maestro ! 
de la Escuela de MOTO Mojacar (Ab! 
mería); don Manuel Alenda Mateo 
a fin de resolver el expediente de 
mesada de supervivencia. 

--
Si pasado d plazo de cuatro días 

no pasan por la Secretaría de la 
Dirección Provincial los camaradas 
que se indican a continuación are-
coger su nombramiento Auxiliar de 
la Lucha contra el Analfabetismo 
quedarán anulados dichos nombra-
mientos. 

María C. Vilaplana, para Agres; 
José Albert, para La Boquera-La 
Romana; Eugenia Hernández para 
Albotere; Pedro Valdés, para El-
che; Aníbal Paredes, para Elche, 
José Ferrer, para sustitución de 
Benídoleig. 

---
La «Gaceta» de la República de 

fecha 2 del corriente publica Or-
del Ministerial, señalando nuevo 
plazo para las pruebas de aptitud 
para alumnos de Escuelas al efecto 
de cursar estudios en Institutos de 
2.' enseñanza, cuya parte disposi-
tiva dice así: 

1.° Que durante la primera 
suincena de octubre podrán ser 
propuestos para el ingreso en los 
Institutos de 2.° enseñanza o solici-
tarlo directamente según los casos, 
los aluminios procedentes de las Es-
cuelas Nacionales, los que se en-
cuentren en Colonias Escolares, 
los procedentes de Escuelas priva-
das y aquellos otros que en la ac-
tualidad tengan más de 14 años. 

Las propuestas de ingreso y las 
pruebas se harán respectivamente 
con arreglo a las Ordenes de 3 de 
agosto de 1937, de la rectificada 
del 9 de agosto del mismo año 
(«Gaceta» del 17) del 12 de agosto 
del corriente, de la 16 de septiem-
bre aparecida sin fecha en la «Ga-
ceta» del 11 del mismo mes y de la 
del niismo mes y año. 

2.° Quedan autorizados los co-
inisarios-dieectores y los iimpecro-
res jefes del.' enseñanza para que, 
de acuerdo, fijen los lugares y las 
fechas en que han de celebrarse 

cero* 

las pruebas a que hace referencia 
esta Orden. Estas pruebas tendrán 
lugar antes del 20 de octubre. 

Quedan así mismo autorizados 
los comisarios y los inspectores-
jefes para designar respectivamen-
te los profesores y maestros que 
han de constituir las Comisiones 
de selección previstas en esta Or-
den y obligados ademés, a dar pu-
blicidad a esta disposición para co-
nocimiento de los interesados. 

Nuestras 

tropas ob.,
tuvieron 

ayerail se-
Aaiacio 
trittnh 

Rompieron las líneas 
enemigas en Ca.rab an-

che, 

, Madrid, 11(12 m.):— Los faccio-
sos hostilizaron con hago de mor-I ra y fusiles las líneas ̀ 27:- Curaban-

I chel. 
Intentaron uu golpe de mauo, 

' siendo rechazados violentamente. 
El repliegue lo hicieron desor-

denadamente, y aprovechando los 
soldados esta circunstancia se lan-
zaron sobre los parapetos enemi-
gos, haciendo una verdadera car-
nicería. No quedó un enemigo 
vivo. 

Cuatro casas, que habían estado 
es poder de los rebeldes, quedaron 
dentro de la zona leal. En urca de 
ellas frié hallado un piano. Uno de 
nuestros soldados comenzó a te-
clear y al observar que las notas 
no salían limpias, abrió la caja y 
encontró dentro más de dos mil 
pesetas en plata. 

En el barris Les Amigos se efec-
tuó una descubierta. 

El enemigo se replegó al Cerro 
Blanco. 

terado de las seguridades por 
el Gobierno francés relativas a 
la independencia política de Es-
paña. Por lo que a él se refiere 
no cree necesario recordar las 
seguridades dadas repetidas ve -
cesen relación con pen-
dencia política y, por consi-
guiente, de la integridad.territo-
riel de la España metropolitana 
insular y colonial 

Tercero. El Gobierno fascis-
ta comparte plenamente el de-
seo del Gobierno francés de 
que las luchas interiores de Es-
paña dejen de ser una causa de 
suspicacia y ro-ce entre las otras 
naciones; y que la cuesiión evo-
lucione en forma que puedan 
realizarse también progresos en 
otros terrenos, con minas a una 
mejora general. Está dispuesto 
con la mejor voluntad posible, 
a examinar, como siempre lo 
hizo en el pasado, todos los 
medíos que -sean considerados' 
como eficacaces para la política 
de la No Intervención. 

Cuarto. El Gobierno fran-
cés concede una importancia 
particular, entre los elementos 
de esta política, a la cuestión 
de los voluntarios y a su retira-
da; sin embargo, para concretar 
las posiciones políticas de cada 
uno y las responsabilidades que 
de ello se derivan, y no por mo-
tivos intempestivos de polémi-
cas, es oportuno recordar que 
fué precisamente Italia junto 
con Aieniania, la primera en 
pedir con insistencia que fuese 
prohibido el envio de volunta-
rios y que seguidamente se pro-
cediese a su retirada. El Gobier-
no italiano reivindica para sí y 
para el Gobierno alemán la ini-
ciativa encaminada a que se es-
tudiase esta cuestión tomo uno 
de los elementis indispensables 
a toda política de No Interven-
ción. Se refiere particularmente 
a las explícitas declaraciones 
hechas al embajador de Francia 
por el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Italia en el mes de 
agosto de 1939, a las declarado-
nes'eontenidas en so nota ver-
bal de 7 de enero, dirigida a las 
F,mbajatas de Francia y . Grant 
Bretaña, z al de 25 de enero úlhi-
mo, dirigidas solamente a esta 
última y en fin a las repetida:. 
declaraciones hechas per el re-
presentante italiano en el seno 
del comité de No Intervención 
de Londres, cou motivo de la 
última discusión de esta cues-
tión. El Gobierno fascista tiene 
el honor de confirmar que en 
toda la cuestión de ia No Inter-
vención ce mantiene en el mis-
mo orden de ideas que resulta 
de todas las declaraciones. 

Quinto. En una nota verbal 
del 2 cl e este mes, el Gobierno 
francés sugiere que se entablen 
entre los tres Gobiernos fran-
cés, inglés e italiano conversa-
ciones con miras a llegan, sí es 

Eerli
teelr reconocimientorei.lo e ° a d o  f efectuado,u  erio.. media h as propios 

paar aserau- 
u posible, a n acuer do sobre en 

, de nos dos mil los. 
eontrada nuca m de trina cargada ! rar la aplicación de la política li ta u ki de No Intervención. El Gobier-

no francés sugiere este proce-
dimiento para obviar las difi-
cultades que se produjeron en 
el seno del Comité de Londres. 

El-Gobierno fascista aprecia 
en su justo valor las sugestio-
nes francesas, pero duda que 
se trata puedan ser vencidas 
recurriendo a refinamientos o 
recursos de procedimiento y, 
sobre lodo, al que es propuesto. 

Llama la atiención del Gobier-
no francés sobre el hecho de 
que la materia en discusión no 
concierne solamente a algunos 
Estados, sino que, por el con-
trario interesa directamente a 
otros Estados además de Fran-
cia, Gran Bretaña e Italia. 
No hay que olvidar el hecho 
de que, sin la adhesión de Bur-
gos y Val:Aida, toda discusión 
en la materia no puede llegar a 
resultado práctico; todavía me-
nos sí se recuerda la actitud 
del representante de Valencia, 
que con pretexto especioso, ex-
cluyó en su discurso de Ginebra 
to la posibilidad de evacuación 
de los voluntarios alistados en 
las fuerzas de este Gobierno. 
Por lo tanto, la discusión pro-
puesta en ausencia de otros 
Estados carecería de los ele-
mentos indispensables para lle-
gar a un acuerdo. 

El Gobierno fascista está con-
vencido de que incluso la inten-
ción de procedimientos prelimi-
nares fuera del Comité de Lon-
dres y de sus organismos, Ile-

I varía en la situación actual, no 
a disminuir, sino a aumentar 
las posibilidades de erróneas 
interpretaciones y complicado-
nes, retrasando en lugar de ace-
lerar, la realización de un acuer-
do general, acuerdo que el Go-
bierno fasetsta considera nece-
sario eti el mayor grado. Por lo 
tanto, el Gobierno fascista esti-
ma que conviene continuar tra-
tando la cuestión de la No-In-
tervención en el seno del Comité 
de Londres. 

Sexto. El Gobiernos fascis-
ta, en fin, tiene el honor de co-
municar que, en todo caso, no 
participará en conversaciones, 
reuniones o conferencias a las 
que no sea formalmente invita-
do o en les que no participe 
tanibiée el Gobierno alemán. 
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Acto en Madrid 
Madrid, 11(10 m.)—En un acto 

público hablaron ayer González 
Peña y Rodríguez Vega. 

Los discursos fueron radiados a 
to-la España. 

5 

leed 

Revisia de afirmaciones 

socialis'a 

La prensa comunista de Valencia DO ha publicado el importante decreto del ministro de Defensa 
Nacional relacionado con la actuación de los militares en la política. Estábamos, pues, en lo cierto al insi-
nuar que los comunistas se colocarían tan pronto éste estuviese dispuesto a cortarles sus 
manejos partidistas en el ejército. Claro que si queremos consolarnos, con leér eNnestra Bandera», conse-
guido. El diario comunista de Alicante publicó dicho decreto en primera plana y con titulares destacados. 
Seguramente que a estas horas ya habrá recibido su merecido por romper la elísea». 
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Ja victoria 

Bollada, 11.-- (Del enviadol 
especial de Febus). 

El enemigo ha desplegadol 
vatraordinaria actividad en to-
dos los sectores del Alto Area! 
gón, pretendiendo recuperar las1 
posiones, conquistadas , p ci r 
nuestras tropas durante los 111- I 
limos días. Valiéndose de con-
siderables esfuerzos, ha ataca -
(lo por lugares diversos con 
inusitada furia. La artillería, 
aviones fuerzas de refrescos 
en las que había dos banderas 
del Tercio, un labor de Regula-
res, y reclutas en gran número,
han sido enviados a una recon-1 
quiste más que problemática.! 
dada la ventajosa situación 

nnestras fuerzas y gran mo-1 
ral de todos los elementos del 
que disponed., Las piezas auto-
mañeas han Jistablecido diver- 1 
sas veces la ala: ica cortina dc I 
fuego sobre nuestros líneas, ' 
pero las tropas leales bien dia-; 
puestas, han resistido el ataquel 
con alto espíritu combativo y 
han soportado heroicamente y! 
sin dejar impresionar por la 
fuerza artillera. Cuando al sin-
paro da ésta, la infantería fac-
ciosa se lanzó al ataque, los 
soldados republicanos han re-
chazado el ataque, causando 
gran número de bajas. Este ata-
que se ha repetido diversas ve-
ces durante el día, y aunque los! 
facciosos han logrado infiltrar-' 
se por determinado lugar a cos-
ta de sacrificar importantes nú-
cleos, puede considerarse fraca-
sada su ofensiva, porque Siguen 
las posiciones uuastras en fuga-
res tratégicos, dohde se domi-
nan posiciones facciosas. Tam-
bién conservamos en nuestro! 
poder Casbas de Jaca. Con todo 
el lujo de fuerzas de que ha he-
cho gala el enemigo por estos• 
sectores, donde más que la fina-
lidad de una ofensiva, parecía 
perseguir el deseo de contener 
nuestro avance, hemos logradol 
mantener las líneas que tenía-1 
mos hace tres días y será difici-
lisimo para los rebeldes reba-' 
saldas porque están bien fortifi-
cadas y defendidas. 

El balance de hoy por la zo-
na comprendida entre Coronas 
y Alto no es muy alentador pa-
ra el enemigo, ya que tan solo 
ha logrado contener nuestra 
ofensiva en Corona de frita y 
ocupar unas posciones, de asea- '-
so valor, a cambio de un aguar- . h 

quistadas consolidando las po-' 
sicionas, con el fin de contener 
posibles avalanchas, y por si se 
produjera, castigar severamen-
te a los facciosos. También ha 
atacado CICSeSpuadarpenle el 
pueblo de Casbas de Jaca pero 
tantas veces como lo ha inten-
tado, los ataques han sido enér-
gicameate rechazados. 

El tleinpo ha mejorado nota- -
blernente y los caminos se en-
cuentran ya, en buen estado. 

Bujaraloz, 9.--(Del enviado 
especial de Febus)—Por los sec-
tores cercanos al Ebro, sin no-
vedad salvo, los tiroteos ordi-

—zemosoommerromMOS 
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naríos, que n'o nos ha causado 
baja alguna. 

Belchite, 10—(Del enviado 
es»ecíal de Febus)-,- En los see-
ores de la línea Mediana.-Pue-
bla de Albortén- Fuencletodos 
no se reo,islró navednd alguna 
en el <lía de hoz. 

Sariñena` 10.— Del enviado 
especial ebus. 

El enemigo ha hecho lujo de 
fuerzas por los sectores de Zue.-
ra. Contra nuestras posiciones 
del Vedado, su artillería ha dis-
parado más de 25O cañonazos 
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Ci ERCITO DE TIERRA 

e II Cir 
Centro.—Se han ocupado cuatro casas enemigas en los barrios 

le l'erol y Blandón, del sector de Carabanchel. 
Este, —Han sido atacadas fuertemente las posiciones propias de 

Alto de San Quiles, monte Solón y las laderas de Basa, en las que 
después de resistir y contraatacar se efectuado un ligero re-
pliegue. 

Nuestras tropas hostilizaron les grupos que se dedicaban a Ira. 
nrjos de fortificación frente a la Ermita de Santa Cruz, Punta Cal-
vario y las. líneas de Alcubierre. 

Las baterías propias cañonearon eficazmente Sabiñánigo y otros 
' objetivos militares. 

La artillería enemiga ha batido intensamente las posiciones del 
edado de Zaera y la carretera de Biescas a Senegue. 

La aviación facciosa ha bombardeado y ametrallado al este y 
sanoeste del citado Vedado, las casas de Zaitin y los alrededores de 
Lérida. 

t Ha sido avanzada setecientos metros nuestras posiciones al sud-
oeste del Vedado. - 

, En el Alto Aragón hemos apresado una seca.' de treinta y cin-
co hombres de zapadores minadores y el oficial que los mandaba. 

Se han presentado a nuestras fi las, precedentes del. campo rebel-
de, siete evadidos. 

Norte; Frente Oriental.—Después de varias horas de heroica 
iesittencia y tras repetidos ataques y contraataques, el enemigo lo-
gró ocupar la cota 430, al norte de 1a Riera. Se luchó mu yintensa-
mente en la cresta de la misma, cañoneando la artillería enemiga 
5,, propias fuerzas por la escasa distancia a que se combatió. 

Una concentración bastante numeros que se observó en el barrio 
le San Tirso y en la Vaguada, norte de la cota 430, icé dispersada 
por nuestras baterías, que también bombardeó una concentración de 

batallones al sur. de Corso, y otra de tanques en la carretera dio 
,;sic 

La artillería enemiga, utilizando piezas de gran calibre, hizo 
Siego sobre la cota reo y proximidades, así como los tnques desde 
!a carretera de Coraó. 

La aviación actuó intensamente por este sector, iniciando sa ac-
  naeafana-aaana

sin ocasionar daños ui desper-
fectos en nuestras obras defen-
sivas. Cuando después los re-
beldes han intentado salir. de 
rus trincheras y parapetos en 
dirección a nuestras líneas, las 
ametralladoras han sembrado , 
el pánico, obligando al enemigo 
a regresar precipitamente a sus , 
posiciones. 

'También la aviación rebelde 
ha hecho acto de presencia con : 
gran número de aparatos, pero 
las baterías antiaéras han im-
pedido -que volas" a poca al-
tura y no han logrado su obje-
tivo. 
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Por la zona SO. del Vedado 
hemos avanzado cerca de un 
kilómetro. Por Collar del Maes-
tro, Salitrera y posiciones cer-
capas, tiroteos sin consecuen-
cias por nuestra parte. Nuestra 
artillería ha disparado entra las 
posiciones facciosas de Zuera y 
las líneas de perdiguera, así 
corno la falda del monte Villa-
franca, donde el enemigo ha te-
nido que paralizar los trabajos 
de fortificación. ' 

Duelo de fusil y ametrallado-
ra en Monte Calvario, Ermita 
de Santa Cruz y posiciones de 
Alcuparte. 

del sábado 
1L. ación a las 18 horas de ayer con bombas incendiarias y ametra-

dando las posiciones y pueblos de retaguardia. 
En descubierta efectuada en la cota 408, reconquistada a última 

ra de ayer, se han cogido muchos fusiles, bombas de mano, co-
rreajas, mochilas v prendas de abrigo. 

Frente Sur.—Las fuerzas propias atacaron de flanco Peña Bu-
jáa, inflingiendo duro castigo al enemigo que sufrió más de 350 ba-
jas. Poco después consiguieron ocupar dos lomas de la misma Peña, 
cogiendo al enemigo tres fusiles ametralladores, do fusiles mauser 
lb cartucheras, 6 banderas, 22 cadáveres y gran cantidad de muni-
ciones, bombas v capotes. Un ataque enemigo a la cumbre de Peña 
Buján, frió rechazado. 

Entre Lillo y Vegamián fuilt derribado un aparato de caza ene-

Sur.—Después de fuerte preparación artillera y con apoyo de 
iviación, ha atacado el enemigo con dos labores de regulares y una 
bandera del Tercio nuestras líneas del sector de Pozoblanco frente 
a Aldea de Cuenca. Ha sido rechazado con muchas bajas. Reitera-
do el ataque, con tropas de refuerzo, nuevamente fracasó can gran-
des quebrantos pata los rebeldes. 

Al liberar del asedio enemigo a una Compañía cercada frint_ 
Navalagrulla, se comprobó que las fuerzas en peligro hablan causa-
lo a los atacantes máa de 400 bajas, que quedaron en el campo. 

En ninguno de los ataques de estos días han conseguido los fac-
ciosos los objetivos que se propusictsm. 

La aviación ha reconocido las lineas propias del Castillo del Du-
eado, Sierra Herrera, Cerro Majano y La Roya, empezando poco 
después el fuego de artillería sobre las inisrnas posiciones. 

Nuestras baterías dispararon sobre el Cerro de Semillas y Peas 
t'dranada), donde se habla observado concentraciones rebeldes. 

Sur del Tajo.--La caballería facciosa atacó nuestras líneas de 
Peraleda. Fué rechazada y obligada a retirarse perseguida por la 
pr‘ . 

Levante.—Duro hostigamiento sobre los relevos enemigos de las detensa ahuyentaran a los piratas 
cercanías de Singla. del aire impidiéndoles realizar el 

bombardeo que proyectaba. La artillería propia cañoneó las posiciones y baladas enemigas La aviación extranjera hizo in-de Puerto Escandóri, logrando acallar sus fuegos. camiones a nuestras lineas de 
combate 'arrojando gran cantidad 
de bombas.—(Febus). 

4.41~~a~vataa.ammagia4~.
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socarre (rAe a unidad se elevó a Largo Ca. 
-e-- rara sus hombres allero. Con el 111/S1110 prete2rto se esta ele. de numerosísimas bajas; y esto, 
consegido después de acumular 
los refuerzos de segunda línea, valido hoy a González Peña. Cuarido con. 

venga se inte.ntará derribar a éste como se hizo con 
'asgan ose as vestiduras por la unión pi-o-

letaria, se le la vida imposible nuestro 
ricio Luis Caballero. En aras de esa misma cosa, sé 
se la 'emprende ahora con nuestro dirigente Eran-- 

debidamente comprobadas por cisco Domenech. Y... miellfra8 tanto sigue el. bluf" 

no pueden satisfacerlo los re-, 
sultados. 

Toda la acción ofensiva del 
los rebeldes, no ha bastado pa-
ra evitar que en otros sectores 
los soldados leales cumplieran 
las órdenes que tenían recibidas 
y realizarán los servidas de 
mportancia que les habían sido 
encomendados. Hemos c a fi o-
neado terriblemente la fábrica, el cuartel y otros objetivos mi-litares de Sabiñanigo, causando 
enormes destrozos que han sido 

nuestros observadores. 
Las brigadas de obras for-, y la unidad de 'boquilla'. tifícación han seguido tambien1 

trabajando en las plazas con-1 

• 6 6 

De 'Bandera Roía'. 

1 
11.)-Orale: 

Gijon, 10 —Los rebeldes han des-
arrollado gran actieidad durante 
la jornada en todos los lrertes. En 
la zona oriental, apoyados por una 
gran misa de avioción y numero-
sas baterías procignicron sus ata-
ques a nuestras posiciones, 

En el sector de los puertos, 20 
aparatos de bombardeo atacaron 
durante toda la mañana y gran 
parle de la tarde, dejando caer so-
bre nuestras posiciones tonelade; 
de bombas. Solamente sobre una 
de las cotas de la zona oriental 
arrojaron 678 bombas. 

Por la parte de Covadonga, el 
enemigo, después de intensa prepa-
ración, se lanzó al asalto de la 
cota 910. El ataque, que fué violen-
tisimo, se rechazó con bravura; 
pero ante la insistencia de los re-
beldes hubimos de desalojar la 
cota, haciéndose la evacuación con 
gran serenidad y ondeo. Momentos 
después se desarrolló un contra-
ataque por nuestra parte y se logró 
recuperar la cota, llegándose para 
ello al caerpo. A las seis de la tar-
de volvió el enemigo a presionar, 
viéndonos obligados a desalojarla 
nuevamente. El enemigo sufrió en 
estos combates gran número Idé 
bajas. 

En el sector de Sau Tirso y Co-
liado, las fuerzas enemigas, apo-
yadas por aviación, artillería y 
tanques, atacaron nuestras posi-
ciones, siendo rechazado los ata-
ques con gran valentfa, ocasionán-
doseles a los atacantes gran que • 
Uranio. Por la tarde, después de 
nueva preparación aviatoria, se 
reprodujo un ataque faectoso,viéne 
donos obligados a retirar las li-
neas a posiciones de retaguardia . 

En el sector de los Puertos, des-
pués de los duros combates de 
ayer, nos apoderamos de lunaame-
tralladoraZpcsads y capturamos a 
un sargento. Hoy desarrolló el 
enemigo tina gran actividad sobre 
Peña Bajan. En estos frentes, los 
ataques no solamente fueron con-
tenidos sino rechazados brillante-
maula. Los rsbeldes fueron perse-
guidos dejando en nuestro poder 
dos ametralladoras y un prisione-
ro. En el sector de Tarma fuego de 
fusilería a ambos lados de la ca-
rretera viéndonos oblige.dos a 
abandonar una pequeña loma. co-
nocida por el nombre de Canto del 
Oso. La aviación facciosa se pre-
sentó sobre Gijón; las baterías de 

AVISO 
• 

Por error de ajuste, 
no hemos puesto al 
pie del artícuto que ra 
en Ireguncla página en 
primer lugar, la firma 
del camarada Manwel 
Aclame, que es el au-
tor. El documento que 
junto a ese artículo va 
es una circular de la 
F. E. de T. de la T. 
11~~111~1~~.~10 
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duciría la escisión en el gran Partido Socialista. La realidad nos 
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(AVANCE publicará el discurso íntegro) 

El Yriundito es de los Largo Caballero negó cangzar a su hijo 
que saben esperar por el tr,-áitior Priirno de Rivera. Familiares 

Hay un adagio que quien espera se desespera, pero la expe.- de destacados españoles, riencia, en este caso de la espera, es mucha máe certera que el 
refranero y nos dice, que el triunfo lo ha logrado siempre quien 
ha sabido esperar mejor. Claro que la clase de espera que noso-
tros propugnamos no es la de esperar sentados, sino la de espe-
rar sobre la marcha, andando, en movimiento las potencias to-
das del cuerpo y del espiritu. La paciencia de los que esperan 
sentados es la de los que esperan que venga hacía ellos la mon-
taña, en nuestro caso, de los acontecimientos, pero sin desafiar! 
al tiempo. 

La guerra y la política española tienen planteados proble-; 
mas gravísimos que no se pueden tratar con la impaciencia de j 
los chicos juguetones y traviesos, sino que se han de tratar con ¡ 
seso y echando sobre ellos todo el peso de las responsabilida-
des y de la experiencia. La guerra la vamos ganando poco a 
poco. Cada día que pasa la ganamos en unas partes, incluso1 
vamos consolidando posiciones internacionales y posiciones Po-
líticas en relación con la acción guerrera. Así vernos que nues-
tra capacidad de resistencia y ataque en los frentes y nuestro ; 
capacidad de disciplina detrás de las alambradas, en este casol 
delante, va resolviendo problemas que antes nos aparecían muy j 
difíciles y muy confusos. Y tenernos el orgullo de que sean honre' 
brcs socialistas los que se han aplicado a esta tarea de organi-
zar el ataque, la resistencia y la disciplina en nuestre, ejército 
desde los puestos de la más acusada responsabilidad.A vosotros 
no nos duelen las prendas del elogio Nosotros alabarnos lo 
digno de ser alabado y en este caso decimos que la labor que 
se hace desde el Ministerio de Defensa en pro de la eficacia 
combativa,de nuestros soldados y de su disciplina es 'cada día 
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Jag319 1; 
Cabeza de Buey..-.l-la terminado 

sus tareas el Congreso socialista 
de Extremadura. 

Ha constituido un gran triunfo 
pues a pesar de las circunstancias 
porque atraviesa la región, han 
asistido 150 delegados en represen-
tación de 35 organizaciones. 

Se acordó pedir la celebración 
mas completa y mas acusada, en condiciones normales. Contra de un Consejo Nacional extraordi-

Otros temas vamos resolviendo, sabiendo esperar, y, a eso nada hemos de objetar. Y si vario del Partido.—Febus. 
ellos, cuenta el de las cue dones políticas atañaderas a nuestro t i'ramos que decir algo, sería 

partido y a nuestra gloriosa Unión General de Trabajadores. 
para aplaudir a quienes trabajan *1-11~"~"' - ----""m'''' '''ll-~~9nli'l !'''' 'T.Tti 

:Incansablemente porque no nos Hubo un tiempo en que los mal pensados afirmaron ¿fue se pro I falle ese elemento. Sin embargo, sí eai . 

tenemos que aludir Rin niel cocído 
demostró que la capaudad de resistencia del Partido Socialista que se sirve. Es este un hecho que, , 
supo y sabe rebasar y superar un punto difícil. Como decía un sobre todo desde hace unos días, • 
cronista de nuestro diario, hubo que devolver los seis reales a se puede comprobar fácilmente. 
los que habían tomad() entradas para ver la ruina nuestro! 

res ocurrirá otro tanto. 
La cuestión aparece ahora confusa, y llena de violencias, 

pero nosotros afirmamos que dentro de poco tiempo la Unióni 
General de Trabajadores, creada per el Partido Socialista y ali-
mentada y orientada tantos años por nuestro Partido, volverá a 
ser lo que fué siempre: la organización revolucionaria por anto-
nomasia, organización de multitudes trabajadoras, ea las que no 
pudo florecer nunca la planta maldita de las escisiones plantea-
das y azuzadas ponpartidos políticos que nunca dieron nada 
más que disgustos a nuestros gloriosos sinditatos. 

Tenemos el corazón lleno de esaeraaza y [enemas la inteli-
gencia en equilibrio y serenidad .suficientes para mostrarnos se-
guros del porvenir dele guerra, de la impenitencia capital de 
nuestra Partido y de la firm unidad honrada de nuestra Unión, 
Generalale Trabajadores. La vida y el triunfo no fueron siempre 
favorables a los audaces, por más que digan famosos refranes 
latimos. La fortuna es amiga de los que sabea esperar y el triun-
fo se adjudicó siempre a las que sabiamente inniron lo que bien 
se les pudo discernir sus merecimientos. Y nuestros mereci-
mientos, como Partido y como organización, digámoslo con or-
gullo, están muy por encima de los que ayer se sintieron revolu-
cionarios. 

Por tanto, esperamos que los ca-
querido Partido Socialista. Con la Unión General de Trabajado- meradas panaderos tornarán nota 

rán realizar su trabajo en Mejores Se 

El hijo de Yhtssolini 
no puede vivir en 

Norteamérica 
Washington, 12 (5 t.)—Un nurne-

rosísimo grupo de antifascistas ita-
lianos y americanos se •manifestói 
ayer ruidosamente ante la embaja-1 
da de Italia, donde se encontraba 
el hijo de Mussolini. 

Corno había circulado el rumor j 
que Roosevelt iba a obsequiarle,' 
los mmlifestante ; hicieron demos-

Victorio marchó a Holliweod, de 
!donde salió casi inmediatamente 
ante el recibimiento de desagrado 
que se le hizo. 

Más de dascientos actores del 
ciae habían realizado nna colecta 
para que 'a primera página de los 

! periódicos se dedicara, como se 
[raciones patentes de protesta yj 
lanzaron gritos con su estancia en 
la ciudad, 

9 sido cangeados 

E ti]o 1v9r1 

Hay 4ue cocer 
11-neíoi• el pan 
Nos son conocidas las dificulta-

des que existen para proporcionar 
a la población el suministro de pan 

de nuestra justa queja y procura-

condiciones. 

Miaja habla del caso-
neo <Me 'sufrió anoche 

Madrid 
Madrid, 12(5 t.)—Los periodistas 

fueron recibidos a mediodía por el 
general Miaja y con él hablaron 
del criminal cañoneo que fue obje-
to anoche la población civil. 

Los facciosos—dijo el general—
dispararon sus baterías contra Ma-
drid, ametrallando la población. 
Nuestras baterías respondieron a 
la agresión. 

Los informadores han podido 
averiguar que el cañoneo fue pre-
cedido de un combate en uno de lee 
sectores cercanos a Madrid—Fa
bus. 

La actittvzl. je 
Confina nys ,:.' o-
secha S;111. ...f1 .4.,

das . 
Barcelona, 12 (5 1.)--Iodos 

ue el mando. juzga de mayor pósitos. los periódicos comentan la acti- gi n

de sus canones contra sierra enemiga que está en las inme-

te,ee para nuestras armas. Después de colocar las bocas tud del señor Cornpanys, te:- . 
trándole su adhesión en venir- Los facciosos, con derroche H ey!n:! j,

ahora lo han hecho clicaciones deun antiguocortijo. bre de los partidos y organize- de toda clase de armamento 
contra Altea de Cuenca. blaY I Una vez más, es preciso he-dores que representan. Algu- mecánico quieren apoderarse 

resaltar la acertada labor 
nos confiar, ea que, si se trata de núcstras últimas eornaitetas. gpettrefetec tna"ridezclueele;ea, para darse l e a,l, 
de escrupulos legalistas, fácil En parte izquierda de Valse- 0Peraciones 'A loe aelill , 

hizo, a una información de vigoro- $erá desvanecerio, haciendo de-

sa protesta coetra el hijo de Mus-i aistir (12'5U oPiiiián al Presid;22-
solíni.—Febus. . (te de la Generalidad.—Febus. 

' 

dei vapor «Cabo Sento Tomé» 
se muestran reservadísimos. El 
cemiandante se ha negado a ha-
cer declaraciones. Algunos de 
loe tripulantes han .:inanifestad.o 
únicamente que el «Cabo Santo. 
Torné» salió de la U. R. S. S. el Bonne; pero fue alcanzado par 
cinco de este mes 'con cinco mil los disparos de los contratorpe-
doscientas toneladas de mer- deros. Se incendio y encalló a 
caricias. 

A las cinco de la mañana del 
do!ninzu divisaron, a tres mi- droavion italiano volar sobre 
Ilas del cabo Rose, dos contra- los restos del navíp.-

---",/~.10,.»..awbizem15~0.51.119-Ste 
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Datos completos del triunfo de 
los antilascitas franceses en 

las elecciones cantonales 
París, 12 (5 t.)---1Los resultados 

completos de las eleciones canto-
nales, son los siguientes: 

Los marinos del 
a o Santo Tome 
nxegan a hacer 

lila esta C ¡OPA es 
Argel, 12 (5 l.)—Los! marinos lorpederos, que abrieron fuego 

El barco español, armado con 
cuatro canones del siete y me-
dio y cuatro del cuatria y medio 
y varias ametralladoras, contes-
tó al luego mientras se dirigía 
a toda marcha hacia el golfo 

cuatrocientos metros de la Cos-
ta. La tripulación vió a un hi-

De mil quinientas veinticinco va-
cantes de consejeros, han sido ele-
gidos mil cincuenta y ocho, que-
dando por tanto para la segunda 
vuelta cuatrocientas sesenta y 
siete. 

Los comunistas ganan dos pues-
tos; los socialistas, doce,y los radi-
cales socialistas, veintitrés. El total 
de los elegidos pertenecientes al 
Frente Popular, es cuatrocientos 
noventa y uno y tiene trescientos 
doce candidatos favorecidos pera 
la segunda vuelta. 

Los partidos del centro, radica-
les independientes, republicanos de 
izquierda y los católicos, han obte-nido doscientas veintinueve, per-
diendo algunos puestos. 

De la derecha, han sido elegidos 
doscientos setenta, habiendo sufri-
do  es pérdidas. 
. De los quince ministros que se 

presentaban, han resultado elegi-
dos diez, y cinco van a la segunda 
vuelta.—Febus. 

,E1 jefe del Gobierno 
de Yagoeslaria, 

en París 
París, 12 (5 l.)—Ha llegado el 

jefe del gobierno yugoeslavo.—
Febus. 

Formidable lucha eY.11. el Sur, en la que se distin. guen los bravos artilleros 
Pozoblanco, 12 (5 t.) —Desde de Cuenca y granja de Torre- j e.l camino de Blázquez, hay más bee ira rios el enemigo 'neriiiosa. !de cuarenta kilómetros. contraataca en vario:: sectores , Por estos lugares, -romo ya j Muchísimo más atras de este con el propósito reconquis- liemos dicho repetidas veces, sector, el enemigo hizo un de-que últimamente les fue- ee existen lagares de defensa. Irroche de granadas de cañón roe e rrebatentis. Leis soldados 'ya que el terreno es completa-1 que n ue s tros combatientes republicanos acuden a ra mente llano y sin un árbol ni ¡aguantaron con gran tranquíli-lucha en los lugares que quiere pequeño desnivel; pero a• pesar i dad. En un instante, los comba-d eneailgo; sino ca aqaellos de ello no consiguen su tientes del Ejército leal apoya-

ron, el avance de otros soldados 
hasta ocupar la primera línea 

rea izaren, que desde !pe r icia, 
 con g ran guillo, en sierra Tejoll€rd, y (17",' • 7 '9' destruyen todas cuan -

proximidades ilé siena Malea y/ als,(4 11.tiki a oUe ias ijoaiciii- i tas concentraciones realiza el per _aldea, nes del al.a. derecha, siguiendotambién a! derecho enerni o —Feb 
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González Peiia es presidente del Partido Socialista. Preside, a la vez,.141cutiva de la Escalera. Y si eru el Particia opina gire es • imposible celebrar uxCongreso naciona2, en cambio en la U, G. Ti. si es posible. iPtira pa ¡abre ri¿ para defender posiciones equiv,ocadas que se niegan a morir! 

,,Ca COHICI .617,?Pileia„ie Trabalatiores de la kt)verru cele-brada en Tvieneul w"- pía k ettill'as praciicas parl 
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alittaar a ganar la Olvertra Cangas de Onis,- colo Gtrer Como quiera que se hå veni- brada son el mejor exponente les y de dos días para los que do poniendo en duda —ignora- de la preocupación de los cam- excedan de esa cifra; impuestomos por qué causas—la asís- pesinos por las necesidades que que harán efectivos los sindica-
fervorosa de las organizaciones que hay campesinos y campesi- Comisión Ejecutiva de la Fede-

indica y Durariáo tencia- al Gobierno, y la ayuda origina la guerra. Claro ' está tos, quienes lo entregarán a la Se están repitiendo en Asturias las afectas a la U. G. T. a cuanto nos. Los hay de los que antes ración, y ésta, al Gobierno. Al con la victoria se relaciona, estaban en la Derecha Regional mismo tiempo, la Conferencia salvajes acciones que tuvieron por creemos conveniente adelantar Valenciana, hoy encuadrados ha estudiado por separado el la línea de los acuerdos recaí- endeterminada organización se- problema de los refugáados, que teatro Evatzkadi dos en la Conferencia provin- dicente antifascista, de loS que en elevadíeima cifra se aglome- 

. 

cial organizada por el Secreta- mucho antes de julio del año ran en los pueblos de la zona Ea tantojas decaocracias siguen deliberando 
ciado de Valencia de la Federa- pasado luchaban en organismos en poder de la República. Lación Española de Trabajadores I•revolucionarios. Y de estos se mayor parte de esos refugiados Gijón, 12 (9 m.)—Después de las juo 

Es preciso tener en cuenta El sexto punto del orden del cuando los Comités locales se. 
el enemigo ha' presionado hoy, 
intensas acometidas del domingo, arte de Guerra 

de la Tierra. trata: no de los otros. suelen ser campesinos. Y aun „.. r 
que los campesinos valencianos día de la Conferencia es el vela- desviven por atenderlos„ en al- Ceatro.—Una concentración enemiga localizada en el carapainea. 

por medio de violentos ataques en han hecho una excelente apor- tivo al papel y la ayuda de los gunos sitios la solidaridad no 
el sector de Cangas de Unís. Es-

to e o ertera el Espolón de Vaciamadrid, fué battala incesante. 
d• C b • dtación en hombres y víveres pa- campesinos en la guerra. Ya en está suficientemente organizada pues de haber sufrido el intenso 

la población se encuentra, des-
iii, nte por el fuego de nuestras baterías. 

ra los frentes. Nadie les ha su- su punto cuarto, se decidió: En y desarrollada, de donde resul- bombardeo por parte de la avta.- Se rechazó un golpe de mano rebelde en el sector de Seseña. 
perado en el cumplimiento de I tanto el Estado español crea un ta que los refugiados- pasan ver- ción enemiga-, convertida. en lin Norte: Frente Oriental.—Ay-er se combatió intensamente y é 
un deber que les satisfacía rea- sistema tributario, simple y efi- daderas privaciones, inntoó de escombroa. Los avío- enemigo consiguió ocupar algunas alturas. 
liza r. Quienes han querido caz, es preciso que todos los Se precisa, pues, hacer cola_ sea arrojaron sobre Cangas de Frente Sur.--También ea los sectores de este frente se luch 
echar a rociar la leyenda del Le- pueblos incrementen el pago de

n 

prender a todas las secciones Unís centenares de bombas incen-
' a los re- diarias y explosivas. 

ayer con encarnizamiento y los rebeldes ocuparon Peña del Vienf 
vante feliz, dando a entender las contribuciones, cato es, hay que deben considerar icon ello la despreocupación de que pagar con celo los impues- y la cota 2.100 de Peña Buján. fugiados come a verdaderos Este bombardeo se puede com-los levantinos por la guerra, de- La aviaceón actuó con intensidad, bombardeando nuestras fi

tos legales. En relación con el hermanos, con los que tienen parar con el de Guernica. en, por lo menos considerar sexto punto, el acuerdo ha sido que compartir el pan y el hogar Hoy los aparatos hiciM-on obje- aras, las vías de comunicación y el pueblo de _Enfiesto. . que los eampesinos han carga- que mientras dure la guerra no y tambien el trabajo. Para lo- 
to de sus bombardeos a Infiesto y Hoy no se ha acusado novedad importante. do sobre sus hombros tareas y harán las Colectividades y Co- grar que asi suceda, se conside- 
Gijón. Llegaron a esta ciudad a Sur.--Desde primera hora, el enemigo mostró su actividad Ca el pxfineras horas de la mañana Y cruce de las carreteras de Villanueva del Duque a Bélmez e Hinojo-

responsabilidades que antes no operativas reparto de los bene-, re por la Conferencia necesario, arrojaron sesenta bombas. Desde s., a Peñarroya. Las fuerzas propias contraatacaron ocupando la pri-
tenían. Y, sobre esas cargas ; ficios, una vez separados el 25 ¡ en las presentes circuntancias, ta barriada del Llano hasta el pa- mera línea enemiga y couttnuaron su avance. 
abrumadoras, se disponen a to- , por 100 para fondo de reserva y l que funcione en la Ejecutiva de seo de Sirval quedaron destruíidas mar otras de mayor volumen y • el ot ro 25 por 100 para fines so- j la Federación un Sa,cretariado a consecuencia del fuerte bombar- ron al contraataque, actuando sobre Cabeza Mesada desde donde se 

Las fuerzas de la carretera de Hinojosa al cruce citado, coopera-
no es precisamente en el campo ' ' 

peso. El Levante feliz, si existe:, dales. Se impon 
un impuesto especial de gu

impondrá, asimismo, 1, d e refugiados que Oriente y estj.. ;leo cerca de quince casas Y can- hostilizaba a nuestras tropas. male la ayuda a los camaradas sino en las ciudades en que se para ayudar a las víctimas, he- obligados a abandonar sus res„ En cuanto a desgracias persona-
sin llegar a atacar. 

saron daños en diversos talleres. 
En la zona de Valsequillo, el enemigo nos cañoneó fuertemente, derrocha, sin tasa, energías i ridos, muertos, refugiados etc., , . pectivos pueblos. Esto, sin que les hubo que lamentar cuatro _ . ., que podían tener mejor empleo. consistente en el jornal de un ' En la linea de Villaharta, intenso tiroteo. por ello se deje de requerir al muertos y unos diez heridos. 

En la zona de Cangas de Unís La aviación faco;osa reconoció y bombardeó el sector de Valse-

L s e a onferencia , dia por mes para los que ganen Estado para que reglamente la 

, 
provincial recientemente cele- menos de 500 pesetas menstia ayuda a los refugiados y a to- 

el enemigo siguió sus fuertes ata- guillo y sobre todo, Blázquez. 
das las víctimas de la ques y consiguió cruzar el río La artillería propia batió a la que hostilizaba nuestras posiciones guerra, Y Sella, apoderándose de algunas co de Los Grajos, consiguiendo destruirlas y actu6 con gran eficaeja 
que, por su parte, los refigiados tas entre pago y Parres, al sur- -abre Lopera (Jaén), La enemiga sobre el kilómetro 337 de la ca-
dejen de considerar que ciertas oeste de Gangas de Cilla. privaciones y molestias son Por la parte de ()sanes contra- 

:Tetera de Villar del Río, sin causar daños. 
consecuencias , forzosas de la atacaron nuestras fuerzas que lo- Ligeros tiroteos en las avanzadillas de Pitrea y Portugo (Grana-lucha. graron recuperar dos cotas y can- da), sin consecuencias por nuestra parte. 

Pero la contribución' a la sataPa a as Sur del Tajo.—En Sncursionea .sobre Navatrasierra capturamas (Diálogo) guerra por parte de los cain 
los rebeldes numerosas

aao cabezas de ganado. pe_ bajas. 
julio.---Siempre igual. Qué empeño tienes en amargarle' tú mismo sinos no paro ahí. Nuestra son- Fuerte ataque enenago con tres Nuestra aatillería ha bombardeado la fábrica de bombas de Al-fa existencia. tic rida impone otro género de batallones y veinte aparatos de eubillete, la de armas de Toledo y las posiciones de la Casa de la Daniel.—Talvez tengas rezón, pero no puedo ser. de otra manera aportaciones, que los campesi- aviación sobre la cota 2.000 de Legua, Casa del Conde y Toledo, causando gran desmoralización, para ello tendría que arrancarme treinta años de militante; treinta años nos de la U. G. T., conscientes 

Peña Buján, Loma del Ajo y Cas daños y bajas vistas. También batió las trincheras del yértico de de luchas y de sacrificios, y eso es imposible. Yo estaba orgulloso con de sus debertes, no regatean. 
tellano. El ataque faccioso fué t'azuela. .mis dos hijos, los enseñé a luchar y a defender las ideas conmigo, y Así hall 

decidido 
q ue todos sus nuestras viéndose obligadas , Ayer, un intento de avance rebelde en el sector de Peraleda, fué defendiendo esas han muerto en el frente como des valientes. .Ya se afiiiados a hl U. G. T., demenos , 

nuestras fuerzas a replegarse. El 

e cuarenta y cinco años, dpren- non mencionadas. 

-e.'hazado.fueron ellos y solo me alienta en la vida el cariño que siento hacia las d enemigo se apoderó de las posicio-
ideas; es lo único que me queda, mis ideas. El Socialismo. En el de Don Beniao, un reconocimiento por la Casa Bodegón y Julio.—Pero es que tú solo eres socialista? daa el manejo de las armas y la Una compañía facciosa atacó alrededores, no encontró enemigo. Daniel —No, no es eso. Nuestro Partido es grande, nuestra U.G.T. instrucción militar, s i obje to d e par PracítIla, siendo rechazada Levante.--Ligeros tiroteos de fusil y ametralladeira. Se han pre_ es grande, hace muchos años que entre todos hicimos grandes a uno y constituir Uso formidable reser- con grandes bajas un sus filas. •entadio a nuestras filas, catorce soldados, a otra, y ese es mi dolor, porque ahora, cuoado 11láS falta hace que to- va de la cual pueda disponer el En el sector de Oviedo, el acos Este.—Ante el anuncio de concentraciones rebeldes con fines dos nos entreguemos a defender las ideas y no a tratarnos corno pe- Gobierno en caso de necesidad. tumbrado cañoneo y fuego de fu- atensivos, nuestra aviación ha practicado frecuentes reconocimien-cros, como si a muchos compañeros la sangrienta lucha que sostene•- La Conleiencia ha recomen-, sil y ametralladora.--(Febus). :o5. bombardeando las posidones enemigas y las concentraciones que amos contra el fascismo le resultase estrecha, de un modo feo, dándole dado también el trabajo poc ta-' 

amer-~rauthumegmulamsnratay~~§4. 
f ,itron descubiertas. puntapiés a la hermandad, como si la 

eso es de todos y no de unos cuantos corno parece, como si el Partido . 
prensa que todos pagamos y por r'ea, para estimular iii prOdlIC-; leed AVANC1 La artillería actué intensamente apoyando dos acciones locales 

, 

y la U. G. T. fueran de unos pocos y no de todos los que cotizamos, los 
cion, y que se cree un cuerpo, tl - vadas a cabo al sur del Ebro, con las cuales se han mejorado nues-especial de comisados para vi- 

17", ~1 ataques más repugnantes de este grupo se lanzan costra el otrc,sin dar • . _ tras posiciones, ilar el cumplimiento de las dis- r se cuenta que mientras tanto un tercero se aprovecha, y el cuerpo for- En el Alto Aragón, no obstante el tiempo lluvioso, ha prosegui-
g recogemos en este articulo evi 

midable de nuestra organización se duele y maldice. 
Julio —La guerra, la disciplina. 

PosicioneS del Gobierno y que dencian mejor que los demás do su avance una de las columnas, ocupando las alturas de Pierre-Puedan contribuir a adiestrar a dos ¿osas: la preocupación de el mida, haciendo cuarenta pidas:olleros con fusiles y bombas de mano. Daniel—Esos son los motivos que nos debieran servir a todos los trabajadores en las prácti_ los campesinos de la U. G. T.J Se han pasada a nuestras filas 28 evadidos de las posiciones eue-para enmudecer, eso es lo que nos debiera obligar a todos a pensar cas de emulación y planifica_ lde contribuir con nuevas car-con honradez y no creernos jamás superiores y ton más fuerza que clon del trabajo, singularmente gas en ias tareas de ganar la 
migas del sur del Ebro. 

aquellos otros compañeros que no piensan con nuestra cabeza. Es en las industrias más relacioné guerra y su ayudo franca l vergonzoso que todavía sigan teniendo los trabajadores motivos para das con las necesidades de la 1Gobierno. ¿Quién a la vista de decir, como en los tiempos pasados: «Esperaré que manden los míos», guerra•Por último, a los campe_ dos acuerdos reseñados, puede Julio.—Fiay que corlar en seco las discordias, el mundo nos mira. Nieblas y el navajeo, las discordias no nacerán. Pero es que cuando sinos qua luchan en los frentes, atreverse a culpar a la U. G. T. herimos y quienes reciben nuestros golpes protestan, no queremos re- O CSléll prestando servicios erl de no colaborar con el Gobier-,conocer nunca que fuimos los primeros en agredir. El mayor mérito de ei Ejército, se les reservarán los no, Para que éste pueda propi-los hombres Inés destacados de nuestro partido, asé siempre que lo alle tilos derechos que disfruten ciar el iriarifo? Ya sabemos que daban todo en silencio, por ninguna parre se veían apetencias de doini- ios que trabajan en las tierras no es tanto 'a la U. G. T. como nar ni de ser. Jamás se toleró que en los pleitos de nuestra casa se in- tanto en el seno de las socieda_ a su legítima Ejecutiva Nado-inizcuyera ningún ajeno, pero para desdicha nuestra todo aquello pa- des como en el de las colectiví- nal a quien se culpa de tibieza rece que ha desaparecido. Ya hay quien grita mucho para que se le dedcs y cooperativas, y para en la colaboración necesaria y conozca, ya se tolera que en nuestras cuestiones iiiternas, por muy de-
eblos de licadas que estas sean, tercien los vecinos de la acet a de enfrente, ya 

cuando regrese a los pu obligada. Pero es que a la U. 
110 nos estorba el jaleo, ya entre nosotros hay quien se considera por procedencia tendrán asegurada Q. T. la orienta su lijecutiva V encima de todo y a quienmo le obedece le llaman escisionisia, incon. :-; u porción de tierra; para don- se da el caso, bien significativo trolable, mal socialista, y eso ts grave. plitnentar lo cual se debe abrir de que les trabajadores de la Julia—Los tiempos canibian. una información,' en la que cada tierra son de los enteramente Daniel.-Si, los tiempos cambian y los hombres también, y en pueblo depondrá ante el Secre. identificados co:, :a conducta de nuestro país el que no se dé cuenta de que a la clase trabajadora, na- :aliado acerca de las previsto. la Ejecutiva Nacional de la U. die, sea quien sea, la dominará por la fuerza, está perdido, tenemos nes adoptadas en el sentido in- G. T., como lo testimoniaron, magníficos ejemplos de ello. Si hoy por las circunstancias se nos obli- dicado. por cierto, todos lbs delegados ga a una cosa el malestar se acumula y cuando estalla se lo lleva todo. Desde luego, todos las aulas_ asistentes a la Conferencia pro-La guerra la hemos de ganar, y cuando el proletariado tenga que deci-dir serenamente los destinos de nuestro pais ya verás cuantas cosas dos de la Conferencia se rela_ vincial de Valencia, quienes en-de las que ahora ruedan por atil en forma de verdades como montañas cionan estrechamente con la si- tendieron que la mejor manera quedarán en nada, o si acaso en algo de mala fe, ya quienes ahora se tuación creada en España por de clausurar el comido, pddía les quiere extender certificado de deslealtad, resulten ser los mejores la sublevación fascista y tien_ ser la de acudir en masa, en , guardadores de nuestro credo, tú has luchado como yo y lo sabes den, como el nato, al, a contri. nombre de cien mil representa-bien, has recibido golpes duros y ellos te enseñaron a conocer que no buir a la victoria frente a un dos, a saludar a los dirigentes tiene más razón el que más vocifera, sino el que más noblemente sirve enemigo abiertamente ayudado indiscutibles de la gloriosa a las ideas, y la verdad siempre se abre paso 

por diferentes Estados reaccio_ Central Sindical. 
narios. Pero los acuerdos que 

DOS VIEJOS CAMPESINOS 
SOCIALISTAS 

JUSTO DEZA 

CONSEJERIA LO 
CAL DE ABASTOS 

AVISO AL PÚBLICO 

Por no haber podido disponer 
de los medios uecesarios tel trans-
porte para retirar de los almacenes 
nulas tiendas la totalidad de - las 
mercaderiasda repartir, por estar la 
mayor parte del transporte destina-
do a servicios urgentes de guerra, 
nos vemos precisados a trasladar 
a fechas posteriores los repartos 
de aceite, azúcar y earbanzos. Por 
ello el aceite se distribuirá el próxi-
mo jueves día 14, a partir de las 

Troncoso se cc ara cuatro de la tarde. El azúcar el 
próximo viernes día 15, a partir de culpable las cuatro de la tarde, y los gar-
banzos el proxime lunes día 18, a Blest, 12(9 m.)—El juez ha imite-partir de las cuatro de la tarde. rrogado esta mañana a Troncoso. Lo que se comunica para general Este ha reconocido que el 13 de conucimiento. septiembre se dirigió a los marinos Alicante, 12 octubre de 1937.— del «C-2» para que le entregasen Por la Consejeria Local de Abas- el barco mediante una recompensa. tos, Agregó que ante la importancia El Consejero Delegado dada por la Prensa a este asunto, 

MANUEL _ADAME --
1 Visado por 14 censura , 1 
1 I 

7:t.:e:arde tennina r recabar para sí toda la res-
iponsabilidad. 

Comité Local de Defensa 
Pasiva cle Alicante 

Ba Brigada auxiliar del barrio 
, núm. 1 (Benalúa) comunica a esta 
Junta que en la última alarma, se 
encontró en el interior del refugio 
de la Plaza de Navarro Rodrigo, 
una cadeneta con una medalla, que 
se encuentra a disposición del que 
acredite ser su dueño. 

Alicante 9 de octubre 1937.—El 
Presidente, S. Martín. 
IIIM...,,,I...11.i0160111011111•166111•5~1~0~1111111.1.0.



les y se realicen contactos con el 
Gobierno británico. _u Una nueva agresión alevosa se La posición de Francia con ¿es ha realizado en el Mediterráneo pesto a la nota italiana se adop-El vapor español «Cabo SantoHa salido el número 4 de la revista «Spartacies». Este número tará de pleno acuerdo y se prevee Tomé», ha 9:do cañoneado, meen constituye una superación orgánica de esta publicación socialista de iz- que después de las conferencias diado y hundido por dos buque quierda, que se ha impuesto la tarea de swtener los postulados de guerra. El suceso ha ocurrido con los ministros de Defensa Na-marxistas de la revolución española. cional se llegue a decisiones clec-El camarada Rodolfo Llopis continúe en sns «Indiscreciones, des- en las costas de Argel al este de laminadas en el Consejo de mi-arrollando «Las Etapas de la Victoria» que culminaron en la crisis del bo Rosa. 

pone, e' en las cercanías del `---a" aistros que podrá celebrarse el Gobierno Largo Caballero. Si interesante el trabajo por lo que dice, lo jueves, pues hay que tener en es más aún DOr lo que deja entrever y/ que la responsabilidad no per- Entre la tripulación solo ha e cuenta que el Gobierno británico mite publicar. Esta segunda parte de las «Indiscreciones» tendrá la • celebra los miércoles su reunión misma 
un muerto y cuatro heridos. Los 

acogida . infoemes recibidos hasta ahora no que a primera, coa mayor razón ahora que los aconte-cimientos políticos y sindicales aclaran, con una claridad meridional 1 , precisan la nacionalidad de los 
cual era el propósito que guiaba a los autores de aquella histórica' buques agresores, pues no han Ile crisis. gado aún testimoneos de los teje 

El camarada F. Ferrándiz Alborz hace una presentación panorá- P.ulantes puestos a salvo por va-mica de la figura de Francisco Largo Caballero, que, a la vez, esos re- rias embarcaciones pesqueras. Al 
sumen e proceso revolucionario español, que desde la n'Inerte de in:estro «Abuelo», nuesrro P'ablo Iglesias, tuvo y tiene como represen-
ladón señora al camarada Largo Caballero. Mientras los seclicentes .1 marxistas navegaban a bandazos arrastrados por la corriente social, Largo Caballero se mantenía y se mantiene firme en su realista y mara-„trillase visión de dirigentes de la clase trabejadora. El camarada Carlos Hernandez Zancajo pasa revista a «La Tarea Ingente del Movimiento Sindical Español». A la U. G. T. le están sa-liendo valedores de un amor tan desinteresado que: nos r c -• 1 I d 

cals~rae~r~a~mr~i~ra pátina 

El ̀ virepipe,3idente` de la Ejecutiva de la Escalera no pudo ingresar en el P. C. Se le rechazó. Pero él. deseoso de haced- ruér itos la emprendió más fuerte. Y si nadke se lo ha dicho, nosotros le indicamos que -va puede dejar el Partido Socialista Obrero Esn añol. No espere que le echemos. Con la Nelken, Carrillo y Montiel... 

S 
La respuesta de jas ., lioeraciosv.1 jfalia no puede 

k ser 'otra  que el abrir la frontera .1-ra.neo-espan'ola ._• .   
>._ 

• Arlik . .4. ,fi 4. . y vender armas a Esparla ewtate ericen Inglaterra , a Ç.1 dia de la tarde, el señor Delbos y E rancia.r conferenció con el jefe del Cobier 
no acerca de lae contestadón ita- Dirección Provincial . . • liana. Inmediatamente después de 1§, a Los barcos pir,ptas atacan y hunden al vapor temps, en la que estuvo presente de 1. Ensen'anza de sil entrevista con el señor Chau 

espaiiol c 

Cabo Santo _Tome el señor Blion, el senor Delbos
ha conferenciado también con el 
embajador de Inglaterea. De los tripulantes hubo un muerto ya seis heridos Es de esperar ,que en los días 

' Valencia, 12(9 in.)-En el Minis p,
recuentes reuniones minis ene-
róximos se celebren en . raeís 

terio de Defensa han facilitado la t

"SPARTACUS`‘ siguiente nota: ' 

parecer el ataque se verifico den-
tro de las aguas jurisdiccionales 
francesas y los buques quede hi-
cieron, sin bandera alguna.--are-
bus). 

Bode, 12 (9 me -Ayer, a las seis 
de la mañana, el vapor guberna-
mental español «Cabo Santo To-• carnitas que matan. Y quienes escila-  Perol] el mayiniiento obrero político me» que: procedente de la Unión y después el movimiento sindical con su C. G. T. U., 1 cabo de los tiern- Soviéteca se dirigía a España, fue pos se han introdncido en la U. G. T. para llegara lo que se ha llega. atacado a 45 millas, de la costa de do, a dividir a la Central Sindical fundada por nuestro Pablo Iglesias. Argel por dos torpederos deseo-En su irresponsable empeño no han pasado más allá de la escalera, uocidos. pero, son osados y no cejarán en su propósito. Tienen la virtud jesuíti- El canoneo duró una hora y el ca del «divide y vencerás',. Sus líderes son los stajanovistas de la esee- barco, alcanzado en la popa, se sión. ¿Quién no conoce a Lamoneda pnanes de San Ignacio de Loyolal, nncendió. Lanzó un S. O. S. y Anguiano y otros amanuenses de la unidad escisionista? Bien hace fué a encallar al Cabo Rosa, en Carlos Hernández en poner los p•mtos sobre las íes para que loe des tanto los torpederos desaparecían. aprensivos no Medren a expensas de los incautos y conozca el proleta- Hasta las dos y media de la' liado lo que la U. G. T. ha sido„ •s y debe ser en el proceso de la Re- larde, el humo indicó donde esta m - . o u n Española, ha ardiendo el barco. Poco des-El camarada Pascual Torna aneliza las etapas de «la Nacionaliza. pués se produjo uno explosión y ción de las Industrias do Guerra , y lo que a esa tarea ha dedicado la 21 navío se hundió. F1:cutiva de la U. G. T. Una propagaada sorda ha querido silenciar la De la tripulación resultó un loor ingente de los dirigentes de la U. G. T., pero la realidad habla muerto y set1s heridos. Los Irán-con la suficiente elocuencia con].) apagar la maledicencia de quienes tragos fueron llevados a La Calle por resentimiento y odio personal S3/1 capaces de llegar una cosa tan por varios pesqueros, elemental como la siguiente: de que si tenemos economía de guerra y Un hidro francés voló sobre el economía de retaguardia es gracias a la colaboración de las organiza• lugar del suceso- silt encontrar a cioues obreras en la obra del gobierno. Sin i la actuación de nuestros 'os agresores. Algunos pesqueros Sindicatos a estas horas qu ese hallaban cerca del lugar El camarada Manuel Adame sale al paso a un gran peligro que ,del ataque, dicen que el «Cabo acecha ala Revolución obrera. ¿U ele qué punto los nuonopolios de , Santo Tomé» contestó a los caño-Estado pueden ser una garantía para la revolución obrera en la actual aazos, pues iba armado. Estas significación del Eetado español? El camarada Manuel Adatne aclare manifestaciones no han podido conceptos sobre ese objeto en su esaidio «Aterción a los Peligros del -ner. confirmaclas.-(Febus). Desarrollo del Capitalismo Monopiaista de Estado». 

En la sección «e`entores y Libros», el camarada Perrándiz Alborz cierra el número con 1111 juncia crítico de la novela chilena «Par ate' Nankin, 12.-Se ha celebrado lo n Sur», de Juan Maríneque he, sido unjo de los sucesos Imás cesa- ayer con enorme animación le, , 

FAUSTO CID 
elneeeaprobará nantes de la literatura hispanoamericana. tiesta nacional china memo-

nativa de la República. Los pe-l~.141,Iya-R't,_,,,,,21?-t_sijur!illId_ _ 'd riódicos han edicado su 

con iheta chin m-entarios a la solemní4 Ei a› uta(' después de ume-eleePtaivelateW :13 ía expresando gt- fundo ele' ,amentmoee lele poKr(eno , miento de que eLlafig blar,eatstano r.efi1 49. „grfm.1,1 

japones podrá celebra~tgaatmeistetnel 
aniversaria la, nacbikau chis/Atoo, 

Tokio, 12.-Parece que han en Nankin, ha declarado, que , swifitn'69, ;it t°,11299<,,b'c'tsrling
- 1 

ruidod'f" 1 I > t 1 - las milicias dispuestas a entrar 1 . ao., 

París, 12 (9 in.)-A las seis y me- --

miembros del gobierno que obli-
garon al ministró de Negocios 
Extranjeros Hirota a publicar 
por sí solo el comunicado con-
testando a la resolución de Gi-
nebra y a las declaraciones del 
Departamento de Estado nor-
kamericano. 

--
Ginebra, 12.---Se cree que el 

Comité Consultivo dé la S. 
N. encargado de la cuestió¡a d 
Extremo Oriente, será. Mift5 
cado para reunirshwhawifilvs 
ello de noviembre. 

_rís .sboia. a zozos.mo 
Sa 13,1,4 ciNn¡m

sislitr 

oficia , deb,nimrlt,si
se- TM fald dletí avtact 

01/14tVh1/491Rharég'Qtfán-
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semanal. 
Conviene señalar que negándo-

se Italia a toda clase de conversa -
Iones, incluso con las tres poten-
cias interesadas en el ilvIediterrá.-
neo proponiendo etaviar el asunto de los voluntarios al Comité de 
Londres, y que pensando en que 
el Comité de Londres haría in-
terminables y violentas las inter-
venciones .de <tebanos y alema-
nes con el delegado soviético im-
pidiendo a Londres el logro de 
u•ingún resultado práctico. Ante 
la intransigencia italiana se trata 
pues de hallar las naecal.das apro-
piadas para el equilibrio de fuer-
zas ante la intervención de hom-
bres y material de guerra reali-
zado en la península y sus terri-
torios por el Gobierno de Roma 
21.1 beneficio de Franco, así: pues 
queda planteada /a apertura de la 
frontera de loe Pireneos. Esta de-
cisión eventual excluye la hipó-
tesis de un envío de tropas fran-
cesas a España. Todo se limitará 
a, la supresión del convenio espe-
cial expresado en la aplicación 
del acuerdo de no intervence•ón, 
es decir, al restablecimieleto de 
un régimen normal en materia de 
expendicióu de pasapartes. 

Rsepecto a los voluntarios, se 
duda que revista otro carácter 
que Cl del puramente individual. 
Por otra parte la mededa se adop-
tará restableciendo la libertad de 
tránsito a través de Francia de 
material de guerra extranjero pa-
ra España. Solamente las fábri-
cas particulares francesas podrán 
facilitar sus , productos, pues las 
nacionales tienen que reservarse 
para las necesidades del ejército 
francés !-- • 
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Alicante 
Es deseo del Ministerio de m ano de Alicante. Dicho Cur-Instrucción pública, no sólo sino durará 20 días. procurar la difusión intetisa de Los Maestros que deseen con-la cultura entre la gran masa de curtir a el lo Solicitarán de esta españoles que la necesita, sino Dirección antes del 20 de los también renovar e intensificar cotrientes, pasada dicha fecha la del personal docente para no se admitirá ninguna peti-que con estímulos cada día su- ción, 

perados pueda rendir todo el La junta de Inspectores eligi-fruto que en estos momentos rá entre los solicitantes 25 exige el pueblo. De este ¡Jamo- Maestros o Maestras qué sir-nal docente, los que necesitan van escuelas rurales apalitadas los cuidados de los rectores de de los grandes núcleos uP)ST nos la enseñanza, siquiera sea en y que reuniendo vocal' n y 
correspondencia con la función concepto de rcsponsl, idad sillenciosa y eficaz que realizan, profesional, deseen renok r su son los maestros de primera en- cultura general y técnié1/.5',9señanza que, en aldeas aparta- . Durante los 20 días fleInCu-r das, ejercen su tarea educativa silla, cada Maestro. ,gilente en el • medio rural, en escaso í percibirá un subsiclicilfléll pe-contacto Con los centros supe- setas diarias. Los cOltétffr92ntes riores de cultura ly aleiados de serán sustituidos en os ndcleos urbanos, donde hay 1 las por una personliliel Ilada más posibilidades de renovar o'. por ellos y que al,j011:1£ la ampliar el saber general y técni- Inspección ofrezeral 1.1áTl tias 

para la normal cdatillidia de Esta Dirección Provincial a la la labor en las estilla] ka orden Ministerial de primero de, uvas, Cada sust1~ 9fith'tilairá octubre (Gaceta 5)y la orden de 200 pesetas c ta la Dirección General de 4 de los do, por el servicio restart. mismos, pone en conocimiento Lo queik al5ren-de todos los macetros de la pro- sa local y oletycnOlgilt .de la vu cia de Alicante que el pró-' provine% a lo.yilcimiento ximo día 11 de noviembre dará d e l megintoklemedae . comienzo un Cursillo de perfec-' 
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LA UNIDAD 
La última reunión , del Parla-

ménto español nos ha revelado 
un hecho que tiene para los so-
cialistas una extraordinaria im-
portancia. Me refiero a la expe-
rienda de 1,a unificación marxis-
ta en Cataluña y lo que esta se-
ria en el resto de España de se-
guir el mismo camino. No pode-
mos olvidar, como militantes 
de la U. G. 'F., que la cuna de 
nuestra organización en Barce-
lona y que ha sido en la región 
catalana donde más sacrificios 
ha costado sostener nuestros 
efectivos. Pues bien; esto sin 
duda ha motivado la evolueión 
de ciertos «ugetistas» a cambiar 
de posición política habiéndose 
comunistas y entregando toda 
nuestra, organización a extra-
ñas disciplinas. 

Como lección, no está mal. 
Ahora bien, tengan en cuenta 
los directivos ncomunizados» 
pue si parte de la clase obrera 
y clase media catalana ha op-

Can-41~1a 

tra el &llalla—

betzsino 
Valencia, 12 (9 m.)— La «Gace• 

tan publica una orden disponien-
do que todos los periódicos y re-
vistas envíen dos ejemplares a la 
Hemeroteca Municipal de Ma-
drid. 

Por otra dis.pos'ción se organi-
za la campaña contra el analfabe-
tismo. Se comenzará el e de no-
viembre próximo y terminará el 
31 de mrazo del 38. 

Se desarrollará principalmente 
en las zonas rurales de mayor den 
sidad de analfabetos.—(Febus). 

COIRletaltarios 

de la prensa 

inglesa 
Londres, 12 (9 m.)—Toda la pren-

sa lamenta en sus comentarios la 
respuesta italiana a la nota con-
junta franco-inglesa, y dá a entes. 
der que la deplorable situación 
creada a los Gobiernos francés y 
británico a pensar en las necesidad 
de otras medidae para terminar 
eon la inseguridad de sus comuni-
caciones mediterráneas, y con la 
farsa de la No-Intervención. 

El «Daily Mail» anuncia, que si-
guiendo instrucciones de Edeu, se 
han entablado consultas con el 
Gobierno francés. Añade, q u e 
mientras tanto, si Francia se decide 
a abrir la frontera de los Pirineos, 
Italia no tratará de disuadirle, y 
sugiere que Francia puede abrir la 
frontera temporalmente en espera 
del debate sobre la cuestión de los 
voluntarios. Añade, que en caso 
de que el Gobierno de Londres in-
dicara la conveniencia de reunir al 
Comité de No-Intervención, sería 
este el último esfuerzo para hacer 
de la no ingerencia una realidad. 

El «Daily Herald' declara que 
no hay que dudar, que no es el mo-
mento de vacilaciones. Se impone 
una acción rápida y decisiva. Bue-
no está ser optimista, pero no el 
dejarse engañar. Contestemos. agre 
ga, a la respuesta entablando ne-
gociaciones, pero abramos hoy 
mismo la frontera franco-española 
y levantemos el embargo sobre las 
arma. 

lado por ingresar en la U. G. T. 
ctespties del movimiento de Julio 
ello se debe, en parte. a la his-
toria, seriedad y . orientación 
netamente socialista y españo-
la que ha tenido siempre la 
U. O. T. 

Llegada la hora de ios triun-
fos fáciles, se ha ejecutado en 
.Cataluña un movimiento envol-
vente copando toda la vieja 
guardia socialista, operación 
que tiende a ejecutarse, aunque 
no 'con iguales éxistos, en el 
resto de España. Un elemental 
deber de discreción, dada las 
relaciones cordiales que (i) hoy 
mantienen los comunistas con 
algunos sectores de nuestro 
Partido ningún periódico comu-
nista ha -públicado la últimoc 
disposición del camarada Prie-
o sobre el exhibicionismo .en 

el Ejército hubiera obligado a 
no sumar y circular a la Mino-
ría Parlamentaria Comunista 
los diputados de la U. G. T. y 
del P. S. U. de Cataluña, ya que 
este hecho nos dice más que to-
dos los discnrsos sobre las 'fi-
nalidades que persiguen los co-
munistas con la unidad. Estos 
no tienen otro propósito, como 
lo demuestra la revelación he-
cha en el Parlamento, que la de 
a.ahno,cion de nuestro glorio--

so Partido Socialista' y .su Cen-
tro Sindical, la fI G. T. 

Nadie como nosotros inició 
una retad. 'ces cordiales con el 
Partida comunista, que. por ser 
un partida con rtoasos efectivos 
mecerla toda nuestra considera-
clon, a más de la afinidad de 
ideas. Pare hoy tiene el Partido 
comunista en sil poder una ex-
pléodida cosecha de efectivos 
recogidos sin escrúpulos .por 
todo el país durante lo que lle-
vamos de -pum a, y si antes 
transigía en la discusión, hoy 
ya se cree el dios todo podero-
so, sin cuya voluntad 'no se pue-
de dar un paso por España. Po-
dríamos teorizar sobre la con I 
veniencia o no de aceptar ese! 
procedimiento y si coneendría, l 
a la vista de esos hechoa, silen-
ciar sus consecuencias, -si conn 
atto se benefiase la can a de los -
trabajadores. Pero estamos se-
guros que na es así. Ha•Ilegado 
la hora de hablar claro y alto, 
para que cada cual cargue con' 
su responsabilidad. 

Hecha in unificación de los 
marxistas en Cataluña vemos 
que resurge con niás vigor que 
nurica—lia que prueba que no 
ha sitio una fusión leal de par-
tidos—los grupos de socialistas 
que asqueados de la conducta auede negar esta realidad en calmen 
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LA AB IORCION 
de determinados elementos no 

resignan a hipotecar su rime 
',era de pensary a practicar en 
iodos sus actos como obreros 
orgniiiindos, un procedimiento 
democrático para la discusión 
de aquellos pe:llamas de su 

sin vincular las solucio-
ries a consignas fabricadas en 
laboratorios extraños. Y lo mis-

: trío que resurgen los grupos so-
cialistas, crece la organización 
tel k O. U. M., declarada como 
aontrarrevolucionaria por el co-
monismo oficial, debido a lo 
torpe. de los procedimientos 
empleados para aniquilar el 
partido de Nin, 

¿No les dice nada esto a los! 
aomunistas? Si la domesticidad l 
At ha alcanzado ya el grado de 
io inverosímil, creo que sí, En 
primer lugar, han de empezar 
sor reconocer la imposibilidad 
de anular a un partido político 
como el Socialista, al cual esta 
vinculada toda la historia y 
actuación revolucionaría de los 
marxistas españoles. El Partido 
Socialista Obrero. Español es 
corno es, y no como la Interna-
cional Comunista quisiera que 
fuese. Y como el Partido Socia-
lista la Unión General de Tra-
bajadores. La III Internacional 

,tis medios, pero en España no 
es posible, -Toda unificación 
marxista que no tenga como 
, tasarnento a la organización 
socialista española no puede 

; ..ier duradera. Otra experieacia 
catastrófica de do unidad por y 

! para los comunistas, es la de 
las Juventudes, en cuya Federa-

1 alón Nacional se gesta actual-
nente un fuerte movimiento so-
cialista, que no cristaliza en 
otra Federación de juventudes 
porque la guerra exige de todos 
los sacrificios, aunque los de 
la snueva líaea» crean lo con-

' trario 
. La ofensiva comunista se di-
rigió hoy, aunque de una ma-
nera cautelosa, controle repre-
sentación socialista, y la solu-
ción que ésta dá a los proble-
mas de gobierao. Las conse-
cuencias de este trabajo no se 
harán esperar. Pero la torpeza 
acompaña siempre 3 los COMll-
nistas. No rematan nunca su 
obra. Así para conseguir una 
representación en los órganos 
directivos de la U. G. T. no han 
tenido inconveniente en escin-
dir nuestra poderosa organiza-
ción y por cuyo acto hay un 
movimiento de protesta gene-
ral contra los autores de ese 

MERIDIANO SOCIALISTA 
SER O NO SER 

Los acontecimientos internos de 
nuestro Partido y los que se están 
des-arrollando cola Unión General 
de Trabajadores, colocan a todo 
militante del Partido Socialista 
Obrero Español ante el dilema de 
ser o no ser socialista. Nosotros 
queremos serlo, debemos serio, po-
demos serio. No a la manera pasi-
va, precisamente, sino dando a ese 
imperativo militante un contenido 
activo, realista, dinámico. Perma-
ucear indiferentes ante la ofensiva 
desarrollada contra el P. S. y la 
U. G. T. sería de suicidas. Ha !le-
gado el momento da dar respuestas 
adecuadas a las maniobras de los 
que tienen como única virtud la 
deslealtad. 

Nuestra responsabilidad aiditan-
ta se halla condicionada por esa 
trilogía de valores: voluntad, deber 
y poder. 

Sin Id voluntad ffrme de ser so-
ciclistas de nada sirve tener un 
carnet como única garantía de mi-
litancia. Hay que tener la voluntad 
decidida de ser socialistas, de sen-
tir una Voeacion inquebrantable en 
nuestra voluntad socialista. Ni el 
historial político, ni el aval de da -
cm-minios con firmes y sellos de ce-
tizaeion, nada vale.; si junto a ese 
bagaje burocrático, necesario des-
de luego, no Colocamos nuestra vo-
luntad recia de ser socialistas par I
convicción y por sentimiento. Y es I 

la voluntad ha que determina nues-
tro querer. 

Debemos ser socialistas, no por 
azar, sino porque todas nuestras 
apetencias de ondee moral y tflate• 
rial tienen su cauce de realización 
en el socialismo. Si contemplamos 
la vida del hombre moderno 
vamos que 110 Se halla coiicaedc. 
con el imperativo moral, racional y 
material de la propia vida. Y es la 
comprobación de esta serie de 
contradicciones lo que determina 
no solo que seamos socialistas por 
itnperativo de la voluntad y del de-
ber, sino que a la vez nos facilita 
el poder serio. 

De nada nos serviría la voluntad 
ni la estimativa que convierte a esta 
voluntad, en imperativo moral, si 
a la postre resultara que no podía. 
mos ser socialistas. Afortunada-
mente vivimos en un tiempo y en 
un madio donde el socialismo esta 
única salida lógica a la serie de 
contradicciones de nuestra vida de 
relación. El proceso de nuestra 
economia, el resquebrajamiento de 
las instituciones estatales demo-
crático burgucs s han puesto como 
condición previa para la supervi-
vencia de España fa instaueación 
de una República Socialista, un ré-
gimen político de democracia aspe - 
cificamente obrera, con lee conclu-
siones dialécticas que actos cam-

bios de poderes determinan en la 
lucha de clases, 

Todo lo que no sea luchar para 
la instauración de una República 
Socialista cs deasfigurar 'el conteni-
do auténtico de nuestra lucha con-
ira el fascismo. Los generales fac-
dosos, apoyados por Hitler y Mus-
solini, seiirebelaron contra la Repú-
blica Democrático Burguesa y esa 
República se vio impotente para 
defenderse, por la sencilla razón de 
que había cumplido su misión lila
iórica en España. Los socialistas, 
sor consiguiente, no podemos per-
der el tiempo en sostener un estado 
de cosas que la clase trabajadora 
na liquidado desde el momenio que 
como tal clase tomó las riendas del 
poder, salvó la vida social de la Re-
pública, estableció un nuevo siste-
ma de producción y cambió y -se 
enroló en las milicias y después en 
el Ejército regular. 

Los socialistas no podemos per-
der de vista el contenido de la ac-
tual etapa de la revolución espa-ñola No hay que empecinarse en 
galvanizar cadáveres políticos ni 
sociales. Lo que los comunistas,con 
su falta de visión histórica, dieeon 
noe malito en 1932, la República 
democrático burguesa, no podemos 
entreternos en resucitar en 1937, 
después de quince meses de guerra 
civil, una guerra que si ha alcanza-
do las proporciones que ha alcan-

zado, ha sido por que en ella se 
quiere asesinar a los trabajadores 
como clase que ha ascendido a la 
categoría directora de la vida po-
lítica y social de España. 

El dilema, es incontrovertible. 
Nos estamos jugando nuestra ra-
zón de ser de socialistas. Quien no 
enjuicie nuestra lucha contra el fas-
cismo con arreglo a la ortodoxia 
marxista, quien no enfoque el pro-
blema dentro de los postulados de 
la lucha de nasas, por muy leal que 
se titule y por mucho que le intere-
se ganar la guerra, ello no será 
obstáculo para que le tenga sin cui-
dado el porvenir y el contenido de 
la evo uci 

¿Somos o 1 / O somos socialistas? 
Pues si lo somos analicemos la lu-
cha de conformidad a nuestros 
principios, porque salvando nues-
tros principios marxistas es que 
ganaremos la guerra y la revolu-
ción para la clase trabajadora. Y el 
socialista que no ponga el interés 
de su clase por encima de las am-
bigüedades unificadoras es un far-
sante de la unidad y un arrivista 
del socialismo. 

Ser o no ser socialistas. Pero hay 
que serlo con todas las consecuen-
cias y eso es lo que queremos des-
arrollar ea una serie de artículos. 

F. FERRÁNDIZ ALBOR 

ociali,stos alicantinos: Hoy iná,s que 
nunca con la Ejecutiva auténtica de la 

La última carta que les quo 
para llenar do infortunios 
aandac de na estro m'ovil/1in 
asoletario, es la absorción i 
Partido Socialista que hoy 
Ventea corno 'presa fácil. Eal 
seguro que no la consigueni 
tes de ultimar su obra el Par 
lo comunista, le corroen ya. 
retaguarpia partidos política 
arganizaciones obreras que, 
bran llevar a puerto seguro 
libertades y la revolución, es) 
flota superando con su saca 
cio todos los errores que 1 
comunistas han cometido etn 
te decisivo proceso de nuest 
arpancipación. 

L. ROMERO SOLANO. 

Diputado socialista por Cáeett 

Dice la prens 

francesa 

París, 12 (9 m.)—Los periodic 
sigilen comentando la contestad( 
italiana a la nota franco-británk 

niut Pcipulaire» dice, que nadal 
Conferencias tripartitas y reanui 
en el Comité de No-Interveadi 
que hizo fracasar el plan brittali 
del 14 de julio. Ello demuestra el 
rameute, que la voluntad de Mi 
solini es mantener en España o 
posiciones. Solo una política da 
y categórica, basada en acción es 
cariada franco-británica, puede it 
pedir que la Italia fascista pongal 
mano política y mifitar sobre E 

llumanite» dice. Refiriéndce 
a los primeros resultados de 
elecciones cantonales derrota reo 
cions-ie en las elecciones cantoni 
I. s. Triunfa el Frente Popular, 
Partido Comunista realiza un ir 
portante progreso, pues adeinast 
lanzado en primera vuelta numen 
sos candidaks suyos y están 
posiciones favorables para la sí 
gunda, 

daa' aeaaraasaaa'a 

Un traidor 

apedreado 

Liverpool, 12(9 rn.)— La arase 
eje del jefe fascista Mosley, .1 
dado origen a varios incidentes.,

Escoltado por su guardia pa . 
sonal, Mosley cps:so dar un miti 
subido cm una camioneta. 

Cuando iba a comenzar a be 
blar, una lluvia de ladrillos esi 
sobre él y sus pnrtidarios. 

Uno de los sproyecailesi alean 
z6 en la cabeza a Mosley y fa 
llevado al hospital sin conocimie 
to, donde se le sometió a una oix 
raóión quirúrgica. 

Su estado es grave. Resultaría 
otros veinte beridos.—(Felaus). 
prse...aira,..ene..~~.~~~ • 

leed ÁV ÁNC[ 

En la zona facciosa se 
imponen trabajos - -

forzosos a las mujerea 
París, (5 t.)—Los facciosos 

españoles han publicado un de' 
creto imponiando el trabajo °hl 
gatuno, pos' rieis mesa a a las 

y rente a Ja escisión 
mujeres de vcintisiete a trehtta 

1 y cinco años.—Febus. namemizi" 
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solina hizo explosión y el fuego 
adquirió en pocos momentos 
grandes proporciones. 

por completo, Los trabajos de , No importa por quien, se nos ha puesto delante el tema de Tenemos motivos para estar a lado C. N. T. ' sentir 
' El «Pagaos quedo destruido 

los bomberos tienden única- nuestras preferencias en la arnis'ad. Molesta, apresurémonos a ponda simpatía por su acción. Estamos dispuestos a no desper-

mente a evitar que el fuego se !consignarlo, que tengamos mayores afectos para la C. N. T. que 'helar nada que signifique elemento aprovechable para vencer 

propague a los parques cerca-para el Partido Comunista. No queremos entrar en silo cuestión a los invasores. Con nosotros está lo mejor de la España anti-

nos. (Febus.) !está bién planteada en esos términos. La cogemos tal como se fascista. Y estamos seguros de que bien pronto organismos °fi-

_  ! nos ha suministrado y, aprovechándola, vamos a hacer esta de- ojales tendrán que cambiar de postura si quieren seguir viviendo 

e 
claración: nuestras preferencias en la amistad y en el afecto dignamente. Para ese día estamos convocados y no dejaremos 

La policía de— !siempre serán, en tanto perdure la actual situación, para quienes de asistir. Para levantar un monumento a la concordia y para 

el:e.. .enea n, .,.„,„,... Inos sean sinceros en la actuación, o más sinceros en ese eninpl•-• enterrar cadáveres. Entre tanto, seguiremos nuestro camino, si 

e '''''''''''"-' '1". '''''"""'" 'miento. La actuación a que nos referimos ha de tener por pro- harto de espinas, no pos ello menos lleno de promesas. 

--Indarrepledotos que grama la complejidad que nos el 1 esta hora, debiendo figurar en hacerlo, porque para nuestro gusto basta con la etapa que co-

primer lugar la adhesión al Gobierno y el entusiasmo para pro. mienza en la crisis de mayo y llega hasta este instante, en que ii • . 

querían pasar , pagar y convertir en carne sus decisiones más fundamentales- las fuerzas libertarias, con una responsabilidad merecedora del 

la h-okatera l ¿Es mucho pedir? En todo caso que nadie ignore—nadie—que elogio, están dando pruebas de una madurez política totalmente 

Ipor una serie de circunstancias aue no viene al caso citar, esta- superior a la que portan todos los más antifascista. 

Valencia 13 (5 t.) —El minis- mos emaneipados de ciertas tutelas, lo que nos permite elegir lo Dar armas a la contrarrevolución es no querer a España. Y 

tro de la Gobernación ha red- que deseamos y poner en juego, para conSegUirlP. aquellos pro- eso lo hacen determinados.antifascistas colocados, fundamental-

, bído un comunicado de la jefa-icedimientos que mejor cuadran a nuestro carácier, mente, en la derecha de nuestro movimiento. Divida- a las uer 

lura de orden público en Cata- I Y en este orden, sin entrar a analizar la actuación de los co- zas antifascistas entre sí significa favorecer los planes del ene-

luña que dice: Esta tarde, en un ,munistas, tema delicado, para nosotros, la C. N. T. viene dando migo. Yeso lo hacen muchos que están colocados en cargos de 

pueblo cercano, se llevó a cabo ; mayores y mejores pruebas de gubernamentalismo que las de- responsabilidad Meter la cizaña dentro de algunos grupos de la 

por el servicio de frontera, la más fuerzas antifascistas. Para opinar de esta forma no perde- , España popular es cometido que está a la vista. Y eso lo están 

detención de 170 personas, que mos de vista lo que ha venido siendo la central hermana, unas llevando a cabo gentes que se llaman antifascistas y hasta revo-

intentaban pasarse a Francia veces porque la intransigencia doctrinal nublaba su caminar y ! lucionarios. Y como consuelo ante tanta destrucción, ahí está la 

con pasaporte. Ademas ocupo otras porque las relaciones politicas impedian que su fuerza pu- ' C. N. T., homogénea y democrática en su interior, comprensiva 

155.000 pesetas y alhajas. F.mta- diera ser puesta al servicio de lo que ella más quería. Y no lo para con las demás fuerzas antifa cistas y plena de fervores sa-

blaron lucha entre los fugitivos perdemos, de vista porque para analizar el gübernamentalismo nos para ganar la guerra, naturalmente, pero también para rea 

y los agentes y carabineros. de los demás también tenemos presente su pasado. Un resumen lizae la revolución que ponga al proletariado en el puesto que 

Hubo un muerto y 17 heridos completo de valores nos darla rápidamente el dictamenq su destino histórico le viene asignando ha tiempo en España y 

graves, otros señalamos en conjunto. Que los demás se encarguen de en el mundo. 

El inspector de fronteras — -  
— --  --nearar—as 

ern---' --7,----T,7-1— --'""""—

()tiro gran discurso del Presidente dice, que sería conveniente que 
las fuerzas de carabineros y 
agentes, dispusieran de fnsiles-
ametralladoras para mayor efil 

pasaportes da cuenta de un ser- 

Norteamericaltio caéia de este servicio. • 
El jefe de la inspección de . 

un intento de soborno de varios 
Washington, 13 (5 t.)—El pre- I puede ser seriamente afectado inteligente paracompreuder que j pios fnuclainentales en sus rela 

--

ilícitos.

vicio, e como consecuencia de 

fascistas, que intentaban obte- 
sidente Roosevelt pronunció ' por acontecimientos que se pro- ignorar la guerra no es suficien- I dones mútuas. 

anoche un discurso, retransmi- duzcan más allá de nuestras te para preservarse de ella. En! Espero que cada país recorto 

fido por todas las estaciones de fronteras con una serie de aten- i un mundo lleno de suspicacias cera que la violación de estas participaron la mayor parte de 
ner un pasapoae por medíos .

Fueron detenidos los ' mutuas, la paz tiene que ser • n,feuretmordeaaaslsidzleaadsconoancedoiüojnttreaas, .elsa un 
causa
aautsaa- los ministros. 

individuos que lo intentaban, radio, como preliminar de la tados comerciales. 
Hemos intentado dar un nue- buscada activamente. No se ha facilitado referen-

r 
reunión

que el país quiere 1 yo desarrolla a los intercam- 1 Nosotros hemos hecho saber 'd.
incautándose de 12.000 pesetas, 

ion del Congreso. cía alguna sobre las conclusio-

producto total de la cantidadi 
Recuerdo que entre mil nove- nes adórt&das, pero no obstan-

con que intentaban procurarse una prosperidad ,sana y perma- , bios mundiales que deseulue- Inuestro deseo de participar en 
cientos trece y mil novecientos te se dice que es muy probable 

nente y una paz segura, basada I ñan tan importante papel en Ila conferencia de Wáshington 

la huida.—Febus. veintiuno estuve estrechamente que este consejo ministerial de 

en el esfuerzo colectivo que nuestra prosperidad, pero sabe-1 que reunirá a los firmantes del 
hoy sea seguido de una nueva 

 --- -- -- ------- - sera" hecho por todas las no- naos que sí el mundo se hunde ¡Tratado de Wáshington. entrevista entre el señor Eden y 
I en el caos ele una guerra, el co- i . . ligado a los acontecimientos 

, El objeto de esta conferencia mundiales. Si durante este pe- el representante de Francia. 

Comentarios dones que la deseen. 
Después estudió los proble- 1 mercio mundial quedará com- I será buscar, mediante un acuer-

. , do general, la solución de los nodo aprendí mucho de lo que Se asegura que las suiestio-

de la prensa ,...._ mas partic i a • el Con- . pletamentc destruido. 
, ' Tampoco podemos permane-1 . acontecimientos de China. habla que hacer, también apren- nes francesas sometidas ayer al 

es. y fran: greso tendrá que exa 

I 
al tratar de la interdepenpencia cer indiferentes ante la destruc-

Lo mismo que el progreso, la di mucho sobre lo que había señor Eden, comprenden: 
Primero. Una nueva e turne-

Al 

los Estados Unidos en el ción de los valores de la civili- civilización y el bienestar de la diata convocatoria del Comité 
zación mundial con objeto de que evitar. 

mundo, dijo: Humanidad se basan en la acep- 1 América odia la guerra y es- de No Intervención para estu-

Al mismo tiempo que estas- que la civilización americana 
I loción por los individuos de 1 

diamos la forma de dar al pue- puede continuar adquiriendo , ciertos deberes sociales, la pez pera la paz, trabaja activamen- dtiieourtees1 
extranjeros
problemade 

en
nos 

España, 

blo americano un nivel de vida savia al contacto del resto del 
pero fijando un plazo para el descansa en la aceptación por te, por consiguiente, en busca 

m á s elevado, comprendemos mundo. Quiero q u e nuestra de la paz.—Febas. 
gran democracia sea lo bastante las naciones de ciertos princi;   resultado de las conversaciones 

perfectarre_.:221.21 . , con objeto de evitar que se re-

or - c. pitan los aplazamientos ante_ 

Se ha reunido e/ Gobierno Inglés y ha 
so de estas conversaciones, 

Segundo. En caso de fraca-
riores. 

Francia pediría que Inglaterra decidido «t'e se -vuelva a reunir el adopte todas las medidas desti-
nadas • a restablecer el equili-

Comité de Noi-Inntervenc.ión del tránsito de material de gue-
4s brio, especialmente renovación 

rra con destino al gobierno es-

Londres, 13 (5 1.)—A las once 1 La mayor parte de la reunión El señor Eden hizo una cdiiraeys edreaqi ueeirpbraeicaidsaor
exposición completa de la situa- ydeVreanle- pañol. 

ele la mañana se ha reunido ealestiwo dedicada al examen de 
diente del problema de las se-

Tercero. Examen indepen- • clon resultante de la negativa cia.
- - Ila 'situación exterior en general 

italiana a discutir el problema Seguidamente se planteó un guridades en el Mediterráneo,—
de los voluntarios. 

Explicó i.ambién las indica- debate interesante en el que Febus, 

cesa 
París, 13 (5 t )—La prensa de-

rechista pide que el gobierno 

francés salga rápidamente en 
defensa de los intereses de Fra 

cia, para garantizar las coaiu-

nicaciones con su imperio colo-

nial. 
Los de Izquierda se muestran 

más enérgicos y piden que cese 

la debilidad, llegando ola adop-

ción de medidas firmes y urgen-

tes. 
Los periódicos ingleses re-

claman que se ponga término a 

la farsa de la no ingerencia, 
procediéndose a la reapertura 

de la frontera franco española 

y al levantamiento del embargo consejo el nobierno ly de ias relaciones con Italia en 

scbre los n'Idos de armas. (Fe- la presidencia del señor Chau- cuanto al problema español, en 

bus.) temps. iparticular. , 

éla'414~naaa.aot_na 
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Los mineros asturianos, mil veces heróicos, no deben nada a la 

U. G .T. La Ejecutiva nada ha hecho contra ellos. Lo que ha su. 

cedido es que los mineros, a la vez que dejaban la mina para cni. 
puiiar el fusil, cotizaban sus cuotás, y los encargados de remitirlas a ' 

la U. G. T, no lo habían hecho. Por tanto, es infame la cartipaaa que, 

aprovechando ese hecho han emprendido vairios individuos, que 

tendrán que dar cuenta 'de su actitud ante los propios mineros 

 -- -- — , - ----..... ......_ _ _ ,  .:  ..,;.,==.,.... .... 11 

cendiado  
Pretrolero in II N' O estarnos contra el Partido C011iti~ - i 1L 7" 

de la madrugada se produfo un !mama. -al-- sino contra quienes no son litie~ 
41- 9 

Nápoles, 13 (5 t).--A las dos , -os -os 
as s 

I . 

P ellorrd°e l'csall:Psitos de ga- 1 noS giabernaorkeiv oci taies, cometido e violento incendio a bordo del - 

Ja C. N. T. cumple dignamente 

Adhesión a 
Companys 

Barcelona. 13 (5 t.)—E1 Con-
sejo Ejecutivo de Acción Cata-
lana Republicana, ha expresado 
su adhesión al Presidente Com-
panys por haber sabido salir de 
las situaciones difíciles que se 
le han presentado en su cargó' 
(Febus). 

6 6 El hidroavión 
gigante" con 

rumbo al 
Sur 

Burdeos. 13 (3 t.)—El «hidro-
avión gigantez, de treinta y nue-
ve toneladas, ha emprendido 
esta mañana el vuelo, despe-
gando en menos de un minuto 
con rumbo al sur. 

Lleva una tripulación de seis 
hombres. Se cree que intenta 
llegar a Kenitra batiendo varios 
records mundiales.—Febus. 
«~s~s~sensmagns~sw 

Una mentira: 
Alemania res-
petará a Bék-

gica 
Bruselas 13 (5 t.)--El embajador 
belga en Berlín ha recibido esta 
mañana la nota del gobierno 
alemán, por la cual se compro-
mete a no atacar a Bélgica y a 
respetarla integridad de su te-
rritorio, salvo en el caso de que 
Bélgica se encuentre €n conflic-
to armado con Alemania.—Fe-
bus. 

Leed AVANCE 
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Elementos irresponsables quieren escindir la gloriosa U. G. T. 
Frente a ellos todos los afiliados deben mostrarse contrarios. 
Precisa, pues, que se celebren asambleas de todos los sindicatos y en ellos se 

acuerde aprobar un Congreso nacional gne sea convocado 
por la Ejecutiva auténtica 

Uní.
-mon~sonarani~mis~:º1~~~110

a. ntila sicr.sta4 
Se ha creado en Talencia el 3renle 3iopular 

El Comité Local de Enlace 
C. N. T. U. G. Te, se dirige a 
ambas- organizaciones ase.-
garanclo que están poseídos 
de ¡os mejores deseos para 

trabajar 
Estimados camaradas: Nues- hemos de declararos que esta-

tro primer saludo, el de más en- rnos animados de los mejores 
tusiasino y el más cariñoso deseos para hacernos dignos de 
también, al constituir este Co- esa responsabilidad y procu-
mité de Enlace, es para vos- rando liquidar los problemas 
otros, queridos compañeros 
nuestros, que tan formidable-
mente habéis sabido interpretar 
el sentir y las aspiraciones de 
unidad de las masas trabajado-
ras de Alicante encuadradas en 
nuestras dos Federaciones lo-
cales, dándole vida a este Co-
mité de Enlace para el que nos 
habéis designado, dándoles con 
esto una satisfacción y una 
confianza que haremos todo lo 
posible, a través de nuestro tra-
bajo y de nuestro esfuerzo, por 
merecer dignamente. 

Estamos dispuestos a traba-
jar con todo el, interés y con 
todo el sacrificio necesario por 
continuar la obra emprendida 
por ambas Federaciones y con-
tribuir, por nuestra parte, a que 
el deseo vuestro de posibilitar la unidad, acercando a las dos 
centrales sindicales en nuestra 
lacalrdad, tenga una realidad 
práctica a través de nuestro 
propio trabajo. 

Sentimos y pesamos toda la 
responsabilidad que esto repre-
senta en el sitio en que vos-
otros nos habéis colocado, y 
 .Cia~1

?Alerta!' 
En las oficinas del Consejo Pro-

vincial de p<Alertad tuvo lugar la 
constitución de el Consejo Local 
de inAlertad con la participación 
de las diversas Organizaciones, Ju-
veniles de la localidad. Ello viene a 
llenar un vacío que para los jóve-
nes alicantinos tendrá un verdade-
ro alcance, en las actividades juve-
niles, en defensa de la salud y la 
virilidad de nuestros muchachos y 
en defensa de nuestra Patria. 

Este Consejo Local promete que 
sabrá cumplir con el trabajo que 
se le ha encomendo. Por lo tanto, 
llama a todos los jóvenes alicanti-
nos para que con el mismo interés 
que nosotros, nos den el calor de-
bido, ingresando en nuestra Orga-
nización. 

Este Consejo Local, queriendo 
seguir las consignas lanzadas por 
nuestros Consejos Nacional y Pro-
vincial, con la ardua tarea de con-
seguir una nueva juventud sana y 
fuerte, se ofrece a los jóvenes ali-
cantinos para realizar estos traba-
jos. 

---
En Elche ha quedado:constituido 

el Consejo Local de inAlertal, en el 
.que tienen participación: F. II. E., 
i- s. U., JJ. LL., J. U., J. I. R., U. M.. 
Ateneo y Artística Socialista. 

Este Consejo con participación 
de todas las Juventudes. lucharán' 
hasta conseguir que no quede no 
joven sin enrolar en nvestro !no+ 
miento. 

La nueva España que Va 
a crearse exige de nuestra juven-
tud una buena participación de ella; 
para ello necesitan los jóvenes ser 
fuertes y con la cultura máxima 
para ser digno de nuestro suelo y 
colocare en el puesto que a nues-
tros jóvenes les está reservado. 

Jóvenes de Elche, vuestro puesto 
está en inAlertal—E1 Consejo Prc-
viuda]. 

y conflictos que puedan surgir 
entre las distintas organizacio-
nes obreras de Alicante, en 
haber contribuido a acercar 
cada vez más a los trabajadores 
y hacer desaparecer de entre 
ellos 'esos abismos de rencillas 
y rencores que tan lamentable-
mente los separan. 

Con esto entendemos que no 
hacemos más que cumplir con 
la misión que nos haleéis con-
fiado y, bajo nuestra dirección 
y la del Comité Nacional de 
Enlace, cuyas instrucciones es-
tamos dispuestos también a 
seguir tan fielmente como las 
vuestras, podemos realizar en 
toda su amplitud la labor que 
todos nos hemos propuesto, en 
bien de la causa antifascista, de 
la unidad de los trabajadores y 
del aplastamiento del fascismo 
asesino. 

No se nos olvida que nuestro 
trabajo en este sentido ha de 
ser expresión y reflejo del vues-
tro. Por eso precisamente nues-
tro mayor interés después de 
vuestro gesto al constituir, en-
tre las dos Federaciones locales, 
este Comité de Enlace que tan-
to beneficio va a reportar a la 
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clase trabajadora de Alicante 
es que al iniciar todo nuestro 
trabajo podamos llegar a tener 
la seguridad de que podemos 
ser considerados con todo or-
gullo dignos de vosotros. 

Recibid nuestro saludo más 
cordial y revolucionario. 

¡Viva la causa antifascistal 
¡Viva la unidad de todos los 

trabajadoresl—Por el Gomité de 
Enlace: El Pesidente, GERARDO 
BERABEU VILAPLANA,—El Secre-

-- --- ---- 

S. n  Novelda, co un total de ciento 
31 n d : c ato rrovonciat de cincuenta Escuelas. 

Zona 2°—A ce rgo de la Ins-

Trabaja¿ores riel Comercio pectora doña María de la Tri.ni-
dad Bruñó.—Ayuutainiento de 

1 Benímeli, Benitachell, Gata de y Oficinas (U. G, T Denia, Benjarbeig, Benídoleig, 

ALICANTE Gorgos, Jávea, Miraflor, Onda-

CONVOCATORIA ra, Pedreguer, Sanet y ,Negrals, 
Teulada y Vergsl, en el Partido 

Por la presente se convoca a to-
dos los afiliados a este Sindicato, a 
Junta General Ordinaria, que se ce-
lebrará el próximo viernes día 15 
del actual a las 730 de la tarde en 
el local de la Unión General de 
Trabajadores (antiguo Casino), pa-
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.0 Lectura y aprobación del ac-
ta de la sesión anterior. 

2.° Lectura y aprobación de 
cuentas. 

3.° "Altas y bajas de afiliados. 
4.° Informe del Comité Central. 
5.0 Conveniencia depronunciar-

se sobre la revisión del acuerdo de 
aportación de un día de haber men-
sual. 

6.° Ruegos, preguntas y propo-
siciones. 

tarro, FRANCISCO PEREZ DOME- Alicante 8 de Octubre 1937.—El 
NECH. Secretario General. 

MAGISTERIO 
Una reunión 

En la sesión semanal celebra- Informarmar favorablemente 
da el lunes por el Consejo Pro- 1 1a solicitud presentada por el 
vincial de ta enseñanza se re- Maestro Ramón Tormo Beren-
solvieron los siguientes asun- guer. 
tos. 

Informar denegando la solh 
citud de excedencia solicitada Por la Inspección Central y a 
por la Maestra de Denia, María propuesta de la Junta de Ins-
de los Llanos Moreno Medina. pectores de esta provincia se 
Informar favorablemente la so- ha aprobado la siguiente dis-
licitnd de licencia por enfermo tribución de zonas: 
solicitada por el compañero l Zona 1 —A cargo del Inspec-
Juan Bautista Taberner. ' tor don Pabro Otero Sastre.—

Informe denegando la solici- ' Anejos del Ayuntamiento de 
tud presentada por Antonio HA lica n te; Ayuntamientos de 
Chorro Carratalá y comunican 1Campello, Muchamiel, San Juan 
dole que para el levantamiento y San Vicente; del Partido de del artículo 171, procede se Alicante; Ayuntamientos de Ji-

—Juntos, otra vez, como en 
aquellos tiemposl—me dice el ca-
marada Conejero, de Izquierda Re-
publicana, cuando me presento a 
la reunión convocada para consti. 
tuir el Frente Popular antifascista, 
representando al Secretariado Pro. 
vincial de la U. G. T. Y se refería 
el camarada Conejero a aquellos 
días tremendos que siguieron al 18 
de julio de 1936, cuando se consti-
tuyó el primer Comité Ejecutiva 

tamientos de Catral, Daya Nue-
va, Daya Vieja, Dolores, For-
mentera, Guardamar, Rojales y 
San Fulgencio en el Partido de 
Doloses, con un total de ciento 
setenta Escuelas. 

Zona 4.°--A cargo del Inspec 
tor don Juan Iniesta Cuquerella 
Ayuntamientos de Alcny y Ba 
rieres en el Partido de Alcoy, 
Ayuntamientos de Ibi, Ouil, 

jnona; y Ayuntamiento de Be-
Castalla, y Tíbí, en el Partido I

nejama, Campo de Mirra y Ca-1t 
ñada en el Partido de Villena,II 
con un un total de ciento cin-
cuenta y cuatro Escuelas. 

Popular, del que él y yo formamos de Denla; Ayuntamientos de Pe-
parte. Yo renuevo, en la memoria, go, Rafol de Almunia, Sagra, los sucesos de entonces, y aseguro Tormos, Orba, Murta, Parcent, 

Benichembla y Val! de Laguart que sobre todas las intensas sen-
que querría volverlos a vivir, por-

en el Partido de Pego, con un saciones de aquella época—con " 
total de ciento cienta y una Es- sus sobresaltos, su s incertidum-
cuelas. bres, sus alternativas de optimismo 

Zona 3.a— A cargo del Ins- y pesimismo, según las noticias que 
y los recuentos de armas 

bar.—Partido de Elche y Ayun-
pector don Rafael Olmos Esco-

cdl 
llegaban

egqraduboensd antifascistaee  udnyi sapdeoemn 0c—i ., flota    e 1. r e • 

entusiasmo° n      revo-
de unidad 

lucionarío, que estrechaba los vín-
culos de acercamiento de todos los 
partidos y organizacisnes, en un 
ansia común de vencer. 

Zona 5.°—A cargo del Jaspee-
tor don Francisco Armengol Pé-
rez.—Ayuntamientos de Albate-
ra, Almoradi, Benejúzar, Callo-
sa de Segura, Cox, Granja de 
Rficamora y Rafal en el partido 
de Dolores y todo el Partido de t 
Orihuela, con un total de cielito 
sesenta y tres Escuelas. 

Zona 6.°—A cargo del Inspec-
tor don Manuel Valseca Botas. 
—Partidos de Villajoyosa y Ca-
llosa de Ensarriá y Ayunta-
mientos de Alcalali, Jalón, Llí-
ber y Senija, del Partido de De-
ida, con un total de ciento cin-
cuenta Escuelas. 

Zona 7.°—Vacanta.—Ayunta-
mientos de Villena Biar y Sax 

reintegre a su Escuela para lona, Torremanzanas, Busot en el Partido de Villena, y todo 
abrir el correspondiente expe-lAguas de Busot, en el Partido' el Partido de Monóvar, con un 
diente. de Mona, y todo él Partido de (Termina en la tercera página) 
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(Cona/visión. Véase ala 
2. Que a pesar de habérsenos ofrecido en carta fecha 25 

de septiembre aportar esos documentos, hasta este instante no 
se ha presentado ni uno, lo cual demuestra y prueba la justifica-
da duda que tiene esta Ejecutiva de que esa campaña se haga 
con el consentimiento y autorización de los organismos nacio-
nales de industria. 

3.0 Respondiendo a estadísticas que se han publicado de-
bemos afirmar: Que las Federacibnes de Cerveceros, Empleados 
de Crédito y Finanzas, Trabajadores de la Enseñanza, -Espec-
táculos Públicos, Farmacéuticos, Juntas de Obras del Puerto, 
Madera, Mineros, Petróleos, Obreros de la Piel y Vestido y To-
cado, fueron dados de baja por falta de pago el 31 de agosto; 
por lo tanto, reglatamamente, estas Federaciones no tenían dere-
chos hasta que el Comtté Nacional ordinario y, en última ins-
tancia, el Congreso resolviera lo aire estimara pertinente. 

4.° Que la Federación de Azucareros no ha abonado una 
sola cuota desde el primer trimestre del año 1935, e incluso esta 
Ejecutiva ignora su existencia oficial en estos momentos, motivo 
por el que hay que considerarla de hecho baje en la U. G. T. 
Además, la Federación de Tabaqueros no es alta todavía en 
esta Central sindical, como tampoco tiene derechos en la U. G. T. el Sindicato de Carteros Urbanos por estar comprendido en el 
articulo noveno, párrafo segundo, inciso que dice: «No se consi-
derarán admitidas de hecho las que hayan satisfecho las cuotas 
de dos trimestres.,

También hay que tener presente, en cuanto a la Federación 
de Practicantes, que figura entre las que han hecho dicha cam-
paña, que su supuesto representante ha sido desautorizado por 
el Comité de la Federación. 

Por consiguiente, las únicas Federaciones que han firmado 

estro número del sábado) 
convocatoria y que hasta el día 20 estaban dentro de los E,'statu" tos, son las siguientes: Gráfica, Ferroviarios, Edificación, Muni-cipios, Personal de Hospitales, Telefónica, Telégrafos, Toneleros y Transportes Marítimos. 

En definitiva, pues, los Federaciones que continúan leal-mente al lado de la Comisión Ejecutiva representan a la mayo-r ía numérica de los militantes, siendo una minoría la que está el lado de los escisionistas. 
Como resumen de lo expuesto, la auténtica Comisión Ejecu-tiva de la Unióir Genera! de Trabajadores de España declara ilegal y antirreglarnentaria la reunion celebrada en el día de ayer por los escrsionistas que se dicen representantes de las Fe-

deraciones nacionales y, por IO tanto, el nombramiento de la ti-tulado Comisión Ejecutiva aparecida en la prensa.» 
Tenemos que agregar a la nota transcrita que además de las Federaciones aue actilán con los disidentes, hay 659 or-ganizaciones que, por diferentes motivos, no está 11 federadas, ha-ciendo una total de afiliados en números redondos de 250.000, más que los que componen los que se han separado de la Unión General de Trabajadores. 
P.or:tocio lo expuesto, entendemos que hasta que no se cele-bre un Congreso, la verdadera y legítima representación de la Unión General de Trabajadores de España es esta Comisión Ejecutiva, y que todos los Organismo§ que se adhieran a los es-cisionistas deben ser considerados como tales y en su día res-ponderán de su conducta. 
Todas las organizaciones que no pidan la baja expresamen-te las consideraremos como afilindas con todos sus derechos. Vuestros y de la causa obrera.—Por la Ejecutiva: el vice-presidente, JOSÉ DÍAZ ALOR; el secretario general. FEANCILCO LAR-GO CABALLERO. 

¿Qué ha ocurrido desde emitan 
ces para que no perdure esa uni-
dad de acción? ¿Qué fuerzas ocul-
tas y tenaceaban forcejeado entre 
nosotros para separarnos prime. 
ro, y enfrentarnos, después, en lu-
char tenseric zsdacdom..o si no persis-
tiera"/ re' de un esfuerzo 
omún? ¿Es que ya hemos ganado 
a guerra? ¿Es que ya ha sonado 
a hora de repartiese el botín y sur 
gen los egoísmos personales—ides-
preciablesl—o los de predominiQ 
de ideales—más nobles si la hiena 
es noble? El pueblo, el que sufre la 
lucha en su carne propia, el que da 
su vida en las trincheras y su salud 
en los trabajos de retaguardia, se 
hace estas preguntas, que no sabe 
ontestar,y permanece unido y con -
Mita sintiendo la misma ansia co,

mún de vencer, que le animaba en 
'as trágicas jornadas de julio 
de y. s e19e36. 

1 mismo pueblo, no sus dl• 
rigentes de éste o el otro sector, el 
que nos manda unirnos; que hoy 
se dá la paradoja de que en vez de 
decir a las masas: ¡Trabajadores, 
uníos!, son los trabajadores los 
que nos apremian! Organizaciones, 
partidos, tendenciae, rulos lodosl 
que nuestra desunión nos desorien-
ta y nuestras rencillas nos desmo• 
ralizan y vuestras, disputas vio. 
lentas y mal intencionadas nos en-
tencionadas nos envenenan y ha-
cen decaer nuestra fe en el triunfo. 

Ya empezamos a convencernos 
de que esto esto razonable, y bus-
camos, con la creación de estos 
Frentes Populares Antifascistas, 
una nueva, conjunción de ideales 
que redoble nuestra capacidad para 
el triunfo. ¡Que no se malogre la 
intención! 'Que todos pongamos 
alto el pensamiento y firme la vo-
luntad! Que cesen los ataques mu-
tuos, como en la base primera se 
establece, y se eviten, en absoluto, 
la injuria y la calumnia claras o 
embozadas. Que se depuren todos 
los partidos y organizaciones de 
elementos desafectos a nuestra 
causa, para qne, seguros de que 
la quinta columna.no tiene elemen-
tos entre nosotros, la persigamos, 
con toda efectividad y rigor. Que 
el ejército sea el reflejo antifascista 
—nada IndS --de una retaguardia 
antifascista, sin apellidos políticos. 
Que el Gobierno se sienta Gobier-
no del pueblo y éste esté identifi-
cado con su Gobierno y le preste 
todo su calor y todo su entusiasmo 
guerrero y trabajador. Que el Fren-
te Popular Antifascista renazca la 
unidad de ideales comunes de aquel 
primitivo Comité Ejecutivo Popu-
lar, y que nos comprometamos to-
dos de un modo solemne a respe-
tar y cumplir sus decisiones. 

Yo tengo la esperanza de que si 
servimos al Pueblo y atendemos 
sus llamadas, desde el más alto al 
más bajo, pronto han de notarse 
os efectos y pronto habrá de va-
riar el panorama interior y exterior 
de nuestra guerra, que se orientará 
rápidamente hacia la victoria defi-
nitiva. • 

JUAN TEJON 
Valencia. 

• 
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La Federación Nacional de Banca se ha dirigido a sus secciones. 
Da cuenta de que la Ejecutiva de la Escalera todavía no ha podi-
do tomar posesión de la dirección de la dirección de la U. G. T. Y las pide 

4ue dirijan telegramas. Obreros bancarios: tivie vuestros comités 
no hagan nada sin contar con vosotros 

Contra la ran farsa 
3?eacción frenie a las vacilaciones de gracia e 

jngialerra 
r Londres, 13: (9 in.)— Los señores 
Chamberlaiu y Eden, han cele-
brado una lasga entrevista pare 
examinar la cuestión internaciol 
cal y especialmente las negativa 
de Italia. 

Al regresar al Foreing el me 
nutro de Negocios, comenzó a pr 
parar con sus colaboradores el inL 
forme que presentarán mailaná 
acerca de la contestación italiana¡. 

Desde luego se concede gran 
importancia al criterio francés j 
al proyecto de la supresión d 
enibargo de Francia e Inglaterra 
sobre las meYeancías que se en-
vían a España.---(Febus). 

Lo que díce la prensa 
inglesa 

Londres, 13.--Los periódicos ob-
servadores se muestran 'muy re-
servados y aconsejan prudencia. 
Los órganos de izquierda no ocul-
tan su impaciencia, y el «News 
Chronicle» dice entre otras cosas: 
El deber del Gobierno británico 
está trazado, debe anunciar públi-
ca e inmediatamente que concederá 
su apoyo completo a Francia si 
ésta decide abrir la frontera. 

El «Daily Herald » anuncia qué 
el señor Eden presidirá la delega-
ción británica en la Conferencia de 
los principales firmantes del Acuer-
do de las Nueve Potencias que ten-
ilyá lugar en Bruselas. Probable-
mente figurará Lord Halifax o Lord 
Cramborne. 

Comentarios de la 
prensa francesa 

París, 13.—Los periódicos dedi-
can sus comentarios a las conver-
saciones franco-inglesas motivadas 
por la negativa italiana. 

El «Petit Parisién» dice que Fran-
cia e Inglaterra estudian las medi-
das susceptibles de salvagúardar 
el equilibrio estratégico en el Me-
diterráneo occidental y la seguri-
dad de sus comunicaciones. Estas 
medidas pueden ser de diversos 
()edenes. El Gobierno francés pue-
sta abrir la frontera franco-españo-
la a lo que puede unirse la libertad 
para que la industria francesa pri-
vada facilite a la España republi-
cana, productos y armamentos. En 
este caso no hay que decir sjue el 
abastecimiento dejas fuerzas repu-
blicanas se haría mucho más fácil-
mente. 

«Excelsir» dice: Sólo la elección 
entre la persuasión y la obligación 
es lo que puede embarazar a los , 
-Gobiernos francés e inglés. Si Pa- . 
rís o Londres no quieren ni humi-
llar a Roma, ni llevarla a resolucio-
nes desesperadas, tampoco quieren 

,dejarse maniobrar ni intimidar. 
«L'Oeuvre» dice que por la me-

nos durante las negociaciones pue-
den establecerse ciertas medidas 
que serían derogadas si Italia lla-
maba de buena fe a sus volunta-
rios. Entre estas medidas, agrega, 
se nos asegura que figura la vuelta 
a la libertad de comercio con Espa-
ña. No se sabe si se autorizaráj 
únicamente el tránsito y venta o sil 
Francia facilitará ella misma las ' 
armas. Esto quedará resuelto el 
jueves o el viernes. 

En el «L'Echo de París» Pertinax 
escribe que no de confundirse la 
defensa de los intereses estratégi-
cos franceses e ingleses con los 
distintos problemas de la No-In-
tervención. Se jueja la moviliza-
ción del Ejército francés y las co-
municaciones de Francia con el 
Afrlca del Norte y las de Inglate-
rra con Egipto, Levante, Imperio 
de lashielias, etc. 

«Le Penple» dice: Es urgente rea-
lizar una acción conjunta. La con-
testacióe italiana es tan clara como 
negativa. Ello no puede Recae más 
que a una conclusión. Comprobar 
el fin de la política de No-Interven-
ción y devolver a España republi-
cana la posibilidad de defenderse 
contra una guerra civil y contra 
una guerra extranjera. El primer 
gesto debe ser la reapertura de la 
frontera froncesa. 

El embajador francés 
se entrevista con Edén 

Londres, 12.—E1 embajador fran-

I AVANCE INTERNACIONAL 
  Dos notas 
Las cancillerías parecen dispuestas a perder el tiempo. Lo malo es 

que lo pierden a expensas de la dignidad de sus respectivos paises. Nue-
vamente triunfa en los círculos diplomáticos aquella consigna que se 
creía enterrada por el tratado de Versalles, de que la diplomacia es la 
ciencia de engañar al enemigo. A estas alturas nadie puede engañar a 
nadie, porque los gobiernos dejas grandes potencias se han trazado su 
plan y de él no se desvían lo más mínimo. 

Inglaterra y Francia enviaron una nota al gobierno italiano requi-
riéndole su colaboración en el problema concreto del Mediterráneo y de 
España. En dicha nota se recordaban declaraciones oficiales del go-
bierno italiano sobre el respeto a la integridad territoriai de España, lo 
que lleva implícito el respeto a la soberanía del Estado español sobre 
sus dominios. Inglaterra y Francia dicen que, para poner fin a la con-
tienda española, se requiere el respeto ala política de no intervención, y 
solicitan del gobierno fascista italiano una colaboración efectiva para 
la retirada de lo que se ha venido en llamar voluntarios extranjeros. 

Mussolini contesta reafirmando su declaración de respeto a la in-
tegridad de España a la vez que declara, con ese cinismo tan caracte-
rístico del fascismo, que el Gobierno italiano fué el primero en propo-
ner la necesidad de retirar los voluntarios extranjeros, lo cual es cierto, 
aunque no es menos cierto, que cada vez que el gobierno legítimo de Es-
paña ha exigido se pusiera en efectivo tal medida, o por propuesta de 
otras potencias, el gobierno italiano ha sido el primero en boicotearla 
hasta hacerla impracticable. 

Pero al margen de estas divagaciones se saca como consecuencia una 
contradicción que vulnera las más elementales normas del derecho ín-
tcrriacional, lo cual tampoco debe extrañarnos, porque al tal derecho, 
tan desfignrado lo han puesto los que se proclaman sus defensores, 
que a estas horas no lo conocería ni la madre que lo parió, salva sea la 
frase. 

Todos hacen declaraciones de respetar la integridad territtzial de' 
España, lo que implica respeto a sir soberanía, y todos pisotean esa in-
tegridad y esa soberanía. Inglaterra y Francia, en primer lugar, ¿mixer-
dan en Nyon un pacto de seguridad colectiva en el Mediterráneo del 
que deliberadamente se excluye a España, y esto lleva como conse-
cuencia separar a España de la convivencia internacional del derecho, l 
con lo cual se reconoce en los demás el derecho a agredirnos en nues-
tra soberanía. Italia después de hacer esas mismas declaraciones born-
barden ciudades abiertas del Medita rráneo español con aviones italia-
nos tripulados por pilotos italianos. Por si esto fuera poco torpedee y 
nos hunde barcos, amparándose no ya en su arbitrariedad y aprove-
chándose de lbs condiciones de inferioridad naval en que se halla Es-
paña, sino que también en las facult ades que le conceden los acuerdos 
de Nyon, pues si en ellos se excluye a España del derecho de ser res-
petada en su tráfico marítimo, mal re puede condenar a Italia en un 
procedimiento que dán por fallado de antemano las grandes potencias a 
favor del más fuerte, aunque se pisotee el derecho. 

En resumen: las notas cruzada r entre los gobiernos franco-inglés 
e italiano rebosan en declaraciones teóricas de respeto a la la integri-
dad y soberanía de Espana, pero, 11 realidad es que Inglaterra y Fran-
cia han otorgado a Italia carta bit-mea para pisotear nuestra soberanía. 
Total, dos notas más para que los hombres del mañana puedan apre-
ciar el cretinismo moral moral de lo; gabiernos de Europa. 

• 
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cés señor Corbín, ha ido esta tarde 
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Martínez Barrio, en un ar.-
tícuio, recuerda una entre-
vista que tuvo con Alcalá 
Zamora dos días antes de 
ser éste destituido por las 

Cortes 
Madrid, 13. (9 ni).—En la se-

rie de ariículos que viene publi-
cando «A B C» el presidente de 
'las Cortes, señor Marthiez Ba-
rrio, relata hoy una entrevista 
que sostuvo con el señor Alca-
lá Zamora dos días antes de su 
destitución por el Parlamento. 

A las pocas horas—dice—le 
planteé el problema. Le dije que 
el acuerdo de la Cámaro lo es-
timaba perfectamente legal y 
constitucional, y que en bien 
del país y la tranquilidad de la 
República, se imponia 1e su 
parte un completo acatamiento. 
No: hizo objeción alguna, si 
bien tampoco mostró una con-
formidad a nil tesil. Lo único 
visible de su actitud fué el de-
seo de que yo diese por termi-
nada la entrevista, 

Agotado el tema,llevó la con-
versación a otros terrenos igual-
mente resbaladtzos: el de sus 

I relaciones con el Gobierno. 
No es posible—le afirmé--

qua el jefe del Estado y el Go-
bierno responsable vivan en 
franca oposición. 

—¿Usted cree—dijo—que yo 
soy culpable de esas diferencias. 

No se trata de eso. El proble-
ma es distinto. Desde mí punto 
de vista, carece de importancia 
que sea ustud o sea el gobierno 
quien se en cuentri asistido y 
cargado de razón. Lo peligroso 
es la ruptura en si, tanto más 
cuanto que el Gobierno goza de 
la absoluta confianza de la Cá-

al Foreing Office, donde ha cele-
brado una entrevista con el señor ; 
Eden. Se supone que para poner 
al corriente a éste del punto de vis-
ta francés, en cuanto a la nota ita-
liana, antes del Consejo de minis-
tros, que tendrá lugar mañana. 

Las mujeres inglesas 
frente a la política 
vacilante del Go-

bierno 
Londres, 13 (9 in.)— La Confe-

rencia ele Mujeres Liberales, ho! 
votada una resolución declarando 
que la política dilatoria del Go-
bierno inglés y su falta de ciad:-

ividencia e iniciativa en Ginebra, 
I tiene gran responsabilidad en lar 
I guerras actuales. 

La Conferencia p:de al Golsier-
1 no que se niegue rotundamente a 

I reconocer los frútos de la agresión 
contra Abisinia, y que, ante laa 
insolentes felicitaciones de Mus-
solini a sus fue-rzas en España, 
que demuestra claramente la in-
tervendlón reconozca el fracaso de 
la política de no intervención y 

, si no son retirados los llamados 
voluntarios, se den al Gobierno 
de España todas las facilidades 
para comprar armas y naterial de 
guerra.—(Febus). 

Cónsul yanqui 
asesinado 

Beyrutb, 13 (9 in.)— Ha sido ase-
sinado a tiros por un desconocido 
el cónsul general dé los Estados 
Unidos.—(Febus). 
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Shanghai, 13.—E1 Estado Mayor 
chino anuncia que 2.000 soldados 
japoneses que cruzaron el arroyo 
de Wou-Sung se hallan actualmen-
te cortados, a consecuencia de un 
encarnizado combate realizado 
esta mañana. Ha sido detenido el 
avance de los japoneses hacia el 
oeste, y las actuales poeiciones 
chinas DO inspiran nireginia immie-
tud. Termina diciendo que, contra-
riamente a lo manifeatado por los 
japoneses, es iraludable que éstos 
entablaron ayer usa gran ofensiva, 
que están fracasando. 

--
Shanghai, 13.--Esta mañana, los 

aviones japoneces edectuar on un 
raid sobre Nankin, entablándose 
un violento combate aéreo, en el 
curso del cual fué derribado un 
aaíón japonés. Tres resultaron ave-
riados y se vieron obligados a ate-
rrizar cerca de Nankin. También 
fué derribado un avión chino. 

Shanghai, 13.—Las fuerzas japo-
nesas han ocupado la estación de 
radio de Chi-Chan, en las islas -  
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cadma da yang-Tse. La estación , T(9_ lii isiziana Firma 
ele un Saddles, situadas en las desembo-

había sido destruida por los chinos 
CV 02 ferencias tratacl o de - amistad entre 

frones 
Shanghai, 13.—La Central News 

anuncia que la aviación japonesa 
ha bombardeado Chachína, entre 
Shanghai y Nankin, destruyendo 
un campo de refugiados. Resulta-
ron muertas numerosas personas. 
Ayer tarde los aviones nipones 
bombardearon intensamente el sec-
tor' de Cliapei y la estación del Nor-
te. Otros: intentes contra las líneas 
férreas fueron rechazados. 

Loa sellos de correo 
cortados diagonal, 
mente no servirán 

Valencia 13 (9 nid— Por la Di-
rección de Correos se ha dictado 
una orden privando del uso en el 

Shanghai 13.—Las fuerzas chi- franqueo, sellos cortados ritago-
nes han atacado fuertemente esta 
mañana las posiciones japonesas 
de l'allano Zah, El - combate finé 
encaraizado y terminó a las tres de 
la tarde con la victoria de las tro-
pas chinas sobre los japoneses,qua 
sufrieron grandes pérdidas. 

.tado una nota dando Mienta de 
que esta noche, a las ocho, d-(.1n itnán, desde ha_ aparatos facciosos arrojaron tie . 

ta bOillbaS sobre 1.1.Q ValaellÓs Cif unos as, ce 
la costa catalan. 

mara y anua cumpliendo un 
programa político refrendado 
por el voto popular, que obliga 
a todos, al Ministerio que lo 
desarrolla y al Presidente de la 
República que constitucional—
mente, a medida que se votan 
las leyes, deberá promulgarlas. 

Hizo un gesto el señor Alca-
la Zamora y con otro gesto de 
despedida se encaminó a la 
puerta. Más que de sus pala-
bras, de su actitud deduje que 
mi esfuerzo estaba fracasado. 
Dejaba en Palacio, no al árbi-
tro imparcial por encima de los 
partidos, sino al beligerante 
im.petuoso que, no sabiendo 
desenlazar el nudo, se decide a 
cortar. Mi ínternidad empezó el 
8 de abril y terminó el 11 de 
mayo. Los primeros que reitera-
ron su ad5esión y la de las 
fuerzas que mandaban, fueron 
los generales Franco, Goded, 
Cabanellas, Villaville, Molero, 
Sánchez °caña y el coronel de 

rla Comandancia de Asturias,
lAranda. Tampoco anduvo pe-
rezoso el inspector del Cuerpo 
de Carabineros y consuegro del 
Presidente destituido, Queipo 
de Llano, quien no creyendo 
suficiente la adhesión escrita, 
pidió audiencia y se presentó 
al día siguiente en Palacio. Le 
visitaron también, reconociendo 
In legalidad de su mandato, el 
Cuerna diplomático y todos los 
jefes de grupos políticos. 

Termina diciendo: «No es po-
sible que algunos de mis ilus-
tres visitantes se hayan arre-
pentido de que su testimonio 
Personal presentándose en Pa-
lacio, sirva hoy para desvane-
cer la leyenda de que las insti-
tuciones de la República se 

Imostraron en verdadera ilegiti-
midad, el día 3 de abril. Pero y 
sigo rindiéndole gratitud, Cuan-
to han echo después, no ha po-
dido suprimir lo que hicieron 
a Mes » Febu s. 

Los aviones extranjeros arro-jan bombas sobre un pueblo de la costa catalana y en Mahón 
Barcelona, 13(9 sud— En la lefa- s-assatesetaes~-__  

tara de Orden Público han facili. Unavio ale-- 

• Como me,dida dé precaución a witeneob"Servan-
por su proximidad a Barcelona, 111 .,., il .lineas de e (-lió la señal dé alarma en • la '11" malS 
esiudad, que fué levantada Poto fortificación 
lespués.—(Febus). 

-- francesas Mahón, 13 (9 m.)— Ayer tres ea- Bayona, 13 (9 ith)-- El avión de zas facciosos ametrallaron las a linea Stugart-Lisboa, volaba afueras de la ciudad :sin causar lesde hace varias semanas a esea-daños ni víctimas. la altura sobre la reasión de los Después un aparato enemigo in Bajos Pirineos, llegando incluso a tentó bombardear la población im hacerlo sobre la zona prohibida. Itidiándolo nuestras baterías anti- Esta mañana. a las once, aéreas. Lanzó unas cuantas bom- .10 el aparato volaba muy bajo so, 
cuan-

has, que cayeron en las afueras, hre el puesto de defensa contra sin ocasionar daños.—(Febus). aviones de Hrrugne, fuel adverti-

antes de evacuarla. 
--

Londres, 13 . — Comunican de 
Shanghai que tres automóviles de 
la Embajada inglesa, que se diri-
glan ayer tarde lde Nankin a Slmn-. 
g ueron atacados poi sem avio-
nes japoneses. No hubo víctimas. 

Sanghai, 13.—El general Li Lis, 
jefe de la 70 División china, ha 
sido destituido por efectuar una 
batida en retirada, sin orden pre-
via, en el frente de Lo-Tien. 

El general comparecerá ante un 
Comité Militar, que juzgará su con-
duela. 

•i( 

nalmente.--(Febus). 

Ha muerto el ;médico 
que asistió en sus últi-

mos días a Pabloj 
Iglesias 

13_(9 m.)— Víctima de 
grave enfermedad, ha fallecido el 
médico de 1a Asociación de la 
Prensa y gran amtgo de los pe-
riodistas, Francisco Huertas. 

Asistió como facultativo en sus 
últimos dios a Pablo Iglesias._ 
(Felpas). 

Francia y Ya-ese •

Parid, 13 (9 m.)— El jefe del Go-
bierno ha conferenciado extensa- goeslavia 

Imente con el ministro del Atre. París, 13 (9 ir..— Los ministros 

o par señales luminosas. 
El tiempo claro no justifica tal 

.0.11 bto de ruta por el avión ale-
aá 

oii0000ars~saa.s...~ 

El franco gana bastantes pun-tos después del triunfo de las izq.uderclas en las elecciones 
París, 13 (9 in.)— El resultado de 

las eleeelones ha tenido enorme 
influencia en la cotización del 
franco, que ha ganado, en pocas 
horas bastantes puntos.—(Febus) 
sae~sai~_  • —~tosoess~~dr„ 
tranca Jentregara a 

Italia materias pri.. 
mas de procedencia

espaziola a cambia de 
Ja ayuda que Mussoll-

ni le Presta 
San Juan de Luz, 13 (-9 m.)— Se 

dice qua Franco ha firmado un 
convenio con Italia valorado en 
tres latid millones de liras, que se-
rán satisfechas por el ex general 

Por su parte, el señor Delbos I francés y :eugosiavo,
a 
han firmado ea materias primas sobre todo 

Gallardo --(Febus). liad y consulta.—(Febus). 
- 

lana,
acei y otro.__e(r}roe,bucsu)e,ha recibido al señor Ossorio y renovació ro,n del Tra tdo de am is pirita, mineral de



¡Viva Largo Caballero! dijeron los trabaja-
dores madrileños en el acto que "el domingo 
celebró en Madrid la Ejecutiva de la Escale-
ra. Cuando Vega pronunció el nombre del 
secretario auténtico de la U. G. T., la inuiti-
tud respondió con eae grito, diere signifiw 
la condenación de toda labor divisionista, 
carácter que informa la actuación de esa 

Ejecutiva desdichada. ()saga 17.13 de: la E. P. S. de Alicante 

111

Ayer fué um gr4.4.11 día pera 

=16111eM2121,...,, — 

Alcaraz, 13 (9 m)— La aviación 
republicana ha tenido hoy un día 
de gloria. 

Esta mañana salieron de Zara-
goza cuatro aparatos para efec-
tuar un servicio en el frente de 
Fuentes de Ebro. Fueron divisa-
dos por los cazas leales y dos de 
éstos les presentaron batalla. Los 
pilotos fascistas aceptaron la lu-
cha contando con la superioridad 
que les concedía el Mamar°. No 
tardó en caer el avión que coman-
daba el grupo, lanzándose el pilo-
to ea paracaídas. Tras éste caye-

• ron dos aparatos más, mientras 
los pilotos descendían en paracaí-
das. El cuarto de los aviones ene-
mgios sé escondió entre las nubes 
perseguido por uno de los cazas 
nuestros. 

El piloto rebelde disparaba con 
tínuamente su ametralladora sin 
conseguir evitar la persecución 
que duró más de una hora. En e. 
curso de este tiempo, la habilidad 
de nuestro piloto consiguió impe-
dir al enemigo que se encamina-
ra a su campo. Por último, al ter-
minarse la eseneta, el aparato fac 
cioso decidió aterrizar en un cana 
Po cercano a Villaceite y a po-
ca distancia tomó tierra el aviador 

- leal. Un labrador, que presenció 
el aterrizaje, salió enseguida ha-
cia donde estaba el aparato, el 
piloto le preguntó si Fuentes de 
Ebro estaba cerca. Al contestar 
afirmativamente, le acomapñó ade 
más adonde sabía que existía un 
puesto de vigilancia entregándole 
a unos soldados. El aviador re-
sultó ser italiano, llamado Roter-
to Bascarelli, de 22 años de edad. 
Declaró que era el primer 'vuelo 
que realizaba, pues llegó de Ita-
lia hace unos quince días y fué 
trasladado a Zaragoza desde Se-
villa. Los otros tres pilotos de los 
aparatos han sido también hechos
prisioneros, siendo apresados por 
un grupo de soldados leales que 
habíán presenciado el combate. 

Más tarde, y en el mismo sitio 
de Fuentes de Ebro, se libró otra 
batalla, siendo derribado otro apa 
rato italiano que cayó en nuestro 
campo. Resultó el piloto carboni-
zado. 

Además de estos combates la 

actuación de nuestra aviación ha 
sido !Intensísima. A las siete 
media, nueve aparatos bombardea 
ron unos objetivos entre el vérti-
ce Sillero y Valmadrici. A las sic 
te cuarenta y siete, otros nueve 
aparatos se reunieron con tres en 
la zona de Mediana v bombardea-
ron los kilómetros 27 v 29 de la 
carretera v el empalma de 1s de-
Fuentes de Ebro a Zaragoza. 

las 8'15, diez cazas se re-
unieron con  grupos, stendo el 
total 34 aparatos, que en las pro-
ximidades de Bordera encontra-
ron a 4.5 Fiat., a los que atacaron. 
dando lugar a un terrible comba-
te en el que fueron derribados va-
rios aviones enemigos. Uno de lea 
nuestros -tomó tierra cerca de Es-
eatrón, en terreno leal, y otro ca. 
potó cerca de Castejón resultan 

do herido el piloto. Este ha ma-
nifestado que fue atacado ñor sus 

!enemigos, logrando derribar a 
I uno y causando a otro serios des-
perfectos. 

También se tienen noticias de 
!que en otro combate han sido de-
cribados tres Fiat, incendiándose 
dos de ellos. Los pilotos se lanza-
ron con paracaídas. Uno de ellos 

taro 
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ando huir. Los otro.; han sido he-
dios pr(sioneros. 

A las doce d'espegaron varias 
:•scuadrillas que se internaron en 
a•irritorio enemigo v distinguie. 
-00 a 40 aparatos facciosos a loa 
ice atacaron, consiguiendo derri 
aar en los maleteros momentos a 
•uatro de ellos y otro más tarde 
•--(Febus). 

Oarle oficial de quef•ra 
EJERCITO DE TIERRA 

Centro.—Nuestras tropas atacaron con bombas de mano los pues tos de Escucha de la carretera de Extremadura, en el frente de Ma-•It ida haciendo huir al enemigo. 
Las baterías pro as hicieron fuego de concentración sobre algu-aas grupos enemigos en el sector de Navacerrada, senabrando el pá-l. co entre ellos y causándoles bastantes bajas. 
La artillería facciosa ha bombardeado hoy intensamente el casco le la capital. 
Norte: Frente Oriental. Contiaúa la ofensiva enemiga. Los re-

neldes han avanzado hacia Dago y Parres. 
Frente Occidental.—Fué hostilizada con fuego de mortero la po-

-ación de Olivares. - 
Frente Sur.—Los facciosos tomaron Peña Buján y Loma de Ajo. 

La primera parte de la jornada ha transcurrido sin novedad 
Sur.—En el secter de Cabeza Mesada, nuestras fuerzas han rea-

lzado algunos avances. e
En el de Valsequillo, fuerte cañoneo. • 
Al repeler la acción enemiga ayer en el cruce de las carreteras 

-le Villanueva del Duque a Bélmea e Hinojosa a- Pefiarroya, se ade-
anta setecientos metros nuestras primeras líneas. 

La artillería facciosa ha bombardeado nuestras posiciones de Pa-
'Mala y Mudapelo (jaén). 

Tiroteo en las cercanMs de Pitres y Portugos (Granada). 
Levante.—Acciones de nuestra infantería sobre Torremocha, To-

!rclatárcel y Singra, llegando hasta el kilómetro a del primero de 
los pueblos d'tados, después de hacer huir a la desbandada a los re-
leddes que de él habían salido 

En un. reconocimiento se llegó hasta Vallecillo. 
Nuestra artillería actuó eficazmente sobre las localidades antes 

aladidas y sobre la vía sur en las proximidades de Concut y posicio-
nes del Carrascal, Pancho Villa y Teruel. También balfaii concentra-

ciones observadas en el kilómetro nueve de la carretera Terriente-
Toril. 

Este.—En el Alto Aragón, y en la madrugada de hoy, fuerzas 
(le la columna Norte, atacaron las posiciones enemigas de Punta 
Gue, Paco de Asnn y La Cruzola, ,Musiguiendo ocupar las primeras 
y dejando cercada la última. 

La celumna del Sur ha ocupad , las posiciones enemigas de Pie-
nefanda y Cortedarpa, ast como el frente desde Ermita de San Bar-
Iolomé hasta la cota 1.052 de San Félix de la Picarisa. 

Se ha presionado fuertemente sobre posiciones enemigas de Pau-
ta Selva y el Coronazo. Nuestra-s fuerzas fortifican las posiciones 
ocupadas. 

Ha continuado la actividad al sur del Ebro, mejorando las posi-
ciones en los sectores de Fuente de Ebro y Pttebla de Mbortón. 

' Se ha pasado a nuestras filas un alférez. 
FIERCITO DEL AIRE 

La aviación leal ha tenido hoy una de las más brillantes jornadas 
I • la presente lucha. 

En el frente de Aragón, por la parte del Ebro, con motivo de un 
laavimiento de nuestras tropas pasa modificar algunas de sus posi-
(:ones actuales, la ad:ación facciosa pretendió actuar contra las tro-
pasadepies y ello did lugar a doa combates aéreos librados en las pro-

Maldades de Fuentes die Ebro. El primero de los cuales se desarro-
'16 a las nueve de la mañana y el segundo poco después de mediodía. 
En estos dos combates fueron derribados siete aparatos de caza fac-
cosos, perdiendo nosotros solamente uno. 

Están prisioneros tres avtladores italianos que tripulaban otros 
tantos aparatos Fiat. Otto aviador de la misma nacionalidad quedó 
carbonizado. Los prisioneros llevaban documentación que les acredi-
taba como pertenecientes al ejército de Italia, llevando además car-
neas extendidos en España por jefes militares italianos que se titu-
ll n «comandantes de bases aéreas establecidas en territorio español». 

- giara "Nuestra atindera" 
• 

En el diario «Nuestra Bande-I Consejo Municipal y a él pue-lque escriben en este periódico 
ca». que llenan unos sabios es- den presentar candidatura los 

Los criminales 
 1 cribidores, en el núm. del día 8 grandes valores del Partido 

. , y en el lugar que dedican a Ali- , Comunista. 
invasores si- cante al día, se meten los carri-

1 peonesde las unidad y de todo goen castigan- con mi humilde persona apli 
cándome un feo calificativo que 

arito posiblemente hubiera de 
si meditara el autor de ese es-1 itnn E • sta aana ha ..„,, 
aplicárselo a él al comentar el ran en los propios distritos 

o a heroica 
capital de la 

República 
Madrid, 13 (9 m.)— El cañoneo 

que anteanoche efectuaron los fac 
ciasos sobre el casco de Madrid, 
fué dtbido a la respuesta dictada 
por el mando rebelde por un ata-
que que hace días se llevó a cabo 
por nuestras fuerzas en el sector 
de la carretera de Extremadura, 
y creyeron que anoche se iba a 
repetir. 

Lanzaron también muchos dis-
paros sobre Cuatro Caminos, por 
que en la Avenida de Pablo Igle-
sias se ha notado estos días grao 
movimiento, que ellos suponen de 
fuerzas, y que no era otra cosa 
que el traslado de los vecinos de 
dicha calle que siguen viviendo en 
ella a pesar de la proximidad de 
frente y que han tenido que aban-
donar por orden superior, para 
evitar víctimas de estos bombar-
deos.—(Febus) . " 

A todos los ve-
cinos del 

distrito 2.° 
Al lunes dla 11 a partir de las 

ocho de la mañana se racionará 
carbón en todas las carbonerías 
del distrito 2.° a razón de dos kilos 
por persona y al precio de 055 el 
kilo. 

El -comerciante una vez servida 
la tarjeta procederá a cortar o cru-
zar con tinta el cupón número 6 de 
la hoja correspondiente al carbón, 
no pudiendo servir a las tarjetas 
que,no estén previamente selladas 
en su establecimiento. 
Altea nte, 9 de Octubre 1937.—El 

• F. Domenech Mira. 

Y otra cosa muy curiosa: los 

que parece ser que vayan a des-
cubrir el Mediterráneo en todos 
sus problemas, posiblemente 
sabrán que el primer día de la 

puesta en vigor del raciona 
miento del- pescado en el propio 
Mercado Central y bien entrada 
la noche le decía yo al compa-
ñero Milla: Voy a buscar una 
fórmula para ver de evitar estas 
colas que se forman para los 
tickets, y un procedimiento que 
ahora se me ocurre serfa el de 
ver que estos tickets se facilita-

asunto dei racionamiento del aa Dicha fórmula mereció el 
pescado. 

Jamás he pretendido ser un a. 

y poner en el desempe-
ño 

1b3 —,1% ASéneca, ni creo tener gran inte- Desde entonces he estado 

servir a la causa desde el sitio cito•contra el ex lis.. ligencia, siempre he procurado preocupándome de buscar el ~Ida, las doce 

que la organización me !ha de-
signado
ño de lo misión lo poco que soy 
y lo que valgo silenciosamente. 
Los hombres pasamos y ahí 
quedan las obras. Pero es pre-
ciso que el pueblo de Alicante 
vaya conociendo a estos políti-
cos de galería que en vez de 
ocupar los cargos y enfrentarse 
con los problemas, se dedican 
a criticarlos desde su buena 
prensa. 

El cargo que yo desempeño 
por designación unánime del 
Consejo Nunicipal y puesto a 
disposición del mismo en múl-
tiples ocasiones,no lodesemperlo 
a título personal sino dando-se-
manalmente cuenta dos veces a 
mis compañeras de Consejo, 
donde tienen una brillantísima 
representación a traves del par-
tido y la U. G. T. los queridos 
compañeros del Partido Comu-
nista y ni una sola vez, he deja-
do de contar con el voto dc 
estos camaradas. ¿Acaso el Par-
tido no controla sus represen-
tantes en el Municipio? Porque 
es raro que el Municipio aprue-
be una gestión y en su prensa 
hagan una campaña de descré-
dito e insulto contra mi perso-
na. Díganlo ya de una vez, ¿de-
sean el cargo?, Domenech lo 
pone a disposición siempre del 

Boltaña, 13 (9 m.)—En el sedar 
norte de la paovincia de Huesca 
se han iniciado fuertes combates 
por ,.nieiativa del Ejército repu-
blicano, tomándose al enemigo 
los pueblos e importantes posicio-
nes de Gué, Paco de Aman, Pie.. 
trefuncia, Cortedarta. Ermita de 
San Fel i X de la Picanas Ermi-
la de San Bartolomé, además de 
unas cotas que dominan una gran 
satensión del campo faceoso. 

Se han hecho cuarenta nueve 
nrisioneros, entre ellos un cabo y 
-los sargentos. 

Se ha atacado igualmente el 
Corcnazo la loma Punta Selva, 
dando lugar a durísimos comba. 
tes. 

Hasta ahora las tropas republi.' 
•anas continúan atacando a fondo 
•on (risco éxito. 

Los rebeldes resisten encarna 
mdamente COTI numerosos elemen
•,,s, pero se replienan.—(Fehnsl 

. Barracas, 13 (9 m.)— Fuerzas del 
13 Cuerpo de Ejército, han reala 
eado hoy una demostración afea-
ava sobre determinadas podcia 
lleS del frente enemigo iiimediatt 
a la carretera de Teruel a Zara 
goza. 

A las primeras horas de la ina 
dalia, las tropas leales continua-
ron el avance sobre la porción de 
ikcha carretera que conapreude a 
forremoeha y Singra, fuertes re-
ductos rebeldes. 

Tras una eficaz preparación ar-
tillera se puso en movimiento el 
E)éreato republicano y el enemigo 
ereyendo que la operación tenía 
mayor alcance, se apresuró a tras 
ladar fuerzas de Torremocha pa-
ra reforzar sus primeras líneas, 
pero nuestros soldados continua-
ron avanzando a pesar de la re-
sistencia facciosa. Vencido éste, 
el enemigo se replegó desordena-
damente a líneas más retrasadas. 
El avance st.guió, llegándose has,
ta dos kilómetros de Torremocha 
y a muy poca distancia de las 
neas de Torrelacátcel y Singra. 

Conseguidos sus objetivos, las 
tropas leales se situaron en las 
posiciones que como base se les 
había marcado.—(Febus). 

Anoche se 
ito por radio a 

los países ame-
ricanos el mi-
nistro de 111S.. comenzado el thniento del compañero Mí- traCC.00 P 

• 

cal Salvador Mar 
ti I ormeitat 

Ante el Tribunal Popular de 
esta Capital, presidido por el 
señor Presidente de la Audien-
cia don José Eizaguirre, ha co-
menzado el Juicio contra el pro-
cesado Salvador Marti Formant 
por el delito de tentativa de co-
hecho. 

Actuaron los señores Herre-
ro Diaz, como Fiscal y Senabre 
Cister,como abogado defensor. 

Comenzó el juicio dándose 
lectura por el Secretario del 
escrito de acusación del señor 
Fiscal, por el que se deduce que 
a principios del mes de Agosto, 
el procesado Martí, acompaña-
do de los familiares del que 
fué procesado Navarro Ortuño, 
se dirigió al despacho del señor 
Pomares, presidente del Tribu-
nal Popular, interesándole la 
suspensión de dicho juicio, que 
había de celebrarse contra Or-
tuño, a lo que contestó el señor 
Pomares que se habla acordado 
La suspensión por motivos fun-
dados y que no hablan de agra-
decerle nada. 

Con posterioridad a lo ante-
riormente relatado, el procesa-
do Martí se entrevistó con el 
Sr. Fiscal del Tribunal Popular, 
Sánchez Bohorquez, al que le 
dijo que un amigo suyo le ha-
bía  a que 
interesase fuesen propuestos 
unos testigos, a lo que accedió 
el señor Sánchez, creyendo que 
eran de cargo, que al celebrar-
se el día del juicio y declarar el 
primero de los teavigos indica-
dos por el señor Martí vió que 
eran favorables a los procesa-
dos, renunciando a la declara-
ción de los restantes. 

Después de ocurrido esto y 
hallándose el Sr. Pomares en su 
despacho, aprovechando que no 
había nadie, entró en el mismo 
y sin mediar palabras de ningu-
guna clase, dejó sobre la mesa 
un paquete conteniendo este di-
nero, en vista de lo cual el se-
ñor Pomares denunció el caso. 

El acto ha continuado esta 
tarde. 

asen-

procedimiento más práctico y v desde el micrófono de Unión 
que menos molestias ocasione 
al público para adquirir estos 
tickets y ya hace dos días que 
en los establecimientos de co-
mestibles están tomándose 
unas notas a medida que se 
efectúan los repart )s para sa-
car una estadística por grupos 
de las tarjetas que hay de una 
a cinco raciones, de seis a diez 
y de once y más. Dato indispen-

I sable para poder facilitar los 
tickets y para poderlos impri-

• mir en una proporción que 
guarde relación con los dife-
rentes grupos de racionamiento 
de pescado. 

Esto es cuanto hay, pero el 
diario de la línea y de las con-
signas quiere ser él quien sin 
comprometerse a nada aparez-
ca ante la opinión pública co-
mo el que da todas las solucio-
nes y gracias al mismo el abas-
tecimiento de Alicante se va 
normalizando.Nada me hubiera 
importado en esta ocasión co-
mo en otras el que así hubiera 
sido pues el pueblo ya nos va 
conociendo a todos pero ha si-
do de tan mal gusto el artículo 
que publican en su núm. refe-
rido, que consideraba necesario 
responder para que todos los 
ciudadanos conoecan la verdad. 

Radio Madrid, el ministro de 
Instrucción Pública ha dirig"do 
una alocución a los pueblos de 
América, en la que ha recordado 
a los países de aquella parte del 
mundo, las relaciones raciales 
ha expresado la fe de sufrimien-
tos de los países hispanos al te-
ner que luchar contra los fascis-
tas que pretenden destruir

iade. 

mocrada y en cuya pelea España 
siente el apoyo de los pueblos ame 
rieanos. 

Dedica párrafos de encendido 
elogio para todos ellos, pero espe-
cialmente para Méjico. 

Por último dió el decreto por 
el (aFueebusse)c. rea el Museo de Indias. 

A TODOS LOSr;

CORRESPONSALES 

Y AGRUPACIONES 

SOCIALISTAS 

AVANCE publicará íntearo el 
discurso que el próximo domin-
go pronunciará en Madrid el 
secretario general de la U. G. 
T., Francisco Largo » Caballero 
Con este motivo, precisamos 
que nuestros corresponsales 
nos digan hasta el sábado los 
ejemplares que desean recibir, 
al objeto de que nosotros pa-

F. DOMENECH. damos fijar la tirada de ese día. ,y
Sima 



Arlo I 

Xar 
e 

hoy, 
comer' 

Diario Socialista de I tarde 
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Frente Popular Anta-ascis...Ei Gobierno francés aprueba la nota 

ta de AileáitriC i que se va a enviar a Inglaterra .5 . 
! Han quedado constituidos los ---- eee-ezeaeaeeeezezera-_----.-----reeeeze-aaeeeteatIp se celebró consejo, en el que eI 

Popular Antifascista en los si-  regulador de los rpre- Ministro de Negocios Extran- 
estudian conjuntamente Francia 

Comités Locales de este Frente Comité  T 
si-

guientes pueblos: • •• 
jeros, señor Delbos, dió cuenta \ e Inglaterra.cios en la produccron detalladamente de las negocia- El consejo aprobó por unani-

Aspe.-- Ha quedado consti- " dones referentes al problema de I midad el contenido de la nota 
luido con las siguientes Orga-
nizaciones; Unión General de 
Trabajadorer, Confederación 
Nacional del Trabajo, Partido 
Socialista, Partido Comunista, 
Federación Anarquista Ibérica, 
Izquierda Republicana, Juventu-
des de Izquierda Republicana, CONSEJEÍA LOCAL 
Juventud Socialista Unificada, DE ABASTOS Juventudes Libertarias, ,quedan-
do constituida la Junta Direc- Se pone en conocimiento del pú-
tiva, por José Pavía Martí, C. i blico en general, que se ha prorro-
N. T. Antonio Cremades Era-igado por diez días más el plazo 
des, ?Partido Socialista) y Eran_ que se dió para el canje de certífi-
cisco García Cerdán de Izquier- racionamiento 

médicos por la cartilla de 
para enfermos y ni-eta Republicana, ños, sirviendo hasta que expire 

-- este plazo las recetas que tuvieran 
San Vicente del Raspeig.—Ha . anteriormente en su poder. 

quedado constituido con las si- l Habiéndose repartido números al guientes Organizaciones; Con- 1
-e l icaúsbtlaeo paral ueveestecrtIacir dicho ce ri ln-e.

federación Nacional del Traba-11i a a todos los ciudadanos' se abs. 
jo, Partido Soeialista, Unióniiengan de acudir hasta pasada di-
Republicana, Federación Anar- ' cha en que se entregarán nuevos 
quista Ibérica, Partido Comu- números para días sucesivos. , 
nísta, Unión General de Traba- Se espera de la ciudadanía bien 
jadores, Izquierda Republicana. Probada del pueblo de Alicante, 
Quedando constituida la Junta siga las instrucciones que se indi-.- 

Valencia, 14 (5 t.)—La «Gaceta» t...."..."~"...."'"`""."•• - 
publica un decreto disponiendo la 
constitución en el ministerio de Ha- Después de una absolución
cienda, de un Comité regulador de 
precios en la producción manufac-
turera.—Febus. 

París, 14 5 t.) —Esta n España. Indicó el proyecto que 

Directiva por Antonio Martínez can para evitarle molestias innece-
Medina, Presidente; Ramón Ca- sartas que van en perjuicio de to-

dos. marasa Aracil, Vice-presidente Alicante, 9 Octubre de 1937.—E1 
y Antonio Minguez Escalada, Presidente. FRANCISCO DOMENECH 
Vice-Secretatio y José Bernabé MIRA. 
Corso, Secretario. 

El asunto de Martí debe pa.,
sar al Frente Popular 

Antifascista 
Ha sido absuelto Salvador Martí. ¿Por quién? Por nosotros, no. ¿Por quién? Por otros. Y ello a la 

vista, nos sugiere las siguientes observaciones: ha existido cohecho. Esto está más que demostrado. La en-
traña de ese acto indigno no ha podido aclararse en todo su alcance porque se ha temido mezclar a otras 
personas. También en este aspecto las cosas están silficientemente claras. ¿Qué corresponde hacer? Sen-
cillamente: someter todo ese proceso al Frente Popular Antifascista. En este aspecto, ya que en otros no 
pudo nuestra voz prevalecer, no estamos dispuestos a transigir. Por cien motivos diferentes, lo que todo el 
mundo, con justicia, ha sancionado, no puede quedar en el secreto, cual si nada hubiera sucedido. Nos in• 
teresa llamar ala responsabilidad de todos, absolutamente de todosjamás nosotros nos hemos dejado guiar 
por la pasión. Verdaderos amigos d.- la verdad, en este caso queremos comportarnos sujetando nuestros 
actos a lo que siempre vieron las masas en iosotros. 

w....~..........~........... 

Algorfa.--Ha quedado cons- Las tropas italianas Libia seen seráncuatro veces 
titufdo con las siguientes Orga7
nizaciones; Unión General de 

mayores que las de Francia. en Ti44,e..7. 
Nacional del Trabajo, Partido chester. Guardián» dice, con los I u a .0,
Comunista, Partido Socialista ni.evos envíos de contingentes 1 

Izquierda Republicana. Que- italianos a Libia las tropas ita-
lianas en esta nación serán i b 
cuatro veces mayores a las 
francesas en Túnez.—Febus. 

Trabajadores, Confederación Londres, 14 (5 t.) —El «Man-

dando constituida la Junta Di-
rectiva por Vicente Dols por la 
C. N. T., Vicente Niguez por el 
Partido Comunista, José Rico, 
poi la U. G. T., José Rodes, 
Partido Socialista y Juan Rodri-
huez de Izquierda Republicana. 

La recogkda de 
colchones 

Barcelona, 14 (5 t.)—Se ha 
formado una comisión encarga-
da de dar cumplimiento a la or-
den del ministerio de Defensa 
para recogida de colchones que 
excedan a uno por persona. - 
Febus. 

Vísaclo por la censura 

Nápoles, 14(5 t.)— Han salí-1 
do para Libia tres vapores con I 
ciento treinta y ocho oficiales y 
dos mil soldados. En el embar-
caron, con el mismo destino, 
cerca de seis mil hombres.—Fe-

a aviación negra 
ombarelea Barce~ 
lona, causando 
seis 'muertos y 
diez heridos 

Quien ordenó la de-

tención de Azarin en 

1934 ha sido nombra-

do "Gobernador" de 

Huelva 

que será enviada esta tarde al 
gobierno inglés.—Febus. 

Tánger, 14.— Por noticias de 
Huelva se sabe que con objeto -
de castigar más duramente a 
los obreros, por los sucesos 
ocurridos en esta prouincía, ha 
sido nombrado gobernador ci-
vil y nublar, el tristemente céle-
bre coronel de carabineros, Joa-
quín Ibáñez Alarcón, que fué bus. Barcelona, 14 (5 t.)—En la .quien ordenó la detención del 

Miaja habla de las últimas operaciones en el Centro 
201 prisio-

neros 
Madrid, 14 (5 t.)—E1 general 

Miaja recibió esta tarde a los 
periodistas y refiriéndose a las 
últimas operaciones desarrolla-
das en el frente del centro, dijo 
que la acción planeada había 
sido realizada con absoluta per-
fección, cumpliendo los objeti-
vos señalados y conquistando 
las posiciones a que hace refe-
rencia el parte oficial. 

El número de prisioneros fué 
de doscientos uno.—Felms. 

La aviación 
negra en 

Denia 
Ayer la aviación italiana rea-

lizó una vez más, otra agresión 
contra el pacífico pueblo de 
Denia. 

Entre las doce treinta y trece 
horas de ayer, tres aviones pro-
cedentes de las bases italianas 
establecidas en Mallorca arro-
jaron varias' bombas sobre el 
pueblo. Una de ellas cayó fuera 
de este, en la casa de campo de 
Francisco Sellé s, resultando 
muertas su -esposa y sus hijos. 
Una vez perpretada la cobarde 
y criminal agresión los avio-
nes italianos se internaron en 
el mar. 

Congreso Nacional 
del Partido Soda-- jefatura de orden publico se ha 
i▪ ta: He L Al-a . lanza Nacional de la -u- facilitado una nota dando cuen sejkr Azaña en Barcelona a 

!ta de que ayer a las ocho me- raíz de los sucesos de octubre 
is alti • uno 

ventod celebrará*" actos en ;nos diez de la noche realizaron del 34. 
una agresión varios aparatos cle los problemas crtversos países facciosos que, valiéndose de la 
obscuridad y a considerable al-

Valencia, 14 (5 1.)—E1 Comise- diversos países, de adhesión al tura, dejaron caer sobre Barce- Ciáll de nuestras batelías ami- ue a 
jo Nacional de la Alianza Ju- ueblo de Madrid el día siete lona, sin objetivo militar, algu- aéreas les impidió hacer toda-I 

venil Antifascista, ha acordado 
p nas bombas que causaron seis via mes lamentable su baeaña 

organizar grandes mítines en i de noviembre.—Febus. 
. 

muertos y diez heridos. La ac- so ver con urgencia 
1 



Para ordenar la vida de esasj 
colectividades, la Federación ha I 

simple lectura os indicará cómo a en desenvolverse estas orga-
nizaciones. Para legalizar la Co-
lectividad bastará con que remi-tan a su Secretariado Provincial que separan a considerar cuál es la posición de los traba tres ejemplares del Reglamento, ;adores del campo en este formidable y doloroso paso porque atravie firmados por veinte compañe-Isa nuestra gloriosa U. (3. T. Nosotros, que no queremos perder e ros de la Colectividnd. Acom_ contacto con el campo y que auscultamos cuidadosameide todos su pañando a los Reglamentos, en- movimientos hemos venido observando cómo los trabajadores del Cam víareis copia duplicada del acta Po agrupados en los sindicatos de la U. G, T., han permanecido fíeles ade la constitución de la Colee- la verdadera Ejecutiva, cuyo secretario general es Largo Caballero. Y tívidad, con una póliza de 3 pe- do 

ello oe lt i 
zarpado
er e una  explicación craecai él,in 

setas y una de 025 pesetas; ad- daelmur3:e‘s,edillilinlInci oi ndsaelha n'esnetidhoa 
senil

   1 campo. a ciudad, emborrachada de ruido y de consignas, ajetreada juntareis, además, a estos docu- por el lejano fragor de la guerra, metida de lleno en la lucha maniobre. mantos solicitud dirigida al di- ra de las disputas políticas, no ha sentido como ha sentido el campo el rector de Reforma Agraria, pi- verdadero latir de determinadas propagandas que parece que no tie-diendo la aprobación o legaliza- nen otra misión que la de castrar ignoininiosamente el coraje revolu-ción de dichos Reglamentos; a cionario de los trabajadores sin tierra que ahora han visto la posibili• esta solicitud se le aplicará una póliza de 1'50. 
dad de su redención definitiva de la esclavitud y de las tiranías a que siempre estuvieron sometidos. El campo ha visto cómo la Unión Gene-La Colectividad, por ser para 
cria,5l de Trabajadores era la organización que iba de verdad a la libera-tátichos una forma nueva de Ira- e o nnt reanbina 

nfeuseirntea 
oposición 

hoasivciisotuo 
en

tui ese anhelo de redención tan legítimo en -bajo, despierta recelos ya veces lo más podrido den la burguesía agraria de nuestro país. 

que
Partido que enrolaba en sEuis ccaumadrooshaa envidias y ataques por parte de sufrido una dura lección, la eterna lección de los políticos que 

campolos elementos ignorantes y atra- llegarán a comprender sus necesidades y sus dolores. Los trabajadores sados. Debeis de estar adverti- sin tierra han visto como en la ciudad eran protegidos los caciques en-dos y no desanimaros por estas riquecidos, como se les proveía de un carnet de inmunidad para que o otras dificultades que sin du- siguieran cometiendo tropelias, han visto como se pretendía, sin /ograr-da habreis de encontrar en los lo, es cierto, arrebatarles las legítimas conquistas de una revolución primeros tiempos. para la que ellos dieron y están dispuestos a dar cuantos sacrificios se les pida. 
Relación con los indiví-

duos 
Los campesinos españoles están al lado de la verdadera Comisión Ejecutiva Nacional y están en contra de los escaladores torpe:: de la ya famosísima escalera. Los campesinos españoles de la U. G. T., en nú-

Las Colectividodes no son mero de más de medio millón, siguen fieles a su disciplina y son los que enemigas de los que trabajan han dado el ejemplo a los obreros de la ciudad del respeto que mere-individualmente: por el contra- cen los acuerdos y las asambleas democráticas y, los reglamentos. río, deben procurar siempre Nos intezesa hacer constar este evidente distanciamiento del punto atraernos a nuestras filas de- de vista entre la ciudad y el campo. No somos los primeros en advertir• mostrándoles prácticamente las lo. El campo quiere una verdadera revolución, el campo está prestando ventajas de la explotación co- una formidable ayuda para ganar la guerra, el campo ha dado y dará lectiva Allí donde la Colecti-. un formidable ejemplo de lo que son los trabajadores agrupados él) sus I sindicatos y de lo que es la verdadera responsabilidad politica. Sin al-
vidad esté constituida de antes, garadas, sin consignas, sin escándalos, sin titulares, los campesinos de 
organizará la Cooperativa, cuya tau. G. T. son hoy la fuerza más firnie dala revolución, la más cofre-Consejo, para evitar dualida- sionada, la que sabe mejor cuál en su verdadero irderés revolucionario. des, puede ser el mismo de. la Hasta tal punto que hoy, Zabalza, secretario de la Federación Nacional Colectividad, ampliándolo COD de Trabajadores de la Tierra, tiene en sus manos tan gran autoridad, , judicar grandemente los intereses 
tres compañeros individualis- delegada dala Federación, desde luego, que may bien pudiera ser la Comisión Ejecutiva I retrasaría la tan deseada victoria 

las más, si quieren colaborar Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra la que diera solución 
'de las fuerzas republicanas y de la 

!dala guerra, y al mismo tiempo con vosotros. La Cooperativa a este espinoso conflicto de la U. G. T. 
A todos nuestros Sindicatos independenciaI terruiuur  de u España.

sirve de lazo de unión entre los "."""`""'""`'`'IT-"'"«""ls'isem! -- 1~-sters~a~,,,.~» la~e~112 ' 
CEosntimfeacclhoas6cceimaarcaodraris 

individualistas y loa colectivis- en cnalquier momento y ver si ras, se adquirirán las hojas di no esperar a última hora, por-
nStea,lusde: 

calurosamente aplaudida. 
diSe lón, fué ' 

tas, pues por medio de ellas se prospera o retrocede. I d 
que luego llegan demasiado tar- recibió en esta Federación Lo- j "."""n"."."" 

pueden conseguir los créditos, 

vincial de la «Unión de Mucha- 

suma necesidad aumentar la 

las semillas y los abonos, ven-

producción en estos momentos 

de, estropeando así las convine cal una carta del Comité Pro-
der en conjunto las cosechas, turas en que han de realizarse 

transcribimos íntegra: que hay que empezar inmediata-

elaborar el vino o el aceite, et- las labores y recolección de 

«Estimados camaradas: El mente a poner en práctica los. 

cétera, ele: 

La contabilidad 
cosechas. 

Una obra grandiosa 
Comité Provincial de la Unión últimos puntos antes mencio• 

chas» y que a continuación de guerra' nosotras creemos 

Vosotros debéis tener fe en la de  

,  ...,..,
ti encbe La desntent-ido a 'El Socialista', «ye aseguró qiut

I I 

el Sindícate d. Artes Blancas había sido expulsado de la Uniói G. T. No hay e 41 xpulsión, sino suspensión de derechos, 0 es bien distinto. La mentira 
,ffi,IL1b2e7r 5,.C1151 

ampo 
Alomas prácticas para 
crear CoWliridaties 

En todos los pueblos donde 
existan tierras incautadas a los , 

L 
a» 

facciosos y un grupo de campe-
sinos dispuestos a trabajarlas1 .2 wa eae 
una Colectividad campesina. ,1 la Union GeneAw 
colectivamente, se organizará 

redactado un Reglamento, cuya I raí de Trabaja : 
dores 

Cuando se habla del pleito planteado alrededor d 1 U. G. p cos son los 

as el iilinistemo de 
Agricultura, que explican mu-chos conocimientos útiles para los campesinos, y se organizará una pequeña biblioteca. 

Seguros 

Muchachas,

Desde el primer niotnento de -

no del Frente Popularp  

voz de las muchachas que ya 

beis de organizar con el mayor Colectividad. Por ella consegui-

substituir a los hombres 
 trabajan en fábricas y que éstas 

consigna lanzada por el Gobier-

hace suya la nados. Y 6.° Con el fin de oír la '.
nada hay que perturbe más la 
cuidado la contabilidad, pues 

tal, cosa que no puede conse-
réis libertaros del trabaio bru-

retaguardia y con este pro Mi-
res en la 

cesaria para poder dirigir los 

vida de una colectividad como guírse trabajando aisladamente 

to nos dirigimos a vosotros con trabajos en beneficio de la gue-

para nos den toda la orientación ne-. 
o atrasadas; se pondrá si es po-

llevar las cuentas embrolladas 
quinas y la ciencia a su servicio. 
y sí poniendo la tierra, las má-

ayuda necesaria para realizarlo 
una o dos muchachas de cada 

una persona competente y de 

sible, al frente de esta función 
a los hombres, la Colectividad 
En vez de separar egoístamente 

Que aviseis a vuestros 
mismas obreras las que dirijan 

el fin de que nos facilitéis I rra, esperamos nos mandeis 
confianza, aunque su profesión los une corno una gran familia, 

Sindicatos' e .''0-para que enrolen en - 
y controlen el trabajo de las 

con éxito. Creernos pues, necee Sindicato para que sean estas no sea de campesino, pero con- y cuando uno sufre una des- sano' ' 

os Trabajos que van quedando d 
demás. Sin otro particular que-

trotando constantemente sil Sc- gracia, loa demás le ayudan 

Y 'vacantes,'  a aquellas muchachas d m 
amos vuestros y de la «Unión 

tividad y haciendo que todos se- sustituyen, y todo sigue bien. 

que nuestra Organización os 
e uchachas».—Por el °ami-

pan por medio de los' balances La Colectividad es una escuela 

e. .  Queremos que no ad- jj 
té Provincial, La Secretaría Fe-

mensuales la marcha de las práctica tel Socialismo. Quien 
beanivar, que

sa Melendo. La Presidenta, 

operaciones y el estado de la 
za en sí mismo y en los demás, 

dadas por nuestra Organi- c

. a" R. Martínez. 
Esta Ejecutiva en su reunión 

mitaiis 2;más muchachas a te 

entre en ella debe tener emulan-

aquéllas que vayan 

Fe-caja. No debe haber nunca en 

on CO aquellos casos 

poder de un compañero catnti-

crificarse hoy, para dejar de ser „, , • 

y estar siempre dispuesto a sa-

esto sea posible. (Y siempre, ferld 

mandadas

que después de la lectura de la re-

elebrada el viernes, día 8 y 
E 

nizar la colectividad, se hará un 
dinero. Al organizar o reorga-

dades demasiado elevadas de 
esclavo el día de mañana. La ``'`` 

naturalmente, que no pertenez- 
a carta, acordó dirigirse a ' 

os caniriesgnos y 

no conduce a buen siti( 
adilermon,11~1~~1.11.1.1~~nlialOaniiarAftai 

Iminialliaº~1~1~~~11•111~~~111 

a ayer 
£m guerra cruel moviliw 
a nuestras comparlerai 

Del Secretariado fe. 
menino de la Federa-

ci.ón Provincial 
Socialista 

De entre las iniciativas que este Secretariado ha lanzado a los Secretariados femeninos de las Agrupaciones Socialistas de la provin-cia, la organización de visitas a los Hospitales de Sangre ha sido una de las que con mayor interés ha recomendado. Y es que, naturalmente, entendemos que una de las principales misiones que a la mujer compe-ten en estos momentos es su prestación desinteresada y entusiasta para la noble tarea de llevar un poco de consuelo, procurándoles cuan-tas satisfacciones de orden moral y material estén a nuestro alcanée, a aquellos que en el Norte heroico, en la sufrida y sencilla Extremadura, en la alegre Andalucía yen ese Madrid tan propiamente llamado «cora-zón de España», dejan su roja sangre proletaria, girones de sus ,vidas juveniles pletóricas de ilusiones y esperanzas, en pro de la causa justa que el pueblo español, por mandato imperioso de las circunstancias, defiende con las armas en las manos contra los desalmadoss quena podrán pronunciar el nombre de España sin que sus frentes aparezcan manchadas por el estigma odioso de los réprobos y de los traidores. Fueron las mujeres socialistas alicantinas las primeras que silen-ciosamente, con la severa austeridad que es una de las cualidades de que legítimamente puede enorgullecerse nuestro gran Partido,-grande y fuerte por encima de cuantos obstáculos pretendan oponérsele, fueron estas mujeres las primeras que se aprestaron a esos trabajos, que pa-cientemente han ido organizando hasta poder hacerlos funcionar debi-damente. 
Y, con sincera complacencia lo decimos: el triunfo, que es el pre-mio de toda labor constante y bien encauzada, va dando a nuestras compañeras de Alicante la unida recompensa a que aspírarom la satis-facción de cumplir con su deber, haciendo bien a quienes no vacilaron en grA cuei Inocitoondaor porcou el 

honda
bi n cs oa mu súy 

'atcción esta labor de las mujeres so-cialistas alicantinas, las alentamos a seguir perseverantemente en las tareas emprendidas, al propio tiempo que nos congratulamos de que su trabajo haya merecido la confianza del comercio en general y de varias entidades sindicales, cuya lista de donativos recibidos hasta ahora se publicará uno de estos días, e invitamos alas que no lo hayan hecho a que, observando atentamente la interesante tarea emprendida por nues-tras compañeras, y ya puesta de manifiesto con hechos bien patentes, le presten el calor y apoyo que merece el noble fin que persiguen las militantes socialistas alicantinas.--LA SECRETARIA FEMENIN_A„___ a!».~»!"--0k~~~41,.~, ia.L.».~»aate»,aJiliini~~inianuannan 

ederacitoárn Loca].
.clé Sindicatos

U. G. T. 

En Callosa de Segura, el (loan 
go día 10, y en el local de la Al: 
pación Socialista, se celebró t 
acto a cargo de la camarada Secn tarro femenino de la Federacii 
Provincial Socialista de Alicant Presidro el acto la Secretario fent 
nino de esta localidad, Rosa G1 mez, que en breves palabras, o 
puso el significado del acto y coi 
cedió la palabra a la camarall 
Paeluita Sánchez, la cual, desput de transmitir un saludo de las mo ¡eres socialistas de la Provincia; las mujeres de esta ciudad, pasói 
analizar la situación actual, y esps 
cialinente trató del papel que en es tos momento tan difíciles para Es., 
paña tiene que desempeñar la noi jer, dedicándose de lleno a la cues tión política, por ser ésta factor io 
dispensable en esta lucha contrae' 
fascismo. 

Invita a la mujer socialista a qin actúe sin regatear sacrificios en O 
orden sindical, para la reconstrut ción de España, base de la ntiet 
Sociedad que ha de ser el porves$ de nuevas generaciones. Reconod en lo que vale, el esfuerzo que I mujer socialista de esta ciudad rea liza, dedicando las horas libres que le permiten la obligación del traba-jo o los quehacerea del hogar, en el Taller de Ropas para el frente. Si-gue recomendando a la mujer, con 
palabras /lesas de emoción, que deben organizarse visitas, a ser 
posible todos los días, a los Hos-
pitales de Sangre, ya que nuestros 
camaradas heridos, circunstancial-mente, han perdido el calor del ho-gar y el consuelo de la familia; cine 
encuentren en la mujer socialista 
callosina, una madre y una herma-na más. 

Con frases muy elocuentes dice que a la mujer española, la Cons-nación de la República le ha con, , cedido derechos que la han eleva do al grado de ciudadanía, y po sto no debe de ser una aurómat que obedezca a, vaivén del pensarl de los hombres, sino que la mujer,: por el eontrario,debe de pensar por su propia cuenta. 
Y por tíltimo, recomienda a la mujer que aparte en estos momen-tos el aspecto sentimental por er-

e 
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balance detallado de sus exis-
tencias, para calcular el capital, 
etc., que se dispone, y se con-
feccionará un presupuesto apro-
ximado de ingresos y gastos y 
un plan de explotacion, con vis-tas siempre a mejorar e intensi-
ficar la producción. Los datos 
estadisticos sobre lo que produ-ce cada finca, zona o partida, así como iodos aques otros que se consideran de interés se re-
cogeran en un cuaderno para deracion. Se organizarán discu-

Organización del trabajo 
El que trabaja en una Colec-

tividad debe acostumbrarse a 
pensar que no es un asalariado, 
sino un productor asociado a 
otros productoresy cuyo bienes-
tar depen Se del trabajo útil que 
realicen entre todos.Si cada cual 
piensa ganar lo más posible y 
trabajar lo menos que pueda, 
vendrá al poco tiempo la ruina 
y la miseria de todos, porque los 
gastos serán más que los ingre-
sos. Si todos trabajan de firme 
y haciéndose la competencia, 
las fincas producirán mancho, y 
esto dará abundancia y bienes-
tar a todos. 

Lo mismo ocurrirá si se com-
bina la agricultura con la gana-
dería, si se cuida y mejora ésta, si se estudian los cultivos más 
productivos y si se hacen obras , ~ton de semillas' abo-
dueción. Hay varias Colectivi I 

de riego para asegurar la pro-1 nos, crédito., etcéte,,, 
dades que han hecho hasta ea- etcétera 
sas, y hoy tienen la satisfacción de mostrar su gaan obra a los 
companeros que van a verlo, y 
ellos tienen seguro su pan y su 
bienestar, 

Labor cultural 
Toda Colectividad debe tener su grupo de cultura, donde se 

leerán en voz alta nuestros pe-
riódicos, especialmente «El 
Obrero de la Tierra» y la revista 
«Colectividad», que edita la Fe-

poder establecer comparacionesisiones alrededor de estas lectu-

La Colectividad debe contra-tar los servicios del médico y de la farmacia para sus afiliados, y debe asegurar contra acciden-tes a sus miembros, así como a los ganados y cosechas. Estos últimos seguros se concertarán siempre después de haber con-sultado con el Secretariado pro-viucial, pues existen compañías sin solvencia que ofrecen mu-chas ventajas, pero que sólo van a estafar a los campesinos. Tampoco deben hacerse los se-guros por más de un año. 
Venta de cosechas, adqui-

Conviene que para estas!
cuestiones se pongan al habla, con tiempo, las Golectividades con s ecretariados. Esto per-mitirá evitar en muchos casos ser víctimas de la especulación, que recurre a mil combinaciones para quedarse con los produc-tos por menos de lo que valen o vender las cosechas a precios 

fabulosos aprovechándose de la 
escasez. 

Los créditos, abonos y semi-llas que se necesitan hay que¡ 
pedirlos también con tiempo 3 r 

olectividad no es un sueno. Es 
nna realidad. Hoy funciona. 
miles de ellas en España, y mu 
chas llenas justamente de orgu-
llo a sus organizadores y a la 
Federación. Son las que llama-
mos Colectividades modelo 
Nosotros tenemos la esperanza 
de que la vuestra habrá que lla-
marla así también, y de que 
pronto os distinguiréis en e ta 
noble, honrada y grandiosa 
obra, para demostrar al mun-o lo que son y lo que valen los 
ampesinos españoles.—La Co-
isíón Ejecutiva. 

can al Sindicato). 3.° Estas 1T111- tido de estimularles para que 

todas sus secciones, en el sen-chachas que nosotras mande-

capacitación y pasarán a ser 

mos irán a realizar trabajos de 
scontribuyanl oe an bsl eu pmr oáyxei cmt oa 

que
-

trabajos remunerados tan pron- a 1 
Unión de Muchachas va a llevar práctica Es preciso que lo-

to tengan que hacerse responsa- dos los Sindicatos se planteen 

a 
bles de la labor que realizan. 4.0 urgentemente, con la premura 
Nuestras muchachas podrán que llevan en si las realizar absolutamente todos los trabajos que hoy realizan los hombres, aunque para ellos tengamos que montar escuelas de capacitación en casos que sea necesarío. 5.0 Como es de 

eq 

te 
lo 

Y sasuntos que tienen derivaciones dE para intereses de la guerra, la , L, necesidad de preparar profesio-nalmente a cuautas compañeras al pertenezcan al Sindicato, que el  di (Termina en la tercera plana) ..' 



(las de la U. G. T. por _falta de pago deben reclamar de ellas C las cotizaciones que realizaron, ya que si no las abonaron a la U. G. T., n o es justo que se las queden dichas Federaciones 

Extranjero 
Se ra a reunir el Comité 

de No-gnierrención 
El famoso Comité de ,,Franc. 

No-intervención se habla en nombre de la 
te. reunirá el sábado nación y se entrega a los 

" o- 
Lo que cuesta abrir la ejércitos extranjeros, dice frontera franco-es-

.
paioIa Valladares a Portela ' X-

la Londres, 14.— Los círculos 
é ingleses consideran como el 
LI- primer resultado de las conver-
a saciones que se desarrollan en-

tre París y Londres, la convoca-
e ti  para el sábado del Comité s- de No Intervención. 

Lord Plymoutch llamará la 
atención a todas las delegacio-
nes sobre el serio inconveniente 
de que la deliberación tornase 
un carácter dilatorio impidien-
do un resultado positivo. 

Continúa juzgándose muy 
legítimo que en caso de demos-
trarse el fracaso de la No In-
tervención, Francia e Inglaterra 
quedarán libres de sus obliga-
ciones. 

Eden ha recibido al embaja-
dor de Francia para ponerle al 
corriente de la reunión ministe-
rial de esta mañana. 

Reunión de ministros 
preparatoria del Canse-
jo que se celebrará hoy 

in 
e-

1 

La guerra 
l'oiremos a iniciar la 
ofensira en el Celar° 

EJERCITO DE TIERRA 

y sector de la Cuesta de la Reina, nuestras fuerzas atacaron con ar-tillería

— 
Centre.—A las 16 horas del día de ayer, en el frente del jarama 

e infantería y ocuparon en la Casa de Majuelo Grande, una casa fortificada y la línea de trincheras paralela a la carretera de Seseña, que ha sido cortada a la altura del kilómetro 35. Otras fuerzas avanzaron desde el Camino del Pontón Chita) en dirección a la bifurcaa:ón de la carretera citada con la general de París, 14.—Portela Valladares ta la bandera monárquica Y se *,. la Reina. 
Andalucía, quedando cercadas las posiciones enemigas de la Questa a hecho unas declaraciones en presenta como dictador de Es- Durante la noche continuó el ataque con éxito y conquistamos

«Le Populaíre» desde España. paña. Se había presentado co- otras posiciones, entre ellas, una guarnecida por una sección, que 
Después de hablar de la pros- ¡no defensor del orden y los ase-peridad y de la disciplina en el sinatos cometidos en su nombre 

ftié hecha prisiouera con el oficial campo, Portela Valladares ha son 300.000, o quizás más. 
En la mañana de hoy, los rebeldes, con cloanmmaansdaabdae. artillería y gran dicho: Habla en nombre de la na- 

des efectivos, contraatacaron violentamente, obligando nuestras tro--Lós Tribunales intervienen ción, llamándose nacionalista 
pas a abandonar algunas posiciones ocupadas ayer. Se domina, In sólo para defender los derechos se ha entregado a los ejércitos 

, Y embargo, la carretera de Andalucía del kilómetro 32 al 36, y se man y reprimir los crímenes. El Par- extranjeros, sabiendo que éstos 
tienen nuestras fuerzas en las inmediaciones de Olivar dal Majuelo. lamento se ha reunido solemne-! presentarán la cuenta 

y q ue El número de bajas enemigas es muy elevado y los prisionroa pasan mente yen él participaron tam-i quieren arrebatar a E' spaña su 
'le 133. Se recogieron vartoa fusiles ametralladores y más de cien bien diputados de la Liga, cuyas soberanía económica, política yOpiniones derechistas son co- l territorial. El sentimiento de Pa- 
f"¡ElenS.un reconocimiento efectuado por nuestras tropas se ha llega-uncidas. l fria está vive en la España Re- 
di hasta el canal del Jarama al norte de la carretera de Titurcia a Destacó que en España se In- publicana, donde, en nombre de 
Ce mpozuelos, ocupando posiciones sin ser hostilizadas. cha para la independencia na- España. se lucha por la inde- 

Nuestra artillería cañoneó una concentración enemiga que forti-cional. ficaba el Pingarrón. pendencia nacional. —Es preciso declarar, añade, Portela Valladares habló tam- 
Norte: Frente Oriental.—La artillería republicana impidió al que si en los primeros días de bien de la organización del Ejér- enemigo colocar algunos soportes en el puente de Ribadesella. El la sublevación Franco levantó cito y de los servicios públicos, 

enemigo batió la carretera de Tospe-Volloval a Badala bandera de la República y del expresando su fe en el el trían- 

El Presidernte de la PeIe 
orden constitucional, hoy levan- fo final.—Febus. 

! 

carretera 

taeciroas dúel ticm infanteríaoossi nfeNanretucroos.ea

.r

 , apoyada por aviación, ocupó después de pueblos, San Martín de Bada, infiltrándoee por la 
Quinto, 14(9 m.)—Se ha librado 

París, 14 (9 m.)—El jefe del Go- 
r ;ruIrdeaniteeaSeur.g—aA ra harotrialledreíaayaeatrarearooantrraeclahaazraodsoisciodnoessart e_a- 

cercanías de Fuentes de Ebro. 

Cense- in violentisimo combate en las 

blerno ha presidido esta tarde una 
Rubia, en el sector de Villanueva del Pontedo (León). 

ra intensa, han entrado en acción 
Después de preparación artille-pública /mexicana visita 

Mides durante toda la mañana. Los facciosos s 

a os finos espairíoles .kie- a iroaall tae'r' iloal,'easPl<e)aaal edausy
_conferencia de ministros prepara- • .» fruoerr z atsa udgeuiens-.
tarja del Consejo de mañana. La aviación facciosa bombardeó nuestras líneas de Campo de Ca.. tan rebasado las alambradas ene-Asistieron León Blum, los tres so y otros pueblos de retaguardia. ministros sin cartera y los de Ne- fogiados ei dicho l . país Sur del Tajo.—Ligero tiroteo en las inmediaciones del río Al-gocios Extranjeros, Defensa Na-

o y ventorro e río Jenaro», en las cercanías de To-

trincheras de éstos. 
migas, ~ando las posiciones y 

cional, Aire, Marina y Haden_ aimieai 14 (9 in.) —El presidente 
peder, cota 68 t dl ¿ , bienio republicano español, de la « . a misma acti..vi ad en el sector de Higuera de la Serena y 

A primeras horas de la tarde, 
da ; el vicealmirante Dexland, je- de la República, general Cárde-  
fe del Estado Mayor de la Mari- n 

educación de los niños. as, ha visitado la escuela de ni: Argallanes. Se han presentado a nuestras filas cuatro soldados 'con 

los tanques y carros de asalto han 

- • 
rebasado Fuentes de Ebro en di-

Dtrigiéndo 1 profesores, 
, e, 

Estado Mayor del Ejercito del solícitamente ateedidos, rodeados ran los niños a España, estuvie- 

di-
rección a El Burgo, sin cesar el na ; el general Seghand, jefe del tíos de Morelia, donde se hallan, ' agregó que, cuando se devolvie- Levante.—Ha sido hostilizad. por nuestra artillería el tránsito ferroviario entre Teruel y Zaragoza y algunas concentraciones oh- 

fuego terrible impuesto por las 

raí del Ministerio de Negocios dos, los niños españoles que fue- .servadas en Cerros. La artillería enemiga disparó sobre Aldehuela. 

armas republicanas.—(Felaus). 
— 

Aire, y Leger, secretario gene- de todas las atenciones y eui,la- tan debidamente preparados pa-
extranjeros. ron trasladados a esta República. ra servir a su patria. A los niños, 

La reunión duró tres horas. El general Cárdenas se com- les dijo que el pueblo y el Gobier i Sur.—Sin novedad. 
, Aun admitiendo que esta exten- plació en hablar, durante largo no mejicano les miraría siempre ! Este.—ContInúa combatiéndose en los distintos sectores de este 

sa delibet ación no haya sido rato, con los Pequeños Y les Pro- 2011 todo cariño porque tienen la; Ejército habiéndose concentrado la actividad del día de hoy en el 
sancionada por acuerdos ter-

para que 
metió regalarles ama imprenta obligación moral de prestar toda sector montañoso de Sillero y en Fuentes de Ebro. En este último publiquen un periódico. su ayuda a la República española. I quedó frustrado un ataque preparado sobre la ciudad, con apoyo de 

sejo de Ministros de mañana, 
mina ntes que incumben al Con-

deseo que parecía existir cuba Les niños, los profesores V el . tina Compañía de tanques y en el frente de Sillero, después de una Comité de Ayuda a 1 1 se han concretado, sin embar- ellos. 
El Presidente de la República inostraron satisfechisimos y agra-

-os niños, se ' lucha indecisa sostenida por la tarde y después de rechazar una co-go, cierto número de ideas que durante su visita a Mezelia, ma lec:dos per 1a visita y las pala- lumna que intentaba envolver nuestras posidlones, la 158 Brigada, se traducirán 'prontamente en nifesto que se hacia responsable, Oras del ilustre Pres:dente.-1-(Fe- en violento ataque y tras lucha muy dura, logró coronar la posición 
realidades. Los ministros se IMéxic'o„ corno Estado, ante el Go !us). Inc ha quedado en fin de jornada en nuestro poder. 
mostraron de acuerdo en realia  , *47: :PaseffiRaw,."--aecribui.:¢e.a.x... .,,I,ASme...... Se han hecho prisioneros dos sargentos, un cabo y 49 selddos. 
zar un nuevo esfuerzo para que (Viene de la segunda plana) nutante el día de ayer se pasaron a nuestras filas seis soldados des-

retirada de voluntarios a pesar 2 
se solucione el problema de la 1 El Gobierno R . f„, d , . e a e egis.o e afiliados, y en e 

Lazados en Puerto Soria y un paisano. 

de la actitud intransigente de './IfIrgerktitlo ieli- encasillado profesional se ha- EJERCITO DEL AIRE 
I • ! 

Italia. A fin de tener en cuenta í cota a Roose- inexpresiva de «Sus labores.» 

len anotadas con la palabra Según referenceas últimamente recogidas, las bajas que sufrió la 
el punto de vista italiano ex-  
puesto en su contestación, Eran- i , velt Es preciso (Inc este gran núme- 

e ,:¿,cion facciosa durante la jornada del martes en las proximidades 
VO de compañeras que poseen 

de Zaragoza, fueron mucho más considerables que las registradas 
cía no se negará a discutir la Washington, 14.— El presi- •an carnet sindical de la U. r T. 

en Cl parte oficial de ayer en el que solo se anotaron los aparatos re-
cuestión en el Comité de No 
Intervención, pero con la ga- 

 dente Roosevelt ha recibido une 
expresiva felicitación del Go- d 

,yncmusetntioa trabajanseca   a e  i t ee-nrt - ningunaai-I: o s 
baldes que cayeron en nuestro campo. 

diferentes trabajos 

Como se ignoró el resultado de los combates que el martes se 
rantía de que las discu, iones bierno argentino por s'u discur-' ajos que en la •• 

P r` I desarrollaron sobre el campo enemigo y a bastante distancia de las 
sobre este problema tendrán So de Chicago: retaguardia son impresciadi- ' 

lineas leales no pudo comprobarse el número de aparatos que en es-
desde su comienzo una orienta- • 
don positiva y que no será pa 

"'"'eakint........1.11.1.4.0190~.......-- bles. 
— 11 El Gobierno ya ha hablado a 

eervación los cifran en cinco, 
l• -s combates perdieron los faaciosos, pero nuestros puestos de cib-

S in d i cato    Provincial de ralizada con procedimientos di- e adoptar será el siguiente: n 
este respecto. Posiblemente 
liroino la «Gaceia» a, 

r que Par consiga•iente el enemigo perdió el martes doce aparatos en 
latorios. A este efecto el Go- la próxima sesión del Comité 

-aclarará lo que a

i total. De ellos cinco cayeron en nuestro territorio y quedaron pri- Trabajadores del Comercio bíerno francés reclamaría que de No Intervención que podrá 

hadicho.«Unión de Muchachas» (U. G. T.) cale    n l'e Isapreac t oY s1oneros cinco aviadores. Todos son italianos y pertenecen al ejér-
se llegase a un previo acuerdo Celebrarse a fin de semana o 1, ' 

. . 
cito de dilcho país. Al ser interrogados aisladamente han coincidido y Oficinas 

lea un plazo de seis di-as, por Más tarde a principios de a 

ejemplo, entre todos los Esta- próxima, eseuchaiM. a los reprc- organización que agrupa en su le; las manifestaciones de que vinieron a España cumpliendo debe-

dos respecto al principio de que sentantes de Francia e Inglate- Seno a un sector muy numeroso res militares, añadiendo que el peeyecto de Mussolini es buscar en ALICANTE 

los voluntarios serán retirados rra una declaración en el senti- de muchachas antifascistas, que empaña un apoyo firme para sus futuras empresas guerreras que CONVOCATORIA 

y sobre el rnetodo general a do indicado o en términos muy por 
• 

r encima de ideologías poli-, . . 
creen próximas contra Francia. Por la presente ee convoca a to-

Molear para estos fines. . parecidos, sin que pueda reves- I' pensamientos ,1,1 it a- Durante la jornada de hoy, la milación republicana se ha com- dos los afiliados a este Sindicato, a 

Si;no se lograse tal acuerdo tír una forma conminatoria o 
e les, pone como visión suprema portado también con extrordinaria brillantez cooperando de modo Junta General Ordinaria, que se ce. 

: 
Ide sus actividades la necesidad en lebrará el próximo viernes día 15 eacísimo al ataque de las tropas contra Fuentes de Ebro, sobre del actual a las '7'30 de la tarde en el GaieLifete de París se consi- amenazadora. El deseo de lar 

deraría aulOrizado para volver dos potencias, inertes per su o- i inmediata de ayudar en la for- cuyas posiciones enemigas hizo un bombardeo - de admirable pre- el local de la Unión General de e 
1 ma mas práctica y en canso- eisión. Trabajadores (antiguo Casino), as-

acuerdo 
su libertad de acción sobre el lidarídad en el fin esencial de , 

I ' ;landa, naturalmente, con !a La aviactón enemiga., no repuesta todavía del descalabro sufrido ra tratar el siguiente 
acuerdo de No rntervención.Sin l actual si --

de la organización, ayci, solamente hizo acto de presencia por la tarde, pero rehuyó el ORDEN DEL DIA embargo los ministros han con- tuación, es llegar a un acuerdo 
: s necesidades que 4 guerra combate, regresando precipitadamente a su base cuando advirtió 

- siderado que importaba más amistoso. En cuanto a las deci- a
mpone, a sabido 

 1
recoger el qte se aproximaban nuestros cazas.—(Febus). 1.0 Lectura y aprobación del ac 

ta de la sesión anterior. -que nunca mantener una com-
pleta artrionía de pensamiento de 

que adoptarían en caso impone,

de que chocase aún con la in- Ilatnamiento e inmediatamente 
,aovilizarse para rendirlo pleno 

Valencia, 14 (9 m.)— Nota facill-inica, han repetido ahora en Can- cu2et.:tasL;ectura y aprobación de 

y acción entre Francia e Ingla- transigencia de Italia, serían °be; 
de efectividad. Por ello, para tada por el Ministerio de Defen-

3.° Altas y bajas de sa Nacional: ii cion e imputar es•a ruina a mies-
I gas de Onís : deetruie la pobla-

terra. Ahora bien, parece según jeto de consultas entre ambas ) 
l tro Ejército. 4.° Informe del Comité Central. 

afiliados. 
medie. i que este trabajo que realizan 

los informes llegados a Laris naciones en los límites y` «Los rebeldes siguen emplean-1 Desmintiendo las patrañas que 5.0 Conveniencia de pronunciar-, nuestras muchachas se vea! co-
sobre el resultado del Consejo da de que se ha hablado. El in-

aportación de un día de haber men-
tes 

su aviación sin respeto para 1 se sobre la revisión del acuerdo de la radio y la prensa al servicio de 
de Gabinete de esta mañana en tercarnbio de puntos de vista canario por el éxito, es por lo 

tes y no conformes con esto, 
los pueblos que no son combatien I los facciosos se han dedicado a di-

sual. Londres, que la posición de los entre Londres y París, se d€Cii- : que nos dirigimos a nuestros 

6.° Ruegos, preguntas y propo-
selvulgar estos días, el jefe del Ejér 

hombres de Estado británicos cará a la actitud concreta que! Sindicatos, con la exhortación dedican 
leales los abá rbapruotsardeastrlaoszo 

tar,ocpaaus 
Gijón,

 el ; , ¡ cito del Norte ha dirigido desde 1 siciones. apenas se diferencia de la de los adoptarán las dos potencias en 'de que deben acoger la deman-
da y ayudar en su ejecución. sedes por sus aviones. I • • Alicante 8 de Oetulee 1937.—F 

Se cree que el proceditniento Febus. I Recibid un saludo cordial. Lo mismo que hicieron en Gueri «Ante la insistencia de las ra-

t telegrama

Secretario General. dirigentes franceses. el Comité de No Intervención.— 1 ministro de Defensa: 

dios y prensa facciosa al hablar 
de la destrucción de Cangas de 
Onís Y otros pueblos, debo mani-
festar a V. E. para aclarar lo ocu-
rrido que Cangas de Oníá fué to-
talmente evacuedo su vecindario 
seis días de que se replegaran 
nuestras tropas. El mencionado 
pueblo fué bombardedo cuatro ve 
ces por la aviación facciosa, la úl-
tima, de las cuales lanzó cuatro-
eients bombas explosivas, algu-
nas de las cuales eran de 2,50 ki-
los y más de doscientas incendia-
das. Provocaron con ello la des-
trucción casi total del pueblo. 

Ayer la ciudad de Infiesto, si-
tuada en nuestra retaguardia fué 
bárbaramente bombardeada, des-
•ruvendo cerca de cien casas y 
produciendo muchísimas bajas en 
la población civil, así como en 
Campo de Caso, donde fueron des 
traídas manzanas enteras. cau-
sando treinta muertos y setenta - 
heri:dos entre el vecindario. Este 
Ejército se limita solamente a 
destruir en sus repliegues tolto lo 
que tiene importancia militar. Es 
conveniente que el mundo entero 
sepa la verdad. Le saludo respe-
tuosamente».—éFebus). 

Gijón, 14.—El enemigo continúa 
su fuerte presión por la zona de 
Cangas de Orne y Arrionda. Desde 
las ocho de la mañana hasta el 
anochecer, veinte aparatos bom-
bardearon las posiciones leales. 
Sus cazas volaron en vuelo rasan-
te ametrallando no solamente la lí-
nea donde se combatía, sin() todas 
las de la zona. También bombar-
dearon furiosamente el pueblo de 
Infiesto. Los daños materiales han 
sido considerables. Se calcula que 
los aviones facciosos arrojaron du-
rante la jornada de hoy, de mil a 
mil quinientas bombas. 

A última hora de la tarde dispu-
so el mando 1411 repliegue que afec-
ta únicamente a dos cotas situadas 
al SO, del pueblo de Arríonda. En 
la parte de Oviedo el enemigo lan-
zó 20 morterazos desde las adora-
trices al barrio de San Lázaro. 
También cañoneó el pueblo de So-
grandica—Febus. 
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El próximo domingo 4ía 

17 hablará en 14adk-;d 

Largo Caballero 

Táctie 
Delegación de 
Hacienda de 

Alicante 
Junta administrativa 

ANUNCIO DE SUBASTA 

El 27 del actual, a las once de la 
mañana, tendrá lugar la subasta 
pública siguiente; 

Tres garrafas con 48 litros de 
absenta, dos con 32 litros de anís 
«Paloma», y una con ocho litros 
anís «Imperial», todo ello marca 
Conca, de Cocentaina. La valora-
ción dada al primero de dichos 
compuestos es la de 3,25 pesetas 
litro, y la del segundo, la de 2,50 
haciendo un total de 256 pesetas, 
que servirá de tipo mínimo inicial 
de la referida subasta. 

Las pujas serán a la llana, por 
fracciones no inferiores a diez pe-
setas, siendo de cuenta del adjudi-
catario los derechos reales al 2,50 
por 100 sobre el importe del rema-
te, más los timbres correspondien-
tes: cuatro pesetas de voz pública, 
quince de transporte, los derechos 
de tasación y los gastos del pre-
sente anuncio. 

Lo que se pone en conocimiento 
del público en general, advirtién-
dole que se facilitarán anteceden-
tes en la Secretaría de la mencio-
nada Junta. 

Alicante, 9 de octubre de 1937.—
El Secretario, JOSE PEGO.-- V.° B.°: 
El Delegado de Hacienda, MAXIMI-
NO MIÑANO. 

Estafador 
Icletenido 
Madrid, 14 (9 m.)— La Brigada 

de investigación criminal ha de-
tenido al estafador Mnley Raisu-
ni, reclamado por varios Juzgados 
nacionales y extranjeros. La de-
tención resultó muy difícil por 
tratarse de un maleante de al-
tura. 

El número de estafas cometi-
das en varias naciones es el de 
95. Al ser detenido se disponía a 
hacer víctima de otra estafa de 
36 millones de pesetas al Gobier-
no republl cano.—(Febus). 
0~0~1.camiaaa~taata~ 
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;en ta ciÓ711 
DE CARA A LA REALIDAD 

Socia lista3; >a uta Iiiecíos nadan 
La gran familia socialista vive 

unos momentos poco acordes con 
las circunstancias Es verdad que 
las convulsiones de la guerra, se 
manifiestan con excitaciones, con 
violencias en la forma y manera de 
interpretar los hechos que la gue-
rra nos presenta. Pero no es illáS 

que los falsos trastornos mentales 
se han puesto exclusivamente 
al servicio megalómano de la per-
sona que encierra una corriente 
más o menas positivista, porque el 
hecho serio de una guerra romo la 
que sostenemos, guerra de absor-
ción e invasión de las potencias 
fascistas para reducirnos y conver-
tinos en actores noveles puestos al 
servicio experimental de unos he-
chos que vivimos, hace que los fac-
tores meladraináticos prodüzcan 
escenas trágicas y cuadros de do-
lor y amargura, que muchos lamen-
tamos con una resignación que, de 
ser juzgada ésta, caería de lleno en 
el delito de alta traición o cobar-
aía consumada. 

Palabras, frases más o menos 
sentimentales, se emplean en casi 
todas las peroraciones; ellas tienen, 
tanto en su expresión gráfica como 
verbal, un contenido, un valor real; 
ellas son causa y producto de una 
realidad que nadie niega y que to-
dos están dispuestos a llevar a la 
práctica, para hacer viable el no-
ble y generoso Frente Popular An-
tifascista, que ha de vengar a los 
muertos caídos, a los mutilados 
héroes de las furias italianas y a 
los descuartizados niños inocentes 
que han sido víctimas de esos co-
bardes bombardeos sobre ciudades 
abiertas, sin tener para nada en 
cuenta el amparo que los tratados 
in tern acion a les. 

En nombre de esos muertos, que 
como transfiguración se levantan 
exigiéndonos comprensión, respeto 
y cordialidad, debemos apartar de 
agastaaaa~e~earae~asas~ 

nuestra mente falsas e innobles 
propasaos d e posteraación d e 
aquellos hombres que lucharon por 
la defensa de la cansa socialista, y 
que como cle.mostración irrefutable, 
son los años de Constancia férrea 
en pro Sc una revoilición que ten-
diera a anular la esclavitud y el 
dominio de una clase. 

Fué fuerza dinástica y propulso-
rada toda transformación en Espa-
ña el Partido Socialista, que inspiró 
nuestro Pablo Iglesias. En su nom-
bre y teniendo como guía el espíri-
tu de aquella venerable figura, de-
bemos de obedecer la voz de man-
do de aquel mn nerto que os exige tara la Unidad, tan necesaria como 
una :trayectoria de unidad dentro imprescindible, para ganar cuanto 
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de nuestros medios, para mas lar• 
de ampliarla hacia la familia mar-
xista. 

Si las víctimas inmoladas de la 
barbarie fascista nos lo ordena, 
vayamos al unísono y con el ejem 
plo, al igual que aquellos que cayo 
ron en las infernales luchas sin te-
ner encuesta para nada si eran de 
la izquierda, del Centro o de la de-
recha. Al igual que aquellos, haga-
mos cuánto antes ese despliegue 
final, en un magno Congreso Ex-
traordinario, presidido por todos 
los caídos por defender nuestra 
causa, y de ese histórico acto bro-

'En el XX aniversario de la 
Utis-n Soviética 

La Comisión Popular de homenaje a la U. R. S. S., integrada por 
representaciones de todas las organizaciones y Partidos antifascistas 
(nos complacemos en subsanar una omisión involuntaria al dar cuenta 
de la composición de la antedicha Comisión, la del delegado de la Fe-
deración Local de Sindicatos U. G. T.) prepara un gran acto que tendrá 
lugar el viernes 15 de los corrientes, a las siete dala tarde, en el Teatro 
Principal. 

Intervendrán representaciones de diversas organizacianes y parti-
dos y será la expresión del sentir unánime del pueblo antifascista que 
quiere significar su cariño y gratitud ala Rusia hermana que con mara-
villosa solidaridad nos ayuda a salvar a España. 

No están determinados aún los oradores que tornarán parte en el 
acto, pero desde luego, intervendrán: uno por los Amigos de la Unión 
Soviética, otro por la Agrupación de tendencias Marxistas, otro por las 
Libertarias, y otro, por la Republicana. Presidirá la Mujer, representada 
por Mujeres antifascistas y Mujeres libres-Todos los delegados que inte-
gran la Comisión de homenaje a la U. R. S. S. trabajan con gran mito-
siasino en la preparación del acto que tendrá la brillantez que el pueblo 
de Alicante quiera darle que equivale a decir que será un magnífico 
exponente del sentimiento popular de aclheslón al gran país soviético. 

LA COMISIÓN 

- .nMESMINO1160~~0a01.01.1~1~,10rOMAI 

Se inaugura en Barracas 
Despucs de la 

una scue a para oniz-
formal' sanos y Delegados ' decla-
ración de Ale- políticos 
mania con res-
pecto a Bélgica 

Bruselas, 14 (9 Lila— El ministro 
le Negocios ha manifestado que 
la declaración alemana no se trae 
,a de un tratado, sino de una afir-vahdos de , ,nación anillara! de Alemania. 

Bélgiea—añadja—no ha perdi-guerra 
Valencia, 14 (9 tila— El Diario 

Oficial del Ministerio de Derensa 
Nacional, publica una circular 
disponiendo que todos los indl:ví-
duos del Cuerpo de Inválidos que 
sean utilizables en cualquier cen-
tro, unidad u organismo de carác 
ter militar, puede ser destinado a 
los mismos de acuerdo con las ac-
tividades que estén en condiciones 
de desarrollar.-- (Febus). 

éallea~~111~~1115~19. 

Francia, por 
ahora, no lla-
mará nuevas 

quintas 
París, 14 (9 m.)—El ministro de 

la Guerra desmiente categórica-
mente las informaciones circula-
das en el extranjero, según las 
cuales el Gobierno podrá verse 
obligado a llamar a fi las varias 
quintas de las reservas a conse-
cuenci de los contecimientos ex-
teriores.--(Febus). 

El "Santo Torné" al-
canzó con sus dispa-
ros a uno de los dos 

cañoneros que le 
agredieron 

Tánger, 14.— Informaciones 
de Sevilla indican que en el 
combate últimamente librado 
entre el buque «Santo Tomé» y 
dos cañoneros facciosos uno de 
éstos recibió en el bajo puente 
varias granadas que causaron 
cinco muertos y nueve heridos. 

do de vista sus obligaciones COMO 
naiembro de la Sociedad de Nacio-
nas. Estoy convencido que la opi-
nión belga se dará cuenta del es-
meran que hemos realizado para 
lar a nuestro país un estatuto de 
nilera independencia, que no tie-
ne nada que ver con la neutrali-
Id aimpuesta antes de la guerra. 
-(Febus). 

Condenas del Tribu 
mal de Subsistencias 

Por el Juzgado de Primera 
Instancia e Intrucción del Dis-
trito Norte de esta Ciudad, 
constituido en Tribunal de Sub-
sistencias y precios indebidos, 
se han dictado en el día de hoy 
las siguientes sentencias: 

Condenando a Rufino Arenas 
Galán, por venta de al precio 
superior al de tasa, a la multa 
de mil pesetas, que se destina-
ran a las atenciones que origi-
nen los gastos de guerra, y caso 
de insolvencia a un mes de tra-
bajo obligatorio a favor del Es-
tado o de este Municipio. 

Condenando a Juan Iborra 
Llorens, por ocultación de 35 
kilos de embutidos a la multa 
Se dos mil pesetas, que se',desti-
narán a las atenciones que ori-
ginen los gastos de guerra, y 
caso de insolvencia a tres me-
ses de trabajo obligatorio a fa-
vor del Estado o de este Mu-
nicipio. 
.1111~1...11~1~11•• 

Propagad 
417 ANC.F. 

Barracas, 14 (9 m.)—Se ha cele-
brado la inauguración de la Es-

miela de Delegados Políticos y 
Comisarios de Compañía a la que 
podrán concurrir los soldados de 
tina de las divisiones del 13 Cuer-
po de Ejército. 

Asistió el jefe del Ejército de 
Levante, coronel Sarabia ; el co-
misario del mismo, Tomás Mo-
ra, y el Jefe del 13 Cuerpo, te-

Mente coronel Balibrea, y otros 
jefes y oficiales. 

El coronel Sarabia dijo que 
han pasado los tiempos del entu-
siasmo sin fondo y ahora, en el 
Ejército republicano, todo se to-
ma con absoluta seriedad. Reco-
men.° a los comisarios que no 
pierdan de vista el aspecto politi-
zo de nuestra guerra, la lucha del 
pueblo contra las clases privile-
giadas.—(Febus). 

Leed todas las mañanas 

B 11 ROJA 
La Industria Metalúrgica 

Socialista y su ayuda a 
la causa antifascista 

Un Gesto digno de aplauso 
La «Imsa, ha dingo una car1a a la Presidencia del Consejo 

Municipal, agradeciendo la proporción de chatarra de metal en-
tregada a la industria por el Consejo. El importe del mismo, 
equivalente a 126,25 pesetas, lo ponen a la disposición del Ayun-
tamiento. 

De la carie de referencia queremos entresacar los siguien-
tes párrafos: 

«En la depuración de esta chatarra hemos podido lograr la 
extracción de un lingote de plata que cedemos a esa corporación 
También añadimos a esta entrega dos lingotes más de plata de 
mayor peso producto de otras depuraciones de diferentes parti-
das de chatarra propiedad de esta industria, con un total entre 
los tres lingotes de 3.695 gramos, para que esa corporación que 
tan dignamente preside haga donación de ellas al Tesoro de la 
República para ayuda de la gurra». 

La Presidencia del Consejo Municipal se congratula de este 
proceder de la clase trabajadora de Alicante y ruega se haga 
público por intermedio de la prensa para que sirva de estímulo 
en nuestra ingente lucha contra el fascismo internacional. 

Este proceder de la «Isma, la coloca a la vanguardia de la 
responsabilidad en los momentos que vivimos y hacen tener ab-
soluta fe en el triunfo de nuestra causa porque quienes así pro-
ceden son dirnos de ella y 1.,abrán lograrla, 

51ICS inhumana guerra y estructu 
rar la nueva vida, que será la vida 
s:mialista edificadora y próspera. 

¡Escuchad, quien deba escuchar. 
'-lacer °Idos sordos por querer an-
a-poner la pasión y el deseo perso-
aal, es querer convertirse en des-
tractor ele la gran familia socialis-
:a. Por ello se debe pensar que el 
leber que hay que imponernos, 
jebe ser dar la sensación de nues-
tra historia, que se fundamentó en 
, 1 realidad que las circunstancias 
os exigieron. 
Hagamos prianeramente uu dique 

le contensión dentro de nuestra 
asa, reafirmemos con la máxima 

2 irdialidad nuestras posiciones, 
ayudemos a tonificar el cuerpo so-
cialista, y cuando éste recobre la 
italidad que siempre tuvo, m'ion-

:es podremos, con autoridad plena, 
e.xigir la compacta compenetración 
iara soli4ificar el verdadero blo-
que popular antifascista. Mientras 
taato, debemos de salvar nuestra 
unidad, oyendo a la base de nues-
tro histórico Partido, para llevarlo 
lacia los demás sectores. 

Silenciar y mostrarse indiferen-
tes a las exigencias de las masas 
.mcialistas y de muchos, muchisi-
atoe trabajadores que creen en 
iuestro Partido, es torpedear la po-
tencialidad que tuvo siempre el 
gran Partido Sacialistn Obrero 
easpañol. 

Un Congreso dentro de la máxi-
na brevedad servirá para aunar 
voluntades y deshacer errores, te-
tiendo la virtud de evitar la muer-
te por disgregaciones, e inyectando 
de nuevo una inmunidad por la au-
tovacuna socialista, que nos exigen 
empleemos los muertos de la gue-
rra y de la revolución. Hacer estoy 
poner al servicio de la causa anta 
fascista nuestra voluntad, nos lo 
ordenan los que mandan... los 
muertos que quieren que les ven-
guemos. Pero para ello, hay que 
hallar la unidad por dentro para 
luego extenderla por fuera. 

Quien deba escuchar, que escu-
che y no tarde en resolver, pues de 
dejarlo al tiempo, tal vez se hiciera 
tarde y la maldición de las víctimas 
caería sobre las conciencias irrefle-
xivas. 

Villajoyosa... Octubre 1937. 

TOMAS LLORÇA 

Consejo ÍsIuni-
capal de Ali-

cante 
ANUNCIO 

Se pone en conocimiento de 
todas las personas naturales y 
jurídicas que lo necesiten y se 
dediquen al cultivo de la tierra 
en este término municipal, que 
durante el plazo máximo de 
seis días, han de presentar ante 
el Comité Agrícola de mi Presi-
dencia peticiones por escrito, 
en las que se haga constar: 
Cantidad de Superfosfato de 
cal que solicitan y su produc-
ción, el cultivo para que se des-
tina y la extensión- superficial 
tqiuvoe .habrá de ocupar dicho cul-

Se advierte que el empleo de 
dicho superfosfato de cal ha de 
ser en los cultivos de cereales 
y para los otrou cultivos no se 
precisa la tal urgencia en la de-
claración. 

La falta de veracidad en los 
datos declaratorios, lleva con-
sigo las responsabilidades per-
tinentes'. 

Alicante, 13 de octubre de 
1937.—El Presidente, SANTIAGO 
MARTÍ. 

Mffil.11~5~ , 

Leed barios 
Revista de afirmaciones 

tntialit4s 

Inglaterra in-
forma al lapón 
de lo que este 
hizo delibera-

damente 
Shanghai, 14 (9 ret)— Con refe-

rencia al ataque de la aviación 

iaramesa cantra vaaaas coches de 
la Embajaela inglesa de Shanghai 

ac confirma que la Embajada ha-

bla dado cuenta a las autoridades 

japonesas del itinerario y del ho-

rario de los tres automóviles agre 
didos por seis aviones. Dos de los 

coches llevaban pintada en los te-
chos la bandera inglesa, fueron 
ametrallados. 

La presena'a del embajador de " 

la Unión Soviética e-n uno de los 

coches se explica por el hecho de 

que habiendo sufrido su automó-
vil una avería en la carretela, fué 
recogido por su colega inglés.—
(Febus). 
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Algalias de las 
bases del Pacto 

C. N. 7'. - tí. G. 7". 

firmado en 
Asturias 

5.° A partir dala fecha en que 
este Pacto sea firmado, cesarán 
todas las campatias de bropa-
ganda que pudieran entorpecer 
o agriar las relaciones entre las 
partes aliadas, sin que esto sig-
nifique dejación de la labor se-
rena y razonada de las diversas 
doctrinas preconizadas por los 
sectores que integran la alianza 
Revolucionaria, conservando, a 
tal fin, su independencia colee. 
uva. 

6." El Comité Ejecutivo ala-
borará un plan de acción que, 
mediante el esfuerzo revolucio-
nario del proletariado 
asegure cl triunfo de la Re-
volución en sus di v ersos 
aspectos, consolidándola según 
las normas del convenio pre-
viamente establecido. 

70 Serán cláusulas adicio-
nales al presente Pacto todos 
los acuerdos del Comité Ejecu-
tivo cuyo cumplimiento es obli• 
gatorio para todas las organi-
zaciones representadas, siendo 
estos acuerdos de obligada vi-
gencia, tanto en el periodo pre-
paratorio de la Revolución, co-
mo después de triunfar. Se en-
tiende que las resoluci o-
nes del referido Comité Ejecu-
tivo se inspirarán en el conte-
nido de este Pacto. 

8.° El compromiso contraido 
por las organizaciones que sus-
criben terminará en el momento 
en que haya sido implantado el 
régimen señalado en el aparo-
do primero con sus órganos 
propios, elegidos voluntaria-
mente por la clase trabajadora 
y por el procedimiento que ha-
ya preceptuado a la obra di-
manante de este Pacto. 

9° Considerando que este 
Pacto constituye un acuerdo de 
organizaciones de la clase tra-
bajadora para coordinar su ad' - 
ción contra el régimen burgués 
y abolirlo, aquellas organiza-
ciones que tuvieran relación 
orgánica con partidos burgue-
ses la romperán automática-
mente para consagrarse exclu-
sivamente a la consecución de 
los fines que determina el pre-
sente Pacto. 

10. De esta Alianza Revo-
lucionaria forma parte, por es-
tar previamente de acuerdo con 
el contenido del Pacto, la Fe-
deración Socialista Asturiaaa. 

28 de Marzo Sc 1934. 
Firrnan los Comités Regiona-, - • 

DIO 



La guerra no se puede ganar con promesas. Para ganarla 
ha menester contar con un poderoso Ejército y con una reta-
guardia unida. Lo primero lo tenemos, Y en un estadct reñido 
con todo estancamiento. Es decir, que siendo desde hace meses 
bueno, todavía sigue aumentando sus efectivos y perfeccionando 
los procedimientos a emplear para hacer inútiles los intentos 
del invasor y garantizar el éxito de las ofensivas ordenadas por 
nuestros mandos. De las heroicas milicias ha surgido un cuerpo 
de Ejército, orgullo para los españoles de verdad y admiración 
de nuestros adversarios, que con ese motivo ven cada día más 
tajos lo que ellos consideraron un paseo militar. Y esa obra, 
producto natural del genio de nuestra raza, tuvo, primero, ar-

Un doCumento de la C. N. T. al Gobierno.—Siguen recibiéndose ad.-
ticulador feliz en el camarada Largo Caballero, después, otro 
compañero nuestro, Prieto, ha continuado los trabajos comen- ' hesiones.—Sobre la publicación de un periódico de la U. G. T. en 
zados por el secretario de la U. G. T. La acción de ambos, si cata jurip.—Pascual Tomás representará.a la U. G. T. en el 

Congreso de Industrias Químicas 
Hoy se ha reunido la Comisión La Comisión Ejecutiva acordó Secciones filiales de la Unión Ge" 

ejecutiva de la Unión General de 
Trabajadores de España, tratando 
de los asuntos siguientes: 

Solicitan el ingreso, y se les con-
cede, 89 Sindidatos con 6.926 afilia-
das. 

Queda informada la Comisión 

la victoria es estar poseido de una candorosa es upi ez. . ejecutiva del documento enviado 

fuera, naturalmente, nos puede venir mucho. Pero lo que por Por la C. N. T. al presidente del Go-

ese conducto nos venga nunca será el producto de la generosi- 

Go-
bierno. ié ió 

b n se d por enterada de 
1 exce - 1 

luchar tanto mejor para nuestra causa. Pero resulta comp 

ble que nuestra fuerza, además de en el Ejército, tiene que tener 

sostén en la retaguardia. Por lo que vamos apreciando en deter-

minadas esferas, posiblemente nos haga fata, de ahora en ade-

lante, atender, más con carácter principalísimo, la nuestra reta-

guardia. La guerra ha alcanzado un grado en que, descontando 

el éxito logrado en la formación del Ejército, las miradas exi-

gentes se clavan en la retaguardia leal. 
De consiguiente, vale la pena que todos vuelvan a la reali- adhesión incondicional a la Eiecu-

dad, y sin asomarse a la esperanza ni confiar en promesas aje- uva de la Unión General de Traba-

nos, realizar un trabajo de conjunto que sirva para robustecer ¡adores. 

los actos de la retaguardia. Esto, ya lo sabemos, resulta un tan- Es designado el compañero Pas-

to difícil si no se extrechan los lazos de solidaridad entre las or- cual Tomás para que represente a 

anizaciones antifascistas. Alicante y Valencia, creando el Peen la Unión General en el Congreso 
que ha de celebrar la Federación 
Española de Productos Químicos. 

Lns Sindicatos del Transporte, 
Textil, Posta Rural, Artes Gráficas, 
Oficios Varios, Higiene, Camare-
ros y Cocineros, Metalúrgicos y 
Obreros en Piel, de Tárrega (Léri-
da), se dirigen a la Comisión Eje-
cutiva en petición de que apresure 
la edición de un periódico en Cata-
luña que defienda los intereses de 

dad y la simpatía hacia nuestra causa—descontamos as P las comunicaciones que envía a 
ciones,—sino, primero, el respeto a nuestra fuerza, y después, el Comisión ejecutiva del Partido So-

miedo a la misma. Cuanto más fuertes seamos más cerca catare- cialista Obrero Español, y el sub-

mos de alcanzar la victoria. Y nuestra fuerza, hay que repetirlo, , secretario del Ejército de Tierra. 

no puede descansar exclusivamente en las armas. Esto tiene mu-1 El Sindicato Provincial de Indus-

cho valor. Cuantas más ballonetas tengamos en disposición de trias Químicas de Valencia; Sindi.
cato Metalúrgico de Ibi (Alicante). 
Sindicato de a industria Hotelera 
de Cartagena (Murcia); Sociedad 
de obreros en Tejidos de Castellón; 
Sindicato Metalúrgico de Castellón; 
Federación Española da Produc-
tos Quimicos y la -Federación Co-
marcal de Sindicatos de la U. G. T. 
en Cartagena (Murcia), envían su 

insistir ante el ministro de Como- neral envia a la misma—Visto bue-
incaciones para que ordene el le- no: el vicepresidente, José Dios 
vantamiento del secuestro que pesa Aloc; el secretario general, Eran-
sobre la correspondencia que las cisco Largo Caballers. 

te Popular Antifascísta, señalan el camino. Estamos seg 

que en las demás provincias se continuará esa obra. Y que cul-

minará en una Alianza Nacional de todas las fuerzas populares. 

Pero esa seguridad no impide que nosotros aplaudamos el ca-

mino emprendido y solicitemos más celeridad en loa trabajos. 

Flota en el ambiente la seguridad de que el Gobierno tendrá 

muy pronto en su seno mayores asistencias directas de fuerzas 

antifascistas. Para ese instante estimamos que debe haberse con-

vertido en realidad el Frente Popular Antifascista con carácter 

nacional. d Sc haga en este sentido siempre resultará bue-

no y nuestra causa, por ello, ganará en posibilidades. la Unión General. 
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INSISTIMOS 

El Frente Popular: 7 e
Antifascista gana 

terreno 

:nerítoria en conjunto, merece destacarse de ella o siguiente: 
nuestros camaradas, por encima de otros detalles, han procura-

do hacer un ejército español, dependiente del Gobierno legítimo 
de la República y siempre guiado por los intereses que forman 

el carácter de nuestra guerra. 
La guerra, repetimos, no se gana con promesas. Es preciso 

vivir de realidades y en modo alguno embarcarse en esperanzas. 

Mucho menos conviene al pueblo antifascista español guardar 

' consideración para las maniobras que, el frente internacional, se 

barajan. Considerar que desde fuera se nos va a proporcionar 

Valencia, 15 (5 t.)—En el Mi-

nisterio de Defensa Nacional k

facilitaron esta mañana el si-

guiente parte de aviación; Al 
amanecer de hoy centenares 

de aviones leales, procedentes 

de diversas bases, se presenta-

ron sobre el aeródromo que los 
facciosos tienen establecido ea 1 
Garapinillos (Zaragoza), donde 

había unos 70 aparatos. 
Nuestros casas, en vuelo ra-

Negirín hablará 
en breve al 

país 
Valencia, 15 (5 t.)— El Presi-

dente del Consejo, pronunciará 

dentro de dos o tres días u 

discurso desde Madrid, por 

!radio, dirigido a toda Elpaña.—

Febus* 

Comité Nacional de Enlace 
C. N. T. ... U. G. T. 

• Gibraltar, 15 (5 t.)—Por via 
jeros llegados dala zona faccio 
so se conoce la llegada a Cádiz 
en los días 9 y lo del actual de 
nuevos contingentes italianos, 
calculados en unos 7.000 hom-
bres con el unifocme militar de 
su país. Inmediatamente fueron 
trasladados a Sevilla en cara • 
bailas de automóviles.--(Febus.) 

GARCIA OLIVER Y PASCUAL TOMAS 
HÁBLARAN ÉL DIA 24 EN VALENCIA 

Bajo la presidencia de la compañera Federica Montseny, y con 
asistencia de los compañeros Herrera, González, Díaz Alor y Pascual 
Tomás, ha celebrado la reunión ordinaria el Comité Nacional de Enla-
ce, tratando de los asuntos siguientes: 

Aceptar las designaciones hechas por las organizaciones, por las 
cuales quedan eonstituídos Comités de Enlace en Orihuela, Valdepeilas, 
Bullas, Crevillente, Sorba, Orcera, Valencia, Aldaya, San Felipe Neri, 
Garnizarro, Blanca y Palma de Gandía. 

Son informadas en sentido pertinente las consultas formuladas por 
diversas organizaciones. En cumplimiento del acuerdo adoptado en la 
anterior reunión, se convino celebrar un acto en Valencia el próximo 
día 24, en el cual hablarán en representación del Comité de Enlace el 
compañero Oliver, ex-ministro de justicia, y Pascual Tomás. 

Se acordó dar traslado al Sindicato Nacional Ferroviario del docu-
mento que envía el Sindicato de Transportes de Barcelona y dirigirse al 
ministro del Gobierno y Gobernador civil de Castellón, informándoles 
de los problemas surgidos en Pefidscola y Vinaroz en relación a la In • 
dustria de la Pesca. 

El fascismo 
no, para defender-
se, recurre, como 

es natural, a la 
mentira 

sante, ametrallaron los apara 
tos enemigos con proyectiles 
explosivos e incendiarios, con-
siguiendo inutilizar y destruir 
más de 30. El incendio produ-
cido entre los aparatos y las 
demás ínstalacioner del campo 
es tan grande, que la humarada 
se vió pedectamente de Caspe. 

Nuestros cazas regresaron 

sin novedad a sus puntos de 
partida.—(Febus.) 

París. 15 (5 t.)--El corresponsal 
de «LeFigaro», en Roma, comunica 
lo siguiente: La prensa fascista per-
siste en querer ignorar la ocupa-
ción italiana de Mallorca por los 
camisas negras por más de 200 
aparatos de aviación, millares de 
legionarios fascistas y por 12 gene-
rales del Ejército italiano. Debido 
a esta actitud de silencio el italia-
no de la calle se extrañaría mucho 
si se le dijese que todo ello se cea-
sidera en el extranjera', como varia-
ciones flagrantes de los acuerdos 
de neutralidad. Todos los periódi-

cos italianos publican una nota re-
pitiendo la fábula de la entrega de 
seis submarinos franceses al Go-
bierno legal español.—Febus. 

Este núme-
ro ha sido 

t visado por 
la censura 

Comentarios 
en torno a la 
marcha del 
Gobierno a 
Barcelona 

Valencia, 15 (5 t.)—E1 Minis-
tro de Obras Públicas y Comu-
nicaciones conferenció esta ma-
ñana con el señor Martínez Ba-
rrio. Los periodistas le pregun-
taron qué había de cierto acer-
ca del rumor circulado del tras-
lado del Gobierno a Barcelona 
y contestó; Nada sé; esto es 
asunto de la exclusiva incun-
vencia del jefe del Gobierno.—
Febus. 

Valencia, 15 (5 t.)—E1 diario 
socialista «Adelante» publica 
un artículo en el que se hace 
eco de los rumores que circu-
lan acerca del traslado del Go-
bierno a Valencia y dice, no es 
cosa de ahora. El Gobierno ac-
tual se había planeado hace ya 
tiempo el problema de su tras-
lado parcial o total a Barcelona. 

Desde luego, por causas jus-
tificadas y nunca injuiciables de 
su ángulo de derrotistas, como 
muchos mal intencionados pien-
san y dicen en público o priva-
do. Por el contrario dicho tras-
lado supondría una mejora rá-
pida de la sitnación general en 
diversos aspectos de orden eco-
nómico y militar, porque no hay 
que olvidarse que al Gobierno le 
apremia todo aquello que de 
modo directo o indirecto supon-
ga un adelanto a las actitudes 
de la guerra, tanto en el orden 
industrial como de organiza-
ción. 

Y si el gobierno resuelve si-
tuar su emplazamiento en Bar-
celona, cosa que nada tendría 
de particular, lo hará ordenada-
mente, sin producir el menor 
entorpecimiento en la marcha 
cha general de todas las nego-
ciaciones gubernamentales, y, 
desde luego, diciendo previa y 
claramente al país el porqué de 
a decisión. 

Precisamente la situación ac-
tual en todos los frentes - y en 
la retaguardia no puede produ-
cir inquietudes ni recelos —Fe-
bus. 



1-lace uvrow di¿Ett dijimos que la J. S. U. de Elda hablase 
1/1/~~~, 

í<?igicle al ministro de Defen,ça Micitándole por el decreto sobre los militares y los actos públicos. Hoy nos es grato comunicar a 
— nuestros lectores que Pri(r.to ha respondido C0112 un cariititpso teilegrama a los jóvenes de Elda kozzaw~~,__

Don Manuel Portela Vallada-
res 

ha he-
cho unas declaraciones para «Lo Libertad,. 

" 
WaltiZtiaaleg 

WriV(Itl'ad 

demás 
No estará 

que las completa 
ara 

  ' mente en el pasaje de más in-
terés para el propio señor Por-
tela, es decir, en la evocación de las visitas que por aquellos 
días recibió, instándole a faci-litar el implantandento de una 
dictadura como réplica al triun-fo en las utiiás del Frente Po-
pular: 

«A las cuatro de la maña-na del día 16 de febrero de 1936--dice Portela en sus de-
claraciones --- , el periodista 
José Pía, redactor «La Veu de 
Caialunya«, vino a visitarme en representadón de Gil Ro-bles para proponerme im-
plantar uña dietadurn, Y ofre-
ciéndose Gil Robles como mi-
nistro, secretario o simple-mente corno ordenanza, para Cooperar, a inis órdenes, en esa dictadura. A las siete de la tarde del mismo día, el ge-neral Franco me visitó tam-bién para ofrecerme su coo-

peración y el apoyo en el mis-mo afán dictatorial. 
El día 19 'del mismo mes, 

coriocido de sobra el 'resulta-o de los eleccomes. Franco 
renovó el ofrecimiento. 

El decreto de la declaración del estado de guerra, firmado por Alcalá Zamora, estuvo en 
mis manos. Yo contesté con mi comportamiento lógico y 
enérgico; mi comportamiento 
respetuoso con los fueros sa-
grados de la democracia 

o-
mento en que se confirmó la 
aplastante victoria que el pue-blo había alcanzado en las ur-
nas—victoria que el propio se-
ñor Portela había dificultado con todos los resortes del Po-
der y de su extraordinaria ex-
periencia caciquil—, se nos ocu-rre preguntar: Fue esa conduc-ta producto único de un desin-
teresado impulso interior que llevo súbitamente al señor Por-tela — rectificando la Conducta de su Vida entera —a erigirse en el más fiero guardián de la 
Instad ve-

popular? O, en otros té 
mimas, ¿entre 'esas visitas, 
invitación a lo más abyecto, n 
recibió algrina otra el señc Portela, tan significativarnente 
subrayada per las masas, que le 
indujera a producirse con la 
discreción que al fin lo hizo? Quien esto escribe conoce una, al menos, de la que es único 
testigo, y porque completa el e cuadro y puede ayudar a la in-1 11 
tcrpretación de hechos y actiln-1r eles, siente la comezón de evo- , h carla. 

A la hora en que el general felón visitaba al presidente del Consejo y ministro de la Gober-
nación, en los centros proleta-rios se conocía acaso n'eh-sun que en la propia oficina electoral del señor Poi tela, la 
?videncia del triunfo del Frente 
?opular, a pesar de los descera-
:onadores vaticinios de los que reían que con 50 a 60 diputa-:os socialistas habría para eon-?ntarae. Teníamos entonces 
Idarrotadas las cárceles y pre-idios de compañeros. Más de 3.000 camaradas sufríaa pri-ón, si a los del glorioso movi-írrito de octubre sumamos las 

tregando al Frente Popular 
victorioso las riendas del po-
der público.» 

Sin que entre en nuestro áni-
mo regatear méritos de discre-ción y prudencia a la conducta 
del señor Pericia desde el m 

riSia que kil0 puede habémele olridado a 

a — esapare- —que no estaba en su despa-a 14Iadeid respecta, ya "nos las deudo luego, sin que, como a cho--, quien rogaba talle se le lnablanias ingeniado para irles tantos otros, hayan podido en- esperara unos minutos. Des-comunicando avances del reSul- ' o t . a a ero, -breve- pues se eclipso prudentemente, 
Des-

lado, aguardábamos con impa-
ciencia la hora de la visita del 
siguiente cha, para llevar a 

a ayer por el Consejo 
_Municipal 

A las seis treinta d ie a tacas, preocupaciones dele hora—que i y bajo ta presidencia del -ecaripa-no volvía a la prisión a comu- I ñero Santiago Martí, dió comiera nicar entre rejas con los cama- l zo la sesión -semánal del Conse-radas. Aquel lunes se nos anti- .i''' Municipal del Ayuntamiento cipos todos,aianoso de tra nsrni- 1 de Alicante. Se di:ó primero lec-
tir la alegre nueva. Por mi va -i,,,..ituuret aLacta de la sesión anterior 
te, procuré ser puntual, pero , 9 1 itsté ,lArOada en todos sus 
Caballero se había adelantado. lila: lecturato  's 

eágeUiladamdente se. paso , o 
Cerca ya de la cárcel- me vi! ciales, dándose los

isposimones ah 
Consejeros por envuelto en un tumulto. Una !enterados de ellas.manifestación esponiánea, inte-1 El siguiente punto de la or-grada preponderantemente por :den del día, qué trata sobre pe-mujeres, vitoreaba al Frente y l tición de una subvención de la exigía la amnistía. Por una ca- 1 Asociación de Amigos de la 1 Unión Soviética, para Honatma-lle lateral desemboco un coche, 

abriendo fuego cdritra los pací-13e a Rusia, el Consejo en pleno 
ficos manifestantes. decide contribuir con la cantidad 

Varías persorras cayeron, - ba- le nlil pesetas. Se aprueban to-
fiadas en sangre. Los provoca- , don 

„loes . emis puntos de ía or-
1 día. menos el número 5, dores huían volo iente, mien- I crac se desestima, y ya finalizadaIras los grupos, 'desconcertados ksta y al preguntar el presiden-unos momentos, se rehacían con , te si hay algún consejero que -la indignación natural. Girar-1 quitra hacer alguna pregunta, to-dias de Asalto y civiles afluían I tara la palabra el camarada La-I' por todas partes. Algunos lucre- !fuente, para decir que hay- fuer- paban a estos achacándoles la leas de las de retaguardia que es- agresion. Yo vi la situación preal 'el 

tán tomando más cantidad de pan ñ d l a a y abriéndome paso como 
pude, gane la cárcel para ver si 

, había allí compañeros que por 
'sus cargos y prestigios pudie-
ran imponerse a todos. 

Allá estaba Caballero. Ente-
rarse de lo que había sticedido, 
saber que varios camaradas ya-

Ooriela (Valladares 
DATOS PARA LA HISTORIA 

víctimas de la heroica huelga siniestro Salazar Alonso—buen I ya se había avisado al ministro bre, encrespada iba engrosan-, campesina. Y, aunque en lo que tributo de amist d d 

con él la cosa. El subsecretario, ración y respeto. 

mente, le hizo ver que no iba j entre protestas de gran conside-
., 

mación de la aplastante victo-

aquellos      c a m a ra das la coaf 
ir-i.e.a.~...._.~.......,.../....rem.ai-sea...~..~‹.......,/~..a.e., 

ría que reintegraría a unos a lo 
escaños de! Congreso; a todos, s i La cuestión del pan iiié a sus puestos de combate en i 
las organizaciones. lo mas interesante de la 

- - 
Como sucede casi siempre en . , 1 • - • estos casos—ly en tantos otros, Iseszon orminaria celebra-justo es deciriol—el más impa-

ciente de todos era Largo Ca-
ballero. Desde que salió de la 
cárcel, una vez visto su proceso 
raro era el día —a pesar de las 

cian muertos o heridos y sa 
precipidamente de «la Model 
fué to 'o uno. 

Iba solo, sin preocuparse, c 
mo siempre, del riesgo. Le 
caneé en la puerta, e inclina' 
dole hacia el puesto de taxis 
enfrente, le pregunté al tiern 
que sedaremos a uno, cuyo ch 
len era de toda confianza: 

—¿A donde? 
—A Gobernación--dijo seca-

ntente. 
Al entrar en la Puerta del Sol, 

la mnehedumbre, dificultaba el 
acceso al Ministerio. Reinaba 11 grao agitación, se cantaban de ¡himnos revolucionarios y el on• caldear de banderas rojas y el res-n' tallar de los mueras y vivas iba 
caldeando visiblemente el am-
biente. ¡Cómo me recordó aque-lla entrada otra, no menos sim-
bólica, en abril de 19311 Enton-ces hubo que aporrear la puer-ta, hoscamente cerrada. Tras lla estaba la que «los otros, 
amaban benemé:ita». ¿Como 
racionaría? Y, con cierto aserra-re por parte de los que entrá-

bamos, formó, selemne, sin opo-ner obtáculo, al grito de «¡paso al Gobierno de la Republical” 
TambiéS ahora la puerta podía ¡ cerrarse y los «beneméritas»
tentar hacer callar al pueblo Nuestra entrada, no por preci-
pitada, pasó desaperbicida. Hu-bo un revuelo de tricornios... Al-guien, al pasar, levantó el puño. No había nada que temer por 
Caballero. (A mi no DIC cono-cían en la caea.) Pesában mu-cho va los acontecimientos. 

Nos recibió el subsecretario, 
visiblemente a fectn do. (Aquel Carlos Echeguren que, después de estar escondido mucho tiem-po, se persono en el proceso del 

e pregunta si hay lir, lesas. arnbicu dijo que él está quien quiera hacer alguna pre-o», !dispuesto a encargarse de esta ganta más, y al no haber más cuestión siempre que cuente con asuntos que exponer, se levanta ' la autorización del Consejo. Se- la sesión
al-

OrIMMINZIew~i~fil..10{~1061•111~4 
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n- Una gran danzarina proktaria 

cunfla mit olo, aseguro que Mientras tanto, la muchedum-

que e elemento civil de I r a P o-vincia. Domenech, corno conseje-ro de Abastos hace constar que 
ya él requirió a las fuerzas loca-les para que ros individuos que 
tomaran chuscos fueran elimina-
dos, de la libreta de racionamien-to del pan, pero que sin embargo 
sólo recibió desplantes y silen-. 

guidamente toma M palabra el 
consejero Segundo María Gar-cía, para decir que él sabe posi-
tivamente que en algunos hoteles se come el pan más blanco y de mejor calidad que el que dan en los hornos. - 

Domenech contesta, que dicho 
Paz 'as el que elabora intenden-cia, la cual tiene un horno para 
confeccionar sus chuscos, v ene el Pan a que alude Segundo Ma-ría seguramente será de dichos etruscos. 

El consejero Luis Lafuente 
hace ver- conveniencia de que el azúcar para las recetas se des-pachaira en dos o mas tiendas, coa lo :cual se evitarían muchas molestias, las compraderas. El consejero de_ Abastos, advierte que hav cuatro tiendas en las coma !es se expenden géneros para las recetas, y dice que Cl mejor mé-todo para eliminar las colas que e forman para adquirir los pro-ductos, es suprimiendo las rece-as de los falsos enfermos, de los uales parece que hay una canti-ad exorbitante 
El camarada Segundo María 

García, uniéndose al deseo de to-dos los consejeros di la idea de dar el pésame los consejeros en pleno a la familia de la víctima-(lel salvaje bombardeo : dicha idea es calurosamente aprobada: 
president El 

Mira Holzbajlova en 
Alicante 

Un nuevo valor internacional de Es Valencia presentada por la la danza, la gran artista checos- Casa de la Cultura, en Barcelona, lovaca Mira Holzbajova, se en• Madrid, también en los propios cuentra actualmente en nuestra Es- frentes de guerra—donde encontró peña, portadora de un emocionado inu I s a miradores en-i 
fascistas. Seleccionada en Pra a Brigadas biternacio I 

mensaje de arte y solidaridad anti• tre los camaradas y héroes de las 
después de un reñido concurso, para representar la danza popular 
checa la Exposición de París, no ha querido esperar en la capital 
francesa el comienzo de la tei•npo-rada de in m invierno. Corno militante activa y destacada del arte social, 
Mira Holzbajova ha querido dan• zar para los luchadores de Espa-, ña, soldados de vanguardia de la paz y liberted del inundo. 
tsiteere:ircie,e•s.e.t- _a-reyeea.~-~ierg

I Sociedad de Empleados y 
Auxiliares Espettánlies 

Públicos 
(Sección Plaza de Toros.) 

F. E. I. E. P. U. G. T 
Compañeros: Se te convoca 

para la Junta General extraer 
dinaria que tendrá lugar el pró-
ximo domingo día 17 del mes 
en curso, a las 1030 de la ma-ñana, para tratar el siguiente 
orden del día: 

1.—Astnito Federación. 
Por tratarse de asuntos de vital interes, te rogamos que no 

faltes a la reunión citada. 
Alicante 12 de octubre de 

1937.-- LA DIRECTIVA. 

• 

o recital, gran solemnidad artística, en la que colaborará la Orquesta de Cámara. Será presen-tada por la Alianza de Intelectua-les. En la Comisión Organizadora actúan representantes del Socorro Rojo y de todas las Organizacio-nes y Partidos antifacistas. 
Confiamos en poder publicar usa-/lana el programa completo dcl re-cital de danza de Mira Holzbajova. 

k~oe_____~sá_es
treY1 

, , g Holzbajova ha expresado con su danza el dolor de los pueblos opri-midos por el fascismo, ha cantado a nuestra España que muere por la vida y la independencia, ha gel.todo la alegría y felicidad del país de les 'obreros... El arte de Mira Holzbájoya es una manifes-tación elevadísirna del arte prole-tario, del arte al servicio dti la re-volución y del pueblo, constituyen-do una -etapa fundamental en historia de la danza. 
Esta gran artista, en su peregri-nación por España, actuará en Ali-cante la próxima semana, a benefi-cio de los heridos de guerra. Dará 
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do en la plaza estacionada f 
te al Ministerio. Desde las 
drieras de los balcones del 
Ión en quemaguardábamos, 
oían claramente sus clamoro 
gritos. Exigían justicia y que 
se le robara el triunfo .1,1 
blo.A Largo Caballero se le 
serenando el semblante, co 
he observado le sucede síem 
que siente junto a sí a.las ala 
aun en los momentos de ma 
preocupación. 

De pronto, el clamor gana 
interior del vetusto caserón, 
suyo tan callado. Y sin tiem 
apenas para mirarnos, u 
puerta se abre bruscamente 
penetra en el salón abigarra 
grupo de mujeres, exigiendo, c 
mo ellas suelen en estos caso 
ver inmediatamente al minist 
y que se haga un escarmien 
on los criminales. El momeo 
S único. El grupo de manife 
antes que cree toparse con fu 
ionarios y, naturalmente, va 
citarles a pulmón herido s 
ndignación, se encuentra co 
osotros. Ven a Caballero y 
aran, atónitas. Mútuamente s 
reconocen,. Los semblante 
mb'mn instantaueamente 
sto. Hay un momento de si 
ncio absoluto, denso de cariñ 
mo una caricia maternal. Y 
el acto, una vibrante voz, d 

rnbre femenino, rompe la esce 
a— que se hubiera querido vi 
r eternamente—c la mand 
Viva el Abuelo!» «¡Viva el pa 
e del pueblo!» Otra voz juve I lanza la consigna, entonces 
uy en boga, y no por iniciati-

de sus amigos, precisamente: 
Tiva el Lenin españoll» 
Caballero tan sobrio siempre, 
o seguro siempre de lo que 
ede y debe hacerse en cada 
io, corta el tumulto, y con su 
láctica habitual, empieza a 
sar e preguntas a quienes 
te enfrente. «¿A qué venís 
I?' «¿Qué queréis...?» ¿Pero 

éis que se debe entrar chi-
do?» «¿No me veis aquí? 
o os imagináis a qué hemos 
ido?» El momento difícil 

vencido. El grupo se apre-
alrededor de él, corno si 

iera materializar la comu-
i espiritual que todos vivían en el instante. Y, con la inísm 

agilidad que había entrado, s 
desparramó por la escalera, ga 
nando la calle y dando a las 
masas la buena nueva. Unos 
segundos más, y, sonoros y gra-ves, llegaban a los balcones de 
Gobernación los ecos de la in-
ternacional, que la muchedum-bre entonaba con fervorosa 
emoción. Caballero sonreía, 
preñada de dulzura la expre-
sión... 

Un chirriar de ¡alertas corre-
doras nos hizo volver la cabe-za. Enmarcado en el cuadro de la que nos separaba de su des-pacho oficial. Pórtela con su
blanca melena, ligeramente in-
clinado, en un gesto «muy cua-dro de las Lauras», avanzaba con exquisita cortesía, excla-mando: «¡Saludo al verdadero vencedor de la jornada!» Caba-llero, tan cargado de natural se-ñoría, pero tan naturalmente 

aniihistriónica también, se es-corza levemente hacia mi, corno diciendo: «Iba visto usted!» Y sin vacilación avanza a su vez, 
autoritario: «¡Bueno; yo vengo aquí a saber si lo que se preten-de es ametrallar al pueblo y quitarlo lo que tan legítimamen-te ha ganado!» Portela, corrien-temente muy dueño de sí, se 
desconcierta. No desconpone el gesto, pero la voz ya no es tan segura. Nos insta a pasar al des-pacho. Yo, corno es lógico, hago ademán de quedarme a la espe-ra. ZI ministro insiste con gran 
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cortesía, y, corno no son rno-mentos de cumplidos y, además/ una lógica curiosidad me impul, sa, paso y me siento en un se gundo término. 
El diálogo es inolvidable. A solas, en la intimidad del des. pecho, al que llegan inequíeo• caro-ente los viriles acentos de la multitud, Portela cede en err. pague, mientras Caballero se 

vigoriza y endurece. El diálogo s inolvidable, repetirnos. Apo-yado en la razón, en la justicia y en el fuego que sube de la ca He, el líder proletario exige. Cuenta con indignación, pero midiendo maravillosamente las 
palabras, la iniquidad sucedida El labio inferior le hembra a veces, mientras el índice se mueve acusador, como suele en los momentos de cólera. 

¿Se va a provocar al pueblo ,para arrebatarle el triunfo? ¡Los 
trabajadores no lo consentirán y sobrevendrá la ca tástrofel Pericia, empequeñecido, pera digno—tal me lo pareció a mí —lleva la conversación, tras bre-ves protestas de lealtad a la vo-luntad ciudadana, por rumbos 
absolutamente inesperados. (Al menos, para quien esto escribe). ¿Qué se quiere de él, en defini-tiva? ¿Que entregue el Poder? Pues está dispuesto a hacerlo en el acto, si tal es la voluntad popular. Pero no lo cree conve-niente, sino, al contrario, peli-groso. Seria inconstitucional. La transmickin de Poderes debe hacerse sin perder tiempo, pero con normalidad absoluta. 
Caballero, que sabe mejor que 'radie los cubileteos que en aquel mismo momento se ha-cían aún con las cifras, para ver de atenuar el triunfo de las 

izquierdas y conseguir, acaso, una minoría centrista o porte-lista que hiciera de balancín, se hace cargo de la mutación psi-cológica y, con su agilidad ca-
racterística, exige: «¡Garantías], 
Naturalmente, no pueden mate-
rializatse. Es una fina dialécti-ca para asegurarse el curnpli-miento de la palabra empenada. Y tras breves frases más en que el entonces presidente rectifica 
insistentemente su afán de leal-tad, Portela precisa, como quien -I cierra un compromiso ínviola- , ble: «¿Qué le parece a usted? k ¿Dos, cuatro días...?« «¿Está así ; bien, don Francisco?, En las palabras de Portela, a pesar de su historia política, hay un acu-sado tono de sinceridad. Resul-taría mez i 

ros que p 
cidas.

arecen cono-

La muchedumbre, al ver a nuestro correligionario, le col-ma de demostraciones de entu-siasmo, Este, gran táctico revo-lucionario siempre, en vez del consabido «¡y ahora, disper-saos tranquilamente!, dice lo 
indispensable, y remarcha, «¡sin , gritos inútiles, pero siempre vi-gilantesl» Y entre nuevas acla-maciones y vivas, recobramos. nuestro taxi. 

El pueblo, arma al brazo, no abandonó ya la calle. La noche del 18 al 19 le encontró alerta, corno siempre que sus líderes no le desarman. Portela Valla-dares cumplió lo prometido, e 
inmediatamente se formó el Go-bierno Azaña. 

¿Tiene algún interés enrique-cer con ésta, la lista de las visi-tas que aquel día recibió el se-ñor Portela? El lector ha de decirlo. Queden a su cargo tam-bién los comentarios, que la evocación se alargó desmensu-
radamente. 

UN MILITANTE 
IZQUIERDA. 
(De «La Correspondencia de Valencia) 111. 

cm no apretar más el diálogo. 
Caballero se alza, lleno de 

dignidad, y, generoso, termina: «¡Eso usted ha l;de:decirlo; pero cuanto antes, mejor!» Nos estre-chamos las manos, no sin eme.- cien, y salimos a la calle. En 

I 

un antedespacho se agitan, co-mo mariposas sin rumbo, va- - rias somb 
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'catos deben vigilar la ~ron de sus coma.- tés. Las adhesiones relacionadas con el pleito de la U. G. T. deben hacerse limpiatneitate. Que nadie se permita suplantar la per., sonalidad de los trabajadores.  

Todos los sin(/' 

Que todo se laag a a través- de asambleas de los Sindicatos 
cYa se concede a 

 awailm~~ami
le.se.a~imaat~r~~. 

París, 15(9 m.)—La nota comuni-
cada esta mañana por Delbos a sus colegas del Consejo de Ministros, no es otra que el proyecto de decla-ración que el embajador de Eran cia en Londres, señor Corbín, bar en breve en la reunión del Cornil 

de Londres, a propósito de la t eti 
rada de los voluntarios extranje ros. Este documento será transmi- rada de los voluntario; método gado, después de las negociaciones considerado que a pesar de la con-

rada 

hoy mismo al Gobierno blitá- que será precisado en su declara- diplomáticas con Londres, y de la testación italiana deben intentar un 
nico para acentuar el acuerdo de eión• 

reunión de ayer en que participa- gran esfuerzo diplomático para re-
París y Londres. Es decir, que po- _,___. 

ron el presidente del Consejo Chau solver amistosamente el problema 
drán ser introducidas algunas no- Londres, 15(9 m.)—En los círcu- temps, y los ministros sin cartera español. Sin. embargo, no han re-
dificaciones. los diplomáticos se da a entender, Blutn, expresidente del Consejo, nunciado a las medidas de salva-

Sin embargo, las deliberaciones que de conformidad con el plan bri- ; Alberte Sarraut, Paul Faure, el mi- guardia, susceptibles de ser acep-
del Consejo de Ministros reunidos tánico del 14 de julio, podía enviar- inu tro de Negocios extranjeros Del- tadas en el caso de que este esfuer-
ayer en Londres y de la conferencia se una Comisión a España ar 1 zo fracase definitivamente. Para 
ministerial celebrada ayer tarde, en 

Francia e Inglaterra las amenazas 
París, han mostrado el completo 

que pesan sobre sus rutas inmerja-
acuerdo de los dirigentes de ambos 

les, necesita una solución. Han 
países, cuanto al procedimiento a 

aceptado esperarla del Comité de 
seguir después de la nota italiana, 

No Intervención y esto es una re-

sean 

en cuanto a las bases de su acti-
tud más para quererla rápida y sean un acuerdo previo sobre el 
principio de que los voluntarios 

tud común. Francia e Inglaterra de-

_ 
completa. 

sean retirados y sobre el método París, 15—El ,Dail Express, dice aplicable para llegar a esta retírada, que los representantes de Francia añadiendo que sí el acuerdo no e Inglaterra propondrán al Comité: puede ser conseguido en las candi- primero, el envío de una Comisión ciones fijadas, ambas naciones se 
de repatriación de los combétientes 
a Espaañ para elaborar el método considerarán autorizadas para re-

extranjeros y controlar esta esta 
cobrar su libertad en lo que con-

retirada; segundo, colaboración en 
cierne a las prescripciones de la 
No-Intervención. 

estos trabajos de las 26 naciones Los dos Gobiernos se ocupan en que participan en la No Ingeren-estos momentos de elaborar un mé-todo destinado a asegurar la reti-

j'ala seis días 

Ayer se reunió 
el Gobierno 

Valencia, 15 (9 m.)— Desde las 
cuatro y media de la tarde hasta las diez y cuarto de la noche es-tuvo el Gobierno reunido en Con-sejo de Ministros. Facilitó la. re-ferencia el de Instrucción Públi-ca, quien dijo a los periodistas: 
«El Consejo ha examinado la si-tuación general desde el punto deyista político, deteniéndose espe-cialmente, en los problemas de tipo militar, y particularmente, en lp que se refiere al' curso de las 
operaciones que se realizan en 
Aragón. La existente moral de 
nuestras fuerzas, entre las que 
destacan en las últimas jornadas 
las del aire, que se han comporta-
do con un arrojo y heroismo ex-
traordinario. Todo ello referente 
al mejoramiento de la marcha de 
las operaciones en el frente de 
Aragón. 

El Consejo ha sellado numero-
sos expedientes de trámite. Apro 
16 varias propuestas de indultos, 
y confirmó otras penas de muer-
te.--(Febus). 
~1~{~11111121411~~~111113 ,-

Los camareros de Va-
lencia entregan para 
gastos de guerra dos-
cientas cincuenta nail 

pesetas 
Valencia, 15 (9 in.)— El Comité 

Unificado de la Industria Hotele-
ra y Cafetera de Valencia, ha 
estregado en la Presidencia del 
Consejo, doscientas cincuenta mil 
Pesetas para gastos de guerra.—
(Eebus). 
(11~1111111~1111119.1.11.15.1,..C. 11~0111«,

Se han puesto a la ven-
ta los billetes del sor-

teo de Navidad 
Valencia, 15(9 m.)—Se han pues-

to a la venta' billetes de -Navi-
dad. 
En el primer premio corres-

Penden, a cada peseta, seis mil ; 
en el segundo, tres mil, y en el 
tercero, mil. 

El décimo es de veinticinco Pd-
etas.--(Febus). 
f~rmitf~rsiznete~.~_4~ 

Numerosos je-
fes etíopes fu-

silo dos 
koina, 15 (9 m.) —Se ha facilita-

me, un comunicado oficial confir-
Pando, que recientemente, nume-
'Pisos grupos de patriotas abisi-
los atacaron las guarniciones ita 
ianas, dándose las sig,uientes aí-
ras de bajas: Muertos, treinta 
'ocho oficiales, tres suboficiales, 
iatro soldados trece camisas 

Por último dice que han sido 
luertos numerosos jefes etíopes 
'fusilado el famoso Ailon.—(Fe-
risa 

controlar la retirada de los volun tarjas, tan pronto como se haya lle-gado a un acuerda. Se indica que el criterio del Gobierno inglés no ha cambiado en nada en lo 
respecta a la prioridad de la retira-da de voluntarios y el eventual 
reconocimiento de la beligerancia. 

--
París, 15 (9 m.)—E1 Consejo de Shangimi, 15(9 rn.) —En el frien públicas las resoluciones adop-Ministros se ha reunido esta maña- te de Chang Sing los japoneses tadas en su última sesión, en 

or-
ne bajo la presidencia del señor atacaron yuang Ping, apoyados las que piden a los obreros or-Lebrum, y ha dado estado oficial a por numerosa aviación y tanques. 

Sa-

las conclusiones a que se había Ile- Los chinos consiguieron romper 
ganizadoe de todos los pueblos el centro de las líneas japonesas, 

china
ataquu: dueu

,6 laa Ilinua 

consideren como un deber sa-
dedrirvuitsanó división grado el adoptar medidas ur-

gentes para apoyar lacausa de 
r. cion de Alicante y su nes nipones, y 22 tanques queda-

s I, I. 
_ 

Londres, 15 (9 rn.)—La nueva 

sindicato •de la Edifica- I os ,aponeses. China y castigar a egreso Fueron derribados varios avio-
ron destruídos.—(Febus). 

Ejecutiva del Pariido Laborista 

. • 

Radio ¡U. G. T.) 

sirio ... 
quince o mas llegado ayer la reunión ministerial 

do esta conclusión ala cual habían 

á ifuraglécse:sa y el Consejo de ministros 

- CUESTA ABRIR LA FRONTERA París, 15.--El «Petitt Parisida» 

e 

--_ 
dice: «Inglaterra y Francia han 

bós y el deja Guerra Deladier, el i Durante tres horas, esta reunión de la Marina de Guerra Campinchi, el del Aire Cot, el subsecretario del Aire Andraut, el ministro de Ha-cienda Bonnet, el almirante Darlan, el comandante en jefe de la escila-ro francesa Feuant y el director general del Ovar d'Orsay, Leger. 

' El con - Chi. 
no-japonés 

(Sección de Allnaliiles) Ginebra, 15 (9 m.)—E1 Jefe de la 
CONVOCATORIA Delegación permanente china ha presentarlo en la secretaría de la t 

informativa sobre el bombardeoseacion, a la Asamblea que se de ciudades abiertas y el enipieo celebra hoy dm d 15 a las seis de por los japoneses, de gases dele-la tarde en nuestro domicilio atéreos balas dun-dun.—(Fe-social, García Hernández 39, 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA Nankín, 15 (9 ni.)— La contra-
ofensiva china en Chang-Si ha 1.—Lectura y aprobacian en originado a los japoneses una su caso del acta anterior, gran derrota, que se retiran des-2.—Elección de cargos de di- ordenadamente después de haber rectiva. mbandonado Haing-Keu y perder 3.—hafor mes, ruegos y pre mil hombres. 

guntas. Las vanguardias chi 

Por lo presente se convoca a Sociedad de Naciones v todos los compañeros de esta • 

Compañeros: En vista de que 
los asuntos a discutir son del 
mayor interés para todos 1 
afiliados esperamos hagáis ac 
de presencia a esta asamble 
demostrando de esta maner 
que estáis en contacto con to 
lo que se relaciona en la Alb 
fiileria. Caso cl e no poder así 
tir lo manifestaréis a los Re 
ponsables de los trabajos e 
que os encontréis. 

Alicante, 15-10-37.— Por la 
Sección de Albaiiiles, el Secre-
tario. 

nas conti-nuan el avance y han llegado al norte de la Grn Murall.—(Febus) 
os 
to Praga, 15.—Los representan-a, tes obreros del Consejo de Ad a, ministración de la Oficina Inter-

do 
a-
s-
s-

,. ...º94,4,~~7.9091,115C4. 

Sindicato Provincial de 
Tralzájadores del Comercie 

y Oficinas 111. G. TI 
ALICANTE 

CONVOCATORIA 
Por la presente se COnVO2d a te-

dos los afiliados a este Sindicato, a 
Junta General Ordinaria, que se ce-
I ebr ará hoy viernes día 15 
del actual a las 730 de la tarde en 
el local de la Unión General de 
Trabajadores (antiguo CaSino), pa-
ra tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura y aprobación del ac-

ta de la sesión anterior. 
2.° Lectura y aprobación de 

cuentas. 
3.0 Altas y bajas de afiliados. 4.0 Informe del Comité Centrel. 
5,0 Conveniencia de pronunciar-

se sobre la revisión del acuerdo de 
aportación de urr día de haber mi n-
sual. 

64; Ruegos, preguntas y prope-
siciones. 

Alicante 8 de Octubre 1937.—EI 
Secretario General. 

Alemania e Italia po-
nen sus "embajado-

res" esa San Sebastián 
París, 15(9 m.)—Se sabe que los 

embajadores de Alemania e Ita-
lia cerca de Franco, van a fi jar 
su residencia oficial en San Se-
bastián.—(Febus). 

ha celebrado su primera reu 
nión, en la cual Stafford Cripp 
manifestó haber permitido par 
icipar en un mitin de Frenie 
Inico en favor de China, junto 
on el profesor Laski. El sacre-
ario general del Partido Comu-isla inglés, Harry Vollít, dice ue la Ejecutiva le ha autoriza-do a tomar parte en ese mitin, que será autorizado por el Club 

del Libro. 

Stokolmo, 15(9 m.)—Las. di-
rectivas de la Ejecutiva Sindi-
cal de Suecia, del Partido So-cial Demócrata y de la *Federa-
ción femenina social demócrata y de la Federación de Juventu-
des, han celebrado una reunión 
conjunta en la cual han, votado 
por unanimidad, una resolución 
invitando a la pobla.ción sueca a abstenerse de adquirir ningún nacional del lrabajo han hecho producto procedeate del Japón. aneineeetaii=ari=teniaratranalateeWaartre ara= 

El rearme de Inglaterra

1.)iscarso del SC11011' 

Chamberiain 
Manchester, 15 (9 ni.) --El 

¡efe del Gobierno inglés, señor 
Chamberlain ha pronunciarlo 
un discurso con. motivo de mi 
banquete. de la Asociación de 
las Cámarasabritánicas. 

Aparte de las cuestiones in-
austriales a que se refirió, ha-
bló de política exterior manifes-
tando que jamás Iuglaterra 
adoptó una política agresiva y 
que si actualmente se trabaja . 
noche y día en el rearme inglés 
no es con fines siniestros con-
tra nadie. 

Dice que si los ingleses son 

atacados, sabrán defende r s e 
como siempre. Nuestro mayor 
deseo es ver terminados estos 
conflictos que en España y en 
Extremo _Oriente causan tanto 

; sufrimiento y miseria. 
• Expuso luego la cuestión mi-
litar de Inglaterra, diciendo que 
era necesario que Inglaterra tu-
viese un Ejército de. igual talla 
que los Ejércitos continentales 
entrenadisimo, bien equipado y 
de gran movilidad, mantenién-
dose fieles al sistema de reclu-
tamiento voluntario.—(Fehusa 

La Firmo Presidencial 

LOS diputados podrán sek. de-
9ignados para cargos 4oe hasta 
.:.lhora prohibía 2a ley de Irlcom-

patibilidades 
Nuevo Director General de Seguridad 

Valencia, 15 (9 mn.)—E1 presiden-
te de la República ha fi rmado 
hoy los siguientes decretos : 

Presidencia.—Ley autorizando' 
al -• gribierho para la designación:ti 
de diputados a Cortes para el des-
empeño de cargos o Misiones del 
carácter oficial sin samismón a 
los preceptos de las leyes sobre 
incompatibilidades. 

Haéiencla.---Iey autorizando al 
Gobierno para que por decreto, 
miente las medirlas para fomento, 
'ordenación y desenyolvimiento de
las actividades nacionales de te-
do orden. 

Gobernación. — Decreto nom-
bramido Director General de Se-
guridad a don Carlos De Juan 
Idodriguez.—(Febus). 

nurse en un plazo breve y que se 
reservarán adoptar las medidas que esiimen oportunas si las nego-ciaciones fracasan. El Gobierno francés ha aceptado la tesis ingle-sa, después de 48 horas de negocia-ciones muy activas. 

El Presidente Chautemps, de-clarado que el contacto con Lon-dres es muy estrecho, y que las ne-gociaciones continuarán en una re. bardón franco-inglesa que tendrá lugar en Londres y en la cual los dos Gobiernos se pondrón de acuerdo respecto al programa de acción en el caso de fracasar las 

ara ser formal, 

ministerial o Gran Consejo de gue rra, examinó la situación produci da por la presión extranjera COT1 tra España y la situación en el Me 
diterráneo El ministro de Negocio 
Extranjeros, dió cuenta de la resis tencia inglesa a obrar inmediata-mente y de la voluntad de Londres de agotar los procedimientos de 
conciliación. Indudablemente, e I 
proyecto francés sale disminuido 
de las negociaciones can heglate-rra. Esta ha querido que la cues tión de las tropas extranjeras y la 
situación en el Mediterráneo se 
consideren como asuntos distintos, y por ello se trate de este último en la Conferencia de Nyón, mientras el primero sigue siendo de la com-petencia dcl Comité de Londres. Se ha convenido, ante los apremios de Francia, que el plazo máximo en que el Comité de No-Intervención debe de llegar a un acuerdo, sea de diez o quince días; que sea convo-cado para el sábado próximo y que los dos Gobiernos harán una de- 

tia, y tercero, reconocimiento del 
claración COI/111/1 en el sentido de I 

beligerancia después de la repa 
que las cuestiones habrán de dis-. triación de los extranjeros. 

ME] rnismoperiódico anuncia bu 

a 

e 
de buen ormgen oficial ha sabido 
que si en un plazo de seis días no 
se logra un acuerdo, Francia pedi-
rá a Inglaterra que colabore, pri-
mero: en la apertura de la frontera 
de les Pirineos y el libre paso de 
armas y amuniciones para el Go-
bierno español, y segundo, un con-trol internacional de las Baleares y 
una patrulla naval anglo-francesa para evitar que estas islas caigan en poder de otras Potencras. 

El «Nieves Chronicle«. escribe: 
Después de dos horas y media de 
deliberación, el Gobierno británico 

egociaciones, programa que será 
«parió un ratón, No hay razones 

comunicado a las otras Potencias 
para que el Comité de No Interven-ción realice lo que nunca realizó. representadas en el Comité. Prevee el periódico que el repre-El Consejo de hoy ha acepta- ; sentante de Italia se esforzará par 

senteiseeen~jsabotear la reunión mediante argu-Con Imentos espaciosos. motivo del; 
XX aniversarzal k /a Revoia_ Cá gi mar¿,10fictal 

cicin Rusa de Comercio 
Madrid, 15 (9 m.)—Se están re- Se llama la atención de los co-c-ogiendo regalos que se enviarán rnerciantes, industriales y particu-a Rusia con motivo de la conme_ lares que tengan en Su poder sacos moración del 2,0 aniversario de rd

ood:IsnicniSjsSes:iinufiebvrciassovuesgaedtaolse,ssdoe la República Soviética. . 

Entre ellos destaca Id bandera bre la Orden del Ministerio de Ha-que el pueblo de Madrid regala cien< Gdaarmyr lcdoenlodiníaía aparecida en a la Columna Internacional. Un 
la 

12 del corneo-fusil que lleva la siguiente edi- 'e, dando un plazo de tres días catoria en oro: «A don José Ma- pura que todos los comprendidos ría Gil Robles, Ministro de la en la misma, Presenten ante la Guerra», y que fué encontrado Consejería Provincial de Abasteci-en su domicilio. mientas, declaración jurada de las Los jóvenes de las J. S. U. han cantidades de envases qne posean grabado en la culata esta otra de- a fin de evitar las Sanciones y per-dicatoria : «Al camarada Voro- juicios que podrían derivarse del chilovn. ' incjimpllmiento de la Orden men-Los trabajadores de la Socle.- SIgi-m-gqa t dad Comercial de Hierro, envían u -,tra.átmme,193.318.......~ n periódico mural metálico ill1S. cenen . - -----tracio a cuatro colores y otros inm. 2 1, p.. .. ..-..., ,,, chas objetos antiquísimos y de -1/0.1CLI 
d 

O SO.' gran valor. Todos de carácter ne - , ..... É lamente español.—(Febus). 
SIS ta 

Noventa plazas de In. Es... 

grupacxón de 
Alicante 

Por la presente se convoca a todos los-áfiliatioi af,-la Asa m • 
e?enle1911 r liallaord in a ri a que tendrá lu/ar ej martes día 19 dé blffiálgadras'aeis y media de la tarde; en ditestro doinicí-lío social, García Hernández, 39, con el siguiente Orden del día 

Posición política del Partido. 
Alicante 15 octubre de 1937. La Ejecutiva. 

genieros 1,02 otras no-
venta de Transmi-

siones 
Valencia, 1519 in.)—E1 diario ofi- A 

cial del Ministerio de Defensa, 
anuncia couvocatoria para cubrir oo plazas de alumnos en la Es. cuela Popular de Ingenieros y cttr(aiz5eb9.0z la de Transmisiones 

lbso jóvenes 
pueden ser 

pilotos!! 
11 ALERTA!! 

Los jóvenes elote deseen 
aprender y prattic.str los 
vuelos sin motor, 

I 

debe-
rán pasarse por nuestras 
oficinas:García Hernán-
des, 54, 1.° 

El Consejo Provincial 

',,)ESLICY2 

Nota.—Por la importancia de 
la misma esperámos. vuestra 



El texto taquigráfico del «lis-

curso que el próximo dorrainge: 
pronunciará en Madrid Largo! 

Caballero, AVANCE iso publi., ' 

cará íntegro el /unes día 18 
~111~1~211~111 . 1601~.,1155. ..

Madrid, 15 (9 in.)— Durante to-
do el cala ha continuado hoy, en 
el sector de Seseña, los duros 
combates iniciados ante ayer en 
los que tan brillantemente resul-
tados alcanzaron nuestras tro-
pas. 

A primeras horas de la mañana 
se reanudó el ataque, presionan-
do los facciosos que 'ocupan la 
Cuesta de la Reina. La lucha fué, 
desde los primeros momentos, 
muy intensa. A mediodía, el ene-
migo realizó un fuerte contraata-
que que para recuperar las posi-
ciones perdidas, sin conseguilo• 

En algunos momentos, intenta-
ron emplear los rebeldes su avia-
ción, pero una escuadrilla de ca-
za leal le obligó a darse a la fu-
ga. La batalla ha seguido por la 
tarde, bajando un poco en inten-
sidad a primeras horas 4e la no-
che.—(Febus). 

--
Cabeza de Buey, 15(9 m.)—Ayer 

en el sector Villanueva-Don Be-
nito y en un ataque de nuestras 
fuerzas sobre el terreno faccioso 
de Garciaz, fuerzos del 7.° Cuer-
po de Ejército capturaron unos 
setenta prisioneros.—(Febus). 

--
Valencia, 15 (9 in.)— Ayer tarde 

a las seis y media, funcionaron 
las sirenas de alarma ante la pre-
sencia de cuatro aparatos faccio-
sos. Las baterías antiaéreas fun-
cionaron rápidamente Y obliga-
ron a huir a los aviones que se 
internaron 'ess el mar.—(Febus). 

gvarl 

glano de l'o F. P. S. de Alieorite 

o 
--EJERCITO DE TIERRA 

Este.—Nuestras fuerzas hon consolidado la ocupación de las 

p isiciones del vértice Sillero, en el sector de Puebla de Albortón. 

Ea la conquista de este objetivo se cogieron al enmigo tres ametra-

lladoras, ciento veinte fusiles y gran cantidad de municiones. En 

si.. huida los rebeldes dejaron sobre el terreno gran cantidad 

d áveres. 
• Nuestras baterías hostilizaron con gran eficacia concentraciones 

t -amigas de los alrededores de Leciiiena, logrando disolverlas. 

Localizada una batería enemiga en los- alrededores de Mapa-

Ido, fué contrabatida y acallada. 
También se hizo fuego contra otras concentraciones observadas 

n los alrededores de Villatuerta. 
Violento fuego de fusil, armas automáticas s artillería en 'el 

rtor de Fuentes de Ebro. 
Se han presentado a nuestras filas trece soldados, evadidos de 

la zona facciosa. 
oNrte.—Frente Oriental : En el Sector de Arrionda, el ene-

oigo LOMó las cotas 2S2 y 214. • 

Frente aseidental : Fuego enemigo de mortero desde las Arlo-

-a:rices (sector de Oviedo), sobre San Lorenzo, y cañoneo sobre las 

aosiciones de Sograndio. 
Frente Sur: Bombardeo de Peña Lasa .por la aviación facciosa. 

En la zona de retaguardia propia, dicha aviación actuó con 

al, intensidad sobre Arriond, Infiesto y Gijón. 

Bujaraloz, 15(9 in.)—La aviación 
leal ha realizado importantes ser-
:vicios de protección y reconoci-
miento, ademas de los bombar-
deos sobre concentraciones y po-
siciones de los facciosos en los sec 
tores cercanos al Ebro. 

Hay que destacar sobre todo el 
bombardeo de un tren militar, 
que se dirigía de Zaragoza a 
Fuentes de Ebro. La mayoría 
de los coches quedaron incendia-
dos. 

También fué batida una cara-
vana de camiones encontrada en 
la misma ruta. Sus ocupantes hu-
yeron en todas direcciones. 

En Fuentes de Ebro se incen-
diaron unos depósitos de gasolina. 
—(Febus). 
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,10 que rat 
Sur.—Nuestra artillería bati concentraciones enemigas en 

Magacena (Granada), y consiguió destruir e incendiar varias 

:asas. 
Sur del Tajo.—Fuego de fus:l y mortero sobre la casa Teati-

s.ta en las proximidades' de Tol«lo. 
Levante.--Cailoneo sobre las posiciones enemigas de Puesto Es-

. 
caarlón y cohcentraciones de Pico ad Zorro (sector de Bozas). 

Centro,—E1 enemigo ha realiaado vuatro violentísinaos ataques 

lmatra nuestro flanco derecho del sector de la Cuesta de la Reina, 

alrededor del kilómetro 35 de la cai.retera de Andalucía. Fueron bri-

llantemente rechazados por nuestr s tropas, que, cox elevada moral 

defendieron las posiciones, llegan lo a la lucha cuerpo a cuerpo y 

consiguiendo avanzar nuestras líneas al oeste • de la citada ca-

rre teran.E el flanco izquierdo, se luchó encarnizadamente por la posea 

sión de las Casas Fortificadas y ld ajuelo Grande. El enemigo, pre-

via preparasión artillera, y apoyado por tanques, atacó con gran 

masa de infantería. Continúa el combate a la hora de transmitir 

,.F.Le parte. 
Las fuerzas pfopias realizaren un reconocimiento Exente a las 

pasicionas rebeldes de Valdeanclac a (Guadalajara), y llegaron has-

ta las alambradas y atacaron al ea maigo con fuego de fusil y ame-

tralladora, emprendiendo ma fuesaa tiroteo que duró más de• tres 

liors. Los facciosos fueron sorpr selidos y se les causó bastantes 

liajas. Nuestras fuerzas se repleg ron sin novedad. 

• MERIDIANO SOCIALISTA 

rectificación Confusión, oxixtificació n9
La guerra lleva consigo una 

completa renovación de valores 

de todos órdenes y en especial 

de los valores políticos. Los 
quince meses de guerra trans-

curridos han sido abundantes 

en experiencia y hemos visto a 

las organizaciones políticas 
sindicales rectificar posícionn 

en busca de la más conveniente 

para la interpretación de la rea-

lidad revolucionaria española. 
Partidos republicanos que 

ayer aparecían comola quintae-

senda democrático-burguesa 

hoy pi-cela 'tan las máximas 
concesiones a la revolución pro. 

:etaria:Por otra parte, la C. N. 

T via F. A. I. hacen un corte 

Barcelona, 15 (9 rn.)--Esta tarde, total en su apoliticismo y recia-

a las siete y cuarto funcionaron ,nari, con justo derecho, su par 

las sirenas de alarma ante la ore ticipación en la responsabilidad 

senda de varios aviones fascis- de gobierno. El Partido e:mu-

tas. No pudieron llegar a fiarte-
boa por la eficaz intervención de 
loa cazas republicanos.—(Febus). 

Pina, (3 m.)—Después de in-
tensísimos combates, nuestras tro 
pas han ocupado el monte Sillero. 
al norte de Puebla de Albortón. 

La acción ha sido tan gloriosa 
como brillante para las fuerzas 
republicanas. El enemigo ha su-
frido enorme quebranto. En las 
trincheras, parapetos y campo li-
bre, los facciosos abandonaron 
gran cantidad de cadáveres y ma-
terial de guerra.—(Febus). 

Cartagena, 15 (9 m).—Ayer tar-
de a las dos menos cuarto, cinco 
aparatos facciosos arrojaron so-
bre la ciudad más de 40 bombas 
explosivas e incendiarias de gran 
peso. Algunas no hicieron explo-
sión. Hubo que lamentar diez 
muertos y veinte heridos. Entre 
los muertos figura el que fué co-
mandante del acorazado «Jaime 
I», don Francisco Benavente 
García de la Vega, capitán de 
Fragata y actualmente comandan-
te del cChurrucan. 

Las baterías antiaéreas actua-
ron rápidamente, y nuestros ca-
zas salieron en persecución de los 
gresores. Uno de los agresores, 
cayó en el mar a 40 millas al es-
te del Cabo de Palos, derribado 
por los cazas republicanos, y pre-
cisamente cayó entre dos barcas 
pesqueras de la matrícula de 
Santa Pola. 

La noticia ha sido confirmada 
por la tripulación de varios Pes-
queros y de un mercante inglés, 
y por el Comisario General de 
Cartagena.—(Febus). 

Le4"I SPaliaellS 
Revista Je afirmaciones 

mantenerse mientras el Partido' teooría de partido de gobierno, 

era lógico que las tendencias se 

exteriorizaran bien contorneo-
.1.1b

Socialista ti te un partido de opo-
sición, pero cuando ascendió 

quia y el capitalismo sino de 
, criterios de construcción revo-
! lucionana o reformista. 

El problema de las tendencias 
por su peso específico y por su da -. p,ues no se 

solvencia y capacidad a la ea- lecul-e común contra la Monar- lleva implícito el problema de 

- 
las escisiones. Ante este peligro 
el Partido Socialista ha acalla-

- do todas las disidencias. En la 

V)iptilados Aor.. escisión se ha visto siempre 

nista a su vez arrincona las 
tonsignas de la revolución pro-

letaria para dedicarse a toda 
:marcha a la «revolución popu-

'ar», uno de los tantos engen-
ITOS que fabrica en serie Mos-
:ou para la exportación (Lenin 
iefendió en 1905 la Revolución 
Popular como una fórmula a 
priori en la conquista de las 
masas para la proclamación de 
la Constituyente, mientras que 
en España se defiende la Revo-
lución Popular aposteriori co-
mo fórmula ambigua de una 
república democrático pequeño 
burguesa, cuando las masas, 
por intermedio de los partidos 

y de las organizaciones sindica-
les, han dembstrado que son la 
única fuerza que garantiza la 
estabilidad del régimen. Y a 
esto llaman leninismo. Stalinis-
mo es fácil que sea, pero Lenin 
hubiera repudiado esta mixtifi-
cación de su doctrina). 

En cuanto al Partido Socia-
lista, se han acentuado las dos 
tendendas que desde hace años 
vienen debatiéndose en su seno; 
la llamada centrista, que tiene 
como líderes a los camaradas 
Indalecio Prieto y González Pe-
ña, y la de izquierda, cuyo líder 
es el camarada Francisco Lar-
go Caballero. (La tendencia de 
derecha que representaban los 
camaradas Julián Besteiro y 
Andrés Saborít se ha incorpo-
rado al centrismo). 

El socialismo español no ha 
podido aludir el contenido pre-
ponderantemente moral de las 
relaciones de vida del medio 
hispánico. En el Partido. las 
resoluciones tomadas y las' so-
luciones a los conflictos inter-
nos elan, además de un análi-
sis 'de las necesidades del mo-

t'ea ifilelet ea nos en 
España 

Valencia, 15(9 m.)—Han llegado 
n Valencia los diputados norteame-
ricanos Herry O'Connell, de Mon-
tana, miembro del Partido Demó-
crata, y John Toussaint Bernard, de 
Minnesota, perteneciente al Farmer 
Labour Party. La visita de los di-
putados norteamericanos tien e 
gran importancia para la defensa 
de la causa española en los Esta-
dos Unidos. 

Hombres de recia y brillante per-
sonalidad política, O'Connell y 
Bernard figuran entre los más ar-
dieates defensores de la España 
leal en los Estados Unidos. O'Con-
nell, que defiende en la Cámara de 
Representantes los intereses de los 
mineros, ferroviarios, mecánicos y 
campesinos, es el líder dél grupo 
parlamentario demócrata obrero y 
campesino. Fué uno de loa diputa-
dos que combatió con más dureza 
la Ilam ada ley de neutralidad 
Mc. Reynolds. Figuró asimismo en 
la Delegación de legisladores que 
visitó al ministro de Estado, Mr. 
Hull para protestar contra in po-
lítica de neutralidad del Gobierno 

Nueva York con ocasión del ani-
versario de la guerra civil españo-
la. Pronunció entonces un discurso 
que tuvo publicidad mundial a fa-
vor de nuestro Gobierno. Hijo de 
un minero muerto en accidente de 
trabajo en los yacimientos de co-
bre de Anaconda Cooper Corpora-
cion. Fué también minero en su 
adolescencia, y a costa de grandes 
sacrificios logró obtener el título 
de abogado. 

En cuanto a Bernard, ha realiza-
do en Norteamérica una gran cam-
paña de mítines en favor de la Es-

paña leal. Preside la organización 
de trabajadores de minas, fábricas 
y fundiciones de Estado de ;Minne-
sota. Su actuación -parlamentaria 
le ha valido en su país un rápido y 
sólido renombre. Es uno de tos 28 
miembros de la Cámara de Repre. 
sentantes que defendió una moción 
solicitaido el embargo de mercade-
rías para Italia, Alemania y Portu-
gal. Es persona de gran cultura y 
veterano de la guerra mundial. 

Los diputados O'Connell y Ber-
nard visitaran los frentes y asistí-

norteamericano. F u e igualmente rán en Valencia, Madrid y Barcelo-
uno de los cuatro firmantes de la na a diversos actos dispuestos en 
conocida carta enviada a Mr. Hull su honor por el Gobierno y las or-
en favor de la España republica-
na. O'Connell presidió el mitin ganizaciones políticas y sindicales. 

monstruo del 19 de julio en —Febus. 

el monstruo de las mil cabezas 
devorador de las asencias so-
cialistas. Siempre el problema 
moral anillando el análisis de: Villalta, -que cuando regresaba e 

la realidad. Y las escisiones ni una jira un grupo de siete u ocho 
vecinos de Orihuela y apaovechán-
dose de la oscuridad y de ir arma-
dos, agrediéronles los hoy proce-
sados , causando lesiones a un 
muchacho de quince años, que for-
maba el grupo agredido, lesionen 
que le ocasionaron la muerte. 

Declararon alguno de los testi-
gos propuestos por el Atlinisterío 
Fiscal y el Tribunal, en vista dalo 
avanzado de la hora, acordó sus-
pender el acto para continuarlo 
esta tarde a las cuatro. 

Actuaron como abogados defen• 
sores de los procesados los seña 
res Villasante y González Ramos 

Mañana daremos cuenta de la 
continuación del mismo. 

son malas ni son buenas en si 
mismas sino por eltiempo y mo-
do de realizarlas. Una escisión 
innecesaria y por consiguiente 
antitnarxista fué, la decretada 
por la III Internacional con sus 
veintiún puntos. El afán de uni-
versalizar el hecho ruso para 
sacrificar la realidad de cada 
país a las condiciones rusas 
determinó la crisis del movi-
miento socialista internacional. 
Otra escisión suicida es la rea-
lizada por los comunistas y so-
cialistas centristas ett la U. G. 
T., en su propósito de despla-
zar de los puestos de dirección 
a los socialistas de izquierda. 
Y paradógica a la vez. En el 
mes de mayo, por el hecho de 
que el camarada Largo Caba-
llero habla incorporado y que-
ría mantener en la responsabi-
lida de Gobierno a la C. N. T. 
y a la U. G. T., se provocó una 
crisis, que tuvo COMQ conse-
cuencia la salida de las dos 
centtales sindicales del Gobier-

Boltaña, 15 (9 m.)—El día de hoy 

n el Alto Aragón ha transcurri-
lo bastantet ranquilo. Unicamen-

'e ha habido cañoneo.—(Febus). 

Tardienta, 15.—El enemigo ha 
intentado verificar obras de fortifi-
cación en los alrededores de Leñi-
:ícela, pero las baterías leales lo 
han impedido. Poco después de la 
una tarde se formaba una concen-
tración facciosa por los alrededo-
res de la ermita de Magallón. Con-
tra ella rompieron fuego uuestros 
artilleros, que fueron contestados 
por una batería rebelde, a baque se 
obligó a enmudecer. Más tardecer-
carie Villatuerta, nuestros obser-
vadores descubrieron una cuneen-
tración,formada por unos mil hom-
bres, esotra la que lanzaron algu-. 
nas granadas, causando al enemi-
go bastantes bajas. 

Caspe,15.—Hace siete días una. 
escuadrilla leal fué designada para
bombardear unos objetivos milita-
res en Zaragoza, el más importan-
te de los cuales era la fábrica de 
Escoriaza donde había instaladas 
unas manufacturas de guerra de 
primer orden. La fábrica citada es-
tuvo ardiendo por espacio de tres 
días. Los aparatos republicanos 
que para conseguir tal objetivo se 
vieron obligados a volar bastante 
bajo, regresaron a sus bases sin 

Tribunales 
Tribunal Popular 

Esta mañana ha comentado el 
juicio precedente del Juzgado de 
Instrucción de Orihuela, seguido 
por el delito de tenencia de armes 
y homicidio-contra los procesados 
Domingo Rabasco García, Dornix 
go Espinosa Ros y Francisco Se-
gura Giménez, a los que se les acu• 
sa por el Ministerio Fissal y por el 
acusador privado D.Miguel Gisbert 

Lo que dice la 
"Gaceta 

Valencia, 15 (5 t.)--La Gact 
ta publica dos decretos de Es 
lado nombrando por uno 1 
ellos, mienbro del tribunal per 
manente de La Haya a don Da 

brainiento de don Felipe Sal 
chez Román, como miembro a 
dicho tribunal.—Febus. 

uventudes Socta zstas • ella se refiere a un pleito políti- quista de 
Cien pozuelos 

1 

no, juntamente con la repre- Gimenez de Asna. 
sentación socialista de izquier- Y por otro se renova el nos 

da.La consigna fue entonces: la 
política unicamente para los 
partidos. A un gobierno de 
Frente Antifascista. representa-
ción de toda la España leal, se
le reemplazó, con un gobierno 
de partidos de Frente Popular. Hacia la con, 
Y lo paradógico de la escisión 
de la U. G. T. estriba en que 

co, no es lo especificamente sin-Unificadas dical lo que ha llevado a algu-
nos irresponsables a establecer , 

Todos los militantes de la barriada Sur de las Juventudes Sodalis- la Ejecutiva de la Escalera, sino l Madrid, 15 (5 t.—Al ernpez1 

tas Unificadas (antiguos Radios I y 5) acudirán hoy a la junta general el afán de cambiar la dirección I las operaciones en el sector di , 

ordinaria que celebrará esta Casa de la juventud a las siete y media de de mentalidad - bpesueno urgue- Seseils nuestra artillería cal 

la noche en nuestro domicilio social, Pi y Margall núm. 19, donde se neó las posiciones enemigas de 
manicomio y estación de Cien 
pozuelos. Al amanecer las tre 
pas republicanas prosiguiera 
el avance sobre las posiciont 
facciosas ocupando las que 1 
encontraban en el canal. Cut 
plíeron brillantemente todos I 
objetivos señalados por el mi' 
do. 

de asistir a ella. nes políticas y de confusión de Durante todo el día las bol 

principios ¿qué nos enseña a siss leales continuaron cal' Alicante y octubre 1937.—Por el Comité, el Secretario General. 
 aaaa„,aaa„aaa*=, ===as T'ando intensamente las past 

los socialistas de i' zquierda? . . . , d C 5

sa que transija con las concesdp-
tratara el siguiente orden e a. 

1,' Elección de mesa de discusión y estado de cuentas. nes al capitalismo extranjero a 

2.° Informe del Comité de la Barriada y del Comité local, expensas de las conquistas del 
30 Constitución de Comisiones para las diversas ramas del de- proletariado español. La con-

porte y la cultura. 
4.0 ¿En qué trabajos vamos a emplear a nuestras muchachas en la 

retaguardia? 
50 Asuntos generales y de trámite. 
Dada la importancia que tiene esta reunión para la marcha a se-

uir por nuestra organización esperamos•que ningún militante dejará 

signa, «la política para los par-
tidos», se ha convertido en otra 
de mayores alcances; los sindi-
catos para los partidos. 

Esta rectificación de posicio-

Tenlo, un deseo de boy-r toda w' 
• e- st• -s'as Eeeci  AVANCE F. FERRiNDIZ ALBOPZ suelos.—Febus. 
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ORIENTACIONES 

problema de con. 
fianza 

Noticias que nos llegan de diversos pueblos de nuestra pro-
vincia nos advierten que la idea de Frente Popular Antifascista 
gana terreno. Todas las fuerzas políticas y sindicales de matiz 
antifascista se muestran propicias a facilitar la constitución de 
los Comités locales, sí bien se advierte que el entusiasmo ha ca-
lado más hondo en las segundas. Es decir, que los Sindicatos 
han acogido la nueva consigna —en este caso no tenemos incon-
veniente en aprovechar la palabra—con más calor que los Par-
tidos políticos. Independientemente de lo que en el caso concreto 
de la constitución del Frente Popular Antifascista supone ese 
hecho, para nosotros existe otro fenómeno digno de comentario. 
A saber: la incorporación de los Sindicatos a la vida política en 
su totalidad. El tema ha sido discutido con pasión desde la tribu-
na y la prensa. Y aunque mucho se ha clarificado esa cuestión, 
todavía existen gentes que, agarradas a viejos prejuicios, preten-
den subestimar las nuevas formas surgidas por acción indepen-
diente de la labor de los Sindicatos. 

En puridad, es evidente que la inmensa mayoría de la clase 
trabajadora, y aún de la media, desde hace iferripo que se siente 
falta de representación, y sobre todo de interpretación, en los 
partidos a los cuales estaba adcrita desde antes de comenzar 
la guerra. Esta, superando temas y saltando por encima de si-
tuaciones de todo orden, ha creado unos problamas nuevos, y 
ellos, los partidos políticos, sin excepción, no han sabido actuar 
como correspondía. Les ha faltado a todos visión Y el que tenía 
condiciones para haber asistido a la realidad que nacía con cuer-
po sano y cabeza bien preparada, se vió impotente para actuar 
con eficacia como consecuencia de disenciones interiores que es-
tirilizaron todas sus enormes posibilidades. Hemos aludido, no 
tenemos por qué negarlo, al Partido Socialista. Nadie con más 
dolor que nosotros puede registrar esa realidad. Pero por serio, 
y estar nosotros siempre dispuestos a reconocerla, la destacamos 
con el objeto de que sirva de meditación. A falta de órganos po-
líticos que interpretaran losdeseos de la clase trabajadora y, re-
petimos, incluso de la inedia, ambas se han recluido en los Sin-
dicatos, a donde fueron a depositar su té y sus entusiasmos 
merced a convulsiones producidas en los primeros días del mo-
vimiento subversivo. 

Sabemos que existe el propósito de cambiar esa situación. 
Dejemos para otra día el examen de esa cuestión. Sin embargo, 
queremos pararnos a comentar la circunstancia de que es torpe 
y suicida luchar contra una cosa que constantemente se niega 
que existe. Los partidos políticos proclaman todos los días que 
tienen recogida entre todos la opinión de la España leal. Que 
fuera de ellos no hay nada más que unos equivocados. Paro, a 
la vez qae proclamen eso, adoptan resoluciones, no para orien-
tar esa opinión que dicen tener, sino para atraerse opinión que! 
recoja sus determinaciones. El juego, por lo demás, está descu-I 
Meran, y nosotros creemos que lo más conveniente sería ir de ' 
cara a la realidad y adoptar las posiciones que esa misma rea-
lidad aconseja. 

Las masas antifascistas no se sienten representadas en los 
partidos políticos. Posiblemente al pleito de la interpretación de 
sus deseos signifique un problema a resolver. No obstante, cabe 
afirmar que, a la hora de calibrar aciertos, la mejor parte corras-
ponda a los Sindicatos. Ellos tienen en su seno a toda la clase 
obrera. Con disposición de administrar lo económico a regir lo 
político. Cabe, a la vez, no perder de vista que esa corriente ga-
na terreno todos los días. Lo gana en la medida que el Estado 
deja de ser popular. El proletariado no tolerará transigencias 
hacia el Estado en tanto éste no sea una garantía para las con-
quistas obtenidas. Es un problema de confianza. ¿Nacionaliza-
ción de las industrias? ¿República parlamentaria? Dejemos eso 
para afirmar que es problema de confianza. En la medida que 
esta avance, el proletariado dejará hacer a los partidos políticos. 
Si no se va derechamente hacía un nuevo Estado en España, 
aún ganando la guerra, podrían suceder muchas cosas al querer 

• realizar la Revolución. 

lalerr cil 
uñidas e 

poitiffea contra los agresores 
La prepsa de ambos paises comenta 
lavoraicilemente el discurso de Eden
El mi ostro de 
Trabajo visita 
al señor Com-

panys 
Barcelona, 19 (5 t.)—Esta ma-

ñana estuvo en la Presidencia 
de la Generalidad el Ministro de 
Trabajo señor Ayguadé quien 
ha invitado al señor Companys 
a ir a Valencia para entrevistar-
se con el late de Gobierno. 

Manifestó a los periodistas 
que había cumplido un encargo 
oficial y que la entrevista sería 
a continuación de la celebrada 
en Barcelona entre Negrín y 
Companys. 

Companys confirmó las pala-
bras del señor Ayguadé y aña-
dió que un día de la próxima 
semana iría a Valencia.—Fe-
bus. 

Sin novedad en los sectores 
-- del Centro 

Madrid 16 (5 t.)—E1 general Mia-
ja ha manifestado a los periodistas 
que no ocurría novedad en ninguno 
de los sectores del frente del Cen-
tro. 

París, 16 (5 t.)—La Prensa de- fectamente unidos y preparados 
dice comentarios al discurso de para cualquier contingencia, to-
Mr. Eden y coincide en que da Vez que las dos tienen sus 
Francia e Inglaterra estén per- I intereses coicidentes. 

 =zas.  

Todo ha fracasado. Todo menos la clase 
trabajadora. Querer desembocar a es-
tas alturas en un régimen de concesio-
nes a lo atoe se derrumbó para no le-
vantarse jamás, es traicionar el sacrifi-
cio de los soldados que mueren en el 
frente. La clase trabajadora lucha y 
muere por un régimen de justicia so-
cial, por ara República Socialista que 
dé satisfacción a la sed de libertad del 

pueblo espatIol. 

WBREPOS! 
Leed todas las mañanas

aAIHURA ROJA 
Maitiann habla 

Francia por la preponderan 
cia italiana Cu Mallorca que 
corta sus comunicaciones con 
Africa del Norte y la Gran Bre-
taña por la influencia de re-
servas italianas u Libia y por 
los cañones que apuntan a Gi-
braltar. Algunos periódicos es-
timan que el discurso tiene la 
experiencia de catorce meses 
pero como París y Londres 
pueden salvar la paz. Los Es-
tados totalitarios, debido a su 
desnivel económico no se en-
cuentran en condiciones para 
lanzarse a una campaña que 
dure años.--Febus. 

Londres, (5 t.)—E1 Dayl Ex-
pres dice: Eden ha advertido a 
todas las potencias que los in-
tereses británicos en el Medite-
rraneo serán protegidos de 
acuerdo con Francia, Y allí 
donde los intereses de los dos 
paises gexiionen la coopera-
ción, lo que está dictado por el 
buen sentido. La Opinión pú-
blica está tranquila.—Febus. 

Visado por la censura 

el camarada Largo 
Caballero en Madrid 

 onmammua~elv~i So palabra será, como siempre, clara y concha. Mentalidad 

Partido Socialista de mar-irista que ha vivido desde hace más de cincuenta años el 

Obrero Espa iiol proceso de la Revolución española, y que sabe que la única sa-
Por la presente se convoca a 

todos los afiliados a la Asam-
blea General Extraordinaria 
que tendrá lugar el martes día 
19 de actual a las seis y media 
de la tarde, en nuestro domici-
lio social, García Hernández, 
39, cosi el eiaedar.to Orde-1 del 

Posición política del Partido. 

Alicante 15 octubi e de 1937. 

La Ejecutiva. 

Nota.—Por la importancia del 

la misma esper atrios vuestra I 

Uta a la tragedia que vive el pueblo es via" revolucii)n que com_ 

pla todas las aspiraciones econónitireas ysodajes 
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De todas las provincias liberadas nos llegan testimonios firmes que reafirman lo que n sotros venimos diciendo en torno a lo glue corresponde hacer al Partido Socialista: cele. bración de un Congreso nacional.De haberse celebrado, la U.G.T. e a , no humera sufrido ningún trastorno en su marcha 

Asturias heréica defiende palmo a palmo su fierra ante los desespere 
dos ataques de la canalla invasora 

lo% difelenfes sectores de Aragón el ejército leal avanza y rechaza los ataques en m 

FUTBOL 

Calendario del campeo.-
nato de la región valen-

ciana teniporida 
1937-38 

Primera vuelta 

17 Octubre: 

HERCULES-Ginmástico. 
Levante-Sueca. 

24 Octubre: 

Valencia-Levante. 
Sueca-HERCULES. 

31 Octubre: 

Gimnástico-Valencia. 
HERCULES-Levante. 

7 Noviembre: 

Levante-Gimnástico. 
Sueca-Valencia. 

14 Noviembre: 

Valencia-HERCULES. 

21 Noviembre: 

Gimnástico-Sueca. 

Segunda vuelta 
28 Noviembre: 

GimásticoafIERCULES. 
Sueea-Levante. 

5 Diciembre: 
Levante-Valencia. 
HERCULES-Sueca. 

12 Diciembre: 
Valencia-Gimnástico. 

19 Diciembre: 
Levante-HERCULES• 

26 Diciembre: 
Gimnástico-Levante. 

2 Enero: 
Valencia-Sueca. 

9 Enero: 

HERCULES-Valencia. 
Sueca-Gimnástico. 

misaaea-~evanailagigaaaale.,~in

Una nota de Izquierda 
Republicana 

A instancia del interesado Martí en los diferentes aspectos esta Ejecutiva ha acordado 
abrir una información sobre la 
conducta política en general, la 
observada como miembro de la 
extinguinda Comisión de Justi-
cia y la seguida en el cargo de 
Fiscal del Tribunal de Desafec-
tos, por Salvador Martí For-
ment, afiliado al Partido de Iz-
quierda Republicana. Esta Eje-
cutiva iba a tomar el mismo 
acuerdo por su espontánea vo-
luntad pero ha de reconocer 
públicamente que la decisión 
adotada obedece también a la 
petición de nuestro citado co-
rreligionario. 

Teniendo en cuenta que con 
motivo de la causa seguida co'n-
tra Salvador Martí, cuyo jui-
cio se vió el 13 del actual y que 
ha terminado por sentencia ab-
solutoria, diferentes testigos y 
los órganos de prensa del Par-
tido Comunista y de la Federa-
ción Provincial de Sindicatos 
de la U. G. T; de Alica,nte, han 
hecho manifestaciones y comen-

antes indicados, ha resuelto 
también esta Ejecutiva invitar a aquellas organizaciones a que remitan sí lo tienen a bien y dentro del término más breve posible, relación escrita de las 
imputaciones que concretamen-to sean de hacer a Salvador Martí en relación a la moral y eficacia de su labor antifascista. El propósito depurador que inspira a esta Ejecutiva y la 
consideración que merece Iz-quierda Repubticana, la rectitud de sus intenciones y la continúa 
solidaridad de su actuación con las restantes organizaciones an-
tifascistas, le hace esperar la 
colaboración de quienes tienen porto visto medios de informar-la y entretanto se dicta la reso-lución final, a la que se dará desde luego la correspondiente 
publicidad, la ecuanimidad ge-
neral indispensable a toda obra 
de obra de justicia.--El Secre• 
Lid, ANTONIO ELILOGIn. 

tarios al proceder de Salvador octubs e 1937 ,aseearlaersaisa~,~~«~isi as• ~~,~_
~~r~9~~tv 

Randa Municipal de Música 
Concierto para mañana día 11 en la Explanada 

las 11'30 
PRIMERA PARTE ' 

»La Garza ladra» (obertura) — Rossini. 
Bailables de la ópera «Feramors».—Rubinstein. «La Waikyria» (fragmentos) Wagner. 

SEGUNDA PARTE 
«Curro el de Lora». (pasodoble) — Alonso. 
«Danzas españolas» (núm. XI y IX) — Granados. 
«La del Soto del Parral» (segunda parte) - Soutulio y Vert. —  --emiaaa e a . zen...nr=n-eareereneeree,---- ierze: 

Delegación ¡Marítima inspección de Primera 
de Alicante Enseñanza 

La presentación de los Esta Inspección de 1.' Ense-
reemplazos - fianza ordena a todos los Maes-tros nacionales de Alicante (ca-pital) y sus anejos, que a la isla-perior, queda rectificada la in- vor brevedad posible remitan a incorporación al servicio de la • 

Armada, de los inscriptos per-
tenecientes a los reemplazos de 
1932 y 1938, los cuales <leerán 
presentarse en esta Delegación 
el dia 2 de noviembre próximo 
a las diez de la mañana. -

Además, el día 22 del ,actual 
deberán presentarse los del 
reemplazo de 1938, al solo oc-
jeto de hacerles entrega d'e su 
cartilla naval. 

Alicante, 15 de octubre 1937. 
—El Delegado Marítimo. 

: ==...--•===`—,------ —^'—'-'--.. ..= 
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as o icinaa, oficio en el que hagan constar individualmente (aún aquellos que ejersan en 
graduadas), en:plazamiento o calle donde está instalada la clase actualmente, número de la 
misma, horas de clase y matrí-cula escolar. 

Lo que pongo en conocimien-to da los interesados pare su 
exacto cumplimierto. 

Alicante 15 de octubre de 1937.—El Inspector de la Zona, J. Iniesta Cuquerella. 

Leed y propagad 'Avance 

En 
del fascismo compuesto por tropas moras y de la Legión 

ElkERCITO DE TIERRA 

tite,Nuestra gloriosa aviación destruye el,aerodrorno faccioso de Garrapinilios (Zaragoza), incendiando 
más de treinta aparatos thcciosos 

Centro.—Ligero fuego de fusil, ametralladora y mortero en lados los sectores y con mayor intensidad en el de la Cuesta de la Reina, donde disminuyó notablemente a última hora, acusándose escasa actividad 
Se han pasado a nuestras filas un cabo y tres soldados. Norte.—Frente Oriental: Los rebeledes reiteraron su pre-sión y tomaron el Collado, atacando con aviación y artillería por el norte de Arrionda, hacia Peña Forcada. Fueron rechazados y su-frieron muchas bajas. 
Posteriormente conquistaron la cota 318, al oeste de Peña For-rada. 
Frente sur: Los facciosos, después de una dura lucha, toma-ron Peña Lasa, al suroeste de Buzdongo y Peña Lira. Frente ocidental: Sin novedad. 
Se han presentado a nuestras 'lilas, 17 evadidos de la zona fac-ciosa, ahogándose otros al intentr el paso. 
E . enemigo intento asaltar Paco Ami hasta tres ve ces. Fué rechazado con gran número de bajas. 
A primera hora de la noche, un violento contraataque enemig obligó a nuestras tropas a abandonar dicha posición, 1 a ias antiguas en las ¡mediaciones del vértice Flora, sector de Vi_ il amayor de Gállego. 
Los facciosos intentaron ocupar una altura impidiéndolo unes-tras tropas. 
En el sector de Puebla de Albortón, las tropas republicanas ocuparon ayer las cotas 68o y 681, unos 1.300 metros al noroeste del vértice Valdepinto. Se desalojó al enemigo de una casa fortificada y de parte de las trincheras proximaa a ella. Los rebeldes atacaron a posición e vértice Sillero, siendo rechazados enérgicamente. 

Nuestras tropas han hostilizado al etemigo, que intentaba fortifi-
-aase en Paco Asilla y en la cota 1.300. Se ha registrado gran ac-
tividad artillero. en esta zona del Alto Aragón, siendo muy violen-
tos los duelos de artillería entablados. 

En el sector de Zuera, las baterías enem igas ban disparado so-
bre nuestra posiciones, siendo contrabatida por nuestra artillería, 
que castigó duramente a los facciosos de la Erniita de Magallón, 
Villafranca, El Burgo y Leciñena. • 

En la ocupación del vértice Sillero, además del material men-
cionado en el parte de ayer, se cogieron al enemigo ocho ametralla-
doras, doce fusiles ametralladores y ciento ochenta fusiles. 

Sur.---Fugo de artillería enemiga sobre nuestras posiciones del 
ctor de Adamuz. Nuestra artillería animó contra las tropas fan-

eioss que se fortificaban en el sector de Valsequillo, obligándoles si andonar su trabajo. 
Sur del Tajo.—Un escuadrón rebelde que realeizó una incursit hacia el Cortijo de Palma (Badajoz), fué dispersado por nuestra at s. 
Levante.—A última hora de la tarde de ayer, nuestra artills ría dispersó con su fuego, una concentración de tropas facciosas 01 sarvadas. En Fonseca

' 
fueron batidas por nuestras ametralladora (loa compñías que se dirigían de Teniente a Repontón. Tambil hostilizó el tránsito ferroviario de trenes entre Teruel y Zaragoza Se han presentado en nuestras filas siete evadidos de la zona' facciosa. 

EJERCITO DEL AIRE 

En el norte la aviación republicana ha bombardeado 1a. Itne enemiga de San Esteban de Prav•ia. Ha sido capturado el piloto ale inán que tripulaba el trimotor faccioso derribado el día 7 en la 
" 

liacarnas de Torres. Los cazas republicanos impidieron, por do veces, los bombardeos facciosos obligando a los aparatos facciosos. o internarse en el mar. 
En Aragón ka sido" bombardeada la zona militar de BurgoEbro y las baterías antiaéreas instaladas en Torrecel, Vairiiadr. y Zaragoza. 
Sobre la concentraciones observadas cerca de Seseña actuara los aviones leales que también bombardearon la hidroeléctrica'a Córdoba y posiciones de Huejar Sierra. 
Por último aparatos de caza salieron en persecución de un tri. motor que había bombardeado Cartagena al que lograron abatir en la cuadrícula 328, entre un buque y un velero.—(Febus). 

Valencia, (ro n.)--En el Ministerio de Defensa. Nacional fa. cellitaron esta mañana el siguiente parte de aviación: 
Al amanecer de hoy, más -de medio centenar de aviones de can I ralea procedentes de diversas bases sep rescataron sobre el aerl> ir-ano que los facciosos tienen en Garrapinilloa (Zaragoza) donde iiabía unos setenta aparatos. 
Nuestros cazas en vuelo rasante ametrallron los aparatos ene. ciegos con proyectiles explosivos e incendiarios consiguiendo inuti-

lizar y destruir más de treinta. 
Él incendio producido entre los aparatos y demás instalaciones 

del campo es tan grande que la humareda se ve desde Caspe. 
Nuestros cazas r.egresaron sin novedad a sus puntos de parti• 

da.--(Febus). 

yer se celebró en Alicanie 11M 
acto en honor de la (Unión sorreirca 

En el Teatro Principal se celebró 
ayer el acto organizado en honor 
de la Unión Soviética con motivo 
del XX aniversario de su gran Re-
lución. 
01111~11411~ ,~111I1WWW.1211.1.~....la 

Los facciosos reciben 
duro castigo en el 

sector Centro 
Madrid, 16(9 in.)—La jornada de 

hoy ha transcurrido en los fren-
tes cercanos con gran tranquili-
dad. 

Por la Ciudad Universitaria se 
han pasado a nuestras filas un 
cabo y tres soldados. 

Hoy llegaron ciento un prisio-
neros hechos en el golpe de mano 
dado en las posiciones de la carre-
tera de Andalucía, cercanos a la 
Cuesta de la Reina. Inmediata-
mente salieron para Valencia. 

El combate de ayer en el sec-
tor de la Cuesta de la Reina no 
ceso hasta bien entrada la noche, 
y esta mañana a primera hora 
se reprodujo, iniciándolo los re-beldes con el Propósito de ganar el terreno perdido. Al mediodía la lucha adquirió gran intensidad. 
El comportamiento de las fuerzas 
leales fué admirable, habiendo 
castigado a los facciosos duramen 
'e —(Feinis). 

¡[Los ióvelmes 
puellefn ser 

pilotos!! 
n ALERTA!! 

Los jóvenes que deseen 
aprendes, y practicar los 
vuelos sin motor, debe-
rán pasarse por nuestras 
oficinas: García Hernán-
dez, 54, E° 

El Consejo ProvMcial 

Correspondió la Presidencia del 
acto a la Agrupación de Mujeres 
Antifascistas, haciendo, en su nam-
bre, la prí sentación de los orado-
res la camarada Blanca Pérez. 

Seguidamente habló Concha 
Majano, por la Agrupación Ami-
gos de la Unión Ssviélíca, manifes-
tando que el acto que se celebra es 
el comienzo de una serie que se ce-
lebrarán en homenaje del gran país 
que nos ayuda y que se esfuerza 
por laborar en pro de la verdadera 
civilización. Parangonando el com-
portamiento de Rusia en la S. de N. 
con el Quijote, afirma que el pue-
blo soviético ayuda a todos los 
pueblos que desean un mundo me-
jor. Y termina diciendo: ¡Salud, 
Rusia hermana/ 

Por las organizaciones de ten-
dencia marxista interviene el ca-
marada Milla, que comienza su 
discurso recordando las conjeturas 
que sic hacían al tiempo que los 
bolcheviques tritinfabareolvidándo 
se casi todos los comentaristas que 
el hecho ruso tenía raigambre his-
tórica. Recuerda su viaje a Rusia 

A continuación interviene Eulo-
gío, por los republicanos, que co-
mienza recordando su viaje al país 
del Socialismo y asegura que la 
ayuda qne ahora nos presta no /e 
ha sorprendido. Sr refiere a la fal-
ta de espíritu que domina a la 
S. d. N. y a la indecisión de las de-
mocracias. Paragonando frases de 
«Pasionaria», afirma que las gran-
des potencias siempre de rodillas. 
Todavía existen enemigos de Rusia 
—añade—. Por eso, el mejor home-
naje es terminar pronto nuestra 
guerra y defenderla si nuestra ayu-
da le fuera necesaria. 

Finalmente interviene el camara-
da Julio Bravo, por los libertarios. 
Comienza asegurando que las ten-
dencias libertarias habían de inter-
venir en el acto. Se refiere al signi-
ficado de España, Méjico y Rusia, 
esperanza del proletariado interna-
cional. La serpiente del zariano 
tenia ayudas exteriores. Igual suce-
de en España. Hemos venido a de-
mostrar nuestro afecto a Rusia,que 
si en los marxistas nada tiene de en 1921. Colman, como nosotros particular, en nosotros tampoco, ahora, pan negro. Pero su afán de :porque de aquí debe salir una un porvenir feliz les animaba, y 

triunfaron. Recogemos gustosos la corriente de amistad que nos nna 
misión que nos ha correspondido a a todos para seguir luchando. los españoles. Todos los oradores fueron calla_ 

Agrupación Socialista de Alicante 
Por la presente se convoca a todos los afiliados ala Asam-blea General Extraordinaria que tendrá lugar el martes día 19 del actual a las seis y media de la tarde, en nuestro domicilio so-cial, García Hernández, 39, con el siguiente Orden del día. Posición política del Partido. 
Alicante 15 octubre de 1937. 

La Ejecutiva 

Nota,-----Por la importancia de la misma esperamos vuestra puntual asistencia. 

rosamente aplaudidos, terminando el acto después de acordar enviar 
telegramas a los embajadores de Ruesia en España y de España ea Rusia. 

Fuerzas moras y le-
gionarios son recha-

zados en Aragón 
Boltaña, 16(9 m.)—Hoy se ha 112- 

el 
aAdlocAonragaóIgnu.na intensidad en 

El enemigo contraatacó para re-
cuperar las posiciones perdidas en los últimos días, y para ello 
lanzó grandes masas de aviación y numerosa artillería. La lucha 
adquirió mayor dureza por el ser tor de Pierrefunda y cota n.000• Fuerzas moras y legionarias še lanzaron al ataque, siendo racha.,radas con grandes pérdidas. a 
grandes rasas volvieron a atacar, sufriendo nuevnaente una gran 
carnicería. El enemigo logró oca, par unas posiciones que M bu« ciaran el combate ya habían sido 
abandonadas por nuestra ha 
pase-arleebus). 

El comité de enlace 
socialista comunista 
¿desea le acción co-

mún con todos los 
antifascistas? 

Valencia, 16 m.)— ItI Comité 
Nacisnal de la C. N. T. se ha reuuido para despachar algunos asuntos de trámite. Acordó la-mentar el no haber recibido res-puesta a tul comunicado dirigido al Comité de Enlace de los parti-dos Socialista y Comunista, en el 

que se propone la elaboración de mi programa común para cimen-tar sólidamente la acción entre , 



3.• pétiána 
sinsweems~~ 

La U. G. T. no se destruirá. Determinadas acciones, elue 
hemos condenado reilieradamente, a eso conducían.Pero 
nuestra central sindical tiene buenos defensores en la auténtica 
Ejecutiva. Los de la Escalera lo saben y comienzan a despedirse 

de cálculos que habían fabricado en instante de buen humor 
_,..~1.º1611511~1.111.1..01~1111151~1~111909.11621~11~631411~ 

cliscurso cle Mr. Eden iniciará una nueva era en las relaciones interna-
cionales, si las palabras se convierten en actos 

De acuerdo con el Presidente Roosevel reconoce que las potencias democráticas no pue-
den aislarse y dejar el campó libre a los agresores 

Afirma que la Gran Bretaña esté dispuesta a hacer respetar la integridad territorial de Espana y el 
libre tránsito en el Mediterráneo como paso obligado para sus posesiones de Asia y África 

AVANCE INTERNACIONAL 
ESPAÑA ES NUESTRA 

Hoy más que nunca la clase trabajadora española debe estar aler 
ta. España es nuestra. Nadie nos la puede arrebatar porque la llevamo 
en la puta entraña de nuestro sentimiento de españoles, y para que de 
jara de ser nuestra antes tendríamos que perecer como hom 
bres. Y por eso, porque nos lo jugamos todo entre las garras de esta 
traición que nos han preparado los traidores de dentro y de fuera, te 
sernos que afrontar los acontecimientos con absoluta tranquilidad. Que 
15 muerte que nos rodea no enturbie la serenidad de nuestro juicio. 

Ha llegado el momento de proclamar que todo ha fracasado. Lon-
dres, Ginebra, Nyón... miseria moral de diplomáticos. ¿Ayuda del exte-
rior...? Miseria moral de comerciantes. Es aquí, aquí, sobre el corazón 
de nuestra España, sobre la conciencia moral del pueblo español, so-
bre la angustia desgarradora de nuestras mujeres, sobre el valor indo-
mable de nuestros soldados, sobre la resistencia inconmovible de la 
clase trabajadora, atrincherados en nuestra fe y en nuestro desprecio a 
la muerte que tenemos que liquidar nuestro pleito con el fascismo. 

Fracasado todo siempre quedaremos los españoles para decir la 
última palabra. Se acercan días enormes de responsabilidad y sacrifi-
cio. Londres significa la invasión de España; talión significa la inva-
sión de España; Ginebra significa la imvasión de España. Por todas 
partes la complicidad con la invasión de las hordas italo-gtrmanas. La 
traición nós acecha por todos los lados ya los traidores se:les responde 
con discursos. Se invade a España como punto inicial para los futuros 
ataques contra Francia, Inglaterra y Rusia Y se nos ayuda, sí, se nos 

fin de cuentas. ayuda; y se nos echa en cara esa ayuda que pagamos por adelantado y 

El señor Eden record(*) las pa- , que hemos saldado con creces con la sangre de lo mejor de nuestro 

labras de Wellington hace cien pueblo. ¡Cuán solas se quedan las personas honradas! Está visto que 
para merecer la consideración y el respeto de las grandes potencias, 
hay que ser un facineroso al estilo de Hitler o Mussolini. 

Pero no importa. Más italianos a España; más alemanes a España; 
más africanos a España. Los recibiremos como se merecen. Mientras la 
diplomacia habla, nosotros atenderemos dignamente a la visita invaso-
ra. Al fin y al cabo es un juego, el de 15 muerte, con el cual estamos 

El senor Eden agrego: «Qut- familiarizados. Toda la España leal en pie por la independencia de Es-

zás algunos lamenten ahora el Paria. No podemos desertar de nuestra mis= histórica, jamas hemos 

no haber seguido los consejos desertado. Nuestra España es nuestea y de nadie más. Y a los invaso-
res conducidos por Hitler y Mussoliai, y a los especuladores de la reta-

de Wellíngton, pero todavía no guardia que quieren estrangular el desenvolvimiento lógico de nuestra 
es demasiado tarde». revolución segándole su esencia española, hay que machacarles la ca-

Si se demuestra unánimemen- beza sin miramiento alguno. 
te la buena disposición de insie Trabajadores españoles: ,en nuestras manos está la independencia 

dad en el problema más inquie- de España y el porvenir de la revolución española. España es nuestra 

teete por ahora, entrará éste en y de nadie más, ya que a nadie parece interesarle el porvenir de Espa 

buen camino de solución. Pero 

sí el Comité es ahora incapaz 

de realizar progresos, temo que 

Sea inútil ocultar la gravedad 

de la situación ante la cual va-

mos a encontrarnos. 

Una de las características pre-

sentes de la situación es la in-

Itervención proclamada, glorifi-

cando la violación de los acuer-

dos. 
Eden echó una mirada sobre 

el' pasado, comprobando, una 

vez más, que la política de No 

inte„.encion «observada en su 

espíritu y,,elé , n a mejor."nsseurle tlra porelGo-
bierno 

Se declisar, -N, por su parte, muy 

satisfecho de 
que ningún avión 

aperado en Es-
británico haya e • „e, con
paila, ni que ning, - 
siguiente, haya side 

...derribao 

en las líneas española ' ,,t11., 
reo' Quiero aclarar, sin e. aer„est e

que hay una distinción e. —"e-e: 

No Intervención y la indift 
cia.«No somos indiferentes s 

bre el mantenimiento de la une- aespecto a Espana, que permita realizar un sincero esfuerzo y 

grídad territorial de España. No continuación de la política de tratar el problema español en 

somos indiferentes en cuanto al Intervención». espíritu de verdadera colabora-

la política extranjera de cual- INo- 
s cjobierno italiano no creyó ción internacionai. Tal es, cier-

ní tamp
oco somos indiferentes deber n'ecerler a esta proposi- lamente, nuestra propia dispo-

quier futuro Gobierno español, El 

y s.te neirió, por el contrario sición. 

a los intereses británicos vitales ción sienta sea examinado Después de esta importante 

Londres, 16.—Esta noche ha 
pronunciado el ministro de Ne-
gocios Extranjeros inglés, Mr. 

Eden, un discurso en Manda-
duo, en el que ha tratado princi-
palmente de la cuestión de Es-

paña. 
: . Afirmó que nada había hecho 

cambiar la opinión británica de 

que «la intervención era un error 

por parte de quienes interve-

nían», y añadió: 
«Hace más de uu ario que si-

gue el conflicto y no se vé nin-

guna solución militar. Durante 

este tiempo, algunas naciones 

han intervenido activamente, a 

pesar de sus compromisos. Si 

ahora Se vislumbrase la victoria 

militar de un lado o de otro, 

¿terminaría el conflicto? La His-

toria tiende a demostrar que los 
triunfos obtenidos en materia 

civil, con intervenciones extran-

jeras, no son duraderos. Cada 

nación debe resolver y resolve-

rá sus problemas propios, y los 
intentos para derogar este pro-
cedimiento con la intervención 
extranjera no tendrán éxito a 

años, que son las siguientes: 

«No hay país en Europa en los 

asuntos del cual puedan inter-

venir los extranjeros con menos 
provecho que en España.» 

en el Mediterráneo. Cabe hacer- ros 

Se una distinción muy clara en- 
q
p
u
o

e
r e

e
l 

p
Corni,

.
`é de  No-Interven-

ov 
tre No Intervención, por lo que ción. No puedo' enitar que la-

Se refiere al asunto español, y mentamos esta contestacióe

No Intervención all/ donde los pues la experiencia pasada de-

intereses británicos estén cosn- muestaa que lata difjcil pronta:-

prometidos. La pirzeteria en el sar en las cuestiones del' Comí-

Mediterráneo, es nin ejemplo del té de 
No-Interssención, y porque 

segundo caso, 
somos conscienieaSde que, a me-

El señor Eder, agregó, que nos que no se realiced progre 

observa que las -medidas adop- sos con rapidez, la situación de-

tadas eh Nyon. 'han sido efica- berá, según los términos ern-

ces, puesto que terminaron con jaleados por el señor °lamber-

la piratería en alta mar: «Conti- laín en Scarborongh, causarnos 

nuaremos vigilando pa -ra que creciente ansiedad. Ni el Go-

no sean amenazados nvestros 

intereses en e 1 Mediterráneo y 

....„ ,..e unetas de c<ansun

bierno francés ni nosotros tame 

poco descansos que se produzca 

ea la ase pueda con-

declaración, el señor Eden paso 

a tratar del conflicto del Extre-

mo Oriente, recordando la de-
claración del señor Roosevelt y 

las palabras con que ha sido 

acogida por el jefe del, Gobier-

no brítaníco, 
«En estos días de violencias 

e ilegalidades internacionales, 

es bueno para nosotros que las 

palabras del presidente de la 

más grande República del inun-

do nos recuerden que no nos 
comprometamos por mucho 

tiempo a abstenernos de recu-

rrir a la fuerza como un instru-

mento de política internacio-

nal.» Con respeto a la Confee 

rencia de las Nueve Potencias,
el señor Eden manifestó que el 
mandato recibido de la S. de N. 
no duda que será aceptable pa-
ra la Conferencia, en la que es-
tarán presentes, quizás, todas 
las naciones interesadas. 

Después subrayó las estre-
chas relaciones corre Francia e 
Inglaterra, justificándolo en sus 
intereses comunes, pero sobre 
todo en su coincidencia de pun-
tos de vista. 

«Se trata de dos grandes de-
mocracias de Europa guardia-
nes de las grandes condiciones 
con las que coinciden los 'Esta-
dos Unidos, a pesar de estar 
alejados de Europa, pero que 
son igualmente conscientes en 
el presente aspecto da la situa-
ción mundial.» 

Reafirmé el señor E len que 
Inglaterra no se preocupa de las 
formas de Gobierno de las na-
ciones extranjeras, pero esto se 
entiende mientras exista reci• 
procidad, pues «sí nosotros no 
pretendemos hacer que todos 
os Estados de Europa sean 

democracias, otros no deben in-
tentar tampoco hacer fascistas 
u otra cosa a todos los Esta-
dos. Sólo habrá una base de 
cooperación entre las naciones, 
cualquiera que sea su forma de 
gobierno. 

Sin embargo, la fe en la de-
mocracía exige ciertos sacrifi-
cios. 

En este estado de espíritu, el 
señor Eden se felicito del pro-
greso realizado por el rearme 
británico y de las indicaciones 
dadas a este respecto por el 
jefe del Gobierno. Espera, sin 
embargo, que el desarme será 

ña. Para que dejara de ser nuestra, antes tendríamos que dejar de ser una cosa posible, pero qua 

Aprestémonos a morir dignamente, porque sí, un «bello morir honra , mientras nepe, Inglaterra no 

toda una vida», no hay más bello morir que el de en aras de la inde puede permanecer desarma da. 
pendencia de España y nuestra revalución. Y es así como viviremos El señor Eden trató nueva -
para siempre en la admiración de todos los pueblos. mente de los Consejos contra-

Cientos de miles de esclavos italianos a España. No importa, 1_ 
enseñaremos a ser libres, los recibiremos dignamente, y aún nos sobra ,dictorios que le han dado aque-

rán energías para escupir el rostro ':nbécil de la diplomacia al servicio ' "°s que por una parte prefieren 

del fascismo. 
que se 'eche todo el peso del 

FEAFA Imperio Británico en apoyo de 
la S. de N. y los que por otra 

En estas condiciones, nadie siderarse cuestión de procedi- parte piden el abandono de la 

puede lamentarse si la pacien- miento. política ginebrina y la Entente 

cia de los qiie bala luchado por 1 También nos hemos puesto con los Estados un miembros. 

mantener hasta ahora su res- de acuerdo sobre el recurso al Yo no cedo a nadie en mí de-

ponsabilidad con Europa haya Comité, que se reunirá mañana. seo de ver a la S. de N. cumplir 

llegado casi a agotarse. Por mii Hay quienes, en nuestro pais, su misión y sería triste para el 

parte, ciertamente, no estamos critican esta decisión de nues- mundo, que estas esperanzas 

dispuestos a criticar a ninguna tros dos Gobiernos como prue- fuerais inútiles. No creo que lo 

nación que se sienta obligada» ha de un exceso de paciencia. sean, pero resulta ocioso ocul-

si tal cosa se produce, a reco En estas cnastiones tan serias tar los hechos. 

brar su libertad de acción.» prefiero sean objeto de esta El Ministro inglés se mostró 

El ministro inglés se refiere acusación que de acusaciones deseoso de que termine todo 

después al esfuerzo hecho por en contrario. Naturalmente, esto desacuerdo con Alemania e ¡ta-

los Gobiernos de Francia e In- no quiere decir que estemos dis- lía y cualquier otro país, pero 

glaterra en los diez últimos días puestos a aceptar tácticas dila- siempre que se demuestre que 

para entablar couversaciones tenias. Dentro de los próximos todos tratan de mejorar la si-

con el Gobierno de Italia, «a fin lías se demostrará si las nacio- tuación en lugar de agravarla, 

intentar no re lo eficaz con Tics están o no preparadas para pues de lo que se trata es de 
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Retratos de cantas 
El carota moderno 

Estamos en 1933, por ejemplo. 
Este carota de hoy figuraba en 

tal fecha como joven socialista. Pre 
sumía de feroz ultrarrevoluciona-
rio: todo, incluso el viento, los pá-
jaros y los peces de colores, le me-
recían el juicio de «burgués» y «ca-
pitalista». Rechinaban sus dientes 
de odio al capitalismo y tenía ima-
ginación de petrolero. 

Para él, igual que para otros ami-
gos suyos, cotizantes de la misma 
organización,tan feroces y de bron-
ca doctrina como él, el socialismo 
español, incluso el del ala izquier-
da del partido, era un socialismo 
al agua de rosas, bueno en todo 
caso para novicias. Los socialistas 
—los del 33 y el 37 son los mismos 
—le parecían «traidores al servicio 
de la repugnante burguesía» (tex-
tual) y «lacayos del fascismo inter-
nacional». Nada menos. 

¿Que había un tal Largo Caba-
llero?... Cierto. El carota y sus com-
padres, recién salidos todos del cas 
carón de los prejuieios burgueses, 
ransigían con él. Le hacían el fa-

vor de transigir con el. Hasta es-
cribieron que era el «único hom-
bre» (textual). Los periódicos j'ave-
d'es de aquella época, semiclan-
destinos todos — ¡entonces había 
que pagar el papel, amigosi—rifie-
on una incruenta batalla tipográ-
lea para colocar al «jefe único» los 

más ditirámbicos adjetivos. Era 
una feliz época. 

Pero llegó 1934. En octubre de 
este año parece que ocurrió algo 
sonado. Hubo que demostrar, entre 

tras cosas, que el llamarse revo-
lucionario encierra, aunque sea en-
vuelta en palabras, una realidad. 
Nuestro carota formaba parte en-
tonces del Comité Ejecutivo de su 
organización, que se echo a la ca-
lle. El tuvo por más prudente des-
aparecer; paso escondido una bue-
na temporada. Fué destituido. Mien 
tras se le buscaba, dos elementos 
de la misma organización tuvieron 
que ocupar su puesto de combate. 
Nuestro carota, como se ve, es htt-
-Mide y discreto. Si hay que ir a la 
árcel, toma, echando a correr, la 

delantera a la misma cárcel. 
Cuando nuestro carota volvió a 

a circulación traía un libro debajo 
del brazo. Había escrito un libro 
sobre octubre, quien por humildad 

discreción, además de por pies, 
ejó incumplidas unas tareas muy 

concretas de ejecutivo de su orga-
nización. Esta fué diezmada por el 
novindento, pero al intrépido ca-
rota no le ocurrió nada. Flameaba 
por las tertulias políticas tan vani 

adquirir nuevas amistades en 
vez de crearse nuevos enemi-

gos. 
Agregó (.11.1e el Gobierno in-

glés no trata de aislar a ningún 
país, ni de rodearle de enemi-
gos, y que tampoco se trata de 
seguir una política de revancha 
contra ninguna nación. Esta-
mos en un período tempestuo-
so-cuya gravedad no hay que-
ocultar, originada por acciones 
Ilegales. Este procedimiento es 
peligroso y ninguna nación se 
aprovechará de él. Caso de 
persistir, es inevitable la inter-
vención de la Justicia. 

El señor Eden terminó defi-
niendo l papel del Imperio 
Británico en los actuales mo-
mentos y en el cual perseverará. 

No debemos ocultar lo que 

es desagradable y con entera 
visión de la realidad debemos 

decír a nuestro pueblo lo que se 

doso, hueco y pollo pera como an-
tes, como cualquier Serrano Pon-
cela, por ejemplo. Y con su libro 
se puso casi insoportable. Adoptó 
un apocalíptico aire de teórico 
marxista. 

Saltemos a 1937. A los feroces 
Jovenes antidemocráticos de 1933 
sólo les interesa en 1937 la demo-
cracia; nadie sabe qué democra-
cia. El «jefe único» de 1933 es aho-
ra para ellos un pobre viejo fusila-
ble, una especie de agente provo-
cador. Qué ha pasado aquí? Nada 
más que esto: que ha estallado una 

' guerra de clases. Esto, que debiera 
reafirmar la postura revoluciona-
ria de 1933 ha tenido la virtud con-
traria. Es que la guerra encontró a 
los ex-jóvenes ex-socialistas en 
una posición antimarxista. He aquí 
su fórmula: el pueblo antes que el 
proletariado. 

¿Y nuestro carota? ¡Ah; qué ma-
ravilla! Se ha hecho pura y simple-
mente demócrata como ha sido re-
volucionario, volviendo sus opinio-
nes del revés. No ha ido un solo 
día al frente, palabra, pero es te-
niente coronel. Viste el uniforme 
más flamante de todos y se mira a 
los espejos y escaparates mas que 
nunca. Ahora, estamos seguros, no 
abandonará su puesto, no. Ahora 
ya no hay Guardia civil; ser revo-
lucionario no cuesta salud y es 
brillante. ¡El brillo le tienta! El y 

sus compadres tienen un períodi-

quito para retratarse cómo y cuán-

do quiere carota ha aparecido más 
de veinte veces en un mes,e1 super-
carota aparece en todos los núme-
ros una vez cuanto menos.Con eso 

y organizar bailes están muy ocu-
pados. 

También celebran tertunas—ple• 
nazos, dicen, ellos—, donde el su-
per-carota, en discursos de «anto-
crítica bolchevique» (¡ja, jal) llama 
'sectarios» a los jóvenes que se-
empeñan en ser todavía los pobre 
citos revolucionarios. (Ellos, los 
carotas, prefieren tratar al Estado 
corno a un capital, cuyos intereses 
hay que cobrar con la mayor tran-
quilidad posible). 

¡Salud, carota! Te hemos visto 
por ahí. Eres el autócrata de tu 
chofer. ¡Dictador de un único pro-
letario' Ya salió a flote tu intimi-
dad de señorito; ¡con ello das me-
dida de ti mismo, de tu enorme 
oquedad interior, de tu oceánica 
tontería petulante, castigadora de 
espejos! 

!Eres un narciso de vía estrecha! 

BERGANZA 

Resonante triunfo Socialista en Francia 

En segundo lugar van los radi-
cales-socialistas y en tercero 

los comunistas 
París, 16(5 t.)— El Ministro del 

Interior, para desmentir ciertas 
informaciones acerca del resulta-
dq de lap rimera vuelta de las 
elecciones cantonales, ha facilita-
do los resultados definitivos que 
son los siguientes: 

izquier da: Comunistas, 
.080.000 ; Socialistas 1.657.000 ; 

Unión Socialista Republicana, 
54.000 ; Socialistas independien-
tes, 63.000 ; Radicales Socialis-
ta,'. 1.600.00o. 

Centro: Radicales Independien 
tes, 446.000 ; Demócratas Popu-
lares, 196.000 ; Republicanos de 
Izquierda, 760.000. 

Derechas: Unión Republica-
na, a r .000 ; Conservadores, 
216.0G:. ; Partido Socialista (fas-
cista), 296.0co ; Partido Popular 
(Doriot), 70.000, o 

El Frente Popular ha obtenido 
Pues, el .58 por roo del total de 
los votos emitidos que fue de un 
total de 7. 771.000.—(Feb1.15). 
W322/.41.11.912,51%.119.1.....1.£1,91-536681M 

Leed AV ANCE 
«ffs aaa.-
puede hacer sin pretender lo-
grar lo imposible; ni provocar 
consecuencias que luego no 
puedan arreglarse. 

Esto no puede hacerlo la di-
plomacia. Con la unidad nacM-
nal podremos lograr y lograre-
mos todo. 

Los hay que conocen 

hasta el lucero del 

alba 

Madrid, 16 (9 m.)— Se conoce el 
siguiente hecho ocurriría en el 
frente del Jarama 

Sc tendía por las fuerzas de 
transmisiones un hilo telefónico. 
Mandaba los soldados un tenien-
te, el cual avanzó solo cuando es-
taban alejados de su base y en 
medio del fuego enemigo. Por to-
dos los lados se luchaba con du-
reza. El oficial se levantó un po-
ro y preguntó a las tropas que te-
nía delante si eran de la 107. Le 
contestaron que no, Ote era pri-
sionero y con un viva a Franco. 
Un teniente faccioso lo hizo pri-
sionero y lo condujo a una chavo-
la cuando el combate arreciaba y 
le puso un centinela. El teniente 
leal se dedicó a convencerle di-
ciéndole que estaban los faccio-
sos sitiados, haciéndole ver la 
verdad de la vida de la España 
verdadera. Tal fué la labor de cap 
:ación realizada que convandiS al 
Centinela y a otros muchos y se 
presentó en nuestras filas con 
cuarenta soldados del campo re-
belde.—(Febus). 

~.53,mniu 

Leed AVANCE 



Mañana hablará en Madrid 
Largo Caballero. Sez discurso 
será pablicadg íntogro por 
AVANCE en el próximo 

nú mero OePgaritr) de la F. P. S. de Ali,ante 
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POR TIERRAS DE ARAGÓN 

10121VA  DA S VICTC;210b' 
Quedaron apagadas todas 

las luces del pueblo apenas se 
hizo densa la obscuridad de la 
noche. Las calles, solitarias y 
dominadas por un profundo si-
lencio, hacían aparecer el pue-
blo de Pina de Ebro como algo 
legeadario, como una villa de 
la cual todos sus habitantes 
hubiesen huido por arte de ma-
gia. 

Sin embargo, en el seno de 
aquel silencio latía una inquie-
tud extraordinaria que se apo-
deraba por completo del am-
biente. Con gran sigilo, de las 
casas que formaban la calle 
principal iban surgiendo inter-
minablemente figuras humanas 
que iban ocupando con gran 
precisión el sitio que, indiscu-
dblemente, se les había asigna-
do. Pronto quedó la calle total-
mente ocupada, y entonces, vo-
ces enérgicas que se sucedían 
con rapidez, gritaron: ¡En mar-
cha! 

Aquel conjunto de hombres 
tan bien formados caminaba 
decidido e imponente en direc-
eión al Ebro. Ya en las orillas 
del río se detuvo unos momen-
tos para luego dispersarse en 
distintos grupos que empezaron 

vadear el cauce por el sitio 
en que la corriente era menos 
caudalosa. El agua subía ya 
por encima de las rodillas, pero 
nadie se detiene en su camino 
con tanta audacia emprendido, 
y se avanza conteniendo la res-
piración, precaviendo que al-
guien pudiera enterarse de 

Por I. GREGORI MARTÍNEZ 
aquel movimiento iniciado en 
la noche. 

Cuando las primeras luces 
del alba marcaban sus maravi-
llosos reflejos en las aguas del 
Ebro, nadie quedaba ya en el 
río y como si el amanecer fuera 
la consigna obligada para que 
todos aquellos hombres aban-
donaran la serie de precaucio-
nes tomadas la noche anterior, 
empezaron a hablar !os fusiles, 
instigados por aquellas mismas 
voces que la víspera dijeron: 
inln marchal, y que ahora, con 
mayor energía, gritaron: ¡Ade-
lante, camaradas! 'Fuego! 

Daban las cuatro en vieja to-
rre de la iglesia de Pina cuando 
el tiroteo se hizo más nutrido, 
mucho más compacto. A les 
disparos acompañaban gritos 
de entusiasmo con los que se 
mareaba el avance cada vez 
más rápido de las que vadearon 
el río. Cruzaban los campos 
donde crecieron libres, altas 
malezas, sin importarles los 
arañazos que recibían s u s 
bronceadas carnes, ni los des-
garrones que en sus vestidos 
producían. Habíeseles confiado 
una misión tan importante, que 
no contaban las Pequeñas con-
trariedades. Aquellos hombres 
de tan recia voluntad que avan-
zaban sin importarles los obs-
táculos eran los valerosos sol-
lados del Ejército Popular! 
!Eran los modestos hombres de 
las 102 y 120 Brigadas Mixtas! 

Pararnn un momento en su 
empuje magnífico. Frente a 

ellos se erguía soberbia, corno 
soberbios fueron siempre quie-
nes en ella practicaron sus cul-
tos, una ermita, ¡la ermita de 
Bonastrel, fortín faccioso que 
los rebeldes tenían por inexpug-
nable o poco menos. No lo con-
sideraron así los bravos mucha-
chos de la 102 y de la 120, que 
obandonaron su momentánea 
actitud contemplativa, parape-
tándose por los salientes del 
repecho que conducía a la er-
mita, la que observaban con 
mirada codiciosa. 

Mientras empezaba el tiroteo 
contra la ermita, el grueso de 
nuestras fuerzas, que ocupaba 
el ala derecha, desencadenaba 
la lucha por la estación de 
Pina, en la que, tras las fortifi-
caciones que en ella construye-
ron los rebeldes, trataban éstos 
de hacerse fuertes, confiando 
menos en sus fuerzas que en el 
retroceso que pudieran empren-
der nuestros hombres, en vista 
de que el terreno era llano 
y no les ofrecía posibili-
dad de parapetarse por esté 
lado. Pero quienes así penas-
baW al defenderse de aquellos 
valientes que caminaban insen-
sibles ante otra cosa que no 
fuera su prapio avance, pronto 
debieron rectificar al verles en 
las proximidades de la esta-
ción, cercándola casi por com-
pleto. 

El combate duró unas horas, 
y la estación de Pina de Ebro 
quedó reconquistada. Las fuer-
zas que acababan de obtener' 

Para COPIPBrdi ; L 

los 13 MI 3 

El embrutecimiento 

De «La Voz de España» de San 
Sebastián: 

«Cuando Franco fijé exaltado a 
la Jefatura del Estado, quedó per-
fectamente'aseatada lalpiedra:angu-
lar de ,a nueva sociedad española. 
En cualquier tiempo hubiera sido 
necesario restaurar las ideas rec-
toras de toda sociedad; mucho más 
en la coyuntura presente, cuando 
las formas todas de las institucio-
nes jurídico-politicas de la España 
de 1936, sólo en el papel vigentes 
se desprendieron catastróficamen 
te, dejando al descubierto un ho-
rrible vacío. La vida nacional esta-
ba en el trance histórico de vida o 
muerte. Pero hay una palabra de 
clásico y universal abolengo que lo 
dice todo: gerarquía. Y esta gerar-
quia, que sí responde a un sistema 
se traduce en unidad, es la que se 
consagró auténticamente al crearse 
la JeLtura de Estado español, fun-
diéndola con la condición de Gene-
ralísimo de las fuerzas nacionales 
de tierra, mar y aire para recaer 
en la persona del general Franco. 
Fueron tan especiales las circuns-
tancias que concurrieron en el acto 
por el cual quedó verdaderamente 
ungido con la presentación que des-
de un punto de vista jurídico hubo 
todos los caracteres de una reali-
dad biológica. Surgió Franco cau-
dillo de España, naturalmente, por 
el propio impulso de la superiori-
dad acreditada, por la fuerza de 
un mandato histórico que no nece-
sitó para revelarse de otro meca-
nismo previsto que el de una co-
yuntura realmente excepcional. Je-
rarquía es la palabra que sirve de 
clave para que todas las fuerzas, 
todas las clases, todos los elemen-
tos de la sociedad se reduzcan a la 
unidad. Franco es indudablemente 
ese Poder, crea nnevas formas de 
vida y asegura a la paz la conti-
nuidad que es abolengo y porvenir 
de los grandes pueblos. En el pri-
mer aniversario de la exaltación a 
la Jefatura del Estado del Genera-
lísimo Franco, el saludo nacional 
es más cálido y emotivo que nun-
ca: «¡Viva Franco! ¡Arriba España»! 
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El gitano José Palma 
ha muerto en uno de 
los Irerites de Madrid 

Madrid, 16(9 m.)—Ha muerto en 
un frente próximo a Madrid el 
gitano José Palma León. Se hizo 
popular por ir rodando por las 
.ralles dentro de un aro de hierro. 
Le sorprendió la subversión cuan 
da se dirigía a la Olimpiada Po-
pular.—(Febus). 
eaTan~neseneeeetause~~~ 

Se empieza a sancio.. 
Yaar la labor lascisti-
zante de los teatros 
Madrid, 16 (9 m).— El general 

Nliaja manifestó esta noche a los 
aeriodistas que hoy se había de-
,ado de combatir en el sector de 
.-;esetia. 

Por disposición del General, co-
no delegados de Orden Público, 
han cesado en sus funciones todos 
los vocales del Comité de Lectura 
le Espectáculos Públicos, excep-

:o Dicenta. Con su voto en con-
a a , fié aprobada la obra titulada 
-,Tapi-Tapi», suspendida por la 
misma autoridac1.—(Febus). 

Malta de 50 
pesetas a an 

cochero 
Se niega a transportar 

pasajeros 
El cochero Antonio Mirete es 

an ejemplo vivo de esos indivi-
duos que no sienten los trági-

44' —,ste cos momentos que atravesamos 
En vez de colaborar en la obra 
de retaieuardia la perturba con ro ha sido su mentalidad de hombre egoís 

los quiera 3111111i 

esta vi, toria, sin descansar un 
solo momento, emprendieron, 
unas la dirección hacía la ermi-
ta para reforzar a quienes la es-
taban sitiando y otras se remon-
taron en dirección a Zaragoza 
para impedir que los rebeldes 
pudieran obtener el menor so-
corro. Desde la ermita, la esta-
ción se dominaba completa-
mente y precisaba acelerar su 
conquista, porque, retrasándo-
la, se hacía más dificil. Centu-
plicóse el esfuerzo de los defen-
sores de la posición ante el em-
puje de los que acosaban, pero 
estos últimos se habían forma-
do claro el propósito de añadir 
a la victoria que habla tedido 
lugar unes arome - tos antes,esta 
segunda que se veía inminente, 
muy cercana... 

Al anochecer, sobre la loma 
que protege la ermida de Bo-
nastre, unos hombres se pasea-
ban alegres, dirigiendo furtivas 
miradas a lo que fué un reduc-
to faccioso. Alguien empezó a 
entonar una canción popular, y, 
como si fuese eco rnisterrioso, 
desde la estación, contestaron 
ron un aire parecido... 

visado por un coche de alquiler, y a las 
17'45 horas del día nueve del la censar, I corriente, se negó por dos veces 

11°- a transportar a un pasaiero por 
 -- el hecho de que se trataba de 

a un solo asiento. 
Como de dejar pasar estas in-

moralidades .se difundiría una 
atmósfera de irresponsabilidad 
en la retaguardia, el Presidente, 
del Consejo, despues de recibi-
da la denuncia correspondiente, 
ha impuesto al cochero Antonio 

ta y desaprensivo Es dueño de 

la pesetas,» advirtiéndole firme,-

moral, el servilismo, le sería retirado el permiso. 
mente, que en caso de reincidir-

Tribunales 
Tribunal Popular 

Como anunciarnos, ayer, coa 
!irme, el juicio contra los ved. 
nos de Orihuela Francisco Se 
gura Gimenez, Domingo Rabas 
co Gartia y Domingo Espinosk 
Ros. 

Declararon los testigos Josi 
Irles Andreu, el que manifesk 
que un obrero de izquierda fui 
obligado por los procesados i 
que gritase viva el fascio apa 
leándole y causándole heridas 
en las manos al obligarle a qut 
saludara al estilo fascista, can 
cuando fueron el declarante j 
otros a comer almendras lile 
ron agredidos a tiros por hi 
procesados causándole heridat 
a uno de ellos que le causaro 
la muerte. 

Manuel Aaiorte Esquiva, q-s 
solo oyó disparos y al ver It 
que sucedía vio tendido en 
suelo boca arriba a Gómez 
que este dijo- «cuñado, me hai 
muerto» y al ser preguntado e 
herido quien le había agredida. 
respondió que los procesados 
diciendo el nombre de cada ute 
de ellos. 

Los demás testigos inanifes 
taron lo mismo que los anterio 
PCS. 

El Tribunal en vista de It 
avanzado de la hora acordó se, 
pender el juicio y continuarl 
hoy a las diez de la mañana. 

Esta mañana reanudóse 
juicio informando el Sr. Fines 
don Ramón Herrero Díaz, el se 
ñor acusador privado don Mf 
guel Villalta Gisbert y los Aho-
gados defensores de los procesa. 
dos señor González Ramos 
Bravo Villasante. 

El Jurado estimó que el vere 
dicto era de culpabilidad y el 
Tribunal de Derecho dictó sen. 
tencia condenando a los proce-
sados antes mencionados, a lea 
penas de 15 años por el delito de 
hornicido y 3 años por el de te 
nencia de armas, de separador 
de la convivencia social. 
.~9~0~~3~11, as!o „ „I .1 „ w 1,11,3  j Mirete una multa de «eincuen- Inspeccion Provincial 

de Sanidad 

la esclavitud, es su lema 
Las «ideas rectoras de toda so-

ciedad» que quiere restaurar el 
fascismo, ¿cuáles son? La lucha 
contra la propia patria? La entrega 
del suelo nacional á los invasores? 
La defensa de los privilegios per-
sonales por encima de todo, y aún 
a costa de esas traiciones? Eso es 
lo que está «restaurando» Franco; 
y la sangre vertida lo escribió y lo 
sigue escribiendo indeleblemente 
para que el mando no lo olvide. 

Dicen que «la vida nacional es-
taba en el trance de vida o muerte..1 
¿Y ahora cómo está?. Es que hay 

nación allí donde pisan los faccio-
sos? ¿Queda algo nacional — ni 
hombres, ni aspiraciones, ni co-
sas--por su desdichada zona? 

¡Generalísimo de las fuerzas de 
tierra, mar y aire!. Que lo digan 
esas divisiones alemanas e italia-
nas que hollan nuestro suelo. Que 
lo digan esos batallones que han 
desfilado no hace mucho por Bil-
bao con su paso característico y ' 
que sólo saludaban a la bandera! 
de la cruz gamada, a pesar de estar 
allí mismo Franco en la tribuna! 
presidencial. ¿Qué generalísimo es 

aeeee.aeenaaeaae=nseaaaraa.=eaaa-asr.aenenneanzeaannnaanena'naeeenre.ane. 
Las organizaciones y particulares que hayan de dirigir su 

correspondencia ala U. G. T., deben hacerlo a la siguiente di-
rección: 

FRANCISCO LARGO CABALLERO 
Diputado a Cortes 

Luis Vives, 7 
VALENCIA 

Rogamos a nuestros simpatizantes—periódicos, organiza-
ciones e individuos—la difusión de esta advertencia. 
eareasson azeinannaseeeennanarenvannanna. 
Feslesasion Española de Tra_ILa aviación laccrosa 

bombardea Castellón 
Pero después luye hajadores de la Tierra 

De conformidad con el espíritu 
que informa la nota publicada COD 
fecha q, la Ejecutiva de esta Fe-
deración ha resuelto continuar 
sus gestiones anteriores con las 
Federaciones hermanas para bus-
car una fórmula de solución al 
pleito que mantiene divididas las 
fuerzas de la U. G. T., esperan-
do encontrar entre sus dirigentes 
la necesaria sensatez para evitar 
una catástrofe irreparable. Si 
nuestro esfuerzo fracasa, daremos 
una nueva nota fijando de ten mo-
do terminante la posición de esta 
Ejecutiva y convocando para un 
plazo próximo a nuestro Comité 
Nacional. 

Entre tanto pedimos a todas 
las :Sociedades de Trabajadores 

Castellón, 16 (9 m).—Ayer tarde 
a las 3'30, cuatro ,aparatos fac-
ciosos arrojaron cuatro bombas 
en la Avenida del Grao, produ-
ciendo cuatro heridos. Después se 
dirigieron hacia. Oropesa, pero al 
llegar al pueblo se encontraron 
con cinco cazas leales que les 
presentaron combate, rehuyéndo-
lo los fascistas que se internaron 
en el mar.—(FebusL 

de la Tierra que se abstengan de 
tomar determinaciones que pue-
dan perjudicar nuestros esfuerzos 
conciliatorios, 

ese? Siervo no más. Siervo primero 
; de sus ambiciones; luego,como sue-
le ocurrir, de su culpa, de sus ig-Haininias. Donde está Franco, no 

¡ manda Franco, mandan los que le 
I mandaron hacer y a quienes ya 
Para siempre va ligada su obe-
diencia. Esa obediencia que él no 

i quiso rendir a la autoridad legíti-
ma ni a la patri 3 gloriosa. 

Es un menguado caudillo de pa-
pel al que cada día recortan nn 
1,000 más los que le tienen en sus 
manos. 

Del «Diario Vasco»: 
«Roma.— En un comentario 

autorizado se anuncia que Ro-
na y Berlín, «firniernente deci-
didas a la lucha contra el co-
munismo, no tolerarán que Ma-
drid o Barcelona pasen a ser 
ciudades soviéticas en la Euro-
pa Occidental. Además el eje 
exige que el gobierno español 
sea francamente nacional» úni-
ca posibilidad del restablaci-
miento de la paz total y efecti-
va en la Península. 

«Por lo tanto se opondrán 
las dos naciones a toda solu-
ción media. Es decir que se re-
chazará la reiírada de los vo-
luntarios antes de la victoria 
total de Franco. Lo que quiere 
decir que el Duce no aceptará 
sin ceniversaciones el proyecto 
franco-británico. 

--
Esa es la verdad, toda la ver-

dad de los proyectos de Musso-
lini y de Hitler. En la última 
nota del primero se vé clara es-
ta intención pero el periódico 
faccioso habla más desembara-
zadamente. No dice nada nuevo 
pero confirma todo. Las dicta-
duras europeas no quieren na-
da con el «comunismo». No se 
atreven a llamar las cosas por 
su nombre, en cuyo caso ¡as 
palabras exactas serían ésta s; 
deseamos conquistar Españ a, 
como punto de _apoyo para ulte-

aaamaffn~~,~,...~

DESDE ORIHUELA 
---

Consfifución del Frente 

Popular Antilascista 
Ha quedado constituido de 

nuevo el Frente Popular Anti-
fascista, integrado por Pascual 
Soriano, Antonio Pujazón, José 
María Lucas, Vicente Ibáñez, 
Pascual Hernández, David Ga-
lindo, David López, José Escu-
dero y Armando Bueno, en re-
presentación de la U. G. T., 
C. N. T., Partido Socialista, Par-
tido Comunista, Izquierda Re-
publicana, Unión Republicana, 
J. S. U., Juventud Libertaría y 
Juventud de Izquierda Republi-
cana. 

La Presidencia ha recaido en 
errepresentante de la U. G. T. y 
la Vice, Secretaria, Vice-secre-
tarta y Tesorería en la C. N. T. 
Izquierda Republicana,Sceialis-
tas y Comunistas respectiva-
mente. 

El primer acuerdo ha consis-
tido en lanzar un manifiesto a 
la opinión y en empezar a de-
purar los distintos organismos. 
a~tets1~~±~2~~1~e 

Leed SPARTACUS 
_•. 

tenores conquistas. Por consi-
guiente lo quemos estorba es la 
independencia de la nación cuya 
forma de gobierno sería tolera-
ble para nosotros si se resigna-
se a ser una República nomirnal 
y no una patria libre. El «eje* 
exige que el Gobierno español 
sea «francamente nacional». Es 
decir, del nacionalismo que re-
signa su orgullo y sus poderes 
ante el extranjero que llegó 
como aliado y que ya no aspira 
a nada menos que a ser el amo 
indiscutido. 

• 

Para evitar epidemias 
Aunque el estado Sanitario 

tanto en la capital como en la 
provincia, en lo que se refieres 
enfermedades infecciosas, es in. 
mejorable, esta Inspección ad-
vierte al público, que es preciso 
preveer, ante la proximidad del 
invierno, la aparición de epide-
mia alguna, siendo obligación 
de todos ayudar a este fin, cuna 
pliendo las instrucciones de las 
autoridades sanitarias. Por ello 
se recuerdo a todos aquellos 
que no estén vacunados costo 
la tifoidea, la obligación social 
que tienen de hacerlo, así como 
a los vacunados en el año an 
tenor, la necesidad -de revacie 
narse (una sola inyección) para 
donerse a salvo de la posible 
infeceión. Todos los Centros 
sanitarios oficiales, vacunarás 
gratuitamente contra la tifoidea, 
dicteria y viruela. 
~Ir 

Casals no grite. 
re salir de Es. 
palla y menos 
ir a ningún 
país fascista 

Barcelona, 16 (5 t.)—E1 eminente 
vueloncelista Pablo Casals que ha 
sido invitado por el emperador del 
Japón, ha renunciado a ello di-
ciendo: «No quiero ir a ningún 
país fascista«. 

Mrteleala~.~.~~0 

Leed hitos 
Recicla de animaciones 

socialista 
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Ateutill u !a palár, del S cbrio link de la U. G. T., calliarau„,, digo Caballero 

HaLíamos anunciado que hoy publicaríamos el texto íntegro del discurso que el camarada Francisco Largo 

Caballero pronunció en macirid ayer domingo, P07 dificultades de transporte, nuestro enviado especial al mitin LA ' 

no ha podido llegar a Alicante a hora oportuna para poder hacerlo. Mañana saldrá AVANCE con el texto in-

legro del discurso, esperando que nuestros lectores sabrán disculpar esta falta involuntaria. 

Por las informaciones recibidas, el discurso de) ex Pre 

simiente del Consejo y Secretario General de la U. G. T. 
ha tío de un éxito sin precedentes. Desde el teatro Monumental se s adió 

a cinco teatros más de la capital abarrotados de trabaiadores ávidos de es-

cuchar la palabra indiscutible de la Revolución Espailola. Y el éxito de 
Madrid tendrá su reafirmación en 

ti e 

die 
C itero 

a 

Alicante, don e t,a aase obrera -31,5o,alelfrarú la palabra 

del Secretario gener& de la 'U ì.Z, flor:Algo 

VI del corrien.e 

• e 

Agrupación Socialista 

de Alicante 
Por la presente se convoca a todos los afiliados a la Asam-

blea General Extraordinaria que tendrá lugar el martes día 19 

del actual a las seis y media de la tarde, en nuestro domicilio so-

cial, García Hernández, 39, con el siguiente Orden del dia. 

Posición política del Partido. 

Alicante 15 octubre de 1937. 

La Ejecutiva 

Nota.—Pctr la importancia de 1p misma esperamos vuestra 

£1 mitin 

debe ser 

del domingo próximo 

y será una manifesta-

ción del auténtico espíritu 

lucionario de la clase di-atajadora 
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Ha comenzado a oirse la voz aúténticamente socialista,-del proletariado espair-ol. La voz que marca a los obres!!ros el cumplimiento de su deber espaiiol y revolucionario. La -voz del camarada Largo Caballero 
e......oarmszi~i~~/~CTÓIP 

continuan 
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er s lend e tiempo 
CON LA NO INTERVENCION 

Francia, previo al reconocimiento de algunos de-rechos a los facciosos, pide la retirada 
de los 'voluntarios' 

Inglaterra declara, que de no llegar a una rápida solución, to-mará libertad de acción en sus decisiones El delegado de Mussolini plantea una fórmula encanallada, conxo todas las del fascismo Y una cosa que la España leal no 'aceptará jamás" Que se la equipare a los traidores. que 
Lcindres, 18(9 m.)— El Co 

de No Intervención se ha reun 
a las once. 

El texto de la declaración 
cha esta mañana ante el Com 
por el señor Corbín en nombre 
Gobierno francés dice así : . 

Si los Gobiernos francés y b 
tánico pidieron al Presidente 
Comité de No Intervención q 
convocara nuevamente al Sub 
mité, lo hicieron porque creí 
que desde hace dos meses la 
tuación ha evolucionado en ta 
condiciones que necesita de u 
aclaración definitiva.

Han sido adoptadas Posieion Se han producido henhos que pi 
tean de manera urgénte el pr 
flema de la aplicación Y rnalt nimiento la Política de No I 
tervención. 

Para esta dilucidación indisp 
sable puede pensarse en vani 
métodos algunos de los cuales P 
recen más susceptibles de cona 
cir con mayor rapidez y segunda
al fin perseguido. Respondiend 
a las exigencias de la situaeió 
se puede tener firme esperanz 
de que todos y cada uno están 
que no es posible dejar prolou 
gar más tiempo la incertidumbr 
actual. El Gobierno francés est 
ma indispensable buscar la adhe 
sión explícita de has Gobiernos r 
presentados. 

La cuestión de la retirada d 
voluntarios ha adquirido a conse 
euencia de las circunstancias un 
importancia esenciabisima basan 
dose en la propuesta británica d 
.41. de julio. 

El Gobierno francés pide al 
Comité giba esletnya sobre los 
puntos siguientes: 

Primero: Retirada de los ex-
tranjeros que sirvan en España cuantas evacuaciones estén reco-
mendadas por un informe del que el Comité ha sido ya informado. 

Esta retirada ha de ser efec-- tuada en el plazo más breve po-sible. 
Segundo: Inmediatamente des-pués de que las comisiones inter-

nacionales encargadas de organi-zar y controlar esta retirada ha-yan comprobado que se encuen-tran en vías de ejecución de ma-nera suficiente los contendientes en el conflicto español serán au-torizados a ejercer alguno de los derechos que la práctica interna cional reconoce a los beligerantesla facultad de ejercer. 
Tercero: Desde ahora los Go-biernos representantes ea el Co-mité convienen en emplear toda su influencia Para que en un Pla-zo rápido sean retirados cierto número de voluntarios de los dos • ejércifos. 
Cuarto: 1.09 Gobiernos repre-sentados se comprometen a no as-:orizar pi facilitar ninguna nue-7a. salida de volutnarios ni ningún • l'Itrio de material aéreo. 
Quinto: W. sistema de control 

eforzado propuesto en el infor-i le de Van Dulrn será puesto en Loe una vez realizado lo nece-ario y el Gobierno francés pide Comité que tenla en cuenta . necesidad de llegar a conelu-ones rápidas y' fijar un plazo • el que los Gobiernos represen-: dos deberán pronunciarse deli-
tivamente sobre las proposicio-i aque antecede. 
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realmente eficaz la No Interven-
ción.- - • 

1 Mi gobierno no está dispuesto 
a permitir que la situación con-
tinúe estacionada como en el pa-
sado si no se acuerda, por ningún -1 

procedimiento especial, V no puede permitir que el estado ac-tual de las cosas, nada satisfac-
torio, continúe, para él es de 
inMortancia vital la resolución. 
El Gobierne. del Releo Unido es-tá convencido que, para todos los 
gobiernos que deseen llegar a un 
resultado, no hay mejor prueba que un acuerdo inmediato sobre que

retirada preliminar rápida un grave obstáculo para hacer . de los voluntarios de ambos /a-Pse._ eameme..~9.~1~.

Inspección Regional de Prisiones 

Lo 
• - :.-9,..s.v...11~4º.~~1111~2~1~1~....aome 

res 
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de/ 

venden el pais al imperialismo italo-germano 
mouth, en nombr d 1  e e Gobierno inglés recordó que el Reino Uni-do, hace tiempo que no está sa-tisfecho de la forma en que se aplicaba la No Intervención. La situación etual— añade -- es de al naturaleza, que todos lo o-. 9 g iernos han de reconocerla corn 
extremdamente seria. La inter ;Tildón extranjera en el conflic to español, continúa y el Gobier no del Reino Unido estima que manto más dure esta situación, 
más peligrosa será, y considera 
que la presencia de nacionales ex-
tranjeros en el campo español es 

ACLARACION 
En el numero 78 de «Nuestr Banderas correspondiente al dí 6 de octubre apareció un suelto, e el que, con referencia a las diligen cias que se vienen practicando e el Campo de Trabajo de Oribuel pare depurar supuestas irregular dades, se aludía a deterininacione adoptadas con algún funcionario se establecía el supuesto de qu todas estas diligencias dieran po resultado que «la cuerda se rompiera por lo más delgados. 

Por si cata alusión, corno parece hace referencia al traslado del vi gilante de dicho Campo de Traba jo, D. Santiago López Fernández a la Prisión de Jaén, es de justicia consignar que si se ha procedido al traslado del referido funcionario es porque en la Dirección general de Prisiones existe instancia del inte-resado, de fecha 25 de agosto últi-mo, solicitando traslado a otro  es-
tablecimiento, fundandose en que una lesión cardíaca le molesta para prestar servicio en 11 Campo de Trabajo de Orihuela, estableci-do en lugar muy alto al que hay que llegar a pie subiendo una pro-nunciada cuesta. 

Y también per que la Alcaldía de Orihuela, en fecha 17 de septiems 

La tí:liaría de Navidad r 
Valencia —Han sido puestos a la venta los billetes de la Lotería, 

correspondientes al sorteó; de bia-'d 
En el primer premio correspon rieran 6.000 pesetas por cada pese-ta de participación; en el segundo, 9.000; y en el tercero, 1.000. Los décimos se venden a 25 pe-setas, para hacer el sorteo más po-pular. 

is..._~ensi a=se~sLassateset 
n honor de la 
Unión Sowié, 

tica 
Madrid. — Para conniemorar el aniversario de la Unión Soviética, se ha verificado un acto público en el Teatro Calderón. 
Hicieron uso de la palabra Siro Rosal, José López, Luis Muñoz y Ossorío Tafalla. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 

o 

a bre ultimo informó de que el citado a funcionaril> «se inmiscuyó en asun-n tos de índole municipal que a él no - le interesaban, llegando incluso a n ofender a un guardia municipal a a, las órdenes de dicha Alcaldía. Al recibirse esta desmida en la s Dirección general de Prisiones y y teniendo en cuenta la petición de e traslado del interesado,hechos am-bos acaecidos con anterioridad a - la Iniciación de expediente en el Canipo de Trabajo de Orihuela, se
nar 

, consideró conveniente desti a - don Santiago López Fernández a - la Prisión de Jaén, donde sus ser-vicios, por razones especiales del momento podían ser de utilidad. En la Dirección general de Pri-siones, no se temía, como es natu-ral, ninguna noticia de que el cita-do f nado D. Santiago López Fernández, estuviese relacionado on e sxpediente que se instruye 
respecto al régimen del Campo ds 
Trabajo de Orihuela, pues, como queda dicho, el traslado se debe a hechos anteriores a este expel • 
diente. las 

> 
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to d retaguardia
Madrid.—Un numeroso grupo de lasmutilados de ,,merra,::, visitaron q ue ayer domingo artefi-nratiniaja,ina- tere 

nifestándole sus deseos-de ser des- d's tiaados a trabajar en la retaguar- nos-dia. s El señor Miaja les pidió una lista equ de nombres, con las aptitudes que que cada uno posea, las e Salieron muy complacidos de la As acogida que les dispensó el heroi- el E co defensor de Madrid. insis nowam,,,,,,~~000s,~,o, del 

Propagad 
st-cosl u 

cesid 

AVANCE 

t tat del punto séptimo del plan británico y añade: Natural-meate los aceptamos si laa demásPotencias aceptan loa puntos re-lativos de control y derechos de beligerancia. Estoy autorizado por mi gobierno. para decir que ltalia acepta - la proposición de una retirada parcial de determi-nado número de voluntarios en cantidad igual en aniboa lados. Como composición substancial deaplieacion del plan británico. El gobierno minino sugiere que se establezca contacto inmediato con laa dos partes en conflicto y se obtenga el criterio para que el Comité pueda examinar tau :rá-pidamente como sea posible, los términos proceden Le5 
cOndicio-ues en que podría darse electo a esta proposición. Subrawa 1••- ne 

Orden de ataque. En las 
compañías el comentario es 
permanente. La inmovilidad de 
unos cuantos días consecutivos 
favorecía la elaboración de to-
da una serie de conjeturas,cada 
cual más optimista. Un breve 
período para fortificar las posi-
ciones recién conquistadas e in-
mediatamente emprender el ca-
mino para conseguir otras nue-
vas. Es en esta afirmación apa. 
rentemente ligera donde se ba-
sa nada menos que el anhelo 
del Ejercito Popular. ¡Avanzar! 
Avanzar incesantemente y cons-
truir fortalezas desde las que 
Se imponga la paz a quienes no 

Ikeuifferon aceptar de grado lo 
qtae'era un estado de la con-
ciencia popular, la propia vo-
luntad del pueblo, limpiamente 
manifestada en una esplendo-
rosa manifestación del pensa-
miento. Razón fuerte. Verdad in-
concusa. Esta es la doetrina de 

Después habló el delegado ita-

. nuestros luchadores, que se le-

Urantli. Recordó la acepta 
¡vacila indornablemente ante la 
razón de lucha de los que lene-lÓn
mos eufrente, y que arranca en 
toda su fuerza de la más des-
medida ambipión. ¡Soldados del • cainpo enemigo! ¡Pobres mu-
ñecos, victimas de vuestra pro-
pia inconsciencia' ¿No os han 
hablado nunca los que cayeron 
prisioneros en nuestro poder? 
Dejaron de serio desde ese mo-
mento. Aquí se defienden vues-
tras vidas y las nuestras. Esta es la idea que vive fija en el 
cerebro de nuestros combatien-
tes. M'a.. 

Menudea la c'harla eittre los 
soldados. Todas las incidencias de las anteriores operaciones 
salen a relucir con el orgullo 
propio de quien ha pasado por un trance dificil, sin concerdera 

derechos de beligerancia 
le gran importancia. Son }taza-

]. a . e reconoemuento de loa 
y que ñas de soldados, tanto más ve- mi quien is• ia no acepto, „ 
puede rídicas cuanto mayot es la sen-considerarla natural. cine:: del que las narra. Un he- 1 pl4 continuación. Von laibbeu- 'cho que se llevó de boca en bo-lco trop, delegado alemán, sustenta ca durante los días de descanso una teaie semejante a la italia-aa y ataca violentainente al bol-cheyismo de España y de otros' sitios. En su discurso sorprendió 4 los reunidos con una vio' er 

SO 

110 

\ 

a 
quince de la taide.—(Febus). 

-90)01

dos que facilita la proposición del ;representante del Gobierno fran-cés, que tiene el total apoyo del Reino Unido, pidiendo de manera apremiante a todos los gobiernos aqua teparasentados que la exami-nen angaddiatamente v con un es-píritu de buena voluntad y den su colaboración para que Podamos lle gar a un acu,erdo lo más pronto posible. 
Mi Gobierno.. estima que si no fuese posible obtener tal acuerdo en un lapso de tiempo muy cor-to, deberá reservaran el derecho a proclamar su entera' libertad de , 

Jornadas victo. 
"tosas 

Por Grecori Martínez 

. ente í cr ao niuunecrial ddoe alnulçahredpeoi rd c u 
se-r  el 
r 

Edeu, 
El delegado soviético, señor ' y, terviene a continua, te

E:sila. Protesta contra el hecho berse recurrido nuevamente a unté que no podría conducir s que. a nuevos plazos Y deli-aciones que servirán para fa-tar las maniebras, de Italia.'metió ecnneter las proposici ca 
franco-inglesas al estudio de Gobierno, cuya fallo se resels, a. 

I delegado de Portugal apoya términos moderados, el puu-e vista de -Roma y Berlín. ord Plyinouth propone que sugestiones francesas, a las se sumaba- plenamente Ingle -a,- • fueran . -sonletidas por to_ 
109 delegados a sus Rabies Es aceptada esta propuesta e espera que los gobiernos testarán el martes Próximo en el Subcomité. Se reunirá a astro de la tarale.. . lies de levantarse la sesión, 

mbajador de Francia vuelve a cerca de los Miembros Comité, sbore la. absoluta ne-ad de estudiar, desde el mar prókimo. la .retirada de los ntarios de España, 
reunión terminó a la una 

n y denuncia detalladamen agresiones fascistas contra 

y que no había pel udo novea dad por la extraordinaria emo-ción que encerraba, se ' impuso a los relatos más o menos im 
presionantes que se sucedían 
Intermitentemente. «Un episo-dio digno de figurar en la his-toria», según expresión de U/1 cabo que no se cansaba nunca de oirlo. Y allí estaba él día-
dispuesto a imponer silencio a todo el mundo, cuando oyó de-cir a alguien; 

—Os acordáis de "aquello». 
Todos sabían lo que debía significar la palabra ¿<aquéllos». Se trataba del memorable suce-so. 'Y en verdad que merecía la mayor a teneión. - 
Aquéllo' estuvo bueno. Era 

111111 noche de impenetrable os-curidad. Nuestras avanzadillas estaban separadas de las del enemigo por un pequeño trecho cubierto por los sarmientos de
l una viña, De vez en cuando, por entre las ramas de las «cepas», se adivinaba más que veía el arrastrarse de un bulto que de-nunciaba sas pasos por el huido producido en las secas ramas. Unos diparos que evidenciaban la vigilancia de nuestros solda-dos, detenían su camino a los audaces que pretendían hacer la incursión. Después silencio absoluto. Y así toda la noche, en constante vigilia. El aletear de algún pájaro que aprovecha-ba la oscuridad para cambiar de residencia, señalábase en 

¡aquella formidable calma, como un verdadero acontecimiento. i da, aun cuando la aparente 

La Naturaleza daba señales de vi 
palálisís de todo movimiento Isimulase como una especie de 

!paréntesis en el desarollo de to-da actividad vital La noche se- , guía avazizando, y tiempo no se medía por minutos ni por horas, sino par las veces que el enemi-go trataba de sorprender nues-tras lineas desde el otro exire-mo de la viña. El número de -
tentativas variaba muy poco de una a otra noche. Ya se subía. Después del 'quinto intento no tardaba mucho en amanecer, y desd..: entonces cambiaba todo por completo. La vida se presen-taba vigorosa y la tibia caricia del sol era aprovechada para 
desentumecer los músculos con 
cuidadosos movimientos. 

En la noche que nos ocupa, casi vencida ya, pues que el enemigo había repetido infruc-
tuosamente su último intento por sorprendernos, se debía rea-lizar un pequeño avance para asegurar una de nuestras líneas. La operación .era de bastante . 
importancia, por cuanto de ella.-dependían una serie de Yortuida-bles avanées, Era, pues, el pun-to-de partida de una gran ope-ración. Saltaron la trinchera nuestros soldados entablándo-se a continuación encarnizado 
combate. Hicieron su aparición dos tanques nuestros. Las má-quinas es abrieron camino,- y a unos metros de ellas formóse un grupo de dos hombres. Uno de ellos levantó la mano empu-ñando un objeto ovalado. Vara 

1112á bamba. A su lado somó una.. voz: 
—allo vez que son nuestros?' Se detuvo un momento para, rae al que le hablaba. 
Los dos hombres se contetn-arpo y simultáneamente se ruprendieron. Eran emsesntgos y estaban allí el uno junto al otro. El que empuñara la bom-ba, repuesto de su sorpres pino el movimiento para lan-zarla contra el tanque. No fuvo 

que apenas si duró un) ti es, traaas-aunados los cuates el otal,etivo estaba ya cubierto; 
Al terminateel relato todos-volvían sn mirada hacia un muchaalaO que gtiardó profundosilenelo mientras duró aquél .Una amplia sonrisa dibujábaseen su rostro. Quién era aquel' hombre que no celebraba con' su entusiasmo hazaña tan for-midable Era, precisamente, el 

protagonista, que seguia son--riendo ante las miradas atnist( sas de sus compañeros. 

porqmme el otro, con ma-yor rapidez, hizo un disparo, 
desplomándose pesadamente su cuerpo sobre la tierra. Instantá-neamente tumbóse el que dispa-ró, y nunca lo hiciera can ma-yor fortuna, porque al momento empczat on a silbar las balas por encima de él. Sin amedren-tarse por el peligro inminente arrastrose hacia el que yacía tendido, y apoderandose de la bomba que aun conservaba en su crispada mano la lanzó con-tra el enemigo que empero a re-, troceder en su propio lerretio. asombrado de tanta andada y serenidad, puditaidose incorpo, rar cntonceS el soldado a nuesa Ira Una. La escena se desarroaIló con tal rani 



propósitos perturbadares. Y la importantes adoptados la Conferem Se han pasado a nuestras fi las diez soldados evadidos del carn-

CMiferei, cia ha podido tratar todos los cía? ¡so faccioso. dos 'Os' 

Pinitos clel . orden del día, debatidos lar- —Sería largo de enumerar. Sc exa- FIERCITO DEL AIRE 

gamente y 'o que se nos antoja, ex- minó—como en las Conferencias de 
Los bombardeos efectuados lo han sido sobre las posiciones 

traordin ): , aprobarlos por mani- otras provincias—todo lo relativo a elle-

matad. 
Cooperativas y Colectividades, vendí- migas de Fuentes de Zbro y un bosqua situado sobre el referido 

--iVaya milagro •-• I ‘,Cómo pudo ser miss y sementeras, la ayuda de los 
campesinos a la guerra, acción cultural I'l-t o• , •bl 

ela% . _ en el campo y. otras diversas cuestiones En el Centro, en la carretera de Sesela, se ametrallaron las 

Porqueta razón, anal  idoseslá,,biceonnasre_ 
de palpitante interés para los trabaja- . a. incentraciones enemigas observadas y quedó batida una fila de 

mada, se impone con o, 1 la mesa t dores de la tierra ), para el proletáriado, e Jmiones.—(Febus). 

esencias. El nombramien rt.; de general.En lineas generales, los 

a ele-ll acuerdos están inspirados ell los (Pie 
sastumajnmaxtesse..........,..~“yee,2~~9§~-sateee tmesweatra.. 

y de las ponencias duró i. 'rl i la. . d' Hubo 

que realizar votación nomi. la, Pa'. eel tOmó la Conferencia Nacional Agrieola 
ss ,romo . e•e

 LA MISERIA ES ESPANTOSA 

gír cada puesto. ¿No es a. 1 i celebradaen  iun poetau i y3e78 esr aoci ai atine neirei 
hay
 V1 e,t,i:, Los ja ,,,ayos, de

EN EL RIF 
7 Pero  obje-  . --practica la o s 

tinos no pudieron lograrlos- e «aat vota-

ciones constituyeron una aplas Mena de-

rrota para los obstruccionista:e 4asta 

pudimos permitirnos el lujo d e teer 

magnánimos, «dándoles» una re'Pnx-

sentación en las ponencias. Y para 'ex-

tremar nuestra incurable tolerancia, 

tiones de carácter livianamente CO2S . lentes en el seno de la U.. '0, T. y cale 
recogimos, además, unas pocas suge,s-

tructivo, que fueron propo ' d a !o han pasado a extenorizaise ''.5'n ,s1,nt°-

largo de las deliberaciones, entre un mas inconfundiblemente escis ÜP's s ''• 

cúmulo de insensateces y de nimieda- La Conferencia, lamentando el J,re‘eI'r 

des que propusieron también. , que ha adquirido la lucha de lende. t05

en el seno -de  la U. G. T., acoedó pe , 

• « t' a de la Federación Espa, - I 

•17,151111 

Los calumniadores, los irresponsables, los que quieren 
desfigurar el ineludible contenido socialista de la guerra 

social que vivimos, comenzarán a comprender que nada 
pueden contra la honradez socialista y revolucionaria 

del camarada Erwureisco Lar*o Caballero 
Istausw   'Imor~i~  ~~1.11«. ME 1W  .01:i 12111~1~ 11~ 

golpe de mano sobre 
Cerro 

Una charla con Ri 
cardo Zabalza 

Estarnos arOe el secretario general de 
la Federación, camarada Ricardo Za-
balza. Nos ha Ilevasko hasta él la curio-
sidad por saber los resultados de la 
Conferencia organizada por el Secre-
tariado de Madrid. La Conferencia que 
hubo de ser suspendida ahora hace un 
mes, a causa de ciertos procedimientos 
puestos en práctica por los que a toda 
costa quieren apoderarse de la U. G. T. 
El silencio que esta vez ha observado 
«la gran Prensa», la misma que lo otra 
vez publicara a grandes titulares lo de 
Ja suspensión, era indicio seguro de que 

is escisionistas de las organizaciones 
sin,..icales no habían logrado ahora sus 
propós7'tos perturbadores. 

Con ese' presentimiento abordamos 

al hombre e¿Je conduce, con acierto in-
superado, a'„nilenares de miles de cam-

pesinos y tos orie,:ta hacia su manumi-

ción. ¿Hace falta in,,entar a Zabalza? 
No. Vayamos a lo pos,jtivo; a reflejar 
sus declaraciones. 

---Vengo a que me digas tee% impre-
siones sobre la Conferencia Pro'slnr,ial 
que habéis celebrado en Madrid.
nes satisfecho? 

—Sí; vuelvo satisfecho. Es de recor-
dar el escándalo que «la buena Prense» 

armó no hace mucho, cuando, en de-
fensa de nuestra autonomía sindical, 
lucimos que suspender y aplazar la 
Conferencia un mes. A mi me llamaron 
cacique, personalista, enemigo del Go-
bierno y del Frente Popular. A poco 
más me califican de trotkista y piden 
mi cabeza. Hasta se propagó con es-
truendo que. nos habíamos impuesto a 
la voluntad unánime de la Asamblea de 
campesinos. Pues bien. esa Prensa que 
alborotaba, calla hoy:Tal silencio, sin 
embargo, es más vlocuente que cuanto 
yo pueda decir. Mucho más. Durante los 
tres días que.duraron los debates no tu-

»vieron ocasion los periódicos de las 
«consignas» de publicar reseñas, ni de 
Lacar algún comentario. Sólo al. VS:nal 

POR NUESTRAS TROPAS 

Son recuperados las !hitos de 0a. 
sareinjap uerios del T'alar y S'os 
PIERCITO DE TIERRA.

CENTRO.—A primera fiara de la mañana de hoy, el enemigo 
;nició una fuerte acción artillera sobre nuestras posiciones del sec-
tor de Cuesta de la Reina, después de la cual se lanzó al ataque. 
A pesar de la dureza de éste, nuestras fuerzas se mantienen en sus 
pasiciones. 

N9RTE.---Frente Oriental : Aunque en la primera parte de 
la jornada de ayer el enemigo ocupó algunas alturas, las fuerzas 
propias contraatacaron enérgicamente a las veinte horas y recupe-
raron los llanos de Pasapenga, Huertos del Villar y Síos. En este 
último lugar se cogió al enemigo un depósito de víveres con gran 
cantidad de ellaa. 

Frente Sur Los rebeldes con hostilización previa de artille-
ría y aviación atacaron Peña Pavón, pero se les lechazó con bajas 
vistas. 

La aviación facciosa continúa sus criminalos bombardeos so-
bra los pueblos de la retaguardia. Actuó ,sobre Avilés y Villavicio-
sa, que sufrieran grandes daños y contra Colunga, que quedó des-
lraíd9r,,In la mañana de hoy bombardeó intensamente Peña Sueve 
y sus estribaciones. • 

ESTE.—Después de intensa preparación artillero., el enemigo 
oar actúa en el Alto Aragón atacó la Ermita de Santa Cruz y la 
-Gt1 920' de las Plana. Siraultánemente, y apoyado por la misma 
arma y mortero,"ocupó las posiciones de Pierrefunda y obligó a las 
tuerzas propias a un pequeño repliegue. 

En el sector de Zuera, los facciosos bombardearon las posicio-
nes del Vedado. 

El enemigo atacó nuestras posiciones de Puebla de Albortón 
con fuego de fusil, ametralldora y bombas de mano. Fue* rechazado 
brillantemente por las - fuerzas propias, inflingiértdole serias pér-
didas. 

La artillería propia atacó los trabajos de fortificación enemigos. 
Se han pasdo a nuestra fi las treinta y Siete soldados. 
SUR.--Patrullas propias de reconocimiento efectuaron ayer 

'C vista de los resultados, ) día de la Conferedcia, Y como todos 

a I q).1'clad va de seguir silenciando la los asuntos a tratar -estaban resueltos, un servicio de descubierta y Llegaron hasta la loma de los Pingani-
I OS, Membrillejos y loma del Salto Delgado, sector de Pozoblanco, 

El••°,s,i'f,-.1rei Meta', se dicidieroa a censurar- se clausuró la Asamblea. 

ros c.-ni gran lujo de titulares; pero — ¿Con la conformidad de la nimoria que había abandonado el enemigo y fueron ocupadas por nuestras 

ocultaMdo cuidadosamente—mo faltaría oposicionista? fuerzas. Los facciosos al desalojar las posiciones aludidas e/ajaron en 

m" 1-105. resultados habidos. No, ¡cal Hubo una poquita de zata-

- al ¿Tan iñal les ha Podido sentar los hra, que el día siguiente «la buena Pren- nuestro poder algún armamento y oarios cadáveres. 

acuerdos re4caidos? Explícame eso. su» se encargó en convertir en descu- La artillería rebelde disparó sobre las posiciones da la Raja y 

—El asunto 'se explica por sí solo. munal batalla, afirmando con una arbí- d 

El silencio se' ha debido al deseo de t• ' dad del presidente. Mas todos los 

mantener el equilvo de que cuentan 

con la mayoria:- A eso, y a restar publi-

cidad al fracaso que lean tenido los al-

borotadores y obstruccionistas que.en-

viaron. Aunque hay que hacer justicia a 

los «consignados» para saerturbar,.quie-

nes supieron hacer honor a sus inspi-

radores, ya que en todo enomento pu, 

sieron de su parte cuanto p,udieron ama 

agotar la padencia nuestra y conseguir 

otra 'suspensión de la Aseroblea. Pero 

la serenidad de los delegadots emnpest-
te- de éstos, pudo 

SUB. DEL TAJO.--El enemigo hizo algunos disparos de mcs-

tare sobre nuestras posiciones de Casa Teatina y Tapia Mirador, 

ambién en el sector de Peraleda fueron hostilizadas nuestras fuer. 

dos sobre todos y'cada uno de los pum- zts por la infantería facciosa. 
LEVAiiITE.—Fuerzas propias efectuaron una descubierta hás-

ms del orden del día. ¿Podíamos per-
der arias tiempo es discutir impertinen- la: la Roca. 
cías de los oposicímistas? Las propo- Nuestra artillerla ha batido Puerto Escndón y Teruel, hosti-

a:clon:es varias no podían dar lugar a 
que, contra lo que &lamban todos .izando además las circulación ferroviaria entre esta ciudad y Za-

los Estatutos de organizaciones obreras i.egoza. 

se planteara en reunión extraordinaria Patrullas leales realizaron nu golpe de mallo sobre Cerro Per-

nos- id gr 
tie corresponde ¿I la ordinaria. 

▪ gon,. volando una alcantarilla en la carretera de Campillo. 

más ,me todas las maniobras y que to-- • —¿Cuáles fue:on los acuerdos mas 

delegados que asistieron a la Conferen-
cia saben que tales informaciones no 
tienen dada de verídicas: 

Insisto en que habían recaído acuer-

hizo por parte de ellos, a caño gordo 
Y no faltó—¿cómo iba a faltar?—el con-
secuente trabajo conspirativo, desarro-
llado en los pasillos, a cargo del secre-
tario agrario del Radio comunista, que 
para más señas tiene la desdicha de no 
ser tampoco campesino. El cruzarse 
papelitos con órdenes, cual palomas 
mensajeras, no impidió, como te vengo 
diciendo, que por lo fuera, se llegaran 
a aprobar, unas tras otras, las ponen-
cias todas... Hasta que, ya tocando el 
fin de la Conferencia, los vencidos, mal-
contentos con su derrota, se decidieron 
a encender la traca final. 

—¿Traca hubo? Luego mantienen, a 
lo elite parece, la misma línea política 
verbenera que siguieron hasta aqui. 
Pero, en serio, ¿qué traca fué esa? 

—Presentar una proposición verbal 
pasa que el Seceetariado Provincial de 
Madrid de Madrfd informara sobre su 
gestión, con propósitos de entrar a dis-
cutirla y aprobarla o censurarla. Se ha 
de tener en cuenta que la Asamblea 
Provincial ordinaria se celebra hace 
seis meses. Por otro lado, lo que que-
rían estaba fuera del orden del dla. Pe-
dimos, por tales motivos, se nos 

,Teran las razones que aconsejabais la 

te scdtild que los comunistas adopta-
final de la Conferencia. No se 

adopta-
ban a 
nos (saja, Supongo que lo que pretendía 
era prolongar las sesiones, al objeto de 
causar a los camaradas asistentes en 
calidad de delegados, muahos de los 
cuales tenían que volver a sus ocupa-
ciones cuanto antes, a fin de quedarse 
solos y adueñarse del comicio. Pero 

«vivir» al pie del nos dispusimos a 
cañón... 

—eY cómo resolvisteis el enojoso 
asuntos? 

—jAhl Después de más de dos horas 
de divagar en torno a lo imposible, sin 
cOncreiar nada, el presidente determinó 
que no podía seguirse deliberando so-

1, que no estaba en el orden del 

Debo decir con satisfacción que 

esta Conterencia no se ha llegado a 

plantear ningún debzte que contuviera 

impugnación de fondo. Lo eme constitu-

ye buena prueba de que las ponencias 

supieron recoger la a necesidades y as-

piraciones de los campesinos de Ma-

drid. A pesar de ello, se entablaron de-

bates larguísimos, con intervención de 

más de dos docenas de oradores, lo que 

también pudo evitar que los obstruc-

cionistas escandalizaran de vez en cuan-

do, con pretexto de que no se dejaba 

hablar a los campesino-s. Clasificaban, 

claro está, como campesinos los «su-

yos», negando a los demás el mismo 

honor. El derroc'a' de demagogia se 

interés.
 u.
 

lionl se radican 
referjrse a cuestián de palpitante 

—Se refiere a las disc.r'="and" 
--LCUM? 

q 
iu.ter,,esa destaear, tanto'porque fué Hitio-r y3/1 _ tisso-aci;erdo de la Conferencia e Madrid 

aP robad, por unanimidad, como por 

frota de Trabajadores da la Tierra ,onie 
interponga su influencia y realice rges-

ion cerca de las demás Federaciones 

de, industria, para llegar a una fórmula 

de convivencia que contengan la esci-

sión. 
Aquí termina nuestra conversación 

con el secretario de la F. E. T. T. Repu-

tamos que la Conferencia de los campe-

sinos de Madrid tiene una importancia 

inmensa para los tres frentes de lucha 

del proletariado, es decir, para el de la 

guerra, el de la producción y el político 

Los campesinos de Madrid. atentos a 

esos tres frentes, acaban de obtener nna 

San Sebastián 
San Sebastián.—Los «embajado-

cesa de Italia y Alemania se han 

trasladado a esta población, por no 

poder vivir en Burgos, y: esperan 

órdenes de sus respectivos gobier-

mrg para que señalen el punto de 

EA▪ " -.primero ha pedido a Franco 

que a, enseñe en los centros do-

centes, cdu profesores nativos, el 
. 

victoria moral tan resonante como paea - - - 

terminal; con ciertas ilusiones de inedia- , 

azadón, Y de ahí la satisfacción con da es espantosa. 

que not estrecha la mano, al despedii-

Ricardo Zabalza, _ SPARTÁCUS nos, su secretario general, camarad I 

Da. ANDALUZ. 

:~gly~1~11/~.~10» WOW:11~60~~51111~.0i0~

Meridiano Socialista 
SOCIALISMO DE IZQUIERDA 

Al esbozar, aunque ligeramente, en nuestro anterior artículo, la si-
tuación de cada Partido aute la realidad que la guerra y la revolución 
han planteado en España, nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿qué nos 
enseña a los socialistas de Izquierda? Esta pregunta considera como 
real lo que se ha venido en llamar Socialismo de Izquierda. ¿En verdad 
existe un movimiento socialista español de izquierda capaz de imprimir 

un rumbo a la guerra y a la revolución? 
Para ciertos socialistas, los eternos indocumentados, el socialismo 

de izquierda no tiene razón de exirtir por cuanto socialismo no hay más 
que uno, que para ellos es el socialismo contemporizador, reformista, 
evolucionista, enemigo de la lucha de ciases y de la revolución. No es 
extraño que estos camaradas se entiendan muy bien con el criterio pe-

queño burgués, predominante en el Partido Comunista y se conviertan 
ambos en pontífices de una ortodoxia política enemiga de la crítica de-

mocrática tradicional en el movimiento obrero. . 
Más para convencernos de que el movimiento de izquierda existe 

internacionalmente, es suficiente COn observar que es una realidad en 
cada país, no solo del socialismo sino del comunismo. La III Interna-
cional liquida las tendencias expulsando a los hombres o grupos que 
no obedecen monolíticamente sus mandatos o fusilándolos o confinán-
dolos cuando los tiene a mano, pero así y todo, el hecho real es, que el 
movimiento conmaista de izquierda no conforme con las mixtificaciones 
revolucionarias de la III Internacional ea en aumento. 

En cuanto al socialismo de izquierda, gracias a él se salvó el pres-
tigio del socialismo después de la traición de los socialtroidores, según 
calificativo de los camaradas comunistas, y gradas a él se salvó la uni-
dad internacional del proletariado, unidad minada por las consignas de 
Moscú. 

Ahora bien: para un marxista no es suficiente con que las cosas 
existan como tendencia o como temía. La influencia de las corrientes 
políticas es cucas en cuaato ellas obedecen a un movimiento organiza-
do. La organización es la ley fundaniental del socialismo, y creer que es 
suficiente que la interpretación, la entice -el antagonismo polémico, la 
pugna personal y el cambio de organismos directivos después de las . 

votaciones son suficientes para fijar posiciones políticas ante las masas, 
es vivir en el limbo de las relaciones sociales. 

La demostración es bien elocuente para los socialistas de izquerda 
en España. Nuestros postulados han sido los más en armonía con la 
realidad revolucionaria española. Desde la salida de los ministros so-
cialistas del Gobierno Azária hasta '3ctubre de 1934, y desde esa fecha 
gloriosa hasta el 18 de Julio de 1936, el movimiento socialista e obrero 
estaba controlado y dirigido por el socialismo de izquierda. Hoy mismo 
existe en las masas una disconformidad con la desviación que se está 
marcando a la revolución hacia consignas antiproletarias. y el movi-
miento obrero exige orientación clara y ternniatite. Lo que el camarada 
Francisco Largo &ballero significó para las masas desde 1932 hasta 
1932 lo significa aún, pero sería ambnarxista creer que el camarada 
Largo Caballero, cabeza directora dcl movimiento obrero de clase, pue-
da convertir, por el alero hecho de su significación, en actor único de 
este gran drama que todos vivimos y en el cual a todos nos toca repre-
sentar nuestro papel. 

Una mandes-
tac járh de indi-
gerws en

radie 
Larache.—La falta de trigo ha 

motivado :algunos desórdenes. 
Se ha verificado una manifesta-

ción de indígenas, q u e gritaban: 
«temeremos pan y no guerra»! 

:Han sido detenidos varios mo-

ros. 
Por la gravedad de la situación, 

se han dado ordanes a Sevilla para 
que envíe con urgencia varias to-
neladas de caraml. 

En toda la zona rebelde la mise-
Leed todas 

BANBE 

Hay tareas inmediatas que cumplir, tareas inaplazables, y una de 
ellas es la de dar un sentido orgánico a nuestra tendencia. Los socialis-
tas de izquierda tenemos que organizarnos en conntés locales, provin-
ciales y nacionales. Por falta de ese sentido orgánico es que se nos ha 
desplazado «le lctb puestos directivos a pesar de tene, como tenernos, a 
la masa de nuestra parte. ¿Qué tal organización puede desdoblarse en 
escisión? A esta posibilidad debemos contestar afirmando que la esci-
sión no depende de nosotros sino de los demás. Hall demostrado estar 
dispuestos a todas las escisiones; ahí está el caso de la Ejecutiva de la 
Escalera para evidenciarlo. 

El peligro de una escisión no puede servir de taparrabos para evi-
tar el análisis de la situación del Partido ante el problema de la revolu- - 
ción, y para que se nos respete coma socialistas hay que demostrarles; 
eon`ymestra organización, que somos la fuerza fundamental del Partido 
Socialista Obrero Español; y con nuestra táctica, que somos los depo-
sitarios del contenido obrero del movimiento socialista y con nuestra 
conducta que hemos heredado la tradición de Marx y Pablo Iglesias. 
Por nuestra falta de organización es que se ha hecho dé la dirección 
del Partido Socialista lo que es a estas alturas; una dirección sin crite-
rio fijo ante la guerra y la revolución, que si se mueve oficialtriente,es„a 
empujones de las conveniencias del P. C. 

La tarea inmediata de nuestra tendencia esta organización, ello no 

puede extrañar a nadie por cuanto así proceden las tendencias en todas 
!as secciones de la II y de la III Internacional, aunque en esta última, o 
se las separa o se las aniquila por el terror. 

F. FERRANDIZ ALBORZ 

E R OS! 
las magianas R.01 A 
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DE CARA A LA REALIDAD 

Parfeolicial rie Guerra 

eQuien ,s5-a E' ara a 7IRRIT"' • e _ 

Espana? 
Este.— La artillería propia 

del Alto Aragón ha hostilizado 
la zona de Avena y la Ermita 

En los primeros días de la sublevación militar se preguntaban de San Clemente. También efec-
tuaron tiros de presición sobre 

todos los sectores cómo salvarían a la Revolución provocada 
una concentración rebelde al 

más aun, pensaban todos los partidos y organizaciones (salvo; 
norte de la Ermita de Santa Ana 

rara exepción) como poder salvar cada uno su Revolución. 
El enemigo intentó un ataque 

Los hechos desarrollados de alta envergadura ban venido 
por el sector de Sierra Punda. 

a demostrar lo contrario, se ha tenido que desistir del afán par-
tidista que nos embargaba a todos para ofrendarlo todo en aras El fuego de nuestras armas 

automáticas le hizo retroceder 
de una España atropellada y vilipendiada por la razón de la 

un número elevado de bajas fuerza y por la avaricia imperialista del nazismo alemán y del 
vistas. fascismo italiano. Todos publicamente condenan la monstruosa 

Nuestras fuerzas del sector invasión de los bárbaros dominadores, todos reconocemos que 
Puebla de Albortón en descu-

ele las trincheras internacionales se nos dispara de una forma 
pro- bierta sobre el campo enemigo descarada para terminar con el liberalismo propulsor del 

recogieron varias cajas de mu-greso de nuestra España; hacia nosotros, como cual Colonia de 
y egoístas na_ niciones y bombas. rico botín tienen los ojos puestos las soberbias 

Sur —Los facciosos han pre-ciones capitalistas para dominarnos y convertirnos en apéndices 
sionado nuestras líneas frente ole ellas tanto en el sentido moral como económico. No les pre 
Matiz (Córdoba), sin resultado 

cupa, no les interesa la integridad de ésta España histórica, lo 
alguno. Fueron hostilizadas las 

que les preocupa a ellos es el odio que nos tienen, porque sí en 
nos posiciones enemigas de Rio 

otras ocasiones fuimos descubridores de nuevos mundos, 
Blanco. Los rebeldes desplegas 

observan ahora y saben que de ésta gesta de grandes é imensos 
sacrificios podrá brotar la iniciación de un nuevo mundo, inspi-
rado en la libertad, justicia y fraternidad de los pueblos. 

¿Como podremos de nuevo descubrir el mundo de la paz, 
del trabajo y de la justicia? 

Todos argumentan y exponen a la vindicta pública cual de-
be de ser el camino para llegar rapidamente a la tan deseada 
victoria; todos afirman que hay que desprenderse de la acción 
proselitista para poner nuestras energias al servicio de la causa 
que a todos nos es común: éste servicio que las palabras elo-
cuentes de los distintos oradores nos anuncian, no debe conver-
tirse en vana palabreria; la sinceridad, el respeto y la franqueza, 
es la base para llegar a la iniciación del infranqueable bloque 
antifascista. 

Coordinar todas las fuerzas que ayer eran antagónicas por 
disparidad de criterios unos, y por oposición al sistema que se 
defendia otras, es el deber supremo de cuantos se dicen sincera-
mente hombres responsables y a la vez defensores de le causa 
de la libertad del pueblo. 

ficas de Newtón, es decir, hallar la atracción de unos sectores a e l 
figura el llamado «Menéndez Pela-Para ello, se precisa que hagamos uso de las leonas cienti-

pueblo Tanaz. 
Se han presentado a nuestras 

yo», de Santander, y los institutos 
otros teniendo como elemento de gravedad la monstruosa gue- de Unión de la Frontera, Psfiarro-

rra; ella debe de servirnos de acicate para llegar rapídamente a 
confundirnos con el nombre escueto de antifascistas, como en el 
treinta y cuatro los bravos, héroes y energúmenos «Asturianos» 
se confundían también con él de «Unión Hermanos Proletarios» 
y que hoy ante la cruenta cruzada que sostienen con valor, arro-
jo y decisión, saben detener a los feroces que intentan destruir 
luz radiante del invicto pueblo Asturiano, que en su epopeya 
histórica nos iluminará a todos los pueblos para que podamos 
aprender a tiempo que solo tenemos un enemigo, el fascismo, y 
que nuestro objetivo es vencerlo y una vez Vencido y localizado, 
podremos decir llenos del mayor entusiasmo y satisfacción; 
¡Hemos salvado e España, todos los antifascistasl 

Si nadie ignora la verdad da estas afirmaciones, si itodos 
coinciden en lo fundamental es entraño el no funcionar ya un ór-
gano rector Nacional Antifascista que asumiera la másima res-
ponsabilidad en sus dos aspectos, guerrero y económico. A ésta 
representación nacional o Gobierno del pueblo, se habían de 
poner a su disposición y servicio la prensa para que fuera ins-
pirada al unísono, la economía, la producción y las organiza-
ciones políticas y Sindicales para disponer con arreglo a las ne-
cesidades y exigencias que la guerra nos imponen. Hecho esto,' 
y can la sinceridad y nobleza como guia, podremos salvar a 
nuestra martirizada y querida España del tortuoso tormento de 
que viene siendo victima por la barbarie criminal fascista. 

Todos, desde el más inocente y apartado obrero de la aldea 
hasta el militante más responsable de ntrestro moaitniento, re-
conocen que es imprescendible la franca unión para poder triun-
far y salvar a la España que rompió el 18 de julio de 1936 In 
tradicional humillación que soportó de un ejército de casta privi-
legiada que fué campeón de derrotas cuando tuvo que ejercer 
acciones bélicas conttra otros ejércitos. Nosotros heulos impro•• 
visado los mandos por carecer de personal técnico, pero hemos 
tenido la ventaja de disponer de un espirítu generoso del hom • 
bre del trabajo, que supo improvisar primeramente y más tarde 
especializarse en técnica militar, en aras de defender la razón y 
la justicia de nuestro pueblo. 

Si disponemos de elementos y de factores para vencer, 
uanámonos todos los sectores antifascistas, que seremos a Es-
paña. 

Villa joyosa Octubre 1937. 

Tomás LLORCV 

ron análoga actividad sobre las 
posiciones de la Laguna. 

LEVANTE.—Nuestra artille-
ría bombardeo las posiciones 
facciosas del puerto F,scandón, 
dificultando el transporte ferro-
viario entre Teruel y Zaragoza. 

NORTE.—Durante el ultimo 
parte de la jornada de ayer y en 
la misma de la de hoy, el ene-
migo ha continuado presionan-
do especialmente nuestras po-
siciones del frente Oriental y 
ocupó las cotas 642 y 1.137, y 
alturas de Suede. Con tanques 
y aviación hostilizó las de Ner-
cone, Robleda y Perecede. 

La aviación facciosa bombar-
deó diversos puntos, entre ellos 

filas tres evadidos del campo 
faccioso. 

SUR DEL TAJO Y CENTRO. 
Sin novedad. 

Nota del Ministerio de 
Defensa Nacional 

Uno de los aviadores ale-
manes que recientemente 
han caído prisioneros en el 

Norte, que pertenecen, como 

sus compañeros, al Ejército de 
Hitler, ha dicho, que la inter-
vención de Alemania en Espa-

ña tiene su finalidad, establecer 
en la, retaguardia de Francia un 
régimen fascista , creando así 
un_ país de operaciones propias 
con vistas a un posible conflic-

to bélico con Francia, que se 
considera próximo. 

El mismo aviador ha dicho, 

que los designios de la guerra 

en Fspana, están manejados, en 
realidad, por las potencias que 
hau evadido aquí fuerzas inva-
soras y que Franco no es más 
que un autómata en manos de 
Italia y Alemania.—Febus. 
4!a_ya~yaas,.~~.~.~.~» 

gLos Estados Unidos 
dispuestos a acabar 

con los tiranos? 
Nueva York —El periúdico «The 

Natión » publica un interesante 
artículo sobre los asuntos de ac-
tuatidad. 

Futre otras cosas dice que los 
.irsatridooss Unidos acabará con los 

1-tabla de un probable bloqueo 
del territorio japonés, para calmar 
la ambición de los japoneses y sus 
deseos de guerrear. 

EL AMOR DE LOS FACCIOSOS 
A LA CULTURA 

Cierran los cen-
tros docentes 
París. —Dicen de Burgos que por 

una disposición de los facciosos, 
que revela su amor a la cultura del 
pneblo, han sido clausurados mu-
chos centros docentes en la zona 
rebelde. 

Entre los centros clausurados 

ya, Pueblonuevo y Zafra. 

El incendio del aerá-

drosno de Jerusalén 
Jerusalén.—Las autoridades in-

glesas han impuesto a la población 
una multa de 5.000 dólars, por 
el incendio del aeródromo de Je-
rusalén. 

=AVANCE-----= 
necesita tu ayuda, camarada 

Ya dijimos al comenzar la publicación de nuestro periódico que 
AVANCE no contaba con medios económicos de procedencia inconfe-
sable. Su vida quedaba ligada al interés que nuestros compañeros y 
Agrupaciones pusieran en mantenerla. De los frentes nos llega la ayu-
da con bastante frecuencia, y ello IlbS alienta AVANCE agradece a los 
camaradas combatientes su valiosa cooperación. De esta conducta pue-
den tomar nota los compañeros que quedan en retaguardia, que pare-
cen hallarse desentendidos del cumplimiento de su obligación para con 
nuestro periódico, que es el periódico del Partido, el órgano de nuestra 
Federación Provincial. 

Las Agrupaciones, los Sindicatos, y personalmente los compañeros 
que puedan hacerlo; deben prestar su ayuda al periódico enviando su 
donativo. 

NOVENA LISTA 

Bruno Alonso  de Santander. . 
Vicente y José Tomás Cantó  » Sella . . 
Salvador García  -  » Alcoy . . 
Juan Ripoll  » Benidorm 
Manuel Martínez  » Alicante. . . 
Gabriel Fernández. . .  
Grupo Sindical Socialista de Molinería (segun-

da entrega) 
Federación Socialista de Badajoz  
Rufino Cabezón Villar. . . de Alicante . .  
Javier Zaragoza Mateo. . . » Callosa Segura 
Agnipación Socialista de Alicante  

TOTAL 
nnnfe la c Tictac anterior.? 

Ptas. 

75'00 
3225 

52000 
5000 
10'00 
500 

22'55 
25'00 
15'00 
10'00 

500'00 

1  264'75 
7  40450 

Les la íanos mandan 
d territorio fascista como 

en su propia casa 
París, 18 (5 t.)— El periódico 

facciosos '<Voz de España», pu-
blica por primera vez una alo-
cución, en la que el secretario 
de la zona del fascismo extran-
iero inserta sus convocatorias y 
da órdenes a las fuerzas agru-
padas fascistas italianas que 
operan en España. El hecho ha 
Producmo gran sensación en 
los círculos políticos.—Febus. 
saCCCII.11r~....000.0•MCCI~.1.11111~1 

El hijo de Mussolini 
regresa a Italia 

Nueva York —Ha embarcado con 
rumbo a Italia, el hijo del dictador 
italiano, Victoria Mussolini. 

Parece ser que su padre lo ha 
llamado con gran urgencia. 

Sigue la agitación ará-
be en Palestina 

Jerusalén, 18 (5 t.)—Continúa la 
gravd situación de Palestina espe-
cialmente, en la región Hebros, en 
donde los residentes ingleses han 
sido obligados a marcharse á Je-
rusalén. 

Se ha prohibido la entrada y sa-
lida de personas, y la ciudad ha 
sido condenada al pago de 5.000 li-
bras por el incendio intencionado 
del aeródromo. 

Se han reproducido encuentros 

soldados 
dárabes y destacamentos de 

y policías.—Febus. 

El día 30 se reunirán 

las 9 potencias.-Se in-

visará a Rusia 

y, Alemania 

Bruselas, 18 (5 t.)—Se ha fijado 
la fecha del 30 de octubre para la 
reunión de las 9 potencias. Se dis-
puso invitar también a Alemania y 
a la U. R. S. S. 

Consejo Motu-
cipal Ali-

cante 
PRESIDENCIA 

AVISO 

Se pone en conocimiento de to-
dos los comerciantes, abalice/listas, 
propietarios, etc., y, en general, a 
todos los que en este termino mu-
nicipal tengan aceite ée oliva (co-
mestible), aceite de oliva para usos 
industriales (turbios, aceitones, et-
cétera) u orujo en cantidad supe-
rior a los 100 kilos, la obligación 
en que se encuentran de prestar la 
declaración correspondiente antes 
del día 30 de los corrientes, para 
efectos estadísticos; previniéndoles 
que de quedar incumplida esta or-
den, serán aplicadas las sanciones 
pertinentes. 

Alicante, 18 de octubre de 1937. 
El Presidente, SANTIAGO MARTI. 
r- 
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•dmitinan, j'alfa 
y Alemania 

avilzacr alemán hecho 

Homenaje a los caldos 

el 3 de noviembre 

de 1936 

Madrid, 18 (10 m.)—E1 Frente 
Popular de Madrid organiza pa-
ra el día 3 de noviembre un ac-
to de homenaje a los que caye-
ron en esta fecha defendiendo 
la capital de la Repúblicas—Fe-
bus. 

Las obras del Ferroca-

rril Valencia-Madrid 

Madrid, 38 (10 m.)—E1 mini 
tro de Obras Públicas y Comu-
nicaciones se encuentra en esta 
capital con obleto de inspeccio-
nar las obras del ferrocarril 
directo a Valencia.-- Febus. 

Pon -Bou sigue victi-

ria de los bombardeos 

facciosos 

Perpignan, 18 (5 t.)—E1 sába-
do por la noche 5 aviones re-
beldes, aprovechando la obscu-
ridad, bombardearon durante 
45 minutos la estación, la vía 
férrea y el túnel de Port-Bou. 
No hubo victimas.—Febus. 

Los chinos siguen su vic-

torioso avance 
Shanghai, 18 (5 1)—Fuerzas 

chinas continúan su avance en 
el Norte de la provincia Chonsi. 
Han reconquistado jang Leng. 
Los combn.tes han sido durísi-
mos habiendo sufrido ambos 
ejércitos enormes bajas. Entre 
las de los chinos hubo tres ge-
nerales muertos.—Febus. 
11111.1• 

En San Sehastián no hay 

tránsito par las noches 
Sayona, 18(5 1.)—Las autori-

dades facciosas de San Sebas-
tián han prohibido terminante-
mente la circulación por las ca-
lles de la ciudad a partir de las 
12 y media de la noche hasta 
las 6 de la mañana.—Febus. 
.10510-70.11~~~~-~1~ 

Hitos jóvenes 
pueden ser 

pilotos!! 
ALERTA!! 

Los jóvenes cine deseen 
aprender y practicar los 
vuelos sin motor, debe-
rán pasarse por nuestras 
oficinas: García Hernán-
dez, 34, t.' 

El Consejo Provincial 

Se acentúa el triunfo 
socialista en Francia 
París, 18 (5 t.)— El Ministro 

del Exterior ha facilitado un 
avance de los resultados de la 
segunda vuelta de las elecciones 
relativas a 278 puestos. Los co-
munistas ganan 13 puestos y los 
socialistas 31. 

Han sido reelegidos el Minis-
tro de Educación 388 laen Zaíg, 

ciones Lebas, y el subsecretario 
de Negocios Duzan. 

Del resultado de estas el,c. 
clones cantonales se desprende 
un avance hacia la izquierda. 

Los comunistas ganan unos 
30 puestos, 70 los socialistas, y 
el partido radical socialista con-

.~ 
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temas abordo en sYX admjrabile cliscuI o e! 
SIgeretario flenerai de a U. G. T. 

Entusiasmo indes-
criptible 

Madrid.—No es posible trans-
mitir al lector el entusiasmo 
que la conferencia de Largo 
Caballero había despertado en 
Madrid. No da suficiente idea 
de ello el conocer que los cua-
tro locales habilitados al efec-
to resultaron insuficientes para 
contener a la enorme masa de 

'trabajadores madrileñas que 
acudieron a escuchar la auto-
rizada voz del secretario .gene-
ral de la U. G. T. 

Infinitas fueron las perseMas 
que se quedaron estacionadas 
ante la puerta da los cuatro tea-
tros en espera de poder entrar, 
y bien claramente 'se advertía 
el disgusto de estos compañe-
ros, ya que, al no haber sido 
autorizada la radiación del dis-
curso se vieron imposibilitados 
de escuchar la magnífica con-
ferencia que Largo Caballero 
ha dado en Madrid. 

Organización del ae'to 
Corno se sabe, la iniciativa 

del acto corrió a cargo de la 
veterana Sociedad 6 Albañi-
les «E) Trabajo», que alquiló el 
teatro Pardiñas,' en cuyo esce-
nario habló el orador,y el Ideal, 
al que fué retrastnilido cl acto. 
La Agrupación Socialista Ma-
drileña organizó la retrasmi-
Sión al Monumental, y el Gru-
po Sindical Socialista de Trans-
portes preparó la organización 
en el teatro Fuencarral. 

Desde las últimas horas del 
viernes era poco menos que im-
posible encontrar una locali-
dad, especialmente para el tea-
tro Perdidas, donde Laego Ca-
ballero iba a hablar. Nnirwro-
sos compañeros, no solamente 
no pudieron.escuchar al orador 

en el teatro Pardiñas, sino que 
desde las primeras horas de la 
mañana del domingo, ante el 
agotamiento de las localidades 
para oirle en los otros tres lo-
cales antedichos, hubieron de 
coonformarse can escuchar eti-
los pasillos y escaleras de los 
cuatro edificioslas palabras que 
pronuncio Largo Caballero. 

Aspecto del Pardillas 
E-n el momento de empezar el 

acto, era imponente el aspecto 
de la amplia sala del Perdidas, 
Adornaban los palcos, atesta-
dos de compañeros, grandes 
carteles y banderaa, entre los 
que recordamos los siguientes: 

Círculo Socialista del Pacifi-
co; Grupo Sindical Socialista 
de Transporte; Círculo Socialis-
ta Congreso - Centro; Grupo 
Sindical Socialista de Metalúr-
gicos; Secretariado Femenino 
de la Agrupación Socialista 
Madrileña; Grupos Femeninos 
de los ClIculor; Socialistas de 
Cuatro Caminos y del Oeste; 
Federación Nacional del Trans-
porte; Círculo Socialista del 
Suroeste; Grupo Sindical So-
cialista de Albañiles, de Ma-
drid; Sociedad de Tranviarios 
de Madrid y limítrofes; Federa-
ción de Inventudes Libertarias; 
Comité Regional del Centro, 
C. N. T., Obreros Empedrado-
res de Madrid; Grupo 'Femeni-
no del Círculo Socialista Lati-
na-Inclusa, etc. ' 

En la boca -dei escenario, con 
carácter destacadísi n.o: se veía 
la siguiente leyenda: «' Las que 
seguimos a Largo Caballero no 
defendemos una política perso-
nal, defendemos la i' nterpreta • 
ción política 1fláS acertada del 
Socialismo». Moingntos antes 
de empezar gl (valor, desde las 
galerías altas se i' nundó literal -
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mente el salón con rojas octa-

villas, conteniendo esta leyen-

da, editadas por el Circula So-
cialista del Pacifico, dando la 

sala un aspecto fantástico. 

Diputados socialistas 
presentes en el 

Pardilias 
Entre los diputados que acu-

dieron a escuchar al camarada 
Largo Caballero en el teatro 
Pardiñas, vimos a los siguien-
tes: Araquistaín, Pascual To-
más, Zabalza, De Francisco, 
Carrillo, Rabiera, Hernández 
Zancajo, Romero Solano y Del 
Toro. 

Otros destacados 
militantes 

No obstante las dificultades 
del transporte para presenciar 
el acto, se desplazaron. a Ma-
drid numerosos compañeros, en 
representación de sus organis-
mos correspondientes. De Va-
lencia estuvieron representados 
el Secretariado Provincial de la 
U. G. T., Empleados de Ofici-

nas, Trabajadoros de la Tierra, 
Vestido y Tocado y varios Cír-
culos Socialistas. 

De Albacete, la Agrupación 
Socialista, la directiva de la 
Casa del Pueblo, Albañiles, Pin-

toras, Empedradores, Peluque-
ros, Oficios Varios y otros mu-
chos más. 

De Alicante, la Federación 
Provincial Socialista, el Secre-
tarjad.) Provincial de la U. G. T. 
Trabajadores del Comercio, Tea 
bajadores de la Tierra, -de la 
Construcc i ó n , Metalúrgicos, 
Transporte y vados delegados 
más. 

También estuvieron presentes 

en el acto representaciones de 
organismos de otras provincias. 

e 

m 

En mianto a Madrid, la mayo-
ría de los Siadícatos afectos a 
la U. G. T. enviaron delegacio-
nes en la imposibilidad de acu-
dir todos a escuchar directa-
mente a Caballero en el Teatro 
Pardiñas, distribuyéndose mm-
dios de sus militantes por los 
otro locales, donde el acto era 
retransmitido. 

La Agrupación Socialista ma-
drileña estuvo representada por 
toda su directiva. 

La Confederación Nacional 
Madrileña estuvo representada 
por toda su directiva. 

La Confederación Nacional 
del Trabajo (Comité Regional 
Centro) ocupaba uno de los pal-
cos de la sala del Pardilas e 
igualm ente- otro el Comité di-
rectivo de la Federación de Ju-
ventudes Libertarias de Madrid. 

Adhesiones 
En la Mesa de la presidencia 

del acto llegaron a hacer • mon-
ton incalculable las adhesiones 
que fueron enviadas de toda Es-
paña. Ante la imposibilidad de 
publicarlas hoy, citamos algu-
nas de elles a continuación, ad-
virtiendo la posibilidad de algún 
error. Otro día daremos a cono-
cerlas con más detalles y pres."- 
ción: 

De Madrid: Agrupación So-
cialista de Vidaverde; Federa-
ción local de Sindicatos únicos 
de la C. N. T.; Comité Regional 
Centro de las juventudes Liber-
tarias; Trabajadores de la Casa 
Scheneider; Obreras. e pedra-
doras; Federación Ne:cional de 
Empleados de Ofis2illa, U. G. T.; 
Federación Nacional d,d Trans-
porte; Cirupo Sindical Socialis-
ta de O MObreros Metid aieae, 
Obreros Peleteras U. G. T.; So-
ciedad de Tranviarios U. G. T.; 
Círculo Socialista del Pacífico? 

C. I. E. P. Zona Osste de la 
Agrupación Socialista Madrile-
na; Vestido y Tocado U. G. T.; 
Grupo Sindical S:acialisto de 
Espectáculos Públicos; Grupo 
Sindical Socialista de Trabaja-
dores de Vaquerías; de Traba-
jadores de la Tierra, de Pozue-
lo de Alarcón; Trabajadores de 
Optica U. G. T.; Obreros - Agri-
cultores de 011as «El Mame»; 
Sindicato !Ideo Madera y 
Construcción C. N. T.; Circulo 
Socialista Latina-Inclusa; En-
cargados y Listro3 de la Cons-
trucción U. G. T.; Talleres Co-
dina y Fuhinia; Trabajadores 
del Ministerio de Obras Públi-
cas; del Credít Lionais; de la 
Fábrica “El Anida»; de la Ba-
rriada le la Pi'osperidad; Talle-
res Mecánicos y Electrodeuta-
les; Hospital Nacional; Sindica-
to Unico de la Industria del Toa 
baco C. N. T.; Acomodadores 
de Espectáculos Públicos U. G. 
T.; grupo del Parque Movii; de 
los Ministerios Civiles (Vigilan-
cia y Seguridad); Manufacturas 
Valle; Barriada de Cuatro Ca-
minos, y varios centenares ,uds. 

Entre las adhesiones llegadas 
de Albacete recordamos las si,
guíenles: Vendedores de Pesca-
do U.G. T,; Pintores «La Lucha» 
U. G. T.; Federacian Provincial 
Socialista; Peones camineros 
Camidos U. G. T.; Conductores 
de Carros U. G. T.; Ramo de la 
Madera U. G. T.; Constructores 
de Mosaicos U. CI T.; Sindicato 
Nacional Ferroviario U. G. T.; 
Obreros de Vaquetas LI. G. 1.; 
Peones en g,nieral «La Fite'Zis 
U. G. T.; Oficio e.s .V ríos U. G. T.; 
Agrupación Sociali ,,,ta; Cnnsejo 
de Administreióa de la Caa 
del Pueblo; Cae a-

' trucción.,, ; Peltigw ros y B nbe-
ros «La Equidad»; Correros en 

general de Pesas y Medidas 
numerosas mas. 

Entre las provincias qve figt 
ralada con mayor número de a( 
!lesiones recordamos Alicant 
con cerca de 490; Castellón, Cii 
dad Real; Almeria, pueblos d• 
Toledo y Valencia. 

Como decimos, otro dia ded 
cacemos a este . particular 
atención que se merece. 

Iniciación del Acto 
Minutos después de la bol' 

anunciada aparece en el escendri 
del Par lid a s Largo Cnballer. 
acompañado de los organizaclon 
de este inidvilable acto. El públic 
como electrizado, se pone en pie
prorrumpe en una imponente ov. 
ción. L4 Ldzrnacional es coread 
con entusiasmo. Se reproducen y: 
rids veces las demostraciones ( 
entusiasma y durante varios mim 
tOs es imposible dar comienzo a 
conferencia. 

• Al fin, hecho el silencio; el casi 
rada Alba pronuncia sobrias pal bras lev algunas de las adhesion. 
recibidas y concede la palabra 
Largo Caballero, quien, tras sine 
ras y emocionantes maestras 
efusión por parte de la masa, di( 

Trabajadores: Sean mis primer 
palabras de- salutaciód a todos I 
combatientes que luchan en Esp 
ña contra el faseiSino y par la i 
dependencia de nuestro' :país, un recuerdo de gran emoción pa 
todos aquellos que han - Caldo 
chanclo por la misma calda. E: saludo y este recuerdo delíeknos 
dicarlos todos a esos hombres q 
combaten, como he diclio,por nu,L'a independiincia, libres de 
caos prejuicias y le muchas mi: miss humanas. .„ 

Os ruegn gin, a pesar m unid que aquí hay y de lá íncon 
didad que reparéis todos por e miana• eireu n astacia, tengáis 
poquito de paciencia. Yo pencar 
tenerla 'también. 

(Continúa en la segunda ,,5..(.,. 
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VI mí no me deshogir 14,1tertne unarquIsla, sino fr

hacerme católico biit41,10 illirgiléS por 
recoger limas cuantas propintne‘ 

La campaíía electoral 
del 38 

Ya hacia tiempo que no me po-
nía en comunicación, en reuniones 
publican, coa la clase trabajadora. 
Tengo que recordar, aunque sea in-
cidentalmente, que la última cam-
paña de propaganda que yo hice 
fué la campaña electoral, con la 
cual se contribuyó grandemente al 
triunfo de las izquierdas frente al 
fascismo, que ya se estaba incu-
bando en nuestro país. Recuerdo 
bien que en aquella campaña de 
propaganda eran tres o cuatro los 
puntos principales de que yo trata-
ba: primero, la amnistía para todos 
aquellos hombres que estaban en 
las cárceles, con motivo de los su-
cesos de octubre; segundo, un lla-
mamiento a las mujeres españolas 
para que cooperasen al triunfo de 
las izquierdas; tercero, un llama• 
miento a los camaradas de la C. N. 
U. para que en aquella ocasión, 
dando de lado a ciertas actitudes 
que habían tenido hasta entonces, 
cooperasen al triunfo; y cuarto, „vemaaeziaaeereareezaeasartaaarr-ea 
que a pesar de que en las eandida- In= 
turas habían muchas personas in-
deseables, los electores no mira- álgim 
sen las personas, sino las candida-
turas. Así io hicieron y por eso se 
triunfó. 

El Gobierno Largo 
Caballero 

Desde entonces han sucedido 
muchas cosas. Después, sabéis 
que se constituyó el Gobierno 
presidido por mí. Yo tuve inte-
rés en que ese Gobierno estu-
viera constituido por todos los 
elementos que luchaban en las 
trincheras. Me parece que nadie 
podrá negar el propósito de dar 
de lado muchos rozamientos, 
muchas cuestiones que he:bia 
entre nosotros. Cuando consti-

¿eale-lezaat'ew '24'14 aaati r;11"1711 "i"j22 17:41:11:141-4;1"'''''r11

„nene nenne,„,:, Aunque no en tr e v=5;-"Ltigi'ilYzng7.41:5711, 7.r.raw 
ahora en muchos detalles, que . laMtt .°11."&ttnni'.9.17,11~921: 
ya lo haré en otra ocasión, debo
maniíestaros que esta crisis se
provocó por los representantes 
del Partido Comunista en el 
Gobierno. El día anterior al 
planteamiento de la crisis, al-
nos periódicos madrileños anun 
ciaban ya acontecimientos po-
líticos corno resultado de aquel 
Consejo. En él, la representa-
ción comunista armó, pudiéra-
mos decir; el escándalo, pidien-
do un cambio de política en la 
guerra y un cambio de política 
en el orden público. Ese era el 
pretexto, porque ,en lo que se 
refiere a guerra, el Partido Co-
munista sabía como yo lo que 
ocurría, porque tenia represen 

tul ese Gobierno, lo realice con sil o eacion) tación en el Consejo Superior 
Decía yo que tarde me conocie• de Guerra. Y en la cuestión de el interés de ganar la guerra. ron a mí. Podían Ilaber corpprendi- ¡ orden público, respecto a Cata-do desde el primer momento hice exclusión de ninguno que luna, nosotros, como Gobierno de los elementos que tenían 

hombies luchando en las trin-
cheras:estaban en él las tenden-
cias del Partido Socialistas; los 
comunistas; los vascos; los ca-
talanes; los republicanos, y, 
por fin, se logró que la C. N. 1. 
hiciese un acto más de abnega-
ción y entrase en el Gobierno. 
con lo cual se completó todo el 
cnadro antifascista dentro de 
aquel Gobierno. 

El por que de su si-
lencia 

No voy a referir ahora lo que 
ese Gobierno hizo. Lo reservo 
para otras conferencias, con lo 
cual contestaré a aquella cam-
paña de injurias y de calumnias 
que quien es hoy todavía minis-
tro de Instrucción pública tuvo 
el descaro de iniciar en un acto 
público. Muchos se habrán di-
cho. ¿Cómo Largo Caballero no 
contestó a esas infamias? Aho-
ra lo digo con entera libertad y 
franqueza: no porque no tenga 
que contestar, sino porque para 
mi, por encima de esas mise-
rias, estaba el ganar la guerra 
(muy bien; grandes aplausos), y 
estaba el no ir a la tribuna pú-
blica, con lo cuál podía, sin que-
rer, contribuir a algo que pudie-
ra perjudicar a la guerra. Unas 
veces por si, internacionalinen-
te, estábamos en tal o cual si-
tuación, yo dije siempre, a pe-
sar de los requerimientos que 
se me hacían por todas partes: 
no hablo. Era preciso que Es-
paña saliera pel pleito de la So-
ciedad de Naciones, para que 
jamás se pueda decir que nin-
guno de nosotros hemos contri-
buido con nuestra palabra a 
que España no logre en Gine-
bra lo que tenía derecho a con-
seguir. Otras veces, por si se 
estaban haciendo operaciones 
en tal o cual frente, también 
callamos, para procurar que a 
esos frentes no llegase el eco de 
lo que se manifestase, que pu-
diera desmoralizar a los comba-
tientes y perjudicar a la guerra. 
Os aseguro que uno de los ma-
yores sacrificios que he hecho 
en mi vida ha sido guardar si-
lencio durante estos cinco me-

sona, tenga la tranquilidad de 
conciencia de que mi silonecio 
ha contribuido al bien de la 
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Yo afirmo aquí que hasta po-
co antes de iniciarse la campa-
ña a mi se me ofrecía todo 
cuanto hay que ofrecer a un 
hombre que puede tener ambi-
ciones y vanidades. Yo podía 
ser el jefe del Partido Socialis-
ta Uraficade; yo podía ser el 
hombre político de España: no 
me faltarían apuros de todos 
los elementos que me hablaban. 
Pero había de ser a condición 
de que yo hiciera la política 
que ellos quisieran. Y yo dije: 
[de ninguna manera! (Clamoro-

. 

euerra. (Muy bien: prolongados 
aplausos). 

La campalia contra 
Caballero 

Se dirá: ¿qné es lo que ha 
ocurrido aquí para que contra 
aquel a quien antes considera-
ban todos como un hombre re-
presentativo de la clase traba-
jadora se haya hecho esa cam-
paña difamadora? ¿Es que Lar-
go Caballero ha cambiado de 
ideología? ¿Es que Largo Ca-
ballero ha hecho traición? (Vo-
ces:No). Eso digo yo: que no, 
MIN1 .2.19.1.11.•11 MilMVSMSIA. A111 
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Largo Caballero no tiene ni tempe- central, ,no teníamos ninguna ju-ramento ni madera de traidor para .-
nadie. Me negué rotundamente, risdiccion. 
hasta el extremo de que en alguna Exigencias in tole-ocasión en mi despacho de la Pre-
sidencia del Consejo de ministrOs rabies 
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escenas violentas que, como digo, 
tuvieron un testigo que no sería 
capaz de negarlo, fueron el co-
mienzo de la campaña en contra 
mía. La iniciaron contra Largo Ca-
ballero; pero viendo que esa cam-
paña personal no les daba resulta-
do porque había muchos trabaja-
dores que no comprendían cómo 
se podía hacer eso contra un hom-
bre, mudaron de disco y fueron 
contra la Ejecutiva de la Unión 
General; pero al ir contra la lEje-
critiva de la Unión General, contra 
quien iban principalmente era con-

sisr.rawieralr'ssram.alr"=z1.41 Fué un pretexto, En aquella 
reunión se me pidió a mí, se pe-
día que el Gobierno disolviese 
una organización política disi-
dente del Partido Cotnunista.Yo 
que he sido perseguido en las 
organizaciones a "las cuales he 
pertenecido y pertenezco, por 
los elementos reaccionarios de 
nuestro país, manifesté que, gu-
bernativa mente, no disolvía nin-
guna organización política ni 
sindical; que yo no había ido al 
Gobierno a seruír intereses po-
líticos de ninguna de las frac-
ciones que en él había; que 
aquel que tuviera que denun-
ciar hechos criminales o delicti-
vos, como quieran llamarlos, 
que lo hiciese y los Tribunales 
serían los que interviniesen y 
disolvieran o no la organiza-Ira Largo Caballero. Ahora os ex- ción, pero que Largo Caballero, plicare lo ocurrido en la Unión 1 como presidente del Consejo para que veáis la injusticia, las fal-

sedades y las maniobras de toda 
clase que se han producido para 
llegar a la situación en que esta,
'nos. • 

Por que habla Largo 
Caballero 

¿Por qué me decido a hablar 
aquí, a empezar a hablar? ¡Porque 
este acto es el primero de la serie 
que pienso dar (aprobación) para 
enterar a España de la verdad de 
lo sucedido, y pera que Etspaña 
comprenda quienes son los . que 
contribuyen con sus campañas a 
empeorar nuestra situación en to-
dos los órdenes! Yo vengo aquí 
porque creo que noaommm....bear 
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de ministros, no disolvería nin-
guna de esas organizaciones... 
(Grandes aplausos que impiden 
oir el final de la frase). 

Y antes de terminar el Con-
sejo de ministros, en vista de 
que no recibían satisfacción los 
proponentes, como quien está 
en un Comité de pueblo rural, 
ed un casínomon la mayor irres-
Poasabilidad, se levantaron los 
ministros comunistas abando-
naron el Consejo. En el acto, 
antes de levantarme, yo hice 
unas manifestaciones, y las ma-
nifestaciones fueron que me pa-
cía un crimen que en aquellos 
momentos se plantease una 
cuestión política. Si eso se hu-
biela hecho Pasados unos días, 
no tendría tanta trascendencia, 
pero en aquellos yo lo conside-
raba un crimen. 
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d'alista y en la U. G. T. y pro-
vocarla todos los días. Pero yo 
lo he dicho y lo repito: se equi- 41,41111 tenoz 
voc a n a m bié rnj.,a rgo Caballa-
ro no provoca la disidencia en 
el Partido ni en la Unión Gene-
ral. El que quiera que la provo-
que. Es decir: ya la han provo-
cado, ya la han producido efear-
go Caballero, nol 

La crisis de Mayo 

¿Qué es lo que ha sucedido 
en la U..G. T. de España? Os lo 
voy a contar con la mayor bre-
vedad posible. El origen de esta 
campaña contra la Unión arran-
ca de la de la crisis política de 
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Las exigencias co-
munistas 

En esta situación se produce 
la crisis. Después me encargó 
otra vez, quién podía hacerlo, 
tras unas consultas de formar 
nuevamente -Gobierno. Yo ha-
blé con todos, absolutamente, 
y, como siempre —porque a es-
tas triquiñuelas de política bur-
guesa en seguida nos. adapta-
mos—, todos dieron buenas pa-
labras,todo el mundo se ofrecía, 
pero en cuanto salían del des-
pacho del jefe del Gobierno se 
ponían de acu2rdo para poner 
toda clase de inconvenientes. 
Recuerdo bien que una de las 
condiciones que a mí me ponía 
el Partido Comunista para co-
laborar en el Gobierno que es-
taba encargado nuevamente de 
formar, era que yo no fuese mi-
nistro de la Guerra. Yo les ob-
jetaba: «¿qué fundamento tenéis 
para esto?» «Que el Ministerio 
de la Guerra y la- Presidencia 
es muchísimo trabajo (risas), y 
no conviene que tengas tanto 
trabajo» (más risas). Yo les dije 
que no me parecía un funda-
mento verdadero y sólido, por-
que quien tenía que examinar 
eso no eran ellos; era yo. Agra-
decía íntimamente el buen de-
seo (siguen las risas), la buena 
voluntad que tenían de querer-
me descargar del trabajo que 
sobre mí pesaba... Pero no era 
eso; era algo de lo otro que os 
decía antes.Si hoy no puedo en-
trar en detalles, ya lo haré en 
otro momento. 

El caso del Comisa-
nado 

Yo, en, Guerra, tuve que comen-
zar' a ponerme, como vulgarmente 
se dice, en pie para impedir muchos 
abusos que se estaban cometiendo 1 ars,,nanla 1,11.1 0•11.1 ~MI 
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cuando llega la consulta a la 
Ejecutiva dala Unión, para dar 
un ministro, pone condiciones. 

, Yo, amistosamente, fraternal-
mente, tengo que decir que al 
poner aquellas condiciones se 
cometió, a mí entender,un error, 
error de detalle. Yo sé los bue-
nos prctpósítos de la Comisión 
Ejecutiva al proceder así. La 
Ejdcutiva víó que se había pro-
ducido una crisis algo oscura, 
por maniobras. No estaba bien 
enterada y la Ejecutiva, al decir: 
«Nosotros no damos ministros 
si no es para un Gobierno Lar-
go Caballero», expresaba no 
que fuera simplemente el minis-
tro Largo Caballero, porque los 
comunistas también querían que 
yo fuese el presidente del Con-
sejo, pero no ministro de la 

l Guerra. Y la verdad, yo dije que 
ponerme a mi de espantajo para 
que ellos pudieran hacer desde 
Guerra lo que les, diera la gana. 
jah, no, no y no. (Aprobación.) 
Yo, socialista internacionalista, 
tengo amor a mi país; lo tengo 
a mi pueblo,que es éste:Madridf 
lo tengo a España porque soy 
español, que no es incompatible 
con ser internacionalista ni mu-
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impunes en algunas ocasiones, 
y en aquella no quedó. Realizo-
ron lo que todos sabemos. Pues 
bien; la Ejecutiva de la Unión 
dijo: no. Pero lo dijo por este 
motivo, no porque fuera Largo 
Caballero, pues últimamente no 
REIN por qué decirlo, porque 
aerna Caballero, si hubiera. , 
luerido, hubiera sido presiden-
dl Consejo de ministros, bu- I 

continuado siendo jefe del' 
auaneeansmeanearanizaaraaa-vagarma, ,.13Inerno. Yo no iba allí por ser 
aea...eaezenzietaiewszaz ..aniaarzmn-aal del Gobierno, ni nada. Yo 

:1)a a cumplir un debe: aquel 
easel;4910a4z11-~"tawarenizt rae estaba cumplimiendo en 

Guerra. Lo que ocurre es que yo 
starbaba en Guerra. Esta era 

,nenznenreine-elm,,,aewesahe"13,,..„....„,,,, 'a euestión. Y desde aquel ino-
,,,S,""millgotau gutarzarajLálz1 n,:.rito empezó la campaña cona 
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l'idos eran muy amantes de la 

• exión y de la disciplina, del 
De alti el por qué yo Publie LI. H P. y de todas esas cosas; 

pero no se acordaban de cume 
plir con la Unión General en lo' 
que se refiere a cotizaciones. 
,121,1111__ 91V11•311,MplireMillai,.1~.. 
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cuando hay una Federación 
que no recauda cotizaciones, no 
tiene más que decir o, y como 

¡Lié una disposicion anulando 
todos los nombramientos de co-
misarios y ordenando que el 
que quisiera continuar siéndolo 

piado. No.Yo he entendido siem-
pre, yo entendí siempre, cuando 
publiqué la disposición creando 
el Comisariado y después, que ao tiene asociados, no paga por 
haría nna gran labor y que ha- nadie o paga por ocho o por los 
bia de tener un gran trabajo en que sea. Por no; había Federa,
e/ Ejército si cumplía con, su de-) iones que no pagaban una co-1,
ber. Pero creía ya ni podía pen- tización desde el primer trilles-
sar que el Comisaríado sirviera tre del año 33, habían cuatro y 
para hacer un ejercito de parti- -Aneo años, tres afros, varios 

, do. jEso nol. (Aprobación; gran- trimestres, etc. 
des aplausos). ,, 

Lasacusacionescontra . 
La campatia contra la 

• a la Ejecutiva, pidiendo la re-
mión del Comité Nacional. Yo 
nlavía no me había reintegra-

le al cargo de Secretario. Y, 
fectivarnente, se celebró Comi-

té Nacional, y la inmensa mayo-
ría de las Federaciones que ce-
lebraron ese Comité Nacional 

ci
ea 
a 

- Ejecutiva la U. G. T. 
ti 

S Todo esto fué haciendo am- Come celebró, sin embargo, el 
ité Nacional, porque en la h biente. Se produjo la crisis, y 

Unión ha habido siempre mu- j 
cna tolerancia en eso, y agua- 1¿ 
dos amigos, abusando de esa s 
tolarancia, llegaron allí, toma- d 
ron acuerdos sino que íninedia- d 
lamente comenzaron una c a ni h 
paria en la Prensa contra I ti 
Ejecutiva, diciendo: ya lo véiss h 
hemos desautorizado a la Eje h 
cutiva, y tal y cual. La había t,
desautorizado unos individuos, 
o unos compañeros, que decían d 
representar a organizaciones t 
que se hallaban en aquella si- e 
tuación. Pero el caso es que sal I 
celebró la reunión, y que empe-t I 
zó la campaña contra la Ejecul , y 
uva, o continuó la campaña. f C 

Como la Unión ha co-
laborado a la guerra r 

La Unión General ha sido uno 
de los organismos que durante la • 
guerra ha cuinplido mejor su mi-
sión. Recuérdese bien que, cuaado 
empezó la guerra, nosotros organi-
zamos en la carne de Fuencarral 
una oficina de información al Go- 1
bierno. No quisiera ;o que lo tomál 
seis a exageración, pero si queréis, 
si tenéis medios, preguntad al que 
era jefe del Gobierno entonces, y 
él puede deciros, de donde recibía 
el Ministerio de la Guerra las infor-
maciones exactas sobre la situa-
ción militar en España. (Una voz: 
¡De Fuencarral, 931). ¡De Fuenca• • 
rral, 391 (Aplausos). Y entonces se í 
diórel caso de que en el Ministeriol 
de la Guerra no había más referen-
cias vrídicas que las de Fuencarral4 
93, porque no tenían medios de in', 
formarse ni por los alcaldes ni por; , 
los gobernadores, porque todo - 
taba trastornado. Lo único que': 
existía y tenía conexión con nos-
otros eran las organizaciones 
obreras de la Unión, y por me-
dio de esas organizaciones obreras 
en todos los pueblos, sabíamos la 
situación militar del enemigo y la ., 
nuestra, y se la decíamos al Go-. 
bierno para ayudarles a ganar la 
guerra. (MnY bien). 

Después, la Unión General ha 
tenido su labbor permanente hasta 
que el Gobierno se marchó de Ma-
drid. No voy a hablar de eso. (Ri-
sas) No, no. (Más risas. Una voz: 
¡Que Imblel) No puede ser hoy. 
Todos los sabéis. Cada cosa en su 

Trawavellwoam-11-1"1"1"2"1"ialrf Pero no creáis que estas arro- I momento. Salió el Gobierno de 
gancias de espanolismo quedan Madrid y tuvo que salir la Unión 
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!Alerta estamos!, respondió )o mtithitud 1. r e escuchó discurso del Secretario general de la auténtka 
Ejecutiva de la U. G 

'General. Voy a aprovechar la oca-
sión, por si hay aquí COMafieios 
que interpretaron entonces mal las 
cosas, para decir que, al marchar-
se el Gobierno de Madrid y salir 
organizaciones, lo lógico es que 
lueran las nacionales las que sa-
fieran. 

Por que esos Comités Naciona-
les, de representación nacional, no 
representaban sólo a Madrid, sino 
que representaban a todos 1 os 
obreros y tenian que irse a sitio 
llonde pudieran estar en relación 
con sus representados. Ahora bien 
las locales, el Ayuntamiento de 
Madrid, por ejemplo, a la Federa-
ción Local de Madrid, o la Agrupa-
ción Socialista Madrileña, todo lo 
que fuera local, debla quedarse 
aquí. Todo lo nacional fuera de 
Madrid, para cumplir sus deberes 
con los demás afiliados y con los 
de Madrid, pero con los demás 
también, 

Su acción en el extran-
jero 

Y salió también la Unión Ge-
neral, pero, inmediatamente, en 
vista de In marcha de la guerra, 
comprendió que había que rea-
lizar una- intensa labor en favor 
de España y en favor de nues-
tra guerra. ¿Quién ha movido 
las Internacionales, lo mismo la 
9olítica que la sindical, más que 
la U. G. T. de España? Todas 
las reuniones que se han cele-
brado, :toda el apoyo interna-
cional por parte de la clase tra-
bajadora organizada, ¿quién lo 
ha hecho nada más que la 
Unión? Han ido otros organis-
mos políticos que se llaman 
tambian obreros y no les ha he-
cho nadie caso. A la Unión ha 
sido solamente a la que se le 
ha hecho nadie caso, porque la 
Unión ha sabido ganarse un 
prestigio internacional que no 
tienen muchos ni lo podrán te-
sea. (Aprobación). Y la Unión 
General provocó la reunión de 
Londres para apoyo' al Gobier-
no, y luego la de París. 

Todos sabéis que hubo un 
movimiento de la clase trabaja-
dora en el extranjero favorable 

,a nosotros; que, por cier,o, se 
atenuó luego, no por culpa 
nuestra, sino por errores polí-
ticos que se (sometían en Espa-
ña, Poco después de la crisis 
hubo un momento en que co-
rrieron rumores más allá de 
las fronteras, segun los cuales 
se hacía aquí tal o cual política 
de persecución contra elementos 
discrepantes. Todos sabéis que 
ha habido casos verdaderamen-
te desgraciados, que aún no se 
han esclarecido, de personas 
hechas desaparecer por elemen-
tos que no son el Gobierno y 
que han constituido un Estado 
dentro de otro Estado. Esto ha 
trascendido, compañeros, hasta 
el extremo de que han venido a 
España representantns de las 
Internacionales a averiguar ex-
presamente que había de ver-
dad en ello, y a nosotros, per-
sonalmente, se nos ha dicho: 
«Desde que esto ha ocurrido, 
nosotros no podemos levantar 
el entusiasmo en :el extranjero, 
entre nuestros compañeros, por-
que sospechan que aquí quienes 
dominan y quienes influyen son 
los elementos —lo dicen clara-
mente —comunistas, y todo el 
mundo se pregunta si van a 
ayudar a España para que lue-
go sean los comunistas quienes 
rijan los destinos de España». 
¡Eso han venido a preguntar] Y 
no ;os extrañe, porque una de 
las cosas que yo censuraba eran 
esos excesos que, a juicio mío, 
se cometen; ,por ejemplo, que 
hubiere mandos militares de 
gran importancia que asistíais a 
Congresos comunistas, a desfi-
les en honor de comunistas. De 
todo ello se sacaban fotografías 
que se publicaban en los perió-
dicos, y esos periódicos iban a 
Londres, iban a París, iban a 
otras capitales, y cuando allí 
veían que los jefes del Ejército, 
en gran número y de gran in-
fluencia, asistían a esos actos 
decían: «¡entonces es verdad que 
allí lo que domina e influye es 
el eonninismola Esto nos perju-
dicaba muchísimo. 

El doble juego Comu-
nista 

Cumpliendo un deber de leal-
lad para con el Gobierno, nos-
otros enviamos una comunica-

ción al presidente del Consejo' 
de ministros. En esa comunica-
ción, que tengo aquí, le adver-
tíamos de lo que estaban ocu-
rriendo y le decíamos que nos 
parecía que la política interior 
había que cambiarla para no 
perder las simpatías que tenía-
inos antes en el extranjero. Pu-
blicamos nosotro sima nota ofi-
ciosa, en la que hacíamos cons-
tar que nos dirigíamos al Go-
bierno, y ¿sabéis las consecuen-
cias que auvo? Os las voy a de-
cir. Pues las consecuencias fue-
ron éstas: publicada esa nota 
oficiosa, apareció un artículo 
en «Frente Rojo», en el que, en-
tre otras lindezas que nos diri-
gía a la Ejecutiva de la Unión, 
estaban éstas: «(Lee párrafos de 
un artículo de «Frente Rojo», 
en el que se llena de injurias a 
la Ejecutiva de la Unión.)» 

La Unión no ha roto 
con el Partido 

Socialista 
Pues bien; los iniamos que 

nos decían estas lindezas en un 
peciódico, a las veinticuatra ho-
ras nos enviaban una carta, fir-
mada por ellos y por la Ejecuti-
va Nacional del Partido Socia-
lista,invitándonos a tomar parte 
en una reunión. Naturalmente, 
la Ejecutiva de la Unión, ma-
nando sangre toda ví a — pudié-
ra m os decir — estas ofensas, 
contestó diciendo, no lo • que 
ellos de nosotros, sino lo si-
guiente: 'Si en el citado acto no 
tomase parte el Partido Comu-
nista. la U. G. T., sin duda de 
ninguna clase, estaría repre-
entada en el mismo.» Es decir, 

que nosotros no hemos reñido, 
ni hemos querido romper las re-
laciones con el Partido Socialis-
ta. En esta carta le decíamos 
que, si no estuviera representa-
do el Partido comunista, iría-
mos con el Partido Socialista, 
pero que como. estaba el comu-
nista, no podíamos acudir. ¿Qué 
haciamos con ésto nosotros? En ' 
primer lugar, responder a una i 
tradición, y esta tradición es 
que cuando se ofende de esa 
forma a una organización o a 
las personas que la representan, 
por propia dignidad y por dig-
nidad de la ,.rganización, no se 
puede ir con ellos a la tribuna, 
al día siguiente de habernos lla-
mado facciosos y traidores, co-
mo sino hubiera pasado nada. 
¿Dónde están la decencia social 
y societaria de la gente, y qué 
querían de nosotros? ¿Qué nos 

'viesen al lado de los mismos 
que nos habían dicho todas esas 
casas? Por dignidad, yo ya per-
sonal, sino de la propia organi-
zación, dijimos: «¡No vamos a 
ese acto y no iremos a ninguno 
a que ellos vayan, mientras no 
rectifiquenl» 

¿Que hacíamos con eso? Pues 
cumplir acuerdos de nuestro 
Partido... Sobre este particular 
se ha hecho una gran campaña. 
Nosotros, además de represen-
tar a la Unión, somos socialis-
tas, y el Partido Socialistas tie-
ne acordado lo siguiente: «So-
bre los difamadores del Partido. 
—En tanto los elementos repu-
blicanos y ara arquistas dictamen 
al Partido Socialista o a algu-
nos de sus afiliados, las colecti-
vidades del mismo no celebra-
rán ningún mitin en unión de 
aquellos». No hacíamos, pues 
más que cumplir este acuerdo. 

El caso de Artes 
Blancas 

Ocurrió en Madrid un caso 
muy lamentable, pero que cuan-
do se quiere mantener la disci-
plina dentro de una organiza-
ción no hay más remedio que 
afrontar. Posteriormente a esa 
invitación recibimos otra para 
venir a Madrid a hablar en un 
mitin que iba a -celebrar Artes 
Blancas y en el que habían de 
intervenir los comunistas. A 
Artes Blancas le mandamos el 
artícnlo íntegro que he leído, y 

le dijimos: «no podemos ir por 
esta razón». Insistieron; insis-
timos nosotros, y dijimos: «¡no 
vamos], Sin embargo, se cele-
bró el acto, y el compañero se-
cretario, en vez de haber Ruar-
dado silencio y resolver el pro-
blema dentro de nuestra Unión 

lidades, si las había, en un-,Co-
iniié Nacional, acudió a la pla-
ca pública y censuró a la Eje-
cutiva por este acuerdo, con lo 
cual contribuyó a la difama-
ción, a la calumnia y a- la inju-
ria que estaban haciendo todos 
les demás elementos. ( M u y 
bisn). Entonces, nosotras, no 
por animosidad con Artes Blan-
cas—leso no se puede decirl—
sino simplemente para imponer 
a disciplina dentro de nuestra, 
organización, dijimos: «la orga-
nización se solidariza con el 
acto de su secretario?» Contes-
tó que sí, y la suspendimos de 
derechos. La cuestión quedaba 
a resolver en el Comité Nacio-
nal; allí dinamos el por qué,nos 
contestarían y veríamos si ha-
bía habido buena voluntad, vi 
no había habido mala inten-
ción. Ya lo examinamos. Pero 
no se puede venir a la plaza 
pública a ventilar eso. Lo que 
nosotros hicimos es lo que 
siempre se ha hecho en la or-
ganización,absolutamente siem-
pre. 

Hay «roe cumplir las 
órdenes del Gobierno 

Entre las acusaciones que se 
hacen contra la Unión General 
está la de que no ayuda al Go-
bierno. A que tenemos que te-
nemos que decir—ya lo decimos 
en otro sitio—que es una in-
exactitud. ¡Que nos presenten 
un caso, un solo caso, en que 
el Gobierno haya pedido apoyo 
a la Unión General y no se le 
haya prestado! De nuestras Fe-
deraciones, la de Metalúrgicos 
es una de las que más contribu-
yen en favor del Gobierno, de 
é5 te o del que esié, produciendo 
material de guerra; la de Agri-
cultores es una de las Federa-
ciones que también contribuyen 
mucho, porque habreis visto, 
por ejemplo, que cuando se pu-
so la tasa a los comestihles fué 
la Federación de AgriculteWs, 
la primera que llamó la aten-
ción a sus compañeros para 
que se cumpliesen los acuerdos 
del Gobierno, aunque tengamos 
nuestras reservas. 

Otra calumnia des-
hecha 

Otra acusación que se ha he-
cho contra nosotros eš la de que 
cuando el presidente de la Re-
pública pronunció su discurso—
me parece que fué en la conme-
moración del aniversario del 
movimiento—, la U. G. T. de 
España no acudió, habiendo 
sido invitada al acto. Lo decla 
ramos aquí solemnemente: la 
U. G. T. no fué invitada, y como 
no iné invitada no tuvo por qué 
concurrir, a pesar de que se ha-
ya dicho aquí, en Madrid, lo 
contrario. ¡No fué invitada! El 
que fui invitarlo ;luí yo, y recibí 
la invitación al día siguiente. 
(Grandes risas). Conste que no 
pesó, porque para para mi ha-
bría sido de una gran violencia 
personal, no el ver al presidente 
de la República, no pero sí estar 
al lado de personas que no ha-
cía musgo me habían injuriado 
y ene habían calumniado. Cons-
te pues, que la U. G. T. no fué 
invitada a aquel acto. 

cierna de que lo que sostenía 
era una torpeza porque, ademas 
de haber firmado el pacto se es-
tailaa en relaciones con la -Con-
federación para hacer un pro-
grama común de guerra y ele-
varlo al Comité Nacional—que 
eso dijimos a los compañeros 
de la Confederación; elevarlo al 
Comité Nacional—para que lo 
aprobase, y luego ir a la tribu-
na pública a propagarlo, cuan-
do vieron eso dijeron: no, es 
que ese pacto, a pesar de ser 
simplemente de no agresión, no 
lo debía haber hacho la Ejecu-
tiva; dehía haber hecho el 
Comité Nacional. ¿Qué funda-
mento hay para ello? Yo voy a 
exponer algunos antecedentes 
sobre la cuestión. 

Antecedentes del 
pacto 

En primer lugar, en nuestros 
Estatutos re determina (artículo 
primero, punto octavo), entre 
los deberes que tieae la Unión, 
lo siguiente: Unificar la acción, 
del proletariado, con el propósi-
to de crear las fuerzas de eman-
cipación integral (le la clase 
obrera, preparándolas para que, 
de acuerdo con el principio de 
que los instrumentos de trabajo 
pertenecen de derecho al traba-
jador, puedan asumir la direc-
ción de la producción, el trans-
porte y la distribución de inter-
cambio de la riqueza socal». 
En primer lugar, yo en los Es-
tatutos, se impone ta obligación 
de unificar la acción del prole-
tariado, pero aquí tengo yo el 
pacto que hicieron con la Con-
federación el año 20 --la Ejecu-
cutiva, no el Comité Nacional—, 
firmodo por la U. G. T., por 
Francisco Largo Caballero, 
Francisco Núñez Tomás, Ma-
nuel Cordero, Luis Fernández, 
Juan de los Toyos y Lucio Mar-
tínez Oil, y por /a C. N. T., por 
Salvador Seguí, Salvador Que-
mades y Evelio Boa!: Posterior-
mente, se nombró una comisión; 
compuesta, por los compañeros 
Besteiro, Saborit y Caballero, para que fueran por Cataluña a 
propagar y difundir el pacto. 
De suerte, que ya tenemos el 
anfecedente de que una Comi-
sión Ejecutiva había hecho un 
pacto que fué aprobado por el 
Congreso de la U, G. T. de Es-paña. 

Pero no es solamente eso: es que la Bomisión Ejecutiva de la. Unión General, antes de reintegrarme yo al cargo de secretario, hizo otro pacto con la Federación, el 26 de noviembre de 1936, firmado por los compañeros siguientes: José Díaz Alor, vicepresidente; Pascual To-más, vicesecretario; Felipe Pretel, tesorero, y Carlos Hernández; Ma-nuel Lois, Mariano Muñoz, Amaro del Rosal y Ricardo Zahalza, voca-les, por la U. G. T., y Mariano R. Vázquez, secretario: Matarlo Royo, de Are ' 

El pacto con LO C.N.T. 
Otra de las campnñas, com-

pañeros, que se ha hecho ha 
sido con motivo del pacto de no 
agresión —para hablar en tér-
minos diplomáticos — que ha 
suscrito la Unión General con 
la Confederación. Indudable-
mente, en todas esas campañas 
ha presidido siempre la mala fe, 
por que recordaréis que cuando 
se hizo público el pacto lo pri-
mero que se dijo fué que no te-
nia ninguna importancia, por-
que en él no se hablaba nada de 
la ayuda que había que prestas 
al Gobierno en la gueraa, y por 
c onsiguiente, que debía haberse 
hecho un pacto de distinta na 

General, exigiendo responsabi- turaleza, Y cuando se conven 

g , aro j Sen d d er, e Le-
Manuel Ami', del Centro y Avene! am„,lehair.1 

Micas vante; Manuel Sáez, de Cataluña; 1 

Entiralbo, de Asturias, por la j spriraMW/,'C. N. T. ¿Qué decía este pacto? Pues lo mismo que el que hicimos nosotros, sólo que el nuestro esta-ba articulado. Decía: «Reunidas las representaciones del Comité Nacional 'lela Confederación Na-cional del Trabajo y la Comisión Ejecutiva de la Unión GeneJal de 
Trabajadores de España, para de 
terminar conjuntamente el criterio que les merecs los diversos pro-blemas que la clase obrera tiene 
planteados, señalando a la vez las normas que estimen indispensa-bles establecer para llegar a la 
solución inmediata de los mis ns os, acuerdan, unánime-mente, dirigirse a todas las 
organizaciones que representan para exigir de todas y cada una de ellas la máxima cordialidad en sus 
relaciones, garantizandose mutua-mente el derecno de cada obrero a 
sindicarse en aquellla organización que mejor sepa interpretar sus sen-
timientos y sus Ideales y respetan- \ Itmcm1.dose también el derecho de cada 
Sindicato a orientar su actuación corno corresponda a sus postula-dos clasistas>, Es decir, que ya la 
Ej¿cutiva, en noviembre, había hecho un pacto, y luego nosotros j 
hicimos otro, que es como éste, , sólo que en ves. de ser un simple 
Manifisto, iba articulado. 

lerigt~117,771,75:; /147_,ri 472,77,1,--zw‹. 

El día 20 de noviembre - lo apro-
baban y nadie dijo nada; pero en 
cuanto se hace el nuevo pacto y 
está Largo Caballero otra vez eu I 
la Secretaría deis Unión ya no pa-
rece bien, y debki haberse ¡reserva-, k

abWallagStall~~101~~~1111~11~ 

do al Comité Nacional, etc, etc. 
¡Eso no es justei 

por si esto fuera poco, hay, 
que tener presente que elementos 
disidentes de la Unión han tomado. 
en una de sus últimas reura enes 
el acuerdo de dirigirse a la Coste 
deractón para hacer un pacto cos, 
ella, jEs decir que ellos pueden ha-
cer pactos, pero nosotros, nol Esta 
esta cuestión. 

Al asalto de la unión 
Y la campaña contra la Eje-

cutiva continúa, pidiend a oh a 
vez reunión de Comité Nacio-
nal. Y cuando vienen a pedir la 
reunión observamos que entre 
los que la piden hay muchos 
que dicen representar a Fede-
raciones que no pagan, otras 
que no han ingresado todavía 
en la Unión, como la de Taba-
queros y Correos Urbanos, y 
otra, como Azucareros, que no 
sabemos siquiera donde tiene 
su domicilio. Vienen a pedir 
una reunión de Comité Nacio-
nal para juzgar a la Comisión 
Ejecutiva, y observamos que el 
propósito que llevud es asaltar 
la Unión, apoderarse de los 
cargos de la directiva de la 
Unión. 

Nosotros, cumpliendo un de-
ber elemental, porque ese es el 
encargo principal que tenemos, 
decimos que la Unión no la en-
trezamos. En primer lugar, el 
que os está hablando fué elegi-
do por unanimidad en un Con-
greso, a pesar de las diferen-
cias de tendencias que había 
en él. Yo fui elegido secre-
tario general por unanimidad. 
Y los :demás compañeros de 
la Ejecutiva fueron elegidos 
por un Comité Nacional ante el 
que presentó su dimisión la Eje-
cutiva de entonces. No es que 
se la echara, sima que dimitió, 
y el Comité Nacional tuvo que 
elegir otra Comisión Ejecutiva. 
Allí estaban y de el Comité Na-
cional y la Ejecutiva, y todas 
esos elementos, cumpliendo los 
acuerdos que tomaron, le hicie-
ron, no como ahora, que se han 
reunido., '(Une vos: jEn la e.s-
caleral Esa es otra cuestión que 
va trataremos. (Risas). 

El caso de las Federa-
ciones socialistas 

¿Qué fundamentos teníamos 
nosotros para suponer que el 
propósito de todos esos orga-
nismos, de todos esos compa-
ñeros que decían representar a 
Federaciones, era asaltar los 
puestos de la Elecutiva y, con 
ello, dar satisfacción a los ele-
mentos camunistas, que ya pre-
tendieron antes introducir en la 
Ejecutiva representaciones su-
yas y no se les permitió? Lo voy 
a explicar en pocas palabras, 
por la conducta que estaban si-
guiendo y la que habían segui-
do en otras organizaciones po-
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¡Era el núanaro de "so 
no ternsinaremos la pu-

ión de este seraso-

1 cion al discor so. 

Este número ha 
sido visado por 

la CC 11 S ara 



Mailana comenzaremos a dar 
detalles del acto que se ha de: 

celebrar el próximo domingo' 
en Alicante y en el Ipte b Jr 
el Secretario gener.u.21 de la U.

G. T. Largc4 CabaÉlero 

_ 
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Puebla de Albortón, 19 (9 m.)-
Durante todo el día se ha comba-
tido intensamente en 1o2. sectores 
de esta zona, de modo especial en 
los alrededores de monte Sillero. 
A media mañana por medio de un 
audaz incursión, ha sido ocupada 
una posición eneiDiga entre el yér 
rice de Silleros y Vaidesinflor. 

Loa facciosos por lo rápida que 
se ha llevado la operación, no tu-
vieron tiempo para nada y aban-
donaron equipo y material. 

Intentaron los facciosos recu-
perar la posición citada, pero fra-
casaron. 

Al anochecer han sidolauzadas 
numerosas fuerzas contra el men-
donado puesto, pero la artillería 
republicana que ya había sido co-
locada estratégicaMente, ocasioné 
numerosas bajas a los rebeldes._ 
(Febus). 

--
Bujaraloz, 19 (9 m.)--En los sec-

tores de Primoral, Vedado de 
Zuera y Collado del Maestro, dde 
la de artillería y fuegos leales 
contra concentraciones rebeldes, a 
los que se causó gran número de 
bajas. 

La aviación leal ha practicado 
vuelos de reconocimiento por El 
Burgo, Fuentes de Ebro, Leciame-
na y Perdiguera.- (Febus). 

Madrid, 19 (9 ra.)-La Comandan-
cia General de Ingenieros del Cen 
tro, ha publicado una nota en la 
que dice que admitirá personal 
para los trabajos de fortificación. 
Unicamente tendrán opción los. 
trabajadores de 40 a 6o años de 
edad, después de haber sido so-
metidos a examen médico.-(Fe-
bus). 

Londi es, 19 (9 ni.) --Según las ul-
timas estadísticas los afiliados a 
:as Trade Unions del año 1936, 
sumaban 5.3o8.000.-(Febus). 

Londres, 19(9 m.)-E1 embajador 
Corbin, se ha entrevistado con 
Eden para tratar de la cuestión 
española -(Febus). 

--
Berlín, 19 (9 m.)- Con motivajde 

los incidentes provocados ayer 
por los elementos pertenecientes 
al partido nazi de los sudetes 
checoslovacos en los cuales la mu 
chedumbre se manifestó violenta-
mente contra los nazis, los perió-
dicos reanudan sus sampañas con 
tra Checoslovaquia y han publi-
cado destacados artículos en los 
que acusan a Checoslovaquia el 
derecho a existir, y la amenazan 
e ntérminos incalificables el «Lo-
cal Anfeiger». 

Califican los hechos como una 
provocación contra toda la nación 
alemana. 

Los alemanes borran a Cehcos-
ovaquia del nivel de país civjhj-

zado.-(Febus). 
! 

Bruselas, 19(9 m.)-Hasta ahora 
han comunicado al Gobierno bel-
ga que aceptan participar en la 
Conferencia de las nueve poten-
cias, Francia, Inglaterra, Estados 
Unidos y Canadá.-(Febus). 

Londres, 19 (9 m.)- Los resulta-
dos de las elecciones cantonales 
francesas, Iran causado una im-
presión- favorable en los círculos 
financieros británicos Y el franco ha experimentado una subida im-
portante.--(Febus). 

París, 19 (9 m.)- Comunican de 
Zaragoza que el dado de fiestas 
anuales de la Virgen del Pilar ha 
terminado el domingo con una ma 
nifestación que tuvo un carácter 
mucho más militar y político que 
religioso, 

La ceremonia fué interrumpida 
por varias alarmas y el ruido de 
los cañoneos en 10s sectores pró-
ximos a la capital.-(Febus). 

Londres, 19 (9 m.)-Debido a la 
publicación en Roma de un comu-
nicado oficial en el que se declara 
que el número de voluntarios ita-
lianos se eleva a 40.000, el emba-
jador de España ha Precisado 
un periodista británico que el Go-
bierno español posee informacióó 
que permite fijar en realidad este 
número en ciento diez mil.-(Fe-
bus). 

Plo Otat7,20.1.
de eált14 ?Imitarlo 

Oraganac.- de da F. P. S. de Alialatemaie 

Alicante, 19(9 ni.)- Gil viajero su. lijo Bramno, que estaba pres. I Reíais, 19 (9 tu.)- Esta mañana que llegó esta mama:lana en el avión tando servicios eorno aviador a las f ha sido abierta la catedral de de Orán, traía un' ejemplar de un !órdenes de Franco. 1Reims llamada «la gran mutilada diario en el que aparece una in- ' Expresa el temor de que haya , formación en la que se dice que ' sido derribado su aparato o 1 Mussolini está pareocupado desde esté prisionero de los republical 

eteu ; de la guerra». 

hace días por no saber noticias del nos.-(Febusl, 
l'ara restituirla ha sido preciso r

1 emplear veinte a ños.---: (Febus). 

. .... .__ _ .. 

EJERCITO DE TIERRA 

Certfro.-En una descubierta :realizada por las fuerzas propias en el lector del Jarama, se cogió al enemigo cerca de veinte mil car-dicho.% grao número de granadas de mano y otro material. 
Este.--Hasta última hora de la tarde de ayer, se sostuvo comba-le en las inmeallacioxes de Sillero, donde a pesar de la fuerte reSis-a„cia dal anort,igo, se ocupó Ja rota 686 y otras lomas, que pasaron 

per dos veces de amas a otras fuerzas, hasta la definitiva ocupacirm 
r..r nosotros. 

También fué encarnizada la lacha que so ematabló por la conquis-
ta de las cotas 682 y 684 del sector de Puebla de Albortón, las cua-
les, después de durísjir.o combate, quedaron en muestro poder, in-
lia,giendo al enemigo cloro ;castigo. Nuestras fuserzas actuaron con 
devado espíritu y entu§iasnmo. 

Nuestra artillería batitl.:. con gran precisión todos los objetivos. 
;inmediatamente se ha procedido n - la fortificación de las posiciones 

y a limpiar el terreno conquIstado. 
Se han pasado a nuestras filas doce evadidos del campo faccioso. 
En la Portillada, Suelta Alta y Monteoscuro, fuego de fusil y 

iinetralladora. 1 
La aviación facciosa botubamrded hoy la pohlaCión civil de Caspe! 

v Puebla de Albortón. 
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Suscripción: 
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Ntí esa. suelto, 15 e<rit

ElliW,{19~157,31~~~1111111 

.ra 11~1901.511~1~~~~,,,....9~111 

49 70P PnlaCi01, 

Londres, 19(9 m.)-La niebla que 

esde esta mañana envuelve Lon-
Ices, ha provocado numerosos ac-
!identes y han resultado varios 
imnertos y Maridos.- -fFebus). 

v:•,..~11101111~1111.011,106,..M.SIWY.4,----,

Esta mañana fueron atacadas .itensainente nuestras posiciones 
Irle Sevares y Don Mayo, siendo enérgicamente rechazados los fac-
ciosos. 

I La aviación rebelde actuó ayer con intensidad cut los frentes y en 
la retaguardia., siendo bombardeados Sorriba, Gijón y otra vez el 

Ipuerto de Musel. 
Sur.-A primeras  horas de la mañana de hoy, el enemigo ha Mi-

1, lado dos ataques. Uno sobre nuem tras posiciones frente al cruce de 
; las carretera de Hinojosa A Belmee y Villanueva del Duque a Peña-
leruya, donde la acción de la artillería fuel itennsa, y otra sobre nues-
tras líneas frente a B/ázquez, Ac: ntat; especialmente la presión en 

! !..Terro Muiva, Navalagrulla y Val eaquillo, pero ambos intentos fra-
1 casaron ante la resistencia de las fuerzas prOpias, que se mantuvie-
re con elevada moral en sus pos:dones. 

j Desde is del Cerio Tamboril (Granada), se hizo fuego de inorte-
ro contra el enemigo del Pinar de Alzaguara, destruyendo dos para-. 
petos rebeldes. 

Esta madrugada, nuestras fuerzas realizaron un reconocimiento 
Ln algunos lugares de este mismo sector 3- emprendieron tiroteos 

on los facciosos. 
La aviación enemiga actué ay- tarde sobre nuestras líneas del 

seetor de Pozobianeo, especialmente sobre Valaequillo. 
Norte: Frente Oriental.;--El enemigo ocupó la cota 800 y las : Sur del Tajo.--Desde Sierra Je Enfrente los morteros facciosos 

-atas situadas a tres kilómetros,al oeste de Coionga. Se i t,chó e-near_ mtiepararon contra el puente de Medellín y cercanías de este pueblo. 
:rizadamente. El enemigo no consiguió conquistar dicho pueblo has- En .otros sectores, ligeros tiroteos. 
ta las diez de la mañana de ;hoy. !te 1 i Levante -Ayer tarde, la artillería propia, disparó sobre los por-

Es los demás frentes, ski novedad. ibles de Torrelacáreel y Singra, con gran acierto. 
La aviación rebelde actué ayer con mayor intensidad que en an_ ! Hoy ligeros tiroteos de fusil y ametralladora en el motor de 

lectores días. Además de varios pueblos de la retaguardia, bombar- lBtv---
-leó el puerto de Musei dos; veces, cansando daños materiaks. Filié i ContinÚan nuestras baterías hostilizando las comunicaciones de 
lerribado Un caza enemigo, que huyó incendiado a sus llameas. 17, niel a Zaragoza. 
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É.1 domingo 17, dio co-
mienzo el Campeonato Infantil 
de Fútbol organizado por la 
J. S. U. Jugaronse tres partidos. 

:Todos ellos en el Campo de la 
Florida. A continuación detalla-
mos los resultados obtenidos y 
el Cuadro de Clasificación. 

A las 9 en punto de la maña-
na, jugóse el primero de todos, 
entre los equipos siguientes: 
Casa de la Juventud Sector 
Este, y casa de la Juventud Sec-
tor Oeste. El resultado del par-
tido fué, de 9 goals a 1 a favor 
de los primeros Distinguieron-
se por los vencedores, el trlo 
defensivo y el delantero centro, 
dando la sensación además, de 
poseer un conjunto formidable. 

or los vencidos, debemos 
anotar la ualía, del medio cen-
tro Cantó, que hizo un maravi-
lloso partido. Otros de los so-
bresaliertes, fueron el defensa 
izquierda Ferri y el exterior íz-
quierda Pepico. 

A pesar del tanteo tan consi- se dejarán A alaor,v, 
derable a favor del Este, no du.i 

dos, se rec 
r

upera 
nt 

rán en organi- 
la e damos en deci que los vencí- engañar, ya han 

zación y podrán demostrarnos 
algo más que ayer mañana. 

---
Luego a las 11, el encuentro 

estuve a cargo de los equipos 
Racing Alicantino y Europa 
F. C.-Vencieron éstos últimos, 
por 3 tantos a favor y ninguno 
en contra. Denotaron en todo 
momento poseer un admitable 
equipo, que va a dar mucho 
que hacer en el sudodicho Cam-
peonato. A pesar del venci-
miento, el Racing, con todos 

sr 

O' e 

la gran revista editada por la 

Federación Provincial 
S 3 cialisza de Miran& 

publica en su número del presen-
te mes, entre otros trabamos, la 

continuación de , 

Indiscreciones 
interesantes apuntes de actualidad 
debidos a la pluma elegante de 
nuestro camarada, 

RODOLFO LLOPI S 
¡Obreros! lAnfilascisfas!, comprad SPOTACUS 

Las masas obreras, que 

el" 

no 

ade-

dado 

comienzo a las verdaderas 

justas expulsiones. M.aiiona in-

iormaremos de lo hecho por 

los camaradas de la Madera dé 

Valencia. 

«peques» aguantóse contra 
viento y marea, consiguiendo 
que el primer tiempo, semantu-
viera el partido con el empate a 
cero. 

---
Y por último a las 3 y media 

de la tarde, dió comienzo el en-
cuentro entre los restantes equi-
pos, Casa de la Juventud Sector 
Norte y Alerta F. C. Vencieron 
leds primeros, por 5 tantos a ce-
ro, demostrando bastante picar. 
ti ja en todas las jugadas, lo que 
hizo que el partido estuviera en 
todo momento en poder de 
ellos. Fueron los m ejores, por 
el Sector Norte, el ala izquierda 
de la delantera, que a pesar de 
ser la más chica, se combinaba 
muy bien, hasta conseguir do-
minar por completo a sus mar-
cadores. Alerta, hizo todo lo 
que pudo, pero se rindió ante 
la superioridad futbolística de 
sus contrincantes. 
-Cuadro de clasificación 

J. G. E. P. F. C. P. 
Bailada Este . . . . 1. 1. 0. 0. 9.1. 2. 
Barriada Norte . . 1. I. 0, 0. 5.0, 2. 
Europa F. C  1. 1. 0. 0. 3. O. 2. 
Racing F. C  1. 0. 0. 1. 0.2. 0. Ale

r
r
rita

a  1. 0. 0. 1. 05. 0. 
da Oeste   1. 0. 0. 1. 1. 9. 0. Barriada 

Barriada Sur   0. 0. 0. 0. 0. 0. 2 

Instituto Nacional de 2. 
enseñanza de Alicante. 
El día 20 de los corrientes a 

las 9 de la mañana se verifica-
rán en este Centro exámenes de 
Ingreso para los aluninos que 
lo hayan solicitado mayores ele 
14 arios y los seleccionados por 
las Escuelas Nacionales. 
.:¿Alicantie 18 de Octubre 1937. 

o 

Moscú, 19(9 m.)-1-lanlil 
Leningrado veinte tripulsi 
los barcos soviéticos «Rol 

«Smvdovyt» que Ile 
Unión Soviética despn 
tuses de prisión ea la

belde. 
Se les ha tributado un 

ta recibimiento.-(Febu 

Ginebra, 19(9 m.)-Los 
le Nicaragua -3, Hondutrr
los en un asunto termite 
!nvando cada uno una n 
mretario general de la S 
Na (Febus). 

.....,..,...----mi 
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jj ALERTA' 

Los jóvenes fpre d 
eprender y practdil 
vuelos sin motor,' 
rán pesarse oor Jaa 
<>Peinas: t.".=,a reía He 
dez, 31, 1.° , 

El Consejo P,o14 

La cierra 
de 'Fato' 
Rómulo y Reno. Brunt 

torio. La loba roma tia al 
cho zorro pirata. Music 
convierte en padre. Lose 
picardean a la sombra del,: 
Del Imperio de los Césan 
dictadura de Mussolini, 
dictadura de Mussolini 
audacias de sus hijos.1, 
degenera.Bruno bombard 
lencia, país de sol. Villar 
prende un raid sobre Hol 
país de sombras, pal 
cine. 

De padre conquistador 
castigadores. Castigador 
ilidos. Bruno no ha podt 
canzor de España sino el 
mo cielo, sus estrellas. 
ni esto. Las estrellas del 
uno arte han vuelto la es 
al hijo del «duce». Addis-
no es un rincón perclido,1 
donan los abis'inios ni 'ti 
los demás pueblos del s 
Vittorio no ha tenido éxit 
«Daily Worker» de Lordu 
los siguientes párrafos: 

«No solo fueron los e 
quienes se opusieron a s 

esencia. Muchas 'otras pe 
en el mitudo de la perico 
husaron encontrarse coo 
sociedad, y Joan Grawfor 
bién se negó a asistir a 
tudios mientras e1 est 
allí, diciendo que no de 
encontrarle. 

En cierta ocasión mientrs 
tía a una junta de directora 
ven comeazó a darse finimal 
La confusión consiste--di 
quien-en que usted se eme! 
solini. «Lo soy, replicó Vid 
Pero los directores parece si 
ni) estuvieron de acuerdo coi 
le recordaron que Honro es 

No son solo los obrer 
la propia J ,an Grawford 
desprecia al descendien. 
«duce». Y 'sepa Villoría 
fátuo y en derrota-ex-Vi 
debiera llamársele- que 
Grawford, aunque no seldi 
ya querido mostrar, fiel 
Ojos más grandes y más b!,
sos que los de Mussolie 
dre. 

Padre y muy señor aria >t.__ 
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1, 
en la gueria y en la 

revoloczon 
La cu. g. zo. no la entregae4eloos a nadie. ES Congre-
so trie#ermmara" y fiará Otl razón a quien la tenga 

YIV4 g ~tarja General de la U. G. G., camarada Francisco Largo 

Damos hoy la tertmtnación del magistral discurso del Se-

Caballero. como hab,•án constatado los lectores, ha sido 
destrozado por la censura. Por ello sacarán la corisecuen. 

Camarada: Lee detenidamente el discurso- del Secre-
tario Genera17;de la Unión General de Trabajadores, ca-
marada Francisconargo Caballero. Si tienes algunos 
años de militancia7recordarás los tiempos heroicos fiel 
Partido Socialista ' de la U. O. T. Si eres joven, la lectura 
puede hacerte actual aquellos tiempos. 

La palabra del camarada Francisco Largo Caballero 
es aquella misma palabra del «Abuelo», austera, sencilla, 
apasionada, objetiva, clarividente, rebosante de indigna-
ción contra la injusticia de nuestros enemigos y pletórica 
de sinceridad y amor a la verdad. Es la misma escuela, la 
misma:consecuencía, el mismo sentido de responsabili-
dad, la misma decencia. 

Camarada, reflexiona. Como socialista debes tener una 
sensibilidad obrera; cifrar todos tus deseos'en el logro de 

las aspiraciones de tu clase. Como socialista, la emanci-
pación de la clase obrera está por encima de todo. 

Compara el lenguaje de todos los oradores que en nom-

bre de diferentes ideologías hablan al pueblo, y Verás en 

la palabra del camarada Francisco Largo Caballero el 

mismo contenido social quia en la de nuestro inolvidable 

fundador Pablo Iglesias; 17 del socialismo científico, la 

que Marx"Mos legó marcándonos las rutas de nuestra 

II 

ma.z.tak, sairr,x4e ,sts 

u ne se 
amando la Unión General ve mente nos dirigimos a las Sec-

o0 ...., este procder, ¿tiene nada de ¡ciones, diciéndoles que como particular que sospeche que lo la ellas no las damos de baja y ha «lela" que se quiere hacer con ella es pueden seguir cotizando, no _ cosa parecida? Y decide; de para constituir nuevas Federa-Pa s¿-.9
* 

z 3i a ninguna manera entregamos la ciones, no, sino para que la U. terillak; tan- organisación; y a aquellos que G. T. quedase integra y que, en 
todo caso, desaparecieran los 
Comites, que en su mayor par-

mo será lo él, los damos desbaja por falta te son nidos de caciques dentro de pago, y damos de baja a las de la organización. ( Fuertes tachado? Federaciones! Pero inmediata- J aplausos). 

flan
ta Nacipoenail soitrilduenrie°c1hodeal 

eCstuntitne 

El 'argumento' de As-
turias 

Se dice—ya lo esperábamos 
nosotros; enseguida se busca 
arteramente la parte sentimen-
tal—: «Iban dado da baja a los 
mineros de Asturias!» No; a los 
mineros de Asturias no les he-
mos dado de baja, porque las 
Secciones de Mineros continúan 

(Pasa a la tercera página) 

ei 

próxhcio viomingo hablará en 
Alkanie, 

el Secretario de la U. G. T., camarada 

frPtil(0 gjj [II Holo 
El acto tendrá lugar en el Teatro Monumental, 
y i3or la gran cantidad de entradas solicitadas, 
se retransmitirá el discurso al Salón Esparla, 
arreglado para el acto. Adernás, ponemos e/l2 

conocimiento de la clase trabajadora, que el 
acto será radiodifundido por .toda la provincia 

de Alicante 



1 representante sovictico ca-En el sector de Arrienda ocuparon Pesqueríln y el campo de San nia-rada Mayski, pronunció un Pedro, luchándose con intensidad entre el Robledal y el vértice de discurso en el que se lamentó de Moñés. Hacia la parte sur de este frente los rebeldes avanzan sobre que_ las p, r-oposiciones del Gobier-Sierra Laclines, no frances permitan la continua-La aviación enemiga bombardeó intensamente Gijón, donde des- ción de la política de intervención 
truy6 varios edificios y causó víctimas. También actuó sobre Musel, disfrazada seguida hasta ahora, 
hundiendo el barco inglés «Reina». . aunque dan ocasión de entablar 

discusiones intenni bles. Este.—Las fuerzas leales que luchan en el sector de Sillero, pro-
Mi Gobierno—dijo—ano puede legislas por fuego combinado de armas automáticas y artillería, han 

contraer la menor responsabilidad ocupado algunas posiciones facciosas, con tal política. Reafirma su Fuego de de ametralladora y mortero en el sector de Mediana, Y di- terio de una evacuación en el más lateo en el de la Ermita de Santa Cruz. breve plazo posible de todos los La artillería enemiga cañoneó alguna de nuestras pasiciones, extranjeros y de un examen de 
siendo contrabatida por la propia. los derechos de beligerancia des-

En el sector de Fuentes de Ebro fué ametrallada una caravana p.ués de que todos hayan sido re-
tirados de España. enemiga formada por treinta coches, que sufrió serias pérdidas. •a I.a reunión terminó a las siete La aviación rebelde ha reiterado su bombardeo contra la pobla-

media, para reanudarla , ión civil de Caspe, derrumbando aJgunos edificios y ocasionando maña-
na a la una y media. No ha sido bastantes víctimas, posible llegar a (m' acuerdo sobre Sur.---A última hora de ayer, los facciosos iniciaron un avance la base del plan francés, y se- tie-

por Nueva España, sector de Val'sequillo, avance que fué contenido ne la impresión de que tampoco 
y rechazado enérgicamente por las fuerzas leales. mañana se ~seguirá. 

La aviación enemiga bombardeó las posiciones de Cerro Médico, Aunque no se ha facilitado co-
Nueva España, Mano de Hierro y pueblo de Valsequillo. municado oficial, se sabe que en 

Sur del Tajo.—Tiroteo en algunos sectores. La caballería ene- la reunión de hoy, las tres tesis 
miga hizo algunas incursiones hacia el cortijo de Palma (Badajoz), planteadas (la franco-británica, la 

soviética y la italo-alemana), siendo hostilizada y obligada a retirarse. 
erran nuevamente en las discu-Levante.—Las baterías propias bombardearon las posiaiones rea 
sione.s no surgieron. ,  puntos de }acides de Puerto Escandón y acallaron el fuego de contrabatertá contacto o posibilidad de transic-enemiga. • 

Se hostilizó el tránsito entre Teruel y Zaragoza y entre Masego-
so y Toril.—(Febus). 

Gijón, 20 (9 m.)—Durante todo el 
día de hoy el enemigo ha efectua-
do con gran intensidad sus ata-
ques por el sector de la costa apo-
yados por la gran masa de avia-
ción, artillería v tanques. Nues-
tros soldados continúan resistien-
do todo lo humanamente posible 
para frustrar los propósitos del 
anance enemigo. Este, después 
de reponer con fuerzas de refres-
co sus cuadros, se lanzó en torbe-
llino sobre nuestras posiciones, 
haciéndoles por ello gran núme-
ro de bajas. 

- En la jornada de hoy todo ha 
quedado reducido a la conquista 
de dos pequeñas cotas al sureste 
de Villaviciosa y otras dos en la 
estribación sur del puerto de 
Sueve. 

En los sectores de los puertos 
la jornada ha sido mas tranquila. 
Por el Tarna, el enemigo logró 
llegar hasta el pueblecito de Rin 
Seco. 

La aviación enemiga se presen-
tó esta marianas a las seis y media 
sobre Gijón. Efectuaron el raid 
unos catorce aparatos de bombar-
deo que arrojaron numerosas bona 
bas en el puerto de Musel y en al-
gunas calles de ld. población, pro-
duciendo el hundimiento de algu-
nos edificios. 

El mismo número de aparatos 
volvió nuevamente a bombardear 
el puerto de Musel y la población 
civil causando algunos daños en 
los 
civil,

y produciendo algu-
nas víctimas.—(Febus). 

--
Puebla de Alborton, 20 (9 m.)—

El enemigo ha intentado cambiar 
el emplazamiento de sus baterías 
ocupando antes un montículo des 
de donde poder batir determina-
dos parapetos nuestros contro-
lar nuestras acciones. Se advirtió 

la maniobra Por nuestros solda-
dos v la hicieron fracasar. 

Al anochecer, después de varios 
intentos, desistió de sus propósi-
tos.—(Febus). 

Biescas, 20(9 m.)--De Escuer y 
Aso de Sobremonte comunican 
que de las avanzadillas se oye el 
estampido de cañoneo y fuego de 
(sial y ametralladora en Jaca o 
Sus proximidades. 

La misma información llega de 
'.-;:hina de Gallego Argisal. Esto 
se confirma por declaraciones .de 
soldados llegadas a nuestras filas 
del campo faccioso.—(Febus). 

Boltafia, 20(9 m.)—Una patrulla 
'cal ha llegado hasta la casilla de 
peones camineros -situada Cu las 
inmediaciones del fuerte de Enta 
Elena, regresando sin novedad a 
su base. - 

En este sector, los republica-
nos han impedido a los rebeldes 
realizar trabajos da fortificación 
a que estaban derlicados.—(Ee-
bu s). • 

Belchite, 20 (9 m )—Sigue comba 
tiéndose inteimanteine en las in-
mediaciones del vértice Sillero y 
de modo especial en la zona de l a
carretera de Mediana a Vainas-
drid. Los rebeldes han intentado 
Por cuatro veces recuperar el vér-
tice Sillero, neró on todas ellas ha 
fracasado, dejando en el cairiro 
oran número de cadáveres.—(Fe-
bus). 

Propautad 
AVANCE 
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'Mantienen ahora (los comunistas) que rompamos con 
todos los partidos burgtiPpse, S como qtx rían antes? No: a) 
contrario. La consigna de alwra es que volvamos otra vez a antes 

del 18 de Mío' Eran cisco Largo Caballero 
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eroica 

gime-íos» 
Se lucha con ins, 
tensiclad entre el 
Robledal y el vér~ 

tice Moiiés„. 
La aviación rebelde bundiá_en 
Musel el barco inglés 'Reina' 

Porie oficial de anoche 
EJERCITO DE TIERRA 

IS encta el 

o astur 
jara 1400 . erüüiliciótt 

el deleq, odo soWlEro seiiiiinenta 
del Wan fraree" t INFORMACK» DEL ,EXIlaNIPRO Y dice «ue pais no contrae 
responsabilidad alguna con 

tal política 
Centro.—En el subseetor de Hita (Guadalajara), las fuerzas No ha sido posible llegar a un acoerdo 'sobre propias han ocupado una posición al oeste de la carretera general - la base del plan francés de Soria. 
Norte: Frente Oriental.—El enemigo ha acentuado su presión, Londres, 20 (9 ni.)—A las cuatro control, yohautarios y derechos 

especialmemte sobre el sector de la costa, obligando a nuestras fuer- de la tarde se reunió .el Subcomi- de beligerancia y se .mostraron té bajo la presidencia del señor poco inclinados -a facilitar el arre-zas a replegarse. Ha tomado Pico Cerca y Cancedo, cortando la ca-
rretera de Villavisiosa a Guera Eedn. glo de la cuestión de los derechos 

de beligerancia can la previa re-
tirada (15- los extranjeros. 

El. delegado portugués propu-
so la reanudación del control en 
las fronteras franco-españolds e 
hispano-portuguesas. - 

Los representantes francés e 
inglés, propusieron que quieren. 
en primer lugar, tener la seguri-
dad de la retirada de los extran-
jeros a titulo de garantía sol e la 
buena voluntad general". 

Grancli, evitó prácticamente 
contestar las proposiciones fran-
cesas y pialo que la base oe 015-
elisión fuera el plan inglés del 15 
de julio. 

Las discusiones se complicaron 
a consecuencia de que Mayski se 
negó a discutir el derecho de be-
ligerancia antes de la completa 
evacuación de los voluntarios. 

Después de /a discusión de hov 
las 'cosas están de nuevo en el 
mismo lugar en que se hallaban 
en agosto último. 

Los delegados de Checoslova-
quia -, Bélgica y Suecia, apoyaron 
las proposiciones francesas, a las
que Prestó su apoyo el Gobierno 
británico. 

El señor Erten, al hacer el re-
masen de los debates, Puso de re-men entre las tres. lleve la gravedad de la situación Loa delegados italiano V ale- V a pesar de las dificultades eme mán. insistieron sobre la relación se presentan, propuso continuar que existe entre los problemas de mañana la discusión.—(fIebus) 

Junta Local de 
Abastos 

Continuando esta Consejería 
sus gestiones para conseguir la 
normalización del abastecimien-
to del Mercado de Alicante en 
cuanto a verduras, hortalizas y 
frutas frescas, se ha puesto al ha-
bla sonlos alcaldes de San luan 

de Muchamiel, llegando a la 
consecuencia de que son las pro-
pias mujeres de Alicante, que lle-
gan en tropel incluso a los ban-
cales obligando a que se les ven-
da mercancía v, en muchos ca-
sos, ocasionando un grave perjui-
cio al labrador ya que se han re-
gistrado casos de haber destroza-
do el bancal con la fuerza del tro-
pel de la gente, desconacedera de 
an verdadero deber y arrastrada 
quizá por los elementos que en 
la retaguardia cuidan de mante-
ner inquietudes y de producir 
desórdenes. 

jiParís, 20 (9 rn.)— El ministro de 
llaripa comunica que el cargo 
irancés «Cona» fué detenido ayer 
)or un crucero rebelde al norte de 
aijón, obligándole a dirigirse ha-
ia el pueito de, Rivadeo. 
Inmediatamente los contrator-

pederos franceses de la décima di-
visión intervinieron y el vapor 
fué puesto en libertad, dirigién-
dose a Bayoua.—(Febus). 

París, 20 (9 in.)— Bajo la presi-
dencia del señor Lebrun, se re-
unió el Consejo de ministros. 

Se acordó pedir al Parlamento 
un crédito de mil trescientos mi-
llones para mejorar la situación 
del personal del Estado. 

Se concedió, al señor Sarraut 
poder de control y coordinación 
sobre la política francesa en el 
norte de &frica. 

El señor Delbos di6 amplia 
menta de la situación internacio-

El Consejo designó a los seño-
res Delbos y Tessau para repre-
sentar al Gobierno francés en la 
Conferencia de las nueve poten-
cias que se celebrará en Bruselas. 
--(Febtas). 

Roma, 20(9 m.)—El Gobierno ha 
resuelto aplicar un impuesto del 
ro por ioo sobre el capital de to-
das las sociedades por acciones 
cara hacer frente a los enormes 
gastos de la empresa africana Y 
mejoramiento de armamento.—
(Febo a-). 

Tokio. 20 (9 m.)— La escuadra 
francesa del Mediterráneo efec-
tuará desde hoy hasta el 29, en 

rato 

as costas de Provenza, ejercicio? 
m los que participarán siete crol 
eros, seis contratorpederos, 
orpederos y los submarinos
la primera flotilla.—(Febus). 

París, 20 (9 m.)—El señor Delba 
ha recibido esta tarde a los eta' 
saladores de España e Inglaterra 

— — 
Salt Lake City, 20 (9 m.)— 1 

equipo de salvamento que sal 
en busca de no avión de transpa 
te desaparecido, ha encontralo 
:os restos del aparato y dice lo 
sus pa ocupantes han perecido, 
(Febus). 

Jerusalén, (ro n.)---Anoche fa 
tiroteada durante 40 minutos una 
solonia judía. 

La policía acudió inmediataaeso 
te a iestablecer el orden. 

El _Gobierno 112 nromulrado ni decreto excepcional con la liara iii 
las casas de Jerusalén,.Hebron 
Lydda, que serán saltadas coa di-
namita en caso de registrarse atta 
vos actos de terrorismo. 

Los habitantes de Lydda has 
recibido la orden de permanece 
en sus casas 2 2 horas por día co 
cediéndoles las dos restantes pa 
ra atender a las necesidades do 
mésticas. Esta situación se pro 
longará hasta el pago de la prl 
mera parte de la multa colectiva 
con que las autoridades' han ca 
ligado a la población con motisis 
del incendio del aeródromo.—(F. 
busl. 
uffig‘sserew~ww.aFalax~.~.0 

Leed SPARIACUS 

El transporte en 
la actualidad 

A través de un comentario apa- do su complacencia por la labei recialo en la prensa de Madrid, ' de nuestros afiliados. vemos que el Ayuntamiento de I laceonocemos con e/ comenta dicha capital, ha t'amado el acuer- ; no se llegue a lqs ba cales, para 

mercancías que pudidran haberse! TEl 
 

comentarista, aprovecha 
la! 

tinta que hoy el Transporte ni que no entren en Alicante las . do de pedir la militarización del , ha alcanzado la perfección alls Transporte. 
debiera, de ello no puede culpar 

obtenido por este medio. ilegal. _ 

perjuicio que habría de irrogar- Sindicales, cargdndolas el 

sanbe-; se a nuestra organización, pea 
Se advierte así en evitación del ocasión, para arremeter contra las !que ésta no ha .propuesto pan directivas de las Organizaciones ! que dirijan el Transporte zapa,
se a los que acudieran a comprar !toros, sastres, obreros de la edif 
verduras en la forma denunciada. 

nito de su incapacidad para poner l eación, etc... total una amalgama en marcha el Transporte, a Pesar, deEvitado esto, como se está se- de los r4 meses transcurridos guro de evitarlo, los alcaldes de 
buenos militantes sindicales ,' 

Sn ajuaua,ar de Muchatuiel ga-
rantizan "ele los agricultores de 
aquellas JOcalidades volverán a 
abastecer di Mercado de Alicante a 

las medidas precisas 
lleguen a los pueblos 
tos grupos de mujer 

ara que no 
erCaflOS es' 

s. para que 

corno hasta antes lo hicieron y 
que ahora lao podían atender por-
que estas mujeres de que se ha-
bla no daban plazo a que las ver-
duras y hortalizas estuvieran en 

Como esto ha de evitarse, Pues_ sazon . para la cosecha. 
to que es imprescindible que vnel Se dirige pues un ruego al ve-
va a estar abastecido el Mercado cuidarlo pidiéndole que evite el 
como lo estaba antes, se advier- viaje que ha. de resultarle desde 
te que desde - hoy se han tornado ahora inútil y quizá perjudicial, 

anaslataast~Tatta_.a.a~taogamato.~~nagonet. .~.~,amoatosaststs~~ 

r0 13 12 E R OS! 
Leed todas las 

HANBr 
mañanas FOJA 

Ocurre con esto como con otras 
muchas cosas de las que se ha 
hecho responsable al Transporte. 
Hace va muchos meses, que las 
Organizaciones Sindicales de I 
Traftsporte, vieron la necesidad 
de quo el mismo fuera militari-
zado v' 'este acuerdo tomó cuerpo 
en el Pleno - celebrado en el mes 
de enero último, donde toda la 
Organización, por medio de_ sus 
representantes. aprobó la neoesi-
dad de convertir a los trabajado-
res del Transporte, en soldados. 

No fué incapacidad por lo que 
se tomó este acuerdo, sino porque 
se reconocía, que la guerra ;han 
de hacerla los soldados y por tan-
to hados• Ins que a -ella dediquen. 
su . actividad ha de serlo con este 
carácter. El resultado fué eficaz, 
empezaron a organizarse los ba-
tallones -sacando para los cuadros 
de mando los compañeros de la 
Organización Sindical. Su traba-
ia nrs semas  nosotros quien folla-
mos que destacarlo, han sido los 
Tefez de Unidades militarea, los 
que relteradamente ljan significa-

políticos, pero por que razón de 
su profesión no pueden dar é 
rendimiento que darían, aquella 
otros que hace años se dedican: 
a una profesión Y en la que da 
rante el régimen capitalista ob• 
tuvieron sus salarios que lógica 
mocete les hubieran sido negados 
al no tener la competencia alece 
sana pain deseouiraerse en las 
actividades q,..,_:-ye 5 dedicaban. 

Antimilitaoristfs lo }sernos sidl 
siempre v kaueguilnoa siendo. ot-
ro bov día no ea este el proble 
ma, hay iiridatt tile ganar la 

,atierra, Per 4,  'ti triunfo he 
ulas' i'e ' t ' - cesibi'idades 
de •• • • -• •• sl seattr en 
esto; monies• os la direcci6n de 
Sindicatos del Transnorte. Xemo 
hecho ver a nuestros dirigida 
que hay qua ser militares, sit 
note ello ouiera decir One i'mvs 
mos abjurado nuestras cl A si cas 
convicciones. 

77.! ,Çorzetazincin (I,- Pro-
(-vagancia de In Frd,..171-
rión N'u-folla! de Tr,,v c, 

Pcrto£ 
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'Si la unilicación ha ele set- con la condición de que toda 
la sangre vertida sirva para que áerntine otra vez en nues-
tro país la clase que ha sido r sponsable piríncipal de la guerra 
qu'e padecemos. Murga Caballer 122 ,e1 está por esle f.217,9t. 'Mor (V 

ces: Ni nosotros) Francisco Largo Caballero 
(Viene de la primera página) 

en la U. G. T. de España; a los 
que, diciendo que son del Co-
mité de la Federación, desde el 
ario 33 no ha hecho caso de la 
F:ederación, corno lo podemos 
probar con documentos que te-
nemos en nuestro' archivo: que 
tenían y tienen abandonada la 
Fe4erack5n y están pagando di-
rectamente las Secciones de 
Mineros a la U. G. T. thlo a los 
minerosi 

y 

El vacío de la Prenrksa 
Y, naturalmente, la: campana 

.contra la Comisión Ejecutiva 
-continúa. Todos los periódicos 
—caso insólito en España: solo 
hay un perió líe° ,en Valencia —
entre los de cierta circulación— re., 
periódico de la noche, que se
ocupa de defender a la Comí- , 
sión

szakaals~ ..-7341~~111901~. n11.111WITZAT-2,115. 
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Pues la Ejecutiva de la Unión 
General se encuentra sin perió-
dicos para defenderse, ni en 
Madrid ni en otras partes, salvo 
ese periódico que he dicho an-
tes. («No importa. La defende-
remos nosotros). 
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La reunión en la es-

calera 
Sigue ta campaña de Prensa, 

y ahoga se reúnen Otros ele-
mentos de organizaciones da-
das de baja por falta de pago, y 
vuelven a pedir de la reunión 
del Comité Nacional. Nosotros 
les decirnos: «No hay inconve-
niente». Cuando fueron a visi-
tarnos se lo dijimos: «Estamos 
dispuestos a celebrar Comité 
Nacional; pero tenéis que traer 
aqui un documento de vuestra 
Federación acreditativo de que 
efectivamente, la represen y de 
que desean la reunión del Co-
mité Nacional.» Estos amigos 
consideraron que eso no era 
necesario pero nos ofrecieron 
hacerlo, Nqui tengo la carta en 
la que que nos prometen man-
dar el documente. Les estamos 
aguardando, porque el docu-
mento no llega, y en vez de 
mandarlo lo que hacen es con-
vocar a una reuninui de Comité 
Nacional ellos mismos. Y esta 
reunión la convocan en el mis-
mo local Social de la U. G T. 
Pero no solamente hacen eso, 
sino que nos mandan una carta 
pidiéndonos que les preparemos 
el salón y todos los documen-
tos, porque han convocado al 
Comité Nacional. (Risas). En-
tonces, la Ej cutiva de la Unión 
dice: No se celebra ese Comi-
té Nacional a quil»; y les manda 
una carta manifestándoles: «Os 
hemos dicho que sí presentaís 
los documentos se celebra Co-
mité Nacional, y sí no los pre-
sentais no se celebra; por consi-
guiente, ese Comité Nacional 
que anunciais no lo autoriza-
mos, porque no es legal, no es 
legal, no se convoca con arre-
glo a los estatutos y no lo per-
mitiremos». 

Pues bien; a pesar de eso, el 
din primero de octubre, fecha 

en que sé abría el Parlamento, 

el día que tenía el Gobierno 

que dar cuenta de la crisis, de-

ciden ir allí a celebrar sesión. Y 

nosotros dectiírnos no abrir la 

puerta_ iadieZ,"*"Porre,T7,7d 
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ron de que no podían entrar 
dentro del local para celebrar 
la reunión que querían, se mar-
charon y Sc reunieron en otra 
parte. Naturalmente que nos-
otros hemos dicho y seguimos 
diciendo que ese Comité que 
han nombrado ellos y esa re-
unión que han convodado no 
son legales, no están ajustadas 
a los estatutos y, por consi-
guiente, no los reconocemos 
como tal Ejecutiva, ni mucho 
menos. 

El ejemplo del 
P. S. U. C. 

¡Si tendremos fundamento para 
sospechar lo que se quiere hacer 
con la U. G. T., que se pretende 
hacer con ella lo que se ha hecho 
con la organización de Cataluña! 
Sabéis que en Cataluña existe lo 
que llaman Partido Socialista Uni-
ficado, que no és Partido Socialis-
ta Unificado, sino el Partido Co-
munista Catalán, (Una voz: El 
P. S. U. C.) Eso es; ese es apodo. 
pero la realidad es que desde el 
primer momento ingresó en la 
III Internacional, y los que allí di-
rigen lo que llaman U, G. T. son 
cOniunistas y tienen al servicio de 
ellos esa organización o procuran 

ro, cit.,' es. ce 
que, teniendo Cataluña la organi-
zación de la U. G. T. al servicio de 
los comunistas, r e MWMM 
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como la unica organizacion 
que podía discrepar es la U. G. T., 
quieren apoderarse de ella para 
ponerla al servicio de los mismos 
elementos.Nosotros no lo podemos 
permitir; nosotros queremos que la 
Unión General sea libre y que ella 
determine cuáles son sus líneas 
políticas y sociales, pero no poner-
la al servicio de nadie. ¡Absoluta-
mente de nadie! En cambio, a nos-
otros se nos acusa anarcosocia-
listas, porque estamos en relacio-
nes con la Confederación,, eon la 
que se quieren poner ellos también 
en relación (Grandes risas),
Emmmsmilammamumm,mmm m.mmemmmemsaumaili 
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Hay que jugar limpio 
con la C. N. T. 

Lo gracioso, compañeros, es que 
esto lo hacen con la intención de 
ofendernos. ¿Ofendernos a nos-
otros porque estemos en relacio-
nes con la Confederación! Están 
completamente equivocados . Lo 
que hace falta es jugar limpio, ; yo 

, tengo que recordar--algo he di-
cho antes--aquellas campañas que 
se hicieron, de carácter electoral, 

t en las que dirigíamos llamamientos 
a los elementos de la Confedera-
ción y a los anarquistas, dicién-
doles: «Las libertades de España 
están en peligro; venid a ayudar-
nos y- vainas a derrotar al fascis-
mo y a vencer al enemigo.» Me vais 
a permitir un poco de digresión en 
esto. Desde hace muchos años, 

: cuando vivía Pablo Iglesias, ya ha-
' ciamos nosotros campaña contra 
t el apoliticismo dz la Confedera-
I ción. Considerábamos que esa ac-
titud era equivocada. Ellos luden-

: dían lo contrario, pero nosotros 
creíanics que la Confederación de-
bía entar en la acción política. Esta 
es la aspiración de todos, absolu-
tamente de todos: que Ion trabaja.: 
dbres actúen políticamente como 

l clase en contra de la clase_ burgue-
sa. Lo hemos dicho sisinpre, no te -
mantos ningún escrúpulo en llamar 

i a la Confederación y a los anar-
quistas, pidiéndoles que votaran 
con nosotros, pero cuando han vo-
lado y ya estamos en el Parlamemt-
to y se han constituido los Go-
biernos, les decimos: «Vosotros no 
podes ya intervenir en la vida po • 
litica; habéis cumplido con vuestro 

¿,deber.» (Muy bien. Prolongados 
aplansos.) ¿No habíamos quedado 

, tos socialistas y los elementos de 
• la U. G. T. ent que no debía haber 
ningún sector en España que fuera 
;.-1.1if‹,1,1,1c a la 'acción olitic ' 

habíamos quedado en eso, al en-
trar en la :acción política se entra 
con plenos derechos, íntegramente, 
no como simples agentes electora-
les para darnos el trienio, sino 
para algo más,porque sí fuera para 
eso sólo yo tendría que decir a los 
compañeros de la' Confederación 
que no hicieran caso a esos llama-
mientos. No, no; eso es de mucha 
más importancia de lo que creen 
algunos. 

La caing,iaila contra 
los Sindicatos 

Esta campaña que se está ha-
ciendo contra los sindicatos, por-
que dicen que los sindicatos quie 
res sustituir a los partidos políti-
cos, es una de tantas engañifas 
como están corriendo por ahí. No; 
aquí lo que hay es una cosa que 
conviene aclarar. Y es la siguiente: 
Cuando el Partido Socialista Obre-
ro Español luchaba él solo contra 
la burguesía, le era muy difícil po-
der triunfar, y cuando el Partido 
Socialista comprendió la conve-
niencia de que toda la clase traba-
jadora interviniese en la acción po-
lítica, cambió de criterio y en vez 
de decir que los sindicatos eran 
simples sociedades de resistencia 
para la lucha económica contra el 
burgués, contra el patrono, se les 
dijo; «En esas organizaciones tú 
debes luchar políticamente.» Y 
cuando venían elecciones de dipu-
tados se les pedía dinero, y se les 
pedía que votasen a los diputados 
obreros y también se les pedía 
apoyos para las elecciones a con-
cejales, y en los pueblos se eligie-
ron concejalas que eran represen-
tantes de organizaciones sindica-
les. ¿Como después de que nos-
otros, al cabo de años y años, 
Iremos educado a la clase obrera 
en el sentido de que debe actuar 
politicamente con iatensidad, pode--
mos en un momento dado, decirle 
a esa clase trabajadora que como 
está en lcs.„ 41.,-- 

rec o a intervenir en la golpe)..c 
ción del Estado? Además, eso está 
en contra de lo que dicen los esta-
tutos de la Unión General. No, no. 
Hemos dicho que el poder ha de ser 
para la clase trabajadora, y si el 
poder ha de ser para ella, natural-
mente que los sindicatos tienen su 
actuación en la política. Porque si 
volvemos otra vez atrás y les de-
cimos a los sindicatos que no de-
ben intervenir en tal o cual comen-
to, nos exponemos a que cuando 
las aguas vuelvan a su cauce y les' 
dirijamos llamamientos, nos digan: 
«iAhora, lo hacéis vosotros! ¿No 
nos habéis dicho que nosotros no 
tenemos derecho a intervenir en la 
vida política del Estado?» En esto 
hay que andar con mucho cuidado, 
¡con muchísimo cuidado? 

La lealtad de la - 
C. N. T. 

via de lo que era la política. Pero 
en cuanto a buena fe, buena volun-
tad, lealtad, están por encima de 
muchos eiementos que hablaban 
siempre de ella (muy bien), ¡par en-
cima de muchos! (Grandes aplau-
sos). 

Yo reducido cuando elemen-
tos de la Confederación hicie-: 
ron una campaña contra el mi-
nistro de Marina. Yo procuré 
hablar con ellos, advertirles los 
inconvenientes que aquello te-
nía, y desistieron de la campa-
ña, cosa que no han hecho 
otros. 

Contraste de conduc-
tas 

Porque habréis observado 
que hay disposiciones del Go-
bierno que se boicotean lugo, si 
no se dice que no se cumplan, 
se distrae con otras cuestiones, 
como las que me planteaban a 
mi. Por ejemplo: Silbéis que hay 
una disposición del ministro de 
Defensa Nacional prohibido el 
proselitismo en el Ejército y las 
exhibiciones militares, ectétera. 
Piles bien; callan algún tiempo 
y luego bien: «lBuenn, la acep-
tarnos!» 'Como si los ciudada-
nos tuyiésarnos que decir esol 
Los ciudadanos tenemos que 
aceptarlas desde el primer mo-
mento. No hacemos ningún fa-
vor al Gobierno con aceptar 
sus disposiciones, como otros 
pretenden hacer ser al decir, 
«Para que veáis que somos bue-
nos chicos, ahora recomenda-
mos que se acepte». (Risas.) 
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¿Me calP.? Si me callo la ()pi-
dón pública oirá: "Si los com-
Htientes no vencen es porque 
ci inini,tro de la Guerra no les 
de el material que 

tiene», 
(Muy 

bien. Grandes aplausos.) 
. Esa es la política que se ha-

:e y, naturalmente, hay que 
agyadecer en esta situación el 
que ciertos elementos son lea-
les y cumplan con su deber, y 
hay que poner en evidencia a 
los otros también. 

La solución en el Con-
greso de la U. G. 7'. 
Volviendo a la cuestión de la 

Unión General, nosotros afir-
mamos que esa Comisión Eje-
cutiva que se ha organizado, no 
es legal, notiene autoridad, por-
que incluso nuestros estatutos 
dicen claramente en uno de sus 
artículos, que para discutir al 
Comité Nacional debe irse al 
referéndem. Debe irse a un re-
feréndum, cosa que no se ha 
hecho. Claro que a ellos -no les 
interesa. En el artículo 55 se 
dice: 

«Cuando se tomen acuerdos 
de importancia por escasa ma-
yoría, el Congreso podrá some-
ter el asunto a un referéndum 
entre todos los confederados. 
También podrá el Comité Na-
cional someter a referéndum to-
dos aquellos asuntos graves e 
imprevistos que afecten a la to-
talidad de la organización como 
decidir una acción general que 
en determinado momento debe 
desarrollar la Unión General, 
para aumentar o reducir la cuo-
ta y para resolver las propues-
tas que pudieran - presentarse de 
destitución del Comité Nacio-
nal.«

 que si estos cama-radas creen que ia mieeunva 
debía ser discutida, podían ha-
ber pedido un referéndum entre 
todas las organizaciones, para 
que él hubiera dado sus resulta-
dos; pero en vez de eso se re-
únen unas cuantas veces; dicen 
que son libres, sin tener que 
contar con sus organizaciones 
para proceder, y otras dicen 
que representan a unas Federa-
ciones. ¿En que quedamos? La 
interpretación que damos nos-
-otros es que los vocales del Co-
mité Nacional no pueden hacer 
nada por cuenta propia, porque 
representan o deben represen-
tar a las federaciones. Si nos-
otros permitimoS que se haga 
esto de una manera personal e 
individual, entonces lo que ha-:30..151en¿Mlle 

Naturalmente que ha habido, 
Por eso digo que son más lea- cemos es consolidar el caci-

por parte de algunos compañeros les los compañeros de la Confe- quismo den.tro de nuestras or-
de la Confederación. un error, co-
mo los comete todo novicio en la 
vida política. Se lo digo con toda 
fraternidad a estos camaradas: son 
un poco inocentes en política. To-
davía creen que todos somos bue-
nas personas. (Risas). Creen que 
en política basta el razonamiento, 
basta tener razón. Ya se irán con-
convenciendo- •-lya se van conven-
ciendol—de que la política, por 
desgracia; tiene muchos recovecos, 
Y muchas veces no basta tener bue-
nos propósitos, ni mucho menos. 
Pero ellos siguen toda eía con eso 
y llegó un momento en que querían 
nada menos que en el. Gobierno 
hubiera una representación propor 
cional de fuerzas de cada sector: 
los partidos políticos como tales 
Partidos, las organizaciones. Claro 
que si se hace un Gobierno con re-
presentación proporcional de las 
fuerzas de cada uno de los ele-
mentos, resultarían en mayoría los 
sindicatos, pero no quieren excluir 
ni mucho menos a los partidos po-
líticos. Esta era la teoría de ellos, y 
por eso los partidos políticos, en 
general, han dicho: «he aquí un pe-
ligro; éstos vienen ahora a des-
bancarnos del poder, y, natural-
mente, hay que defendernos». Por 
eso han hecho lnid cruzada contra 
ello. Pero es injusto, compañeros, 
completamente injusto. Y, sobre 
todo yo llamo la atención a todos 
los trabajadores sobre el peligro 
que significaría dar de lado a unta 
organización como la Confedera-
ción, que ha entrado en el Clobieri.-
no y ha trabajado con entera leal-
tad —yo estoy dispuesto a discutir-
lo con el que quiera, públicamente 
--porque estos hombres, en el (jo -
bienio, podrán trabar tenido algu-
na pretensión exagerada, por no 
tener c'e';oci:nientc sMeller," 

deración que los otros. No tie-
nen más que el defecto apunta-
do: que son un poco inocentes; 
no saben todavía; no conocen 

Ion otros. Yo recuerdo un caso 
que me ocurrió a mi—y lo digo 
ahora, incidentalmente, porque 
ya lo explicaré en otra ocasión 
--a propósito de las campañas 
que se hacían. Unas veces pe-
chan -reservas; otras, decían que 
teníanios muchos hombre. Ase-
gu7aban:«Tenemos hombres, te-
nemos armas, tenemos triunicio 
nes, tenemos aviones, tenemos 
-tanques; lo que hay que hacer 
es aplicarlos bien; ha y que dár-
selos a los comba tientes, porque 
si no se los darnos a los comba-
tientes, los combatientes sufri-
rán las consecuencias”. Tuve yo 
que llamar a algunos de esos 
elementos y enseñarles los da-
tos que tenía (porque yo lleva-
ba al die la estadística de todas 
.los fusiles, de todas la ametra-
lladoras, con una cuenta co-
rriente de salidas y entradas). 
Cuando estos hombres, en los 
periódicos, asaguraban que te-
níamos esto y lo otro, pero -que 
no se aplica'l'a bien porque e 
ministro de la guerra no lo da- migo de la unificación deí ro 

ganizaciones, y eso no puede 
ser. Y ya que_ no se ha ido al re-
feréndum, nosotros decimos: 
«estamos dispuestos a resolver 
el pleito en un Congreso Na-
cional.» ¿Quieren un Congreso 
Nacional? Nosotros lo celebra-
mos, y que las organizaciones 
obreras, de una manera libre, 
digan quien tiene rezón, y que 
a aquél que haya faltado, que 
se le expulse o se le suspenda, 
o lo que sea; pero erigirse ellos 
—o nosotros—en dueños de la 
organización, y hacer lo que 
nos parezca bien, no; eso no es 
correcto, ni nos parece regla-
mentario, ni mucho menos. 

La unificación del 
proletariado 

Finalmente voy a hablar de 
un tema que he tenido el pro-
pósito. Muchos se habrán hecho 
te siguiente pregunta: y ¿que 

I piensa Largo Caballero de la 
Unificación del prbletariado? 
Se ha especulado mucho con 
esto. El silencio por mí guarda: 
do se ha interpretado - inchiso 

i , como diciendo que yó era ele-

ha, tenía yo entcmces a dbpos i_ letariado. Pués voy a decir . 
ción mía ¡27 fusiles en toda Es- a q u í l o que pienso soPre el par-

retrocedido-ni un ápice del pen-

ticular. Largo Caballero nc ha pañal Lo digo porque ya pasó. 

samiento que tenla en cuantd a 
Yo llamé a uno (.1 -e los agentes 

la conveniencia: de la unifWa-
nue tenían neu tro del Gobierno 

ejem del proletariado espali 1. 
yq ulee edsijtio)e e«sMiurleiansit:idste¿dqatidie , haciguoc
yo? ¿Salgo publiminnénte a decir 

Mantiene exactamente .el- 

s-

v.. -
no ten m quego ás estos fusiles? II1G eritema. Lo (Ille Pageés 

d,Con eso lo que hago es enterar Otras no lo mantienen:10"



partidos marxista 9 

Eso por lo que se refiere a la 
juventu'd. En lo que afecta a 
la unificación del Partido So-
cialista y del Partido Comunis-
ta, yo no he retrocedido nada 
Unicarnente lo que pide es que 
aquellos que en algún tiempo 
querían hacer esta efusión, se 
nantengan en el mismo terreno 

que antes nos manteníamos 
que era el de hacer una fusión 
de los dos partidos con un pro-
grama revolucionario., Yo re-
cuerdo bien que, cuando habla - 
hornos de esto, el Partido Co • 

zas e las imperfecciones de esta 
humanidad, habrán de reconocer que tesauros que ir todos de co-. 
mun acuerdo para ir saltando to-
dos esos obstáaulos y llegar a lo 
que desean. ¿Quién se va oponer a 
eso? Nadie. Por eso me parece que 
„i coa la Confederación no pode-
mos hacer la fusión, lo que sí po-
demos es tener 111105 lazos de 
unión, de comprensión, de relacio-
nes, que no nos ataquemos unos a 
otros, que nos respetemos nuestras 
organizaciones, que vayamos con-
venciéndonos todos de que debe-mos ser después todos unos. Yo 
entiendo que esto se puede hacer. 
Lo que serla deslama-

munista nos ponía como .condi- roso 
ción, por que así se había ae,or- . 

adado en Moscú, que rotnpiéra- s que esto no es c 
te ‘ para la clase ollrera? ¿Es que

nvernen-
revolucionaria. Convenía fusio- MOS relaciones con todos los  
narse orgánicamente, pero leal- partidos burgueses. ¿Lo man- 

por eso yo soy anarquista, co-
mo dicen algunos elementos? mente ¡Ah! Pero de entonces tienen ahora? (Voces; no, no.) 
Además, que a mí eso no me aca, no yo, sino otros que ha- ¿Mantienen ahora que rompa- 
deshonraría; a mí lo que me des-blaban entonces también de uni- mos con todos los partidos bur-

ficación de las Juventudes, la gueses, como querían 
antes', honraría es que, habiendo sido socialista marxista, me hiciese han interpretado de que la ver- No: al contrario. La consigna , católico. 

(Grandes y prolonga-dadera de la juuentud se hace de ahora es que volvamos otra dos aplausos.) A mi lo que me por edades, no por ideologías; vez a antes del 18 de julio. 
deshonraría es que, habiendo es decir, que ya no van a atraer (Aplausos). Y si la unificación estado en este partirlo y tenien-solamente a los socialistas, los ha dé ser con la condición de 

comunistas y los libertarios, si- que toda la sangre vertida sirva 
do una vida pública modesta, un  no hasta los católicos, a los para que germine otra vez en 

día se supiese, por ejemplo, que había ingresado en un par-enemigos del régimen que nos- nuestro país la clase que ha si- lído republicano burgués por otros queremos implantar. jAhl do responsable principal de la 
Eso no, y no. (Aplausos.) puestos o coger unos cuantosguerra que padecemos. ¡Largo_ t unas cuantas nroninaaLa unificación de la juventud Ca u am ballero u a Pu. ' " '''- puedan dar desde un ministerio. es prBañola ha de r e 

posma ue preparar c''   el terre-
no para hacer la revolución que 
nosotros deseamos, y eso no se 
lo pueden realizar más que los 
que piensen y tengan ideologías 
iguales o parecidos, los que por 
Jo menos sean enemigos del ré-
gimen, pero aliarse—no aliarse, 
fusionarse—, fusionarse con los 
católicos, que son enemigos del 
régimen que nosotros queremos 
implantar y quieren mantener ei 
régimen de privilegios que hoy 
existe y que nos han traido a 
esta guerra... ¡con esos Largo 
Caballero no puede estar! (Muy 
bien. Aplausos). 

Para todo lo relacionado con el mirara del i 
domingo por el camarada Fvancisco Largo i 
Caballero, dirigiese al Secretariado de I 
Propaganda de 1.9 Federación Provincial, 
Paseo de los Mártires, núm. .j. .... Tel. 1468 
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leCNE6111",,,,e9,17, IV~SSMSkla.~.1 11011111.11.3. • 6.No Leimos dado de baja a kor:os Ioniiiler4- de Astult....ins, 
que hemos dado de b' aja a sido a los que, diciendo que son del CO rnité de la Federación, desde, el! alío 33 no Izan hecho caso de k Federación y la tenían y la tietien abandonada. Lo podemos pro; bar con documentos% Francisco Largo Caballero 

(Viene de la tercera página) 'La «radicación de los de ellos, y cuando ellos se conven-
hay unos, que en este tiempo 
no hemos hablado de la unifi-
cación, pero que creemos que es 
una conveniencia y una necesi-
dad; y otros, que hablan de uni-
ficación, y después, «sotto vo-
cee; dicen qne unificacion no 
es posible. Y no se hace. 

La unificación juvenil 
Yo hablé algún tiempo de la I 

unificación, por ejemplo, en las 
Juventudes Socialistas, Cuando 
yo hablaba de la unificación de 
las Juventudes Socialistas, o 
marxistas, mejor dicho, yo me 
refería a las Juventudes Socia-
listas, a las juventudes Comu-
nistas y hasta a las Juventudes 
Libertarias, a toda la juven t ud

(Asentimiento.) jEso sí que me 
deshonraría! Pero si yo, un día, 
me convenciese heóricamente ' de kne el anarquismo era posi-
ble y, por el estudio y por la 
evolución de las ideas, lo com-
prendiese, lo diría públicamente y no me deshonraría por eso. 
Estaría bueno que se pueda 
considerar como ura deshonra al; e para nadie llamarle anarquista] De modo es que si esos de- Eso son residuos de las Porías :nentos qureren la unificación burgueses.como entonces hablábamos y "-e". "a'alra-TV141111bakrizzAr. rara lo que entonces hablamos. 10-11ill,1-51 4.1°4774t.nalaillfer'dne Largo Caballero no ha retrocc- 11171441.717;ratarTilrWiallt 

atarIzusis -14v.ittaIrmatz1Nraitzst 

('.,•- • Nt nnee.troo). No 
podernos implantar un régimen 
nuevo de la noche a la mañana; 

-.-

lirio nada. ' `3.0=ItfOlt:ibrrilte 

La inteligencia con ! rit-"41",-7,71w2'31111144°W ' 
la C. N. T. 

i mi-rtimr.9.-aza,:a.79,
lt.17,1".alyzz.711177.1:.sttát5tl'Ismat4.
wa'az-..u.lev• átszs " ',1.- - 11.1- F-_,-Con la Confederación es más di- e„., , ee; ..;1' .414 • '"--rre- . 

dándoles de fusión de la Confede-
ración

 12,'"IlInZlir'-'17.

fícil la fusión. No debernos engañar
a la gente ni a los compañeros ha- r„" """'-','"174.1ü4ririaiI;Vki 
ración y la Unión General. Quién 
sabe si con el tiempo... Pero por 
ahora, no lAhl Pero yo os digo que 

, con la Confederación que ha entra-de una manera muy sencilla, I do en la vida politica (perdonadme pero muy exacta—para divertir- un rasgo de cierta vanidad: una de se y tener alegría hacen falta ' las cosas que en mi historia palíti-

La desviación de la 
Juventud 

Se dice: es fuadamental para 
las juventutudes la alegría, di-
vertirse, no digo que no. Seha-
mos unos imbéciles si dijése-
mos a la juventud: «No he di-
viertas, no tengas alegría.. Na-
turalmente—alguien lo ha dicho 

muchas cosas, y en la situación 
de guerra en que nos hallamos 
no es fácil que haya alegría ni 
que se puedan divertir. como 
quisieran. Aquí lo trágico es 
que se quiere entretener a una 
juventud con bailes, con depor-
tes, cosas que están bien cuan-
do hay tiempo para todo eso. 
Pero ahora que estamos en 
guerra no se puede hablar de 
esas cosas. Además, la juven-
tud revolucionaria podrá diver-
tirse. Eso será lo supletorio, 
Pero que una organización con 
sidere que lo principal es bailar 
y es la juerga. leso no! (Risas.) 
'Eso de ninguna manera! Lo 
primero son los ideales, y des-
pués de los ideales, como jóve-
nes, ellos harán lo que tengan 
que hacer, pero que las organi-
zaciones revolucionarias, con 
dos erres, como ellos dicen. correr muchas etapas de socialis: (Aplausos,) que las organiza- mo, de comunismo, y luego se irá dones revolucionarias, con diez incluso al anarquismo, porque el O doce erres, ocupen su tiempo anarquismo—en contra de lo que en organizar actos de diversión se. afirman y propagan, nuestros en vez de educar a la masa ¡enemigos, que creen que anarquis-
obrera joven en las ideas reden-! me rs el caos, que nadie se cutien-
toras de la Humanidad, a mi plantar 

-tes un ideal. que pretende im 
me parece un verdadero crimen rinOleasru ió

neiC'cgthmoen que a juicio 
hayálo aconsejado quiefi lo ha-1 la perfeacióa de la humanidad, 

y, porque ri w. e 
ya aconsejado. (Una voz: ¡Alar- eso es imposible. Pero no por eso y fa estamos!) hemos de estar nosotros enfrente 

ca consideraré corno un galardón, 
es el haber contribuido a que estos 
compañeros entren de lleno en la 
vida política de nuestro país; his-
tóricamente me hago responsable 
de todo lo que pueda haber en eso. 
(Muy bien. Grandes aplausos). Con 
estos compañeros que han recono-
cido nuestra honradez, nuestro 
buen propósito, nuestras ansias 
por traer un nuevo régimen mejor 
que el en que vivimos, en aquello 
que podamos estar de acuerdo de-
bemos ir juntos, debemos colabo-
rar juntos, porque yo tengo la con-
fianza de que con el tiempo estos 
compañeros reconocerán que los 
ideales que tienen un poco, a juicio mío, no diré fantásticos, pero sí algo inocentes, ds crear una socie-dad en donde todos seamos bue-nos y honrados — como decía la 
Constitución del 12—, no son posi-bles porque la humanidad no es así, y para conseguir que a eso lle-gara la humanidad hay que 

zizazzt,ioz4walangwalonsiej)",7-7 3,11 
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„ Cuartdc 
Marx habló die la "dict"ad u ra de 
proletariado, va dijo del prole-
tariado, no de Fulano, no de 
Mengano, de tal partido, de tal 
organización, sino de la clase 
trabajadora organizada, que sea la que se imponga y no deje 
levantar la cabeza al enemigo 
común que tenemos nosotros 
siempre. 

Analizad serenan-len_ 
te las cuestiones

gos no se hayan dado cuenta, e 
47 o48 años, de que yo era un ti 
rano, de que yo era un hombre qv 
trataba de imponerme a todo e 
inundo. Una de dos: o estos ami 
gos y los trabajadores que le oyen 
a uno son tantos, o es uno dama 
siado pillo. (RiSas). Yo no me lo 
puedo exdliear. No, 110. Por ejem 
plo, se dice que yo quiero imponer 
en el Partido Socialista, como se 
dice que la he querido imponer en 
el Gobierno: De eso ya hablaré en 
su momento. Pero, camaradas, ¿es 
que no me conoceis? 

Al cabo de los años— que ya 
he entrado en los 69—, a los 69 
arios, han corrido por ahí la es-
pecie de que yo físicamente es-
taba mal. En Francia, cuando 
he estado, la primera pregunta 
que me .dirigían era: «¿ ,.stá us-
ted mejor de salud?» (Risas). y 
yo les decía; «¡Pero si yo no he 
estado enfermo: si yo estoy 
sano!. Claro que hay algunos 
que se empeñan en que yo no 
esté bien. (Más risas.) Pero yo 
les advierto que para rato tie-
nen, porque mientras Largo 
Caballero viva, y vivan otros 
compañeros que tenemos no-
ción de nuestra responsabilidad I 
y.liernos sido elegidos unos por 
un Congreso y otro por ira Co-
mité Nacional; dentro de los aansaan., • k tilC, cfl 
tn,s la nación del cumplimiento 
de nuestro deber y una de las 
primeras condiciones que se im-
ponen a todo hombre euando se le elige Para defender o re-
presentar una organización es 
defenderla, no debe extrañar 
que nosotros tengamos tesón y 
continuemos defendiendo la U. G. T. y que digamos a todos los 
trabajadores; ¡Viva la Unión 
General de Trabajadores de Es-
paña! (Los concurrentes pro-
rrumpen en vítore). ::::.' 
liWarZe 
1111ZE 

Asamblea extraorcli 
noria de la 4grapación 
Socialista cíe Alicante 
Por falta de espacio no podemos publicar el resultado de 

- Asamblea extraordinaria que tu ea lugar ayer tarde en la Agr 
pación Socialista de Alicante. Los acuerdos tomados soni 

- gran trascendencia, y medusa d rémos una información arnp 
de los mismos. 

¿Por no se acepta un l 
armisticio? 

Se ha dicho en un mitin que 
estaban dispuestos a todas las 

11"17.1"4"447.4741'1"114"4"1 bien. No nos negamos a ningu-
transacciones. Nosotros, tarn-

1"ti"1"11481210"0"15*--allna transacción, si hace falta, 1 para llegar a una solución, pe-
ro ¿por qué no aceptan que, tt'i4 mientra tanto, no se produzcan " las catnuarias que se están ba-' Metido de calumnia y de injuria? 
jAhl ¿No quieren? ¿Quieren to-
rnar posiciones? ¡Pues nosotros ° nos defenderemos; Camaradas: a luchar hasta vencer, en la 
guerra y en la revolución! 

He terminado. 
) (El público prorrumpe en 1 ovaciones estruendosas, que se 

reiteran al salir el orador a la 
calle.) 

El 
cañonero_ 

faccioso `Datoc 
suire averías 

Comprenderéis que para empe-
zar... Después de tanto tierno, ha 
perdido uno hasta la costumbre 
(Risas). No os voy a pedir más que 
una cosa: que todo lo que oigáis 
sobre este pleito de la Unión Ge-
neral lo analicéis, lo estudies; que 
no os fiéis simplemente de lo que 
diga una Prensa, que ya haéis vis-
to que está toda contra nosotros. 
De cuanto se publique, pensad si 
Puede ser verdad o no. Yo no quie-

go Caballero quiere imponer una j 
política personal, inc río. Parece ; 
mentira que a:gimas amigos ami- 1 

n 
- 
el 
1 

Mientras los italianos hacen una base navr 

de les Columbretas, los alemanes hacen I 
. Alborán mismo de la ifla de 

París, 20(5 1.)—E1 diario «L'Oe 
are» publica una interesante into 
'nación que demuestra hasta dond 
llegan las provocaciones italoger 
manas y hasta qué punto el lasas 
1110 está tomando posiciones par 
la próxima guerra. 

Los italianos se han apoderad 
de las islas Columbretes, frente 
las costas de Castellón, de la qu 

De Bélgica 
Bruselas, 20 (5 t.)—Por pri-

mera vez desde que terminó la 
Gran Guerra, el rey de Bélgica 

..nn..ric`irA .1 ele ing ex-
combatme'ntes de Yser, por ha-
ber acordado ésto no aceptar la 
presencia oficial de miembros 
del gobierno en las ceremonias 
conmemorativas de la guerra, 
por haber sido decretada una 
amnistía que alcanza a todos 
los desertores y espías conde-
nados durante la guerra.—Fe-
b u s. 

Incendio 
Berlina 20 (5 t.) -Un incendió 

de enormes proporciones h a 
destruido totalmente unos de-
pósitos de productos químicos. 

Las pérdidas 5011 importantl-
'mas, Vatios bomberos resulta-

n heridos durante los traba-
os de extinción.—Febus 

La estancia de Cona-
panys en Valencia 
Valencia, 20 (5 1.)—Esta ma-

ñana a las 12 y media el señor 
Comparns llegó a la Presiden-
cia de la República acompaña-
do de los Consejeros Isbert, Pi 
Suñer, y Cornorera. Inmediata-
mente pasaron a visitar al se-
ñor Azada. La entrevista duró 
hasta las 2 menos diez de la 
tarde. 

Al salir el Presidente de la 
Generalidad, se limitó a decir a 
los periodistas; He venido sim-

Los señores Companys, Is-
bert, Pi Suñer, y Ccnnorera mar-
charon seguidamente a la Pre-
sidencia del Consejo y poco 
después regresaron para ahnor-
zar con el jefe del Estado invi-
tados por este.—Febus. 

Lo que publica la 
. 'Gaceta' 

Valencia, 20 (5 t.)—La 'Gaceta: Gibraltar, 20 (9 m.)— Se tienen publica una orden suprimiendo las noticies de la llegada a Cádiz del brigadas anti-gas de Valencia y las cañonero «Dalo» con importantes locales que funcionen en las capi-1 averías, muertos v heridos a bol-. tales restantes, y prohibiendo el do, a consecuencia de un encuen- uso de los uniformes y emblemas tro con un buque republicano es- de las mismas, quedando sin valor pañol .--(Febus). la documentaciónn correspon - 1101111~ .1110.  diente. _ 
—Por otra orden de Goberna-Una conferencia con • • 

el tirano de Alemania 
Berlín, 20 (9 m.)— El embajador 

en Londres Von Ribbentrop, ha 
celebrado una larga entrevista con 

er esta malsana regresó ro sacar aquí el cristo para nada, ¡Londres en avi5n para asistir a 
a 

pero cuando a los 47 años de orga-I la reunión del Subcomité de no ilisaCión obrera oigo decir que Lar-lIntervención.—(Febus). 

mon se especifica la composición , 
del cuerpo de Seguridad: Grupo 
uniformado, civil, patrullas. Cons- I ará de las siguientes unidades: 1 
Escuadras  
( 

- han hecho una base de abash 
r- alientos para submarinos y de; 
e solma para la escuadra. A la r 
- Ion alemanes se han apoderado 
• la isla de Mborán, situada mi 

a Málaga y la costa de Marrsecos,i 
a que han hecho también usaba 

° ,le aprovisionamiento para su e a 
cuadra. e 

Reunión del Consek 
de Ministros ingks 
Londres, 20 (5 t.)—Esta matas 

se reunió el Consejo de Ministam 
ocupándose ,.preferentemente de 5 

11V11 CA LVI y ue 1V3 “C“.p. 

del Comité de No-Intervención. E 
reñor Edén puso al corriente 
Gobierno al resultado negativo d 
la reunión celebrada ayer por 
Subcomité. El Consejo aprobó pe 
unanimidad los esfuerzos realin 
los por el señor Edén, para ach 
rar I situación y la nueva intent 
tivo que hará hoy para consega 
un acercanñento entre los punto 
de vista antagónieos.—Febus. 

Noticias sector Centro 
Madrid, 20(5 t.)—En las tía 

mas veinticuatro horas ha hm-
bido tranquilidad en los secta 
res del Centro. En la carretm 
general de La Coruña v Id 
Ciudad Universitaria, los tira 
teos habituales han sido de 
bastante intensidad. Esta ma• 
drugala se desarrolló un fuerte 
cañoneo en el norte de la pm-
vincia de Guadalajara. Nuestras 
baterías disp.traron contra una 
patrulla que intentaba atacar 
las posiciones que ayer se arre-
baló al enemigo en el sector de 
Hita, quedando disuelta. 

Las fuerzas leales realiza-
ron hoy algunos reconocimien-
tos por el sector del sur d2 la 
carretera de Aragón. 

En el Jarama, tranquilidad 
Los rebeldes han hostilizado 
con cierta intensidad nuestras 
posiciones de la Cuesta de la 
Reina. 

En las inmediaciones de Te. 
ledo, las baterías republicanas 
han disparado sobre las már. 
genes, del Tajo, donde los re-
beldes parece que tenían em-
plazados algunos cañones.—Fe. 
bus. 

De Cuba 
La Habana, 20 (5 t.)—El go 

bierno cubano ha acordado in-
vitar a las naciones republica-
nas a una acción conjunta des-
tinada a intentar poner término 
al conflicto español. 

El secretario le Estado, se-
ñor Ramos, h - declarado, que 
en caso de ser aceptada esta 
invitación. los paises america-
nos propondrán una tregua, 
mientras un comité internacio-
nal estudia las condiciones de 
paz con los beligerantes,—Fe-
bus. , pelotón, sección, coin- i  

parita y grupo. Cada pelotón cons- , ---- --- - ' iará de 18 fusiles, 3 carabinas, 'más de lo necesario para trans-ametralladoras aparte de la pistola 'portes de municiones y respuesto que llev-ará cada hombre. Dispon - ;bombas de mano, ca»etas auti-gasdrá de un autocar que llevará ade- rancho en frío, dos P1cos-Y*911"a —"' 2" 
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Núm. 68 

hablarán a los trabajadores de 
Alicante9 T 

en representa~ 
ción del Conljté Nacional de Enlace C, N. 7.-U. P. 7., el 

domingo día 31 de octubre 

Socia islas, 
irabaladores: 

El proximo domingo ha-
blará en Alicante, 

el Secretario de la U. G. T., camarada 

lit II l'inciso Lugo bildadoio 
El acto tendrá lugar en e; Tea-
tro Monumental, y se retrans-
mitirá el discurso al Salón Es-
paña y al Teatro Principal, 

siendo radiado para toda 
la provincia 

las invitaciones sclicitadas por las organizaciones de los 

pueblos se recogerán en el local de la Federación Socia-
lista hasta las diez de la mañana del domingo día 24 

En los locales de "El Pueblo 
se celebró anoche un acto de 
confraternidad interregional 
Valencia, 21 (5 t.)— En la redac-

ción del diario valenciano «El Pue-
blo» se celebró anoche un aeto,dc I 
confraternidad interregional con ; 
motivo de la presencia ea esta ca- • 
pital del Sr. Compeys y de la dele-
gación catalana que je acompaña.; 

Con este motivo acudieron a la 
redacción del citado colega los 
consejeros de la Generalidad de 
Cataluña, señores Esbert y Pi Su-

fuer, otras destacadas personalida-

des catalanas y representaciones 

Para discutir la posición polít  

de Alicante, se reunió el día 19 
del corriente en junta general ex-
traordinaria. La concurrencia fué 
extraordinaria. 

Se intervino largamente y en 
algunos momentos con pasión, 
con el noble afán por parte de 
todos contribuir a afirmar y acre 
aentar el valor potencial con el 
área política tiene el Partido So-

---- • 

Despué.s de detallada discusión 
se aprobó, punto por punto, y 
por absoluta mayoría la siguien-
te proposición presentada por el 
Comité: 

a.° Entendemos que la Agru-
pación no puede discutir la posi-
ción política del Partido por no 
ser pertinente en estos momen-
tos. 

2.° Nos pronunciamos poreme 
se lleve a los Sindicatos la con-
veniencia de la celebración de un 
Congreso Nacional de 1a U. G. T. 
a fin de liquidar el pleito actual. 

3.0 Asi mismo y por nuestro 
deseo de la unidad interna del 
Partido se solicite la celebración 
del Congreso Nacional del mis-

6c ma; y 

Teatro Principal 
cial del Partido en Alicante pro-
ponernos que al discutirse el or-
den del día de dicho Congreso se-
rá el momento oportuno de que 

lona. 
la Agrupación discuta y dé un 

Entre los reunidos se cambiaron mandato a sus delegados en cli-

frases de cordialidad, de afecto cho Congreso marcando la orlan-

compenetración , coincidiendo toY-Itación que deba seguir cAvance» 

dos en reconocer que sólo la uni- con el ruego a la Federación Pro-

dad de cuantos elementos profesan 1 vincial Socialista Dara que al In-

de la prensa de Valencia y Barce-

"9~.~11164,.. Iliit.,51711OyM291,MaIMIOSMS.M. W111~11~1~~11~~ 

La Agrupación Socialista de Alicante 
aprueba .41a conveniencia de celebrar 
un Con eso del Partido Socialista 

y  otro de la U. G. T. 
tica de la Agrupación Socialista 

br'•laCiónEtsiteanudnD )<Tatirella 
la cele-
 Provin-

Los trabajadores fraceses 
declaran erboycot' al Ja pon 
MIEZ111,5/~~~1.11111~...,~51•1•1111WralMTAMI~~~€5:12 /1/11 

1 `erpretar los problemas políticos 
i ideas antifascistas puede hacer Ile- `; del Partido procure hacerlo en 
' gar pronto a una definitiva victo- i forma ane ningún momento pue-

dan lila de la causa republicana. ' dan herirse las suceptibilidades 
Hizo los honores de la Casa el I a ningún afiliado. 

Itantes fueron obsequiados con un ] 
director de eEl Pueblo«. Los v -

«lucnh». El Japón como 

AclaracitMes sobre las brigadas ida, trata de ga, 
volantes culturales 

Valencia, 21(5 t.)—El Ministerio 
de Instrucción Pública ha facilitado 

una nota en la que se refiere a la 

ordau ministerial del 20 de Ser,-

tieinbre último sobre la creación 

de las brigadas volantes de lucha 

contra el analfabetismo. 

El Ministerio se propone recoger 

en ellas, sobre todo, el esfuerzo y 

el entusiasmo de los elementos ju-

veniles que tan valiosa iniciativa 

han tenido para colaborar a la 

obra de difusión de la cultura. 

El personal de estas brigadas, en 
colaboración con el del Magisterio 
Nacional, llevará a los rincones 

más apartados los elementos de la 
cultura, rescatando de la ignoran-

cia absoluta a masas numerosas 

del pueblo. 
Las caracteristicas de esta impor 

tante labor pedagógica, hau silo 
fijadas en una nueva orden miais-
terial que se ha publicado en la 
«Gaceta» el día 11 del corriente. 

Detenciones de enemigos 
del Pueblo 

Barcelona, 21 (5 t.)— Han sí-
do detenidos 12 individuos en-
tre hombres y mujeres que iban 
provistos de pasaportes falsos, 
facilitado por un sujeto, median-
te la entrega de 9.000 pesetas 
por cada pasaporte. La mayoría 
de los detenidos son personas 
que habían florado en la alta 
sociedad barcelonesa.-- Febus. 

por invitación e 
Estados Unidos, con el fin de estu-

diar la solución amistosa del con-

flicto chino-japonés. No se hace 

alusión alguna a la Sociedad de 

Naciones,
En los círculos diplomáticos 

existe el conveneimienfo de que el 

rechazará la invitación, y los circu-

  los í es se declara que el 

Japón no puede participar en una 

Curso en Bellas Artes conferencia resultante de los ira-

Superior de Bellas Artes, calle del 

bajos de Ginebra, y estima que es 

inútit ir a una conferencia comiso-
Valencia, (5 t.)—En la Escuela 

Museo, número 20, ha sido abiertalcada 
por Inglaterra y los Estados 

la matrícula par a el curso de ; 
Unidos cuando el Japón puede dis-

de 1937-38.- -Febus. 
cutir directamente con arabas po-
tencias.—Febus. 

Uorillta nlolva! de ';'-uluee 
C. N. T. - U. G. Te 

EL DOMINGO, DIA 24 

se celebrará en Valencia el primer acto de propaganda 

En el tomarán parte: 

Juan Gacía Oliver 
Ex-rnin' istro de la C. N. 7'. 

Pascual Tomás 
Vice-,secretario de la Comisión 

Ejecutiva de la U. G. T. 

A las 10 de la mañana; en el 

I que oportunamente se anunciarán. 

 auemwmasnmem.~ 

El acto será retransmitido al Teatro Apolo y otros locales 

El sorteo de la Loilería verifica-

' París, 21 (5 t.)—La Confede-
ración Generai del Trabajo, co-
munica: 

La Comisión Administrativa 

diez y nueve de los corrientes, 
hizo un examen general de la 
situación interior y exterior; 
censuró enérgicamente los ac-
t )5 de barbarie de los japoneses 
contra las poblaciones civiles 
chinas, y segura de interpretar 
los sentimientos de la mayoría 
del pueblo francés, invita a boi-
cotear si temáticamente todos 
las mercancías procedentes del 
lapón. 

La Comisión Administrativa 
de la C. G. T. invita, así mismo, 
de la forma más apremiante a 
las organizaciones confedera-
das, a que adopten cuanto an-
tes las medidas necesarias para 
aplicar las decisiones que tome 
en breve la Federación Sindical 
Internacional para hacer más 
efectivo este boycof. 

do esta mañana 
Valencia.—Premios mayores 

del sorteo de la lotería de hoy: La acciónde Alemania 
contra 

Gliecoeslovaquia 
Berlín, 21 (5 t.)—Los periódicos 

continúan su violenta campaña an-

1.° 30.663, Barcelona. 

2.° 29.244, Murcia. 
3.0 21.128, Madrid. 

celana; 5.518, Albacete; 28.412, ' mvoinnisNtreourdaethNergeochcjdozsó
Cuartos premios, 14.976, Bar-

1 a Extranjeros, 
protesta

 
, ti-checoeslovaca y subrayan que el 

Madrid; 18.765, Almería; 18915, i gauyeercoeyt.rnalinlaisptrr7,iae
d 

aelileicaoncaslhizo
Madrid; 14.856, Almería; 27.976, ova-

1 
quia

  o senpeBreiordliiiens cementan enérgi-
Castellón; 23.331 B a r c e l omnaa;_ 

27.074, Almería, y 27.618, 
drld.—Febus. de gesto impúdico e inaudito. 

camente esta protesta y la califica 

maaanl~anit_~.~1~~na ”,a,_~..........., .....9.-"alle~ 

nar tiempo 
To9do. 21(6 t.) El embajador de 

Bélgica ha entregado al ministro de 
Negocios Extranjeros, la invita-

ción oficial para participar en la 
Conferencia de Bruselas el 30 de 

octubre. 
La comunicación hace resaltar 

que esta invitación la hace Bélgica 
d Inglaterra y los 

Comentarios de la prensa francesa e inglesa 
sobre la actitud de Italia 

París, 21 :(5 t.)— La prensa 
comenta la reunión celebrada 
ayer por el Subcomité de No 
Intervención. «Le Petit Pari-
sién», dice: ‹‹Si la adopción de 
principios dada ayer Italia y 
Alemania a :la proposición 
franco-inglesa, acompaña un 
amplio espíritu de conciaaciop 

len las cuestiones de orden prác-
tico que pjantean el conjunto 
del problema, hay grandes pro-
babilidades de que la Itteillrin 

i de ayer tenga segundas conse-
cuencias . 

Londres, 21 (5 t )—El »Tjrnes» 
d'ice que la proposición italiana 
es un gran paso hacia adelante 
con vista a un acuerdo razona-
ble y definilívo para aislar el 
conflicto español. 

El «Daily Herald', se pregun-
ta males son los motivos del 
cambio de rumbo de Mussolini, 
y dice: «¿Trata de impedir la 

I reapertura de la frontera de los 
P 1 Fine os?». 

Leed SPAR ROS 

Lo que publica la 'Gaceta' 
de esta mañana 

Valencia, 21 (5 t.)—La «Ga-
ceta» publica una orden de la 
Presidencia creando en Madrid 
la junta de Custodia de domi-
cilios de evacuados, constituido 
por el Gobernador civil, y vo-
cales en representación del 
Consejo Municipal, represen-
tantes del Ieje del Ejercito del 
Centro, de la dirección de Se-
guridad y de los Comités de ve-
cinos. 

Por tina orden de Hacienda 
se nombra jefe de las fuerzas, 
de carabineros de las provin-
cias de Murcia, Almería, Jaén, 
Granada y Albacete, al coronel 
Enrique Bosch Grassia; dispo-
niendo cese en el mando de la 
Comandancia de Figueras y se 
haga cargo de la jefatura de 
las fuerzas de Carabineros de 
las provincias de Castellón, Va-
lencia y Alicante el teniente co-
ronel don Enrique del Castillo 
Bravo; disponiendo que el corc-
nel tde carabineros, don José 
Cortéz Feenández, cese en el 
mando de la zona de Alicante 
y pase destinado a la de Ma-
drid. 

Ampliación de la tutela del 
Estado a todos los menores ne-
cesitados. Normas para que sea 
ejercida esta tutela en el extran-
jero por los cónsules de la Re-
pública española. 



Lista de donativos hechos para la 
suscripción Pro-Hospitales, ini-
ciada por las Mujeres Socialistas 
de Alicante: 

Esplá Hermanos, 2 pijamas 
Sucesor de Navarro y Herma-

nos, 25 pesetas. 
«La Isla de Cuba», dieciséis me-

tros y medio de tela para pijamas 
Casanova y Tonda, un pantalón 

y camiseta. 
«El Brasil», 4 camisetas. 
Martínez yeMiralles, 2 camisas 

de franela. 
Montahud y Martínez, 15 pesetas. 
Almacenes «La Rambla», 10 li-

bros. 
Francisco Navarro, 10 pesetas. 
Carbonell, 2 pares de calcetines. 
Ramón Asensi, una pieza para 

calzocillos. 
Almacenes «Jotate», un pantalón 

y dos camisetas. 
Salvador Garrido, tela para cin-

co camisas. 
Vda. de J. Abad Ramos, varios 

cortes de pijamas. 
«La Aduaneta», media docena de 

calcetines. 
Juan Ruiz y Hermanos, 8 cortes 

de pantalón. 
«La Oriental», 10 pesetas. 
«Las Filipenas», 5 camisetas. 
Eduardo Pedrós, una docena de 

calcetines. 
Ismael Callar, «La Liquidadora», 

dos pantalones de lana, tres bu-
fandas de lana, cuatro camisas de 
caballero, dos pares de calcetines. 
y unos retales blancos. 

Almacenes «El Tirón», una do-
cena de calcetines. 

Luis Ramón Alcaraz, 10 pesetas. 
Estela y Ripoll, media docena de 

calcetines. 
«Almacenes Alicante», una doce-

na de calcetines. 
José Carratalá, una docena de 

toallas. 
Vda. de I. Salar, 10 pesetas. 

MeNiamptoa.  
 assor,~ 

delermihro de los yen ihrtelt Cabrera, As( 
so° y alearünetz Monje y el coronel Arteaga 

En relación con el proceso que 
se sigue por la pérdida 

de Málaga 
Deben iniciarse los exoccsol para responsabi-
lizar a «atienes pertfleron Bilbao, Santander y 

otras posifciones 
Valencia, 21 (9 m.)--Nota del Mi- i   

nisterio de Defensa Nacionitl: 

fensa Nacional y en cumplimien-
Por orden del ministro de De- Por acuerdo de la Junta de Inspectores -cle 

to del acto de procesamiento y 
prisión dictado por el magistrado 
del Tribunal Supremo, que como Primera Ermeilanza, se celebrará en -todas las 
juez-especial instruye el sumario 
por la caída de M¡ álaga. fueron 
detenidos hoy en Valencia los ge- escuelas un homenaje. de admiración a Rusia 
nerales don Toribio Martínez Ca 
brees y don José • Asensio, les Por la Junta de Inspectores de todas las escuelas nacionales, :os cuales ingresaron a disposición Primera Enseñanza de Alicante, maestros conversarán con sus de dicho Diez en la prisión de San y con motivo del XX aniversario. alumnos sobre todo aquello que - Miguel de los Retes, en la que de la U. R. SS., se ha acordá_ acerca de Rusia pueda interesar también ingresó, por orden basa- do celebrar, en todas las escuelas ' a éstos : Geografía, Historia, Or-da en igual motivo, el coronel de nacionales, un homenaje a Rusia, . ganización, etc., etc., en una pa--infantería don Manuel Hernán- El homenje, sencillo, emocia- labra todo lo que contribuya a fez Arteaga, que actualmente des. nado, consistirá en explicar a los explicar la vida próspera y feliz empeñaba el triando del Regimien niños la ayuda moral y matorial que lleva el Pueblo Ruso. to número n de guarnición en que recibimos del pueblo ruso, i Cuanta,: iniciativsis tengan los Alicante. las atenciones y cuidados que dms- maestros para contribuir al ma_ Como consepuencia del mismo pausa a nuestros pequeños y el ' yor esplendor del homenaje • a• la acto judicial, ha sido detenido en entuisasmo y solidaridad que ' U. R. S. S. merecerán la apio-Barcelona el general don Fernan- siente por la lucha que sostene-do Martínez ,Monje, quien será mos contra' el fascismo "indígena bación de esta Junta de Inspecto-conducido a Valencia a disposi- y. extrajnero. , res.--Por la Tonta de Inspectores, ción del , referido juez.—(Febus), Durante la. semana próxima en i. Iniesta Cuquerella.  ,cmeem.  

El Gobierno prenlita el lreróico 
. 

coninorit.g 7TW1 Tralm ira afirs, .r214;› Lica,,se .n, ir,
«I a 

res que lo. 
graron de. 

EJERCITO DE TIERRA 

Este.—La artillería propia en el Alto Aragón disparó -sobre'ima 
concentración enemiga producier .lele bajas vistas. En la noche pa-
sada hizo algunos disparos sobre una caravana que se dirigía a Za-
vagoza a Mediana, ocasionaudo daños. 

Fuego de fusil y mortero en ltoilen y Mediana, del sector de 
_ 

Atentes de Ebro. 
- Norte: Frente Oriental.,—.Después de duro combate, el enemi-

e,o rompió imestras líneas por la Vaguada, insistiendo en los Colla-dos y La Braña. Las fuerzas propias se replegaron a las alturas de 
ierafía y contrapendiente del Collado. 

Un fuerte ataque enemigo en el sur de Mediana fue rechazado 
cen energía y muchas bajas facci:sims. Sin embargo, los rebeldes lo-
Ire,ron rebasar Viliavi 'osa por el sur. 1 

Sur.—E1 enemigo .a G6 de madrugada nuestras posiciones de aje. rra el Perú; Fue reeba ado con muchas bajas vistas y al contraata-car nuestras fuerzas, ocuparon las alturas de Loma del Barrero, 
iltintinuando su avance para consolidar esta posición. El enemigo 
meció muy quebrantado. 

Bombardeo propio sObre el pu:- blo de Tozar (Granada), y enemi-go sobre varias posicionles de - los Hrededores de Colornera. 
Levante.—Nuestras Ifuerzas de Carbonera efectuaron un recono-eiiniento y llegaron a ld cota T. 11,3, coronando Cerro Perdigón, sin 

eii,iontrar enemigo. 1
Otra descubierta por el -flanco •izquierdo del Campillo, llegó has-

. 

la la carretera de dicho pueblo a Bezos. , 
Centro y Sur del Taijo.—Sin novedad. 

Castellón, 21 (9 m.)--E; 
la aviación facciosa 

aparición por los ; Pueblt 
royí ncia, boinbardeana 

ietivo militar algunos d, 
bjos de dicha 'provincia, 
que figuran Alcosebre,; 

Beniearló. En Peníseo 
zó dos casas y produjo 
dos leves.—(Febus). 

Las cosechas en la 11 
7Madrid, 21 (9 - 
«La Voz, dice citic en ta 
,incia de Jaén, serranía - 
V Cazorla, y en las ellas 
:los Guadalquivir y Gas 
los olivos anuncian ma 
magnífica y constituye : 
ocupación para los cosed 
que en los molinos ha; 
una buena parte de la 
lel 35 y del 35. 

Pide al Gobierno que, 
tos cosecheros de la 
que para ellos represo: 
dar la nueva cosecha 
mvases 3' que el aceikt 
sea enviado a las proy: 
hoy carecen de él.--(fth 

El edificio de la' Editorial C 
tro,convertzirto vert-1.9deraMadrid, 21 (9 m).—En j el sector serios, ocasionando a los fuga. s -pValencia, 21 (9 in.)— Ministe- Gobierno, una cartera le bolsillo 
de los Carabancheles, Ila habido tivos bastantes bajas. Las piezas ‘91.1 eza hoy cierta actividad bélica. Las nuestras ametralladoras entraron rio-ele Defensa Nacional ha hecho baterías leales dispararon contra prosiguieron el cañoneo sobre la 

con el emblema de aviación en pública la siguiente nota: oro y platino y un ,automóvil el edificio de la Eclitorill Castro Casa Blanca, donde los rebeldes los rebdt El ministro de Defensa Nado- Crivsle.r. v la Casa Blanca. tenían instalado un observatorio aviadores 
nal ha hecho entrega a tres de los El Ministerio de Defensa Na-• vuelo isocturnts cional tenía acordado. gratificar 

Ung de los proyectile produjo de primera línea. A mediodía el rrzbartires • na incendio que fue adquiriendo edificio es.taba convertido en 1111 es totalmderribado ternes trimotores ale- con 0.5.000 pesetas a cada uno de incremento iv a las doce y media montón de escombros, a p a ra o 5, obsequio 
de los regalos con que les 

obsequia e‘l Gobierno. vertido por el enemigo en una ver actividad y el enemigo, desde sus te destrui 
los aviadores, pero éstos han pro- el 

edificio de la Editorial, con- Logrado esté objetivo, cesó la • Cada uño de los heroicos avis- i fruido a dicha cantidad en meta- dadera fortaleza, era en su totali- posiciones del Hospital Militar I a Ir Í O SOS sdeorraesdenoarroe, ncilonacián del jefe. del vicios.—(Fell115). 

recibido un reloj •de pul ,lico, un automóvil cara sus ser- dad pasto de las llamas, izo como represalia nutrido fue. • _/ •Las fuerzas que lo guarnecían go d emortero, sin consecuencias • e incelleillt9 huyeron despavoridas, y entonces --(Febus). 

PRO-HOSPITALES FRENTE POPULAR coNTROL VIVERI ANIMAS CISTA del Partido Socialista y
Alfredo Sola, tres pantalones de 

hombre. 
Hijo de Roque Valero, dos pares 

de calcetines. 
Hijos de Blas Morales, 8 pares 

de calcetines, 16 metros de tela 
calzoncillo y cinco cortes de ca-
misas. 

Casa Muñoz, 5 pesetas. 
• Juan Carratalá, cinco camisas. 

Antonio Seguí 5 pesetas 
Manuel Callar, 7 camisetas. 
Almacenes «El Aguila», tres ba-

as de panilla. 
«La Imperio», un chaleco abrigo. 
Atmacenes «Hítiojal», una doce-

na de calcetines. 
Rafael Ayala, dos cortes de pan-

talón y un chaleco. 
Luciano Tridodi, tres camisas. 
E. Cano Sanz, dos camisas. 
Alfredo Boix, tres cajas de boto-

nes nácar. 
Milagros Baeza, 5 pesetas. 
Emilia Guerra, 5 pesetas. 
Santiago Martí, 15 pesetas. 
«El Blanco y Negro«, lanas para 

jerséys. 
Sucesora de A. B. Solbes, dos 

caias de botones. 
José María Ferré Bañó, 16 made-

jas de lana. 
Vda. de H. dé Ferré Bañó, seis 

bobinas de hilos. 
Rodolfo, tres cajas de botones. 
Mariano Soriano, una docena de 

calcetines. 
Isidro Pastor, 5 pesetas. 
Sindicato de Molinería, 3 500 pe-

setas. 
(Continuará.) 

Este níitne. 
ro ha sido 

visado pol-
la censura 

Han quedado constituido los Comités Locales de este Frente Popular Antifascista en los si-guientes pueblos: 
Aguas de Busot.—Ha queda-do constituido con las siguien-tes orgauizaciones: Partido Co-munista, Unión General de Tra-

bajadores, Juventudes Liberta-. Has, Juventudes Socialistas Uni-ficadas, Confederación Nacio-nal del Trabajo, Partido Socia-lista, Izquierda Republicana y 
Federación Anarquista Ibérica. 
Quedando constituida la Direc-tiva por Lorenzo Brotous Llo-réns del Partido Comunista Juan Ivorra Cortés por la U. G. T., Lorenzo García Gomis por las Juventudes Libertarias, Vi-cente Gomis Lloret, por las Ju-ventudes Socialistas Unifica-das, Enrique Climent Rodríguez por la C. N. T. Ramón Corre-cher Selles por el Partido So-cialista; Antonio Aman Lloret, Izquierda Republicana, y Fran-cisco Selles Aracil por la Fede-ración Anarquista Ibérica. 

Callosa de Ensarriá.— Ha 
quedado constituido con las si-
guientes organizaciones Unión 
Republicana, Juventudes de Iz-
quierda Republicana, Izquierda 
Republicana, Confederación 
Nacional del Trabajo, Juventu-
des Libertarias, Partido Comu-
nista, Juventudes Socialista 
Unificadas y Unión General de I 
Trabajadores. Quedando cons . , 

publicana y José Sanchiz Guar-
diola por las Juventudes Liber-
tarias. 

Agres.—Ha quedado corttitui-
do por las siguientes organi-
zaciones: Unión General de 
Trabajadores, Partidos Socia-
listas Unificadas. Quedando 
constituida Junta Directiva por 
Lnis Sempere P. S. Manuel Más, 
J. S. U. y Emilio Antolín por la 
U. G. T. 

Orihuela.--1-la quedado cons-
tituido con las siguientes orga-
nilaciones; Unión GVnéral de 
Trabajadores, Confederación 
Nacional del Trabajo»Agrupa-
ción Socialista, Izquierda Re-
publicana, Unión Republicana, 
Partido Comunista,' Juventud 
Socialista Unificada, -Juventu-
des de Izquierda Republicana y 
Juventudes Libertarias. Que-
dando constituida la Directiva 
por Pascual Soriano Hellín de 
la U. G. T. José 1v1.' Lucas Pa-
rra de I. R. Antonio Pujazón 
Samoa por la C. N. T., y Vicen-
te Ibafies Perdió por la Agru-
pación Socialista, 

El teléfono de 

AVANCE es el 

la U. G. T. 
CONTROL DE VIVERES 
Donativos recibidos en nuestro almacén : 
De la Agrupación Socialista de Llíber, 200 kilos de pasas. 
De la Agrupación Socialista de 

Seniia, zoo kilos de pass y so ki-los de almendras. 
De la Agrupación Socialista de Benisa, eso kilos dep asas y So d ealmendras. 
De la Agrupación Socialista v 

Trabajadores de la Tierra de Al-
batees. 20 bultos granadas. 

De la Agrupación Socialista de 
Granja de Roesinora, so bultos 
granadas. 

De la U. G. T. y Partido So-
cialista de Monforte del Cid, 800 
litros da vino. 

De la Casa del Pueblo U. G. T. de Orihuela, un camión de boi,
talizas. 

ENVÍOS FFECTUADOS 
A Batallón Ametralladoras IV Cuerno Ejército en Taracena, un camión frutas y hortalizas. 
A la 7i Brigada (Alicante Ro-

en Toriia, un camión con pa-sas, frutas, patatas, etc. 
A la 11.2 Bri2ada (Batallones 

Socialistas), en Mdxid, un ca-mión con frutas, vino. patatas y 
bostalizas. 
0"111.14.11~~1111~1111111~~111~ 

e in a la Directiva por José It 
Galiana Sanchiz de Unión Re- atidlirlCrO /8/5 In 

t

Suscripción par, 
Departamento, 

Maternidad 

Hospital Provincia, 
Alicante 

Suscripción pública io 
para recaudar fonder 
destino al departamet 
Maternidad de este He 

Suma anterior. 
Don Antonio Garrigés 

Falcó Albert. 
— Raimundo Pérez Ros 
—Juan Ivorra Llorens. 
--Ellas Sizo. 
— Pascual Pérez. 
—Alfredo Pérez. 
—Vicente Antón. 
D.' Francisca Rodrigar 
--Matilde Carrion. 
—Josefa Ferrándiz AM& 
— Carmen Martfnez Sed: 
--Dolores Nave rro Rito. 
—Amparo Ciiménez, 
— Encarnación Huertas: 

_—

Suma y sigue. 3.1 

esta Junta, ,peine en cono4 
to del pueblo , general Pe 
mediatamento suene la señal 
alarma, nadie debe estad« 
en puertas ni aceras, así 
tampoco en la entrada de l 
fugies, siendo sancionado 

Habiendo observado esta TU11- 
tal hiciere sin causa iustifit 

Esta Junta espera del ot; ta, que en las últimas alarmas en general, acate estas n'e& habidas  el público, con un des- viendo en ellas el deseo out' onocimiento del peligro existen- Junta tiene de evitar días sk e en tales mementos, se estacio- to a la población civil, a formando grupos a las puer- Alicante, 18 octubre de 19 as de las viviendas y refugios, —El Presidente. S. MARTI 

Comifé local ele Defensa 
Pasiva 
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Ayer se reunió el Comité de No Iriter 31or Ofertas de eltragot venció» y así se 'demostró‘ 
ERAN SIETE APARATOS En 

Por J. GREG 0121 MARTINEZ 
Llueve insesantemente Los tiré a tierra. Los dos sanitarios y nosotros hemos quedado sin 

fuerzas. ¡Qué horror! Cuando 
nos disponíamos a regresar, 
han vuelto los aviones. Los mis-
mos. Siete cazas. Y han ame-
trallado de nuevo la ambulan-
cia deshecha ya, completamente 
inútil. ..» 

Hemos tendido al chofer en 
una camill S mueve co 

por la terrible escena. 
«Allí, en unos charcos, des-

trozada la ambulancia, muertos 
sus ocupantes; todo ametralla - 
do. Eran siete aparatos de caza 
que descendieron a muy poco 
nivel de tierra. Pudieron ver la 
cruz roja del coche. La vieron. 
Pero ametralló el primero. Y el 
segundo. Y los siete. Yo iba de-
trás con esta ambulancia. Die-
ron 'vuelta los aviones y me 

caminos, cubiertos totalmente 
de bárro, resultan intransitables. 
Hemos entrado en la estación 
de las lluvias y el ambiente ad- siete, uno tras otro. Por fin se quiero nna tonalidad grisácea fueron. Fuimos comiendo para que se hace bastante pesada pe- ver lo ocurrido a la ambulan -
sacia. La escasima vegetación cía que nos precedía. Se nos de la zona en que nos encontra- hecho encima el chofer, que 
mos parece como si quisiera llevaba un balazo en lo cabeza-
dar, en contraste con el roque- Cayó desmayado en nuestros 
dal pelado y la gran llanura sin brazos, el sanitario que ocupa-el verdor de las matas. una lila- ¡ha la cabina, con el chofer. vor luminosidad, pero la mono- Abrimos la portezuela trasera• 
tonta del panorama aumentn la Cogido a un hierro crispadas, 
obscuridad ambiental. Por to- las manos, acribillado el cuer-
das partes tierra blanda, tierra po a balazos, estaba el sanita-que parece servir de filtro para río encargado de cuidar los he-las aguas del Ebro, cuando en ridos durante su transporte al éste aumenta la corriente. Por Puesto de Clasificación. En su.ella, se marcan das huellas de semblante quedaba todavía una nuestras soldados, pisadas fuer- sonrisa. La sonrisa del sanita-tes y seguras, siempre en la río de la ambulancia número 2, misma dirección ¡adelante' y siempre alegre y dicharachero que trazan en recta ascendente 
el camino que conduce a la re-
conquista de Aragón. 

Se ven circular muy pocos co-
ches. Vehículos con ventnnillas 
en las que se ve pintada una 
cruz roja, corren por todos si-
tios. Son las ambulancias sani-
tarias, para las que no hay ba-
rres ni inclemencias del tiempo, 
como no existen tampoco para 
nuestros combatientes. Todo se 
soporta serena y resignada men-
te, con tal de acelerar la victo-
ria :sobre el enemigo. Bravo 
ejemplo que la historia ha de 
recoger para asombro de futu -ras generaciones. 

Se oyen los disparos, que 
suenan como a pólvora húme-
da, con detonaciones que se des-
garran en el aire. Unos aviones 

, cruzan el espacio, rugiendo sor-
damente sus motores. Son gri-
ses como gris su destino. 
Aviones facciosos. Crimínali 
dad. Victirnas inocentes. 

Espectros de ancianos destro-
zados, mujeres mutiladas, ni-
ños ametrallados. A nuestra-
mente acude la imagen de aquel 
aviador prisionero, corpulento 
mozo italiano que, al enseñarle 
la fotograba de unos pequeños 
cubiertos por los escombros de 
una casa bombardeada, nos 
sorprendió con su trío cinismo, 
al decir secamente: «Eso es la 
guerra» Instintos de beatia. Per-
versidad los límites. Canto a la 
muerte y a la tortura. Desapare-
cen por el horizonte los aviones 
y con ellos nuestros pensa-
mientos. 

Por un camino, convertido en 
verdadero arroyo, distinguimos 
una ambulancia que se acerca 
ver tiginosamente. Nos. alarma 
aquella loca carrera por el ba-
rrical tan peligroso. Para frente 
a nosotros y de ella desciende 
el chofer, demudado, fuera de 
sí. Habla atropelladamente,con-
teniendo su fatigosa respira-
ción. Su dramático relato, nos 
sobrecoge. Es una :de las mayo-
rea tregedias que hemos tenido 
ocasión de conocer en la gue-
rra. Se entrecortan sus palabras 
a medida que aumenta su es-
panto:Nos sobreponemos, para en cuanto al concepto que mereció en esta retaguardia la pérdida de la 
reanimarle y reanimarnos. Pero bella capital andaluza, hizo que a los evacuados de-aquella zona no se 

les dispensara la acogida cordial que es obligada para quienes, sean él sigue describiendo, dominado 
cualesquiera las causas que a ello les obligue, tienen que perder sus ho-
gares y dejar, como en la inmensa mayoría de los casos a que nos refe-
rimos, pedazos de sus entrañas en aguella tierra, hoy dominada por el 
fascismo.Sernejante injusticia,que el tiempo se encarga de ir corrigiendo, 
desaparecerá por completo cuando se conozcan las verdaderas causas 
de aquella desgracia, no menos importante y dolorosa que otras, que 
ocurrieron anteriormente y con posterioridad a la que nos ocupa. 

LUIS ARRÁEZ 
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a. e nvu 
sivamente. En su imaginación 
perdura la escena. Perdurará 
para mientras viva. 

Contemplándole recordarnos 
sus palabras, «Eran siete apa-
ratos de caza que descendieron 
a muy poco nivel de tierra..» 
«Han vuelto los avisasen. Los 
mismos. Siete cazas.» Siete. Ese 
número le recordará siempre la 
tragedia. La horripilante escena 
«Edlas cuatro camillas, cuatro 
muertos.» Eran muchachos que 
habíaa caído heridos, pocos 

para reanimar a los heridos. momentos antes, en valerosa 
Era él Miguel Gonzáles, el más lucha contra el enemigo. No 
bueno de todos nosotros. Ea i importaba. Los aviones faccio-
las cuatro camillas del coche, f sos que ametrallan niños y an-
cuatro muertos. Y allí está la cianns, ¿Por qué no han de 
ambulancia llena de sangre ametrallar las ambulancias que 
llena de barro, perforada por i llevan heridos? ¿es _que el fas-
todas partes. -No la beirips pp- , si. Desde huy e, m ás, porque
dido remolcar. EStá estancada han matado hasta los heridos. 

que llevo me imitaron y al 
acercarse los aparatos volvie-
ron a ametrallar. Otra vez los 

gP. or qué se perdió 
Málaga? 

V 

No hay que perder de vista la situación en que se encontraba Má-
laga con relación a sus frentes, y el castigo de que había sido objeto por 
parte de la facciosa que, como queda dicho, hacia incursiones casi dia-
riamente con la mayor impunidad; que por aquellos 'meses de diciem-
bre y enero, aún existía la fiebre «revolucionaria» que, para decir ver-
dad, poseían la inmensa mayoría de los españoles de la zona leal, 
cualquiera que fuera su concepto de la lucha de clases. Quiero decir, 
que por entonces se atendían preferentemente en la retaguardia los pro-
blemas de la revolución, con perjuicio evidente de aquellos otros que 
exigían los frentes; que la indisciplina seguía siendo general en gran-
des capas de la opinión antifascista; que el Gobierno se esforzaba por 
adquirir los medios indispensables, al objeto de poder hacer frente, con 
eficacia, a las huestes invasoras del fascismo que por entonces conti 
nuaba obsesionado por la conquista de Madrid. Ello hacía que en los 
medios gubernamentales, se atendiera, preferentemente, el problema de 
defender la capital de la República, hacia donde-convergían las miradas 
de todos, ya que el enemigo, a toda costa, quería hacerse con la heroica 
capital de España. 

Naturalmente que las cosas, en general, habían mejorado sensible-
mente, comparadas con los meses primeros de la insurrección, y en ese 
sentido, Málaga, no era, ni más ni ¡senos, que lo que continuaban sien-
do el resto de las capitales españolas leales al Gobierno de la Repúbli-
ca. De todos modos, el concepto que de la situación civil de Málaga se 
tenía en el resto de la España leal, incluso en las esferas gubernamen-
tales, era muy diferente a la realidad, hasta el punto de que, en el mes 
de Enero, recuerdo que vino a dar un mitin nuestro camarada Ramón 
Lamoneda, a la sazón subsecretario de Trabajo que, al darse cuenta del 
aspecto de la población, no pudo dishuular su extrañeza haciéndome 
presente la diferencia que encontraba entre lo que pensaba con respecto 
a Málaga, y lo que felizmente había podido observar. 

Otro detalle que indica la propagapda que se hacía de la situación 
de Málaga es el siguiente; un día del mes de enero me visitó en mi des-
pacho un periodista inglés, que después de extrañarse de haber podido 
llegar hasta allí sin ninguna dificultad ni contratiempo, me preguntó si 
podría hacer noche en Málaga, pues le habían asegurado que ello era 
imposible, tanto por /as agresiones del enemigo como por los incidentes 
que se Producían en la población civil.Le aseguré que nada había de su-
cederle cuino, naturalmente ocurrió, y pudo permanecer el tiempo que 
estimó conveniente.Quede bien sentado que el problema:malagueño/era, 
fundamentalmente, de organización militar 7 disciplina castrense, con-
diciones elementales en todo ejército que tenga que contender con otro 
perfectamente orgapizado y disponiendo de los elementos mecánicos de 
que nosotros, por aquellos días, aún continuábamos careciendo. 

Cuando Málaga se perdió, solíamos oir con frecuencia toda clase 
de dicterios y anatemas contra los malagueños «que no supieron defen-
der su tierra contra la plantar infarnantedel invasor.» Esa apreciación 

Visado por la censura 

fué el primero en intervenir par cuaci 
había opinado siempre que no po-
das hablarse de una política de 
no intervención mientras las Po-
tencias no hubiesen hecho una 
declaración de neutralidad que 
comprendiese a la vez el reconoci-
miento de los derechos de belige-
rancia de arabas partes. El Go-
bierno italiano---añadió—acepta-
ría el principio de los derechos de 
guerra definidos en el plan britá-
nico de 14 de julio y le considera-
ría, como un inedia para salir de 
la actual situación. Pidió que 
Esencia aclarase lo que eka en-
tiende sobre «ciertos derechos», 
acerca de los cuales parece que el 
embajador francés había hablado 
coa relación a los derechos de be-
ligerancia. 

Italia--añadi6—estaría dispues 
ta a aceptar la retirada de volun-
tarios sobre las prescripciones del 
plan inglés y a que se enviase 
una comisión a ambos campos es-
pañoles, para hacer los preparati-
vos sobre la retirada de todas las 
personas dudosas lo antes posible 
y ciase vigilase la ejecución de es-
ta medida. Está dispuesta Italia, 
en relación con el reconocimiento 
de los derechos de beligerancia a 
que la comisión aludida salga in-
mediatamente para España con 
objeto de comprobar el número de 
voluntarios que existen en una Y 
otra parte, y después se podría 
resolver acerca del modo y las 
proporciones en que se verificaría 
la retirada. 

Dijo que Italia espera vis amen 
te que Sc llegue a ui: acuerdo rá-
pido y definitivo. Volvió a recor-
dar su propuesta del sábado de 
que. se acuda a las dos partes en 
lucha para obtener su colabora-
ción en la ejecución de las pro-
mistas. Entonces Italia acepta-
ría totalmente ta proposición bri-
tánica sin tener en cuenta la rela-
ción numérica que pide la retira-
da de los voluntarios. Según con-
venios recíprocos, entonces se rea-
lizarla la evacuación definitiva. 

Después, intervinieron otros de-
W yados, cuas palabras se desco-
nocen, y aunque la reunión ter-
minó a las seis y media, hasta las 
nueve no se levantó la sesión. 

Este tiempo se invirtió en re-
dactar un comunicado que dice 

7 

dDespués de haber escuchado 
las declaraciones hechas por la 
mayoría de los delegados y de ha-
ber comprobado el proweso sus-
tancial realizado hoy ante el acuer-
do sobre el principal punto de dis-
cusión los representantes han acor-
dado poner en conocimiento de 
sus respectivos Gobiernos el con-
tenido de los debates de hoy.» 

A este comunicado se agregan 
las declaraciones hechas por la de-
legación italiana. 

El Subcomité ha acordado que 
ante la próxima reunión, el presi-
dente examinase el procedimiento 
que seguirá para dar efecto a los 
puntos de discusión. La primera 
reunión del Subcomité se celebrará 
el viernes alas tres de la tarde.— 
Feb ros. 

uró 

Francia se acoge con simpatía la posición 
de Italia, que se considera poseída de 

gran 4 
progreso

‘ 

Londres, 21(9 ni.) —A las tres y
media de la tarde, se reunió el 
Sabcomité de 

noh 
Interveción y 1 Otritell0 en sil retinto% la reunión d asta las

n 
E i) 

seis y tar

,El
inedia 

embajador italiano, Grandi, de ayer trata de la eva 
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ArLos 13; 1 19 en es• 
pueden ser 

pilotos!! 
j ALERTA!! 

Los jóvenes que deseen 
aprender y practicar los 
vuelos sin motor, debe-
rán n.sarse nIseresitra, 
oficinas: Gas-cía Hernán-. 
clec, .34, 1.° 

El Consejo Provincial 

civil de Asturias 
Valencia, 21 (9 Gobierno 

se reunió en Consejo, presidido 
por- el doctor Negrín, a las seis 
de la tarde y terminó a las doce 
irnos cuarto, 

El Ministro de Instrucción Pú-
blica facilitó la siguiente referen-
cia: 

«El Gobierno se ha ocupado co-
mo primera cuestión de examinar 
la situación militar en el Norte, 
y como contmenencia de ello se 
ha tratado de la forma de inten-
sificar la evacuación de la pobla-
ción civil, que está siendo objeto 
de brutal exterminio por parte de 
la aviación facciosa. A este fin, 
el presidente y el ministro de De-
fensa Nacional, han dad.o cuenta 
de los esfuerzos que tanto en el 
interior como en el exterior se 
vienen haciendo para el fleta-
miento de barcos v para interesar 
a algunas potencias democráticas 
en esta evacuación, llevando así 
el alivio, que es indispensable, a 
aquellos heroicos combatientes 
que están resistiendo hasta -últi-
ma hora sobre la tierra asturiana. 

Otra cuestión Que se ha discu-
tido detenidamente y que ha sido 
objeto de gran debate, es un pro-
vecto de exenciones en el servicio 
mi/atar, presentado por el minis-
tro de Defensa Nacional, decreto 
por el cual todos, absolutamente 

todos, los comprendidos en la 11 
vilizaciones decretadas, están 01 
gados a presentarse a filas, e. 
ceptuándose solamente los cas, 
insustituibles. 

Por ultimo el Consejo ha de 
pechado numerosos asuntos 
tránljtes. 

Un periodista preguntó al m 
nistro qué había del traslado d 
Gobierno a Barcelona, y dijo: 

—Todavía no ha salido en 
«Gacetas. Ya se enterarán ust 
des.--(Febus). 

Lebrón visita 
el pabellón es. 
parla en la E • 

posici "de «e 
París 

Valeyeia, 21(9 in.)--Se han rec 
bido noticias de París dando ene 
ta de que el presidente de la vec 
na República visitará mañana 
pabellón español de la Empos 
ción. Esta será la primera visil 
que hará el señor Lebrún a unl 
pabellón extranjero y parece cm 
sólo ha mostrado deseos de vis 
tar los pabellones español y al' 
mán.—(Febus). 

Cantando van... 
!Por I. Romero Solano 

Anoche han'clormiclo. Estuvieron jugando al escondite co ' 
los obuses facciosos. El primer dicparo es el que te impresiorn 
Madrid. Al minuto recobras la serenidad y la gente toma aun 
medidas para seguir su camino, por muy empeñado que sea e 
combate artillero. Las serpentinas luminosas de los obuses sur 
can su cielo hasta convertir en espectáculo emocionante el due 
lo de la muerte. 

Las estrellas, vigías eternas de Madrid, se hacen guiños par, 
orientarse. Ellas eligieron por estancia el techo de un puebl, 
que era todo luz en la noche, y ahora, cuando empiezan su jor 
nada, no lo encuentran. Sólo saben que sobre la tierra que ella 
iluminan ocurre algo extraordinario. Las noches, qne antes me 
rían con la agonía de luces y canciones, ahora no tienen en y 

nene) más que truenos y silencios. Sin embargo, las estrellas as -
saben que ahora, en la oscuridad, hay miles de pnpilas encendí 
das en la luz de ideas emancipadoras que escrutan todas las no 
ches el lento caminar de la luna. Ojos qne han enterrado par 
siempre la visión dantesca del lupanar que mautenían abierto lo 
señoritos para reerearse en la miseria. 

Esos son los CII1C en la noche tienden sobre Madrid sus bra 
zos de metralla. No lo conciben silencioso, trabajando y modc 

liando su conciencia de pueblo libre en la noche. Por eso, a cua' 
quier hora que abren el ¡llego los invasores, tienen abiertos su 
ojos tus centinelas,Madrid. Tus hombres,tus mujeres y tus niño 
ya no tienen lágrimas Can que llorar las desventuras. Una Ii 
minaria de fe los mantiene serenos hasta cuando amortajan 
sur muertos. En las noches largas, de insomnio, cuando trucos 
iierte ercalión, todo tu ser físico y espiritual se conmueve. Ho 

escribes en tus carnes y con la sangre de tus hijos fuertes die' 
logos de`amor y de muerte. Y cuanto más sopla sobre tus espa 
das el huracan rle las balas, más fuerte es tu uoluntad de vencer 
Sonlas vidas de tus hijos corno pinos y robles fuertes a los que 
aíre de la invasión puede doblar pero no abatir. 

Pasas trabajando las noches, Madrid heroico; pero apena 
dibuja tu silueta de claridad del día salen de tus casas grupc 
de gorriones humanos que entonan trinos de paz y alegría. Y 
los he vieto cruzar las calles, subir a los tranvias, y eran su
cantos y sits ideas como el bálsamo vivificador del ambiente c 
guerra. El tranviario, el panadero, el albañil, el tipógrafo, el so 
darlo, todos, absolutamente lodos cambian su semblante atol 
mentado por el sufrimiento cuando oyen cantar a los niño 
Van camino de la escuela o del hogar sin pensar que sus carry 
—flores tempranas—pueden ser rosas de sangre en el asfalh 
Cantando van los niños de Madrid, los que tienen clavadas e 
su corazón y en sus espíritus las espinas de la traición. 

Cantad, niños de Madehl, cantad, que cuando el eco de vue 
tras canciones retumba en 1Its calles de la ciudad, vuestros p 
dres y vuestros hermanos redoblan la fe de este pueblo qi 
sabe cantar para vencer y, con tal de vencer, cantando sab 
morir. 



Para todo lo relacionado con el mitin del 
domingo por el camarada Francisco Laráo 
Caballero, dirigirse al Secretariado de 
Propaganda de la Federación Provincial, 
Paseo de los Mártires, núm. 2. — . Ti. 1468 

La 
«¿No habíamos quedado los todas estas circunstancias, pa-socialistas y los elementos de la sando una esponja sobre e los altos intereaes eclesiásticos, vocadas actuaciones política, la militares, bancarios burocráti-Confederación, sin poner el ve- cos y políticos. Los que, guía-to a ningún partido antifascis- dos por intereses personales, ta, estudió y determinó actuar que mantenían con una política acusaos que no servirnos para empobrece por su magutud. en política de manera directa, de ras de tierra, son incapaces agentes electorales. El viejo rrii 1 Nosotros también hemos hecho para aportar su capacidad a la de apreciar la evolución de la lita We socialista, del que paro concesiones fundamental. s. So-reconstrucción de la España que C. N. T., persisten en sus trece •combatírle se sacan textos anti- loe que padecer miopía men-nacía a causa de los aconteci- y hacen todo lo posible en po- guos en los que hay ataques In- tal o ambiciones desmedidas se qs,..«.4.1~5,!~yr,.1.1~~ 1,
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mientos que habían provocado ner a extramuros de la política directos para nosotros rectifica 
a nuestro movimiento, lante las realidades que revien-

Ese es el valor de Largo Ca- tan los ojos a los ciegos, supo-
ballero; el saber calibrar que ;iciones apriorísticas de antes 
nosotros una personalidad tan ' de la guerra, que 'nos diezma y 

MIRA HOLZ AJOVA 
Por F. FERRAND TZ ALBORZ 

la madurez política cle nuestra 
a cainzarina checoeslovaca Mira Holzbajova hizo su pre-, la guerra es un fenómeno social lan complejo, tan enorme en su Organización. Que en su trato 

sentación ante el público alicantino con una sesión de danzas multiplicidad de reacciones animicas, que dificilmente pueden con ella ha conocido a sus 
de interpreración estética y social a la vez. Con el complemento expresarse con los recursos de una danzarina. Si algún día Ile-hombres, lo que quiere decir 
de la Orquesta de Cámara de Alicante, la tarde fué, en su con- ga a realizarse una danza colectiva de interpretaciones sociales que ha conocido a todos los 
junto, del más puro goce artístico. En las presentes líneas, es- la guerra podrá tener un medio de representación artística más componentes d e I organismo 
critas al correr de la máquina antes de perder la última impre- o menos aproximada, pero el taento y la sensibili !ad de Mira confederal, ya que en la C. N.T. 
sión del ritmo de Mira Holzbajova, queremos hacer un resumen Holzbajova, superándose asi mismos alcanzan un patetismo no sede un paso sin que antes 
sintético de la sesión desarrollada ayer en el Teatro Principal plástico que gradualmente nos conducen a la tragedia de la gue• de nuestra ciudad. sean consultados los Sindica- rra que está encubando el fascia ah?. La danza de «El ataque de tos que lo componen. Plenos de 

Nota discordante fué la del introdu :ter, qaien, queriendo , gases,» adquiere una originalidad y una intensidad trágica de Comarcales, de Regionales, de 
romper con lo eme él considera «vicio español de la presenta- significación simbólica. 

las Federaciones, son los que 
ción de las personas», que no es tan español coma él cree (hay En la segunda parte la danzarina nos traslada, mejor dicho mandan. Una verdadera demo-, su
que documentarse, señores intelectuales), se estretura en hacer se traslada, a España.» «...EI p:!fs donde se muere por la vida». crecía organizada, q u e des- régimen.

propia presentación, y eso sí que es bien español de antiguo Un detenido estudio crítico nos llevaría a demostrar la siguiente orienta y aturde a los que, ha- conclusión: predOminante iatelectual de la danzarina checoeslo-blando de democracia, se pasan 
¿Cuál seria el distintivo esencial de las danzas de la .artista vaca es un impedimento para la interpretación de una danza la vida cabalgando sobre las 

checoeslovaca? Podríamos asegurar que un motivo intelectual, que, por ser española, se halla elaborada con motivos pasiona-masas que les sirven de base 
de valoración revolucionaria idealística, impulsa a sus creado- les y sensuales. No es éste el lugar oportuno. Señalemos por para sus ambiciones. En los co-1 

i nes. Los elementos reales sobre descansa su arte se desenvuel- ahora que el motivo español lo desetpluelve con ritmo -suave, la mentartos que hemos leído et 
ven desde el principio con motivos de superestructuración idea- España «alegre y confiada«, segan definición de la mentalidad la prensa hostil a Caballero, se I fuminado t ' 

1 listica. Lo sensual ocupa en ella lugar secundario y siempre di-
tendencias burguesa, vive a margen de la tragedia social, pero el día me-

sas, divididas en categorias1 
I Recordemos a las españolas Tóetola Valehcia y Argentina. la se desconcierta y dramatiza, in terrogando al mundo y desa-

ve el despecbo porque las ma- emocionales de contenido ideal, nos pensado aparece la sublevación militar y la alegría españo-
para ellos, van cobrando una En la primera los .eiementos clásicos de la danza adquieren j fiándolo a la vez. Yen esta segunda parte es donde el talento persoaalidad q u e imposibilitai 

!una sensualidad romántica de exacerbación individual. En la' de4,11 danzarina adquiere su más acabada manifestación; ' segunda, los motivos folVóricos hispánicos se desarrollan consus maniobras para el futuro. La tercera parte se refiere a la «Unión Soviética, país don-Ahí está la inquina que escu- 
ritmo de arabesco áspero y ardiente como las tierras ásperas y de la vida se convierte en felicidad y alegría. Y tanto en la dan-pen. 

I ardientes de Andalucía. Recordemos ahora a Paulova e Isidora za sobre motivos del Uzbec, en la que predominan los elemen-No queremos recoger el arte
-i Duncan. En la primera predomina una atmósfera de sensualidad tos plásticos, como en Tchastuska, de sensualidad retozona', la ro ataque que de paso se nos I 

;decadente, el ritmo como expresión de un goce artístico que en- vida del pueblo ruso aparece libre, sana, con proyecciones hacia quiere inferir, al amparo de la una 
satisfacción en sí mismo. La segunda se carectiriza por el porvenir y sin la tara del dolor que caracteriza a los pueblos una sensualiciad descosa de romper las cadenas del perjuicio, esclavizados, crítica que hacen al discurso I para vivir una vida a plana libertad. En todas estas artistas quedel líder socialista y de los tra- , hemos citado vemos lo sensual predominando sobre las otros 

La cuarta parte... «una mirada al mundo entero», tanto en bajadores ugetistas. No ataca motivos de la danza, solo en Mira Holzbajova la danza alcanza 
«El baño matinal»; como en «El secreto que no puede ser guar-quien quiere, sino quien puede. : dado», son inierpietaciones de estados de ánimo, extra e intro-nna categoría de valoración intelectual, porque sólo en ella existe una preocupación social. Lo sensual en Mira es un recur 

Pero sí tenemos que manitestar vertidos, cuyas diferentes matizaciones adquieren una bella ex-que lo anotamas en cuenta. i so presión, caricaturizada muchas veces, para completer su intepretación social por iatermedio del rit-Sabe todo el mundo la repul-1mo, jamás upa finalidad en sí. sa que siempre hicimos de la La «Danza Eslava—Dvorak,» en sus tres componentes de política. Pero tamhién sabe emoción, Masticidad e ideación alcanzó una expresión perfecta. quien debe saberlo, que el 19 de El primer tiempo contiene los elementos necesarios para exte-Julio de 1936 ocurrió algo máslriorizar la esclavitud del pueblo checo; el segundo se desarrolla que una simple rebelión militar 1con una alegría de comunión con la naturaleza tan caeacje f ta que se vino abajo todo el siste-
ma caduco, con lo que se abría 
un sistema nuevo, un orden nue-
vo, y los trabajadores tenían 
que reclamar y tomarse por su 
mano, de haber resistencias, un 
puesto para determinar el nuevo 
orden, el nuevo sistema a fin de 

plastica en la danza a un tema 11.1 complejo como es el milita_ z s. o que vale mas que todo: que esas condiciones las pone que desparecieran los privile- 
r I s m o y la guerra. Si la danza es escultnra en movimiento; si al servicio de la causa de la emancipación de la humanidad y en gios irritantes. No podían con- 
además tiene de la música el ritmo y de la pintura el color, con- el caso concreto de ahora al servicio del pueblo en su lucha fior el nuevo orden de cosas a 
tiene los máximos elementos de representación, pero así y todo. 

los políticos profesionales, que 
unos en menos y otros en más, e 
habían sido causantes, con su 
política, de que el fascismo se 
incubara, desarrollara y se le-
vantara en nuestro pals. Por 

U. G. T. en que no debía haber 
ningún sector en España que 
fuera indiferente a la acción po • 
Mica? Si habíamos quedado en 
eso, al entrar en la acción poli 
tica se entra con plenos dere-
chos, íntegramente, no cenit) 
simples agentes electorales para 
darnos el triunfo,sino para algo 
más, porque sí fuera para esto 
solo, yo tendría que decir a los 
compañeros de la Confedera-
ción que no hicieran caso a 
esos llamamientos. No, no; eso 
es de mucha más importancia 
de lo que creen algunos.» 

Este pasaje del discurso:del 
secretario de la U.G.T. demues-
tra que ha conocido el valor yl • 

ca en la raza eslava, compesación natural de una humanidad esclavizada por el despotismo; el tercer tiempo lo interpretamos miseria, moral es la idea lo que triunfa en el desarrollo de la como la exuberencia vital de un pueblo hacia la conquista de su danza. 
liberación. Mira Holzbajova, además de un gran temperamento, una Después la danzarina interpretó. «en el país que ha visto rara y fina sensibilidad y un privilegiado talento, tiene condicío-sustituido su pan por cañones.» Dificil es dar representación nes corporales ele un conjunto armónico esencial para sus dan-
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Consejo Local de So.-
,lidaridad Internacio. 

La Juventud celej nal Antiárascista 
bró ayer un acto 

en Elda 
Ayer se celebró en Elda un gran-

dioso acto organizado por las Ju-
ventudes Antifascistas. Presidió el 
camarada Juan García, sindicalista, 
y pronunciaron discursos los ca-
maradas Mora, por la F. U. E., Iñi-
guez, por los libertarios y Pascual 
Sánchez, por las J. S. U. 

El «Coliseo España. estaba mala 
nftica adornado por las batideras 
de las organizaciones juveniles y 
las del Frente Popular Antifascista 
de la localidad, y una imponente 
masa de jóvenes llenaba todas sus 
localidades. 

Los oradores expusieron deta-
lladamente lo que significa la 
Alianza Juvenil Antifascista y de-
fendieron la necesidad de que to-
dos los antifascistas se unan para 
impedir el triunfo del invasor. La 
concarrencia premió todos los dis-
cursos que con entusiastas aplaue 
‚os. 

Ayer tarde se reunió el Con-
sejo Local de Solidaridad Inter-
nacional Antifascista, hacien-
dose cargo cada uno de los 
compañeros que lo componen 
del cargo que en Asamblea de 
todos los afiliados se les desig-
nó, quedando constituido este 
Consejo de la siguiente manera: 

Secretaría, Sebastián Balles-
ta; Tesorería; José Semperere; 
Contaduría, Francisco Picón; 
Departamento de Propaganda, 
losé Morales; Departamento de 
Sanidad, Domingo Díaz; Voca-
les: Victoria Gisbert, Natacha y 
Margarita García. 

Las compañeras vocales ocu-
pan a su vez el cargo, y entre sí, 
los departamentos de estadísti-
ca y organización de esta Agru-
pación. 

Constituido de una vez este 
Consejo Local, los compañeros 
pasaron a estudiar las propues 
tas de inare: en gran 
en la que figuran destacados 
militantes de todas las organi-

  wor 

hallen incapacitados, son inca-
paces de nectilicadón. 

Insistimos: el juicio que me-
recemos a Largo Caballero,des-
pués de haber gobernado juntos 
y a través de la colaboración 
qm. lo que representa ma 
tenernos, n os satisface tamu 
como nos deaagrada el que tie-
nen los que nos invitan a cola-
boraciones q u e les pudieran 
servir de plataforma y espejnelo 
para desviar a nuestras'-nasas, 
por caminos totalitarios, dc los 
que tan enamorados están para 
su política dictatorial proleta-
ria. Pero nuestra tnayoría de 
edad es tan madura, que no hay 
manera de hacernos tragar el 
anzuelo. Con la C. N. T. se pue-
le contar para todo lo que sea 
icción para ganar la guerra y 
no perder la Revolución. La C. 
N. T. no mantiene exclusivas: 
',sea colaborar con todas las 
fuerzas antifascistas, condi-
ción de que su potencial sea 
considerado en todo su valor, 
sin merma alpuna. Y es sabido 
que está dispuesta a no consen« 
tir que se haga nada para el 
futuro sin ella. 

(De «Fragua Social-

Inspección Provincial de 

Sanidad 
AVISO 

Hallándose. incompletos Ins do«, 
cumentaciones presentadas por ". 
aspirantes a exámenes de lastra 
lores de Sanidad, que a contin 
ción se detallan, se les concede 
plazo hasta el próximo lunes,dia 
25, para que llenen los requisitos 
que se expresan: 

Elisa Trises Mardnez, falta me-
moria y reintegro. 

Angelina Sastre Mira, falta cer-
tificado nacimiento y aval político, 

Pilar Balboa Hernández, falta 
.ie certificado nacimiento y memo. 
ria. 

Purificación Muñoz Vida], faltá 
memoria. 

Juana García López, falta firmal 
memoria. 

María Novoa Campos, falta cei4 El epílogo se refiere a «Madame Europa». Aquí se renueva tificado nacimiento y memoria. lo que hemos señalado anteriormente :sobre el contenido intelec- Laura Abad Carbonell, Carmet.tual, idealístico de la danzarina. En la primera parte de la dan-, Europa decadente, hedonista, sin preocnpacioiaes de or-den superior y sin espíritu de solidaridad, nos atrae en la dan-za no por la parte sensual sino por su contenido crítico, ideal. Y hasta el final eu que la Europa mundana cae corroída por 

contra el fascismo. 

Consejo Municipal 
del Ayuntamiento 

de Alicante 
zaciones antifascistas de esta 
localidad. 

Santiago Martí Hernández, 
Presidente del Consejo Munid-

e-stEudnilaado 
ya

la 
forma

erare  dtutione, sheac ha pal del Ayuntamiento de esta 
ciudad, 

efectiva la ayuda moral y mate- Por la presente, HACE SA-rial de esta Agrupación a los BER: heridos de guerra, a los evacua- Que en virtud de lo ordenado dos, a todos los antifascistas en por la Consejería Provincial de general que de ello eatuvieran Abastos de esta capital, en cir-necesitados. cular inserta en el Boletín Ofi-El S. I. A. acuerda enviar un cíal de provincia número 169, saludo a todos los antifascistas correspondiente al día de hoy y especialmente a los comba- y con arreglo a lo dispuesto en tientes de todos los frentes, pa- la Orden del Ministerio de Ha-ra que sepan que desde la reta- cienda y Economía de 9 de los guardia, hay quien da por los corrientes, sobre declarción y caldos, por los que pudieran recogida de sacos envases, en caer, por todos aquellos que el plazo de tres días a partir de necesitaren la ayuda económi- la publicación de dicha dispo-ca y moral, sin distinción de sición en la Gaceta de la Repú-ideas ni filiación Sindical, blica, todas las industrias, co-El lema del S. I. A. es; mercios, particulares, organi-NO LIMOSNA, NO CARI- zaciones políticas o sindicales y DAD. 
(SOLIDARIDAD! 

organismos ofíciales de todo 
orden, con excepción de los 

Nuestro teiéforto: 1816 

Servicios de Intendencia, qu 
tengan en su poder envases va-
gos de yute, algodón, pita n 
otras fibras textiles vegetales, 
deberán presentar ante la Con-
sejería de Abastecimientos de 
la provincia de su residencia, 
declaración jurada de las canti-
dades de envase que posean; 
quedando temninantemente pro-
hibida la venta y cesión parti-
culares de los envases antes 
mencionados. 

Los comerciantes de envases 
remitirán a la respectiva Conse-
jería Provincial de Abasteci-
mientos nota diaria de existen-
cias, haciendo constar en ella 
las entradas, salidas y disponi-
bilidades para el siguiente. 

Las infracciones de esta dis-
posición serán sancionadas en 
la forma que determina el De-
creto de la Presidencia de 27 
de Agosto último y Orden del 
Ministerio de Hacienda y Eco-
nomía de 29 del mismo mes. -,d 

Alicante, 21 de Octubre. d'd 

Company Martí y Matilde Carbo,
nell Barba, ,falta certificado nací. 
miento y aval político. 

Alicante 21 de octubre de 1937 

EL INSPEÇTOR 

Consejo Municipal 
cle Alicante - 
Presidencia 

AVISO 
Se pone en conocimiento de: 

los agricultores de éste término 
municipal, que en Negociado 
de Fomento de la Secretaría de 
éste Municipio se encuentra a 
disposición de aquellos que lo 
soliciten, los impresos corres-
pondientes para poder adquirir 
gratuitamente plantas de more-
ra con destino a su cultivo para 
la crianza de gusanos de seda, 
que facilita el Comité:Sedero de 
Murcia. 

Alicante, 21 de octubre de 
1937.—El Presidente, SANTIAGO 
MARTÍ 

Pleno de las !aventado 
Sindicalistas 

Valencia, 21 (5 t.)— Mañana 
comenzarán las reuniones del 
Pleno Nacional de las Inventa-
des Sindicnii»ta de España.-
Febus. 
fiaalaaaa,~~-~amata~ns 

Sin novedad en el 
Centro 

Madrid, 21 (5 t.)— A media 
día recibió a los periodistas d 
general Miaja y les manifestó 
que no ocurría novedad alguna. 
—Febus. 
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Largo a a exiii ara 
a Alcaide toañana a las seis (111, la larde. ensilará 

Priineramente ios locales tie la U. g. T. $ilos 
Cal el m'aguo Casino 

Camaradas: Todos a saludar al secretario auténtico de 
nuestra gloriosa sindical 

Ilacia un Congreso Nacional del 
Partido Socialista 

aldabonazos más  más exigentes. Gentes irresponsabels que militan, 
it irse desgracia, en nuestro Partido, han llevado la cizaña y el 

'asemos más remedio que extraer consecuencias, no ya desa-

dP "talhumor hasta zonas que nunca pudimos imaginar. Muchas 
veces, a la vista de la actuació.n de determinados elementos, no 

; gradables, pero también de un tinte que está muy cercano a IL 
peor que puede hacer un hombre en nuestros medios: servir des- 

sin em
de ellos a fuerzas ajenas para recibir como recompensa un pe-
lazo de carne... 

Pero dejemos el aspecto inconfesable de esta cuestión para 

Hay compañeros que, poseidos de la mejor intención, estiman saludará a los .1 analizar aquella parte de tipo sincero, que desde luego existe. 

, que el Partido no puede celebrar en estos instantes un Congre-
so. El argumento que estos camaradas aducen es que media 
España está en poder de los facciosos y faltariamos a la demo- 1105 n'allana 
tracia que siempre se guardó entre socialistas si procediéramos 
aresolver las cuestiones del Partido sin oír a todos los afiliados 
El argumento se cae por su base. Además de que las circunstan-
cias actuales no son como las que preveen los Estatutos, que 
siempre se refieren a situaciones normales, tenemos -la teoría 
decretada por la propia Comisión Ejecutiva del Partido y por su 

1 Comité Nacional. Hace tres meses se reunió éste. ¿Qué compa-
ñeros asistieron? El Comité nacional lo componen un delegado 
por ceda una de las trece regiones en se divide España, De esos 
trece solamente asistieron seis. 

Los de las regiones de Castilla la Nueva, Extremadura, An-
lalucia, Oriental, Aragón, Levante y Asturias. No queremos ha-
cer ningún comentario en torno a la desautorización que pesaba, 
de la base del Partido, sobre los delegados de Extremadura y VAndalucia. Aún concediéndoles a estos delegación aut ,rizada, 
resulta que de los trece elegados solamente asistieron, seis, con 
la agravante de que el delegado de Levante solamente asistió a 
la primera reunión por mandato de las federaciones levantinas, 
que estimaron conveniente retirarle para no participar en accio-
nes plenas de responsabilidad que algún día habrán de acla-
rarse. 

Y j'unto a esa teoria, que. insitimos, ha sido decretada por la 
propia Comisión Ejecutiva Nacional, están a la vista las reunio-
nes celebradas por el Parlamento español. ¿Qué número de di-
putados han asistido a las sesiones celebradas? ¿Cuéntos dipu-
tados han procedido a aprobar la confianza a los Gobiernos? 
Lo delicado de esta cuestión ha movido a los personas que ad-
ministran las Cortes a renovar el reglamento porque se rigen 
nuestras Cortes, al objeto de poder actuar con sujeción a la le-
galidad. Nosotros no tenemos que reformar nada para actuar. 
Nos bastará con rcconecer la realidad dé la guerra y pensar que 
los nuevos problemas creados por ella han de resolverse con 
procerlimintos nuevos. Legalmente nosotros no podemos, si que-1 
remos, reconocer los acuerdos del Comité Nacional. ¿Donde está 
la opinión de los delegados que no pudieron asistir? La respues-
ta corresponde hacerla a los que dicen que para celebrar un 
Congreso ha menester que se termine la guerra. Nosotros, entre 

t tanto, declaramos que inantenemos nuestros viejos puntos de 
vista y que en torne a ellos insistiremos cuantas veces lo sonci-
deremos necesario. 

El Gobierno ha suspendido los actos 
públicos.--E ~re ellos, COMO IES 

NATURAL, el de Alicante ¿Debe celebrar el Partido Socialista un Congreso nacional? 
Para los socialistas alicantinos no existe duda. Desde hace tiem-
po venirnos opinando que nuestro Partido debiera haber resuelto/ d sus problemas internos de cara a la realidad. Lo demás, todo lo 
krnals, ha sido y sigue siendo puro dilectantismo, por no 

En cuarta plana, 

información de 

última hora 

krabajadores aìicantilv 

sábado y el domingo 

e otros 
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Comentarios y opiniones sobre el gran discurso de 
Hemos creído interesante reco-

ger algunas de las manifestaciones 
exteriorizadas alrededor del-admi-
rable discurso de Caballero en el 
teatro Pardiñas: 

Luis Aran quistain, dipu-
tado socialista 

Oyendo a Largo Caballero. re-
cordaba el caso de Clemenceau en 
Francia durante la guerra euro-
pea. Clemenceau hacía en su pe-
riódico « El Hombre qabretaatter crí-
tica implacable del— -curso de la 
guerra frente a los partidos y los 
hombres que la dirigían. El Go-
bierno francés, irritado por las 
censuras de aquel hombre que pa 
recia solitario y a quien Muchos 
acusaban de mal patriota y poco 
menos que de estar vendido al ene-
migo, suprimió «El Hombre Libre» 
y Clemenceau lo resucitó con el tí-
tulo ,deaEl Hombre Encandenado». 
A la postre, aquel mal patriota fuó 
llamado para salvar a Francia, y la 
salvó. Y entonces se aló que no 
estaba solo, sino que 'detrás de él 
estaba toda Francia. 

Caballero — casi sexagenario--
me ha recordado a -Clemenceau, 
octogenario, por su clarividencia, 
por su energía de hombre longevo, 
que es la más tenaz de todas, y por 
au aparente soledad. Pero hoy he-
mos visto que, en efecto, esa sole-
dad era sólo aparente. Otros tie-
nen el Poder y casi toda la Prensa 
para combatirle y denigrarle. Ca-
ballero apenas tiene ni un «Hom-
bre Encandenado». Pero tiene, en 
cambio, lo que a los otros les falta, 
y por eso es indestructible: la con 
fianza cordial y entusiasta de la in-
mensa mayoría de la clase obrera 
madrileña. Con ser importantísimo 
todo lo que ha dicho, lo es aún 
más este reencuentro de Caballero 
con el proletariado de Madrid,van-
guardia del de toda la España leal. 
Clemenceau salvó a Francia. Y Ca-
ballero... 

Bujeda, delegado del Se-
cretariado Provincial de 

Valencia, U. G. T. 
El acto ha sido la revelación y el 

sentir del proletariado por el hom-
bre que le sabe interpretar. 

Riesgo, Secretario de la 
Federación Nacional de 
Empleados de Oficina de 

Espata, U. G. T. 

Admirable.Una lección de marxis-
mo que hará pensar a lus que alar-
dean de ser sus mejores defini-
dores. 

Del Toro, diputado 
socialista 

Me parece la expresión acertada 
y justa desde el punto de vista doc-
ti mal del marxismo, considerando 
como un hecho saliente el qne ha 
sabido interpretar el sentir mayo-
ritario de toda la clase trabaja-
dora. 

Gua-meta, presidente de 

la Agrupación Socialista 
de Aranjuez 

Sencillamente magnífico. En él 
ha expresado el sentir de la clase 
trabajadora. 

Vélez, Secretario de Ex 
Federación de Obreros 

del Papel, U. G. T. 

Un acto que respondía a una ne-
cesidad. Una exhibición de conduc-
ta socialista, que pueden copiar to-
dos los revolucionarios. 

Angel Galarza, diputado 
socialista 

Caballero, una vez más, ha colt. 
tribuído a la victoria. Esta sólo se 
puede conseguir por un camino, 
por el de la verdad. Ha dicho gran-
des verdades. En el acto, también 
una vez más, he reafirmado mi fe 
en la masa, que es lo mejor que 
hay en España. 

Matilde Cantos, militan-
te socialista 

Sencillamente, creo que era ne-
cesario oir la voz honda de Caba-
llero en el concierto de opiniones, 
injurias y calumnias. A ella ha res-
pondido el pueblo de Madrid con 
la comprensión acostumbrada en 
quien tan demostrado tiene su fina 
sensibilidad.. 

Un directivo de la Fede-
ración Nacional ObrC2 a 

de Hostelería 
La clase trabajadora debe a Ca-

ballero, en primer lugar, el sacado 
que ha sabido guardar durante el 
tiempo en que ha sido insultado y 
que tenía motivos para haber dialla 
casas que todos corioceincia. Eail 
hubiera ocasionado un retroceso 
en la guerra. Agradecemos a Ca-
ballero que haya hablada, pues 
hora es ya de que se conozcan por 
la clase trabajadora las posiciones 
de unos y otros, 

Carlos Ilabiera,diputado 
socialista 

Un mentís rotundo a las campa-
ñas viles de los roedores de méri-

tos ajenos, que no son capaces de 
igualar. En su parte primera o tác-
tica, irrebatible, y en su segunda 
doctrinal, incolunensurable. 

Enrique de Francisco, 
-diputado socialista 

No lite interesa juzgar la forma 
del discurso. Su contenido es, a mi 
juicio, una magnífica obra cons-
tructiva, en la que el pueblo traba-
jador ha de colocar las piezas fina-
les. En este discurso, Caballero ha 
actuado de fiscal y en donde un fis-
cal acusa hay reos en presencia. 

Gómez Eginlo, primer te-
niente alcalde. del Ayun-

tamiento de Madrid 
Socialista 

Tan concreto y seguro de sus 
aseveraciones me ha parecido, que 
reputo señalará una etapa en la 
consecución de la victoria política 
y guerrera de nuestras armas. 

Angel de la Fuente, de 
las juventudes Socialis-

tas Unificadas • 
Caballero ha dicho lo que tenía 

que decir. I,o que esperábamos los 
verdaderos jóvenes socialistas con 
un historial revolucionario 

—' 
no 

esos otros que han sido cegados 

por la ambición personal o por la 
necesidad de tapar culpas pasadas. 
Fernando de Rosa, verdadero ejem-
plo dentro de las Ea:catadas Socia• 
listas, y cuya memoria va siendo 
olvidada o desconocida por los que 
ahora rigen a tasa S. U, hubiera 
suscrito las palabras de Caballero, 

Wenceslao Carrillo, di-
putado socialista 

Muy bien. ¡Pero que no ha hecho 
más que empezar la hogaza! El día 
que se determine a seguir el -cami-
no iniciado hoy, ya veremos quién 
o quiénes interpretan el sentir de la 
clase trabajadora. 

Vicente Valls, concejal 
socialista de 1 Ayunta-

' miento de Madrid 
El discurso de Caballero ha re-

cogido el sentimiento del pueblo 
trabajador ante la guerra y la revo-
lución; hoy como ayer las masas 
obreras se sienten interpretadas 
por él y le-siguen con entusiasmo y 
con fervor; ven en él al hombre leal 
a sí mismo y a las tradiciones del 
socialismo español. 

Santiago Lozano, presi-
dente de Olicios Varios 

de Torrelagurza 
Ha sido una lección doctrinal. Es 

el sentir de la clase trabajadora. 
Estoy identificado con cuanto ha 
dicho. 

El secretario de la Fede-
ración de Trabajadores 
de la Tierra de Naval 

* Morales (Toledo) 

Acertadísimo. Era necesario que 
se hablase claro. Nadie mejor que 
Caballero podía hacerlo. 

Angel Peinado, concejal 
por la U. G. T., en el 
Ayuntamiento de Madrid 

Era necesario, imprescindible, 
que Caballero hablase en Madrid. 

El proletariado madrileño espera-
ba conocer la verdad de lo ocurri-
do en la crisis de mayo y sus con-
secuencias posteriores, toda vez 
que advertía la parcialidad en la 
información de toda la Prensa, in-
cluso la solciaista. Con creces se 
han visto satisfechns estos des/os. 
El discurso del camarada Largo Ca 
bailar° ha de tener consecuencias 
muy importantes, y eso que no ha 
hecho más que iniciar a los traba-
jadores en algo que deben conocer 
con más detalle. En Madrid los 
verdaderos proletarios ya saben a 
qué atenerse y conocer a los ver-
daderos defensores de la unidad. 

Antonio Alba, secretario 

de la Sociedad Albañiles 
«El Trabajo»: 

Como presidente del -acto po-
co puedo decir. Al organizarlo 
hemos creído expresar el yarda 
dero sentir de la clase trabaja-
dora. Caballero ha sido y sigue 
siendo hoy el representante ge-
nuino de los trabajadores espa-
ñoles. Con él estamos todos los 
que luchamos honradamente 
contra el fascismo. Las clamo-
rosas ovaciones de los asisten-
te al Pardiñas expresan cuál 
es el sentir unánime de los tra-
bajadores madrileños. 

Un directivo del Comité 
Regiánal del Centro de 

la C. N. T.: 

Caballero ha pronunciado su 
discurso. Mucho se ha especu-
lado con la responsabilidad de 
las personas. Ha dicho cosas. 
Dirá más. Le felicito por ello • y 
así lo espero. Los trabajadores 
siempre estamos identificados 
con quien sirve lealmente la 
causa proletaria. Nada más. 

Los que decían que Largo Cabanero 
no hablaría, ahora comien. 

zan a temblar 
Ya ha hablado 'Largo Caballero, 

Los vaticinios lanzados por los 
enemigos de los trabajadores no se 
han cumplido. Largo Caballero na 
hablado. Su voz, no cabe duda, lle-
gará alas más recónditos lugares 
de la España leal. Y llegará a Pe-
sar del boicoteo sordo, del vacío 
otorgado a su discurso por toda 
la prensa diaria. Los amigos de la 
verdad se encargarán de difundir 
su verbo. La verdad de su palabra 
llegará a todas partes. Y destruirá 
tt,oeeot ,cnInpañas inrvublen y 

maniobras estúpidos. La verdad,en 
todos los tiempos y lugares, se ha 
abierto camino. En nuestra época 
no puede suceder menos. Largo 
Caballero encarna integralmente 
todas las aspiraciones de la clase 
trabajadora, y ésta tiene forzosa-
mente que rendirsa ante la senci-
llez de su acabo; ante la verdad de 
su posición; ante la franqueza de 
sus palabras. 

Los amigos de Caballero,los que 
seguimos con firmeza su posición 
revolucionaria, ha tiempo que es-
perábamos que éste hablase. Las 
injurias que diariamente se lanza-
ban sobre él, nos herían en nues-
tra propia carne. Las que lanzaban 
los extraños, y también--lo confe-
samos con tristeza --los de nuestra 
propia casa. Las segundas nos he-
rían más porque eran pronuncia-
das por compañeros eme compar-
ten con 'nosotros la responsabili-
dad de pertenecer al Partido So-
cialista, y que por un deber solita-
rio estaban en la obligacion, sino 
de deshacer las calumnias que so-
bre él se lanzaban, callar resigna-
damente hasta que hubiera llegado 
el día de poder aclarar conductas 
y posiciones. L a r g o Caballero 
también hubiera callado. Lo ha di-
cho en su discurso. Para él le 
guerra estaba por encima de todas 
estas miserias y ruindade. Su res-
ponsabilidad no le pernatia el ha-
cerse eco, para contestarla adecua-
damente, de la campaña que por 
parte de los comunistas se hacía 
sobre persona, aunque sabía que, 

aaaa1~.~.111aaaiaana~i_. laaaralna. 

Nuevo Comisario ele 

Vigilancia en Alicante 

En Zaragoza se produjo un 

movimiento subversivo 
Caspa, 22 (P in.) —Unos evadidos 

del campo faccioso han dicho que 
au la noche del 26 de septiembre 
se produjo en Zaragoza un movi-
miento subversivo. 

Fué detenido como supuesto 
complicado el general Manso de 
Zfienga, y ha circulado el rumor 
de que fué fusilarlo 

Confirman la llegada de fuer-
tes contingentes de moros e ita-
lianos.--(Rebua), 

más que a su persona, se atacaba 
a la Unión General. 

Seis meses hace que se produ-
jo la crisis en que nuestro querido 
cainarada salió de la Jefatura del 
Gobierno. Hasta el mes de septiem-
bre, todavía no se había manifesta-
do con entera claridad los verda-
deros propósitos de los perturba-
dores. Por esta fecha acabó la 
campaña contra Caballero y se ma-
nifestó con toda su desnudez la 
campaña oontra la Comisión Pie-cunva de la Unión General de Ira-
¡adores. Se vió entonces, con una 
claridad meridiana, las intenciones 
~~2~4vanItylit~1~1111eli 

de toda una campaña de bofo fon-
do e inconfesables propósitos. Y 
Cargo Caballero, que había hasta 
entonces sufrido en silencio, estoi-
cainante, toda clase de insidias, ya 
no permite que se destroza lo orga-
nización ugetista, a la que tiene 
consagrada su vida de luchador y 
a la que ha de Mar-idea en su tra-
dición y su ejecutoria: en la orien-
tación que la imprimió nuestro en-
trañable Iglesias. 

'Y es ehtoncea cuando su in-
dignación conoce ei omite. Y 
rompiendo su patriótico silen-
cio, sale al paso de todas las 

UNIDAD IIITERESABA 
Cuandoamás necesaria es la prudencia y tacto al tr:atar so-

bre el pleito interno de la U. G. T., aNpestra Bandera», órgano 
local del Partido Comunista, destaca en grandes caracteres el 
acuerdo recaído en la asamblea del Transporte Mecánico de 
Madrid, por ser favorable ala campaña escisionista que ellos 
alimentan. Sin embargo, silencia el acuerdo recaído en la asam-
blea extraordinaria de la Agrupación Socialista local y el de 
infinidad de otras organizaciones que piden la celebración de 
un Congreso Nacional de la U. G. T. para que, oyendo a la base 
se liquide urgentemente este enojoso pleito. 

ICuan diferente es la conducta de unos y otros! Los escisio-
iástas empedernidos, que se llenaron siempre- .1a boca propa:-
Raudo porque se oyera la opinión de las grandes masas de 
obreros de la ciudad y campesinos, ahora hacen todo lo con-
trario. No hay consecuencia. Nosotros estimamos como siem-
pre que no se puede fallar este pleito por-unos cuantos compa-
ñeros; hay que oir en un gran comicio la voz auténtica del 
ploletariado español; que no se nos venga con el cuento de 
que estamos en guerra y no es prudente celebrar actos de esta 
naturaleza. Quienes esto argumentan,—coinunistas—, llevan 
celebrados varios, asistiendo a ellos Comisarios, Jefes del Ejér-
cito popular y soldados. Más consecuencia, LEALTAD, y menos 
arrimar el ascua al fuego de la discordia. 

Ahora, más que nunca, Congreso Nacional de la U. G. T. 
para que los obreros de ll la razan a quien la tenga. 

Un militante antiguo de la U. G. T. 

Juventudes Socialistas 
Unificadas 

insidias. Despreció a los que le 
insultaron. Fustigó a todos los 
falsos amigos de la unidad, ha-
ciendo añicos, con voz sencilla 
y clara, todas las falsedades 
lanzadas desde Mayo a esta par-
te. Todavía hablará más claro. 
Los que decían que no se atre-
verla a hablar, porque carecía 
de razón, ya andan asustados. 
Saben de la entereza de nuestro 
cotrtgaTivro y de SU t.-;.prrtru iu-
sobornable, y temen que les 
descubra su juego. 

Los que conocen el tempera-
mento de nuestro compañero, 
saben que este no perdona ab s 
políticos de encrucijada y zan-
cadilleos. En toda época revo-
lucionaria la verdad debe res-
plandecer clara y luminante co-
mo el Sol. Nítida y transparen-
te como el agua es la conducta 
la nuestro compañero. Esta res-
plandecerá en la historia liber-
tadora de nuestra Patria, por 
encima de todas las medianias 
que se han erigido en intérpre-
tes únicos y absolutos de las 
teorías redencionistas de Carlos
Marx. 

DARWIN HEREDIA 
Elda y Septiembre 1937. 
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Propagad 
AVANCE 

signaciones, acm'oo. 
Sr. Gobernador, 26'oo. 

(Donativo de Indus-
trial Cordonera), soo'oo. 

Salvador Aieta, 5'oo. 
La Oriental, 1.5'oo. 
Sucesor de Navarro Herma-

nos, as'oo. 
Recaudado con la película 

«Amor y Odio», 934a7a• 
Total, 2.315'50 pesetas. . 

Mercería Rodolfo, doce Pares 
de calcetines. 

- Blanco y Negro, un surtido de 
lanas. 

Habiendo sido suspendida días pasados la Junta General Alfredo Boix, veinte madejas 
lia'xtraordinaría que tenía que celebrar la Barriada Sur (antiguos de lana. 

A - causa del traslado del anti- Radios 1 y 8)de las j'avaluadas Socialistas Unificadas, por cau- Marcarla Carbonell, un pauta-
guo Comisario de Vigilancia ha zas ajenas a éste Comité, convocamos nuevamante a dicha Junta ión• 
sido puesto en su lugar el cona- peirm mañana día 22 a las 7 y medía de la noche en nuestros do- Comité de Control de Ramón 
pañero Aparicio, el cual ha no- micilio social, Pi y Margall 19. Asensio, veintidós pares de cal-
tificado que desempeñara su car- Rogamos a todos nuestros militantes que no dejen de asis- aatines • . 

, go con la máxima severidad y jus :ir dada la importancia del siguientes Orden del Díd r: Mercería Novedades tres pares, a trata
ticia. 10 —Lectura acta aaterlor y catad() de cuentas. 

ae calcetines. 
Almacexes Jotaté un pantalón 2° Iinformes breves del Comité Local y del Comité de. Ba-d~onts41.1.....,......17"bia....1.1.9. Alfredo Sala, do's pantaloaes: 

rri 
.

ada sobre las nuevas nortnas de trabajo. 
3.0 Elección de nuevo comité. 
4.0 Asuntos Generales. 

Por el Comité.—E1 Secretario General. 
~zzzzaaa.a.attsazavaa~oaa.aaz.aaaaa000aasaaooaaaaaa.aaaaazazaaaaaaaaamaaa-*aa,aaaaa,

Agrupacion de Mujeres kuldascisfas 
Lista de donativos para Hospitales 

Obreros de la S. A. F.-s y Atenec, 25'00. 

S. A. E.-5, 428'75 pesaba. j Casa .Albert, sacio. 
Grupo de empleados de Sin- ! Agua, Gas y Electricidad, pe-

gar, 26'oo. 'setas. 200'00. 

Obreros en piel, as'oo. 1 Aduanas, 'Transportes Y Coll-

. 

Amador Carril. tres camisas. 
Almacenes «La Rambla», tres 

alfombras. 
-«laa Liquidadora», dos perseys 

de lana. 
Mariano Soriauo, dos paquetes 

de lana. 
Ramón Iborra, dos jerseys. 
Eduardo Pedrós, doce pares de 

calcetines. 
Viuda de Abad Ramos, vein-

ticuatro camisas. 
El Brasil, tres camisetas de 

punto. 
(Sigue la lista de donativos) 

La Conlisj& de HosPitales 

Un directivo de las ju-
ventudes Libertarias 

de Madrid: 
Magnífico. Los hombres li-

bres estamos siempre al lado de 
la honradez y de la razón. Por 
eso estamos identificados con el 
discurso de Caballero. 
«Castilla Libre", órgano 
de la C. N. T., en Castilla 

«Castilla Libre» publica el 
texto taquigráfico del discurso 
de Largo Caballero, y dice entre' 
otras cosas: «Francisco Largo 
Caballero habló, en fin de cuen-
tas, como debía hablar—no cual 
han divulgado sus detractores,' 
ea enarcosocialista—, sino co-
mo un lider de la U. G. T., co-
mo el secretario de una podero-
sa central sindical, que la de-
fiende contra todos los ataques 
y enarbola frente al las trillas 
obreras la bandera de la alian-
za obrera revolucionaria. 
Enrique Melero, presi-
dente de /a Unión de 
Empleados de Oficinas 

de Madrid, U. G. T.: 
En cuanto al problema políti-

co estimo tan insignificante mi 
juicio que los al2stengo de opi-
nar por no exponerme a ser til-
dad.; de cualquier cosa. Creo, 
no obstante, que engañarse en 
orden al mismo es cobarde. En-
gañar, además de cobarde, ca-
nallesco. Y entiendo que el ca-
marada Largo Caballero ha ha-
blado con absoluta sinceridad, 
poniendo las cosas, una vez 
más, en claro. En cuanto al piel-
to sindical o derivación sindical 
del problema político, suscribo 
íntegramente la doctrina expues-
ta por el orador y que considero 
irrebatible. 

David A ntona 
Madrid.—David Antona ha 

dicho. «Fui al mitin firmemente 
persuadido de que iba a escu-
char, no una magnífica pieza 
oratoria, sino un discurso cru-
do, salpicado por el relato de 
ciertos hechos de une importaa 
cia extraordinaria, acaecidos 41 
correr de los días que bah trata 
currído desde el glorioso 19 de 
julio hasta /a techa. Quiérase o 
no, Largo Caballero tiene la ta-
lla política de un Robespierre.' 
Orillarlo por apetencias de par-
tido, por hechos que a la larga 
han de resultar nefastos para 
los intereses del proletariado 
español, es, a mi entender, un 
gran desacierto. Lo que interesa 
es que tanto los valores que sur 
gen de manera inevitable en to-
da revolución, como aquellos 
que antes de la misma ya esta-
ban, por su conducta ejemp4tir 
y por su honradez acrisolada, 
consagrados, sean escuchados 
al objeto de salir airosos en la 
empresa que la historia ha co-
locado entre nosotros.» Se la-
menta de que la Prensa madri-
leña haya enjuiciado el discan 
so—dice desde un ángulo de 
mezquindad y vileza.» 

Los adversarios 
«Adelante" os-gano del 

Partido Socialista 
«También Franco se conside-

ra muy español». «Ayer buscó 
por aliados a los comunistas y 
hoy a los sindicalistas. Ayer y 
hoy para luchar contra socia-
listas». 
«Verdad» organo del P. C 

«El pasado domingo, mien 
tras en Madrid se desataba una 
tempestad de exabruptos...» 
«El Mercantil Va-

lenciano' 
«Un discurso rigurosa y ala 

solida mente negativo» « N os 
apena una cátedra a base de re-
cursos para afectar al infeliz 
«hombre masas». «Es la sofla-
ma de un hombre de la C. N. Ta 
«El Socialista” órgano 

central del P. C. 
Madrid.—«El Socialista» cene 

aura duramente el discurso de 
Largo Caballero. Dice en un pá-
rrafo: «Quisiéramos saber con 
qué autoridad alude Largo Ca-
ballero a los organismos recto-
res del Partido. ¿Con la autori-
dad del indisciplinado? Ha de 
ser con esa. Con otra, no. la--
más se permitiió nadie—v me-
nos Pablo Iglesias, evocado las 
a deshonra —romper la discipli-
na del Partido Socialista con 2 
insolencia cine la ha roto Larga 
Caballero. Claro que la forma -
la no cambia: «Yo no busco es-
cisiones». Las ampara que'es 
mucho peor. Es preferible cien 
veces el enemigo franco que el 
enemigo disimulado.» 
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El 30 de enero próximo hará 
cinco años que Hitler se apode-
ró de la nación alemana y la 
sometió a su yugo humillante. 

Alguien que tiene motivos pa-
ra estar bien informado, me di-
jo el otro día: actualmente tiene 
en contra suya el ochenta por 
cienta de la población. Ya indi-
ca esto bastante lo frágil de su 
poder. Pero debido a su propia 
fragilidad, es uno de los más 
brutales que la historia ha co-
nocido; cuáleos hombres, muje-
res y hasta niños han sido en-
carcelados durante estos años 
combrios, y a menudo, tortura-
dos- Desde los primeros días, 
'las cárceles estuvieron llenas, y 
a ellas se añadían inmensos 
campos de concentración. Ya 
conocernos los malos tratos, los 
golpes, los refinados suplicios 
y las humillaciones que se su-
fren en esas prisiones. 

Yo pienso especialmente en 
esos centenares de Mártires que 
detenidos desde los primeros 
días del nuevo régimen, están 
ahora en las garras de los nazis 
y conservan, a pesar de todo, la 
fe en la causa que abrazaron, y 
la confianza en el porvenir. 

Tengo ante los ojos una lar-
ga lista de ellos. Es, natural-
mente, muy incompleta, pero 
demasiado extensa sin embargo 
para que pueda pensar en re-
producirla aquí. ¿Cómo escoger 
algunos nombres entre tantos?1 

El presidente de la jniernacional habla crudamente 
del nazismo 

¿Por qué? Por lo mismo, por 
ser socialista y quizás también 
porque es judio. Ha sido some-
tido a torturas atroces. Se in-
tentó también asesinarlo so 
pretexto de que quería huía 
Recibió un tiro en una pierna, 
que se le ha quedado inútil. 
Además le han dejado tuerto. 
No está acusado de nada, pro-
bablemente no será citado ante 
ningún Tribunal; pero permane-
ce en el campo de concentra-
ción, sufriendo, golpes, insul-
tos, torturas. . . 

«María Dangler». Su crimen 

era ser cuñada de un militante 
comunista, Halls Beirnier. Co-
mo la policía de Hitler no po 
dfa detener a este, detuvo a su 
mujer, como rehen, y, además, 
a su cuñada. Beimler murió en 
España ante el enemigo y como 
ya era inútil el rehen, la citda-
dana Beimler fué libertada; pe-
ro su hermana quedó encerra-
da, a pesar de que nunca había 
participado en la vida política. 
Así son las fantasías dé la dic-
tadura, cuya ferocidad se ejerce 
al tum-tum. 

«Theodor Neubauer». Es co-

munista. Hombre de letras, su 
principal actividad en el partida 
fué de orden educativo. Fué mi-
nistro en un Gobierno Obrero 
de Turíngia he hizo una propa-
ganda pacifista intensa. Se le 
acusa, sobre todo, de tener opi-
niones revolucionarias, y tam-
bién de haber usado un pasa-
porte falso, por cuyo delito su-
frió ya una condena de siete 
meses de prisión. Ahora está 
en un campo de concentración, 
y ha sido sometido a horribles 
torturas. 

«Heinrich jasper«. Es un so-

cial-demócrata de vieja cepa,
ex-presidente del Consejo de 
Brunswick, y ex-combatiente 
(aunque hoy tiene 62 años). 
Jasper protegido por la cdusi-
deración de que gozaba, hubie-
se podido escapar a la persecu-
ción si hubiera permanecido 
inactivo. Pero no quiso desem-
parar a sus amigas. Intentó ali-
viar la suerte de las víctimas y 
la policía no se lo perdonó. Fué 
detenido también en 1933. Unos 
nazis uniformados le sorpren-
dieron una noche y le conduje-
ron a un cuartel donde le hiele-

-EJ cinismo toma asiento en el Parla 
mento inglés después del discurso 

pronunciado en él por el señor Eden
El representante de los laboristas, en un 

formidablediscurso, desbarata los turbios 
planes del gran coniusionista 

Por ejemplo, Ossieisky, pre-
mio 

Los lzberales tambien condenan, por mala, la He de recogerlos casi al azar. 1 

entero ha honrado su obra: pe- Pol ca del Gooterno Nobel de la paz. El mundo 
e 

iti 
. • 

kro Hitler guarda en sus mazmo-
Tras a este hombre enfermo, ca-
si moribundo y venga en él 
la humillación sufrida cuando 
la Prensa mundial declaró quel 
su víctima merecía un trato mát 

,humanitario. 
ry, Osseetsky fué detenido, como , 
le recordará, la noche del in-
cendio del Reichstag, a pesarH 
de ser absolutamente inverost- 1 

, mil que un hombre de su talla 
, pudiese convenirse en un vul-

gar incendiario. Naturalmente» 
nadie se ha atrevido a fuzgarle 
por un pretexto tan ridículo. ' t 

. Pero confins t sd abea'a 
se halla en un campo de con-

. „,.:'.aentración de Papinbourg—Es-
terwegen. En varías ocasiones 
ha sufrido terribles torturas, y 

etanto.lea padecido que está de-
.1:tintado, enfermo, en peligro de 
Inerte.

Thaelmann, el jefe comunista, 
Candidato en otro tiempo a la 
preeidencia de la República, es-
ati detenido, también aunque 
parezca absurdo por el incendio 
. el Reichstag, Sigue preso si 
Iden nunca se han atrevido a 
9,iosesarlo, y a sido igualmente 
itorturado. La instrucción abier-
ta contra él quedó terminada el 
año pasado. Se le acueaba de 
haber querido atentar contra la 
tconstitución alemana. No podía 
¡tratarse más que de la Constate 
ción de Weimar, puesto que es 
taba en la cancel desde que s, 

,estableció el nuevo régimen. 
"Hubiese sido realmente grado 
'so ver a Hitler castigar al pre-
/sunto violador de una Consti 
lución que él había cínicament,
Iraicionado, siendo el camine 
Jucargado de asegurar su res-
'Veto!. 

, A Thaelmann ya no sele pea-
Isigue; pero continúa encerrado. 

Heilman, pertenecía al psi ti-

'do socialista. Es periodi:te 
eminente y universitario, mue 
versado en ciencias políticas. 

Era jefe de la fracción socialis-

ta del Landtag prusiaeo. Ha 

luchadc durante toda su vida, 

desde los bancos de la escuela. 

Fué expulsado de la Universi-

dad durante el Imperio porque 

era socialista y no pudo adqui 

rir su título de doctor. En ju-

nio de 1933 fué detenido. 
eee, 

El vapor inglés 'Stangrobe.

es detenido por los rebeldes-

al norte de Gijón 

Londres, 22 (9 m.)— Almirai 

tazgo anuncia que el vapor inglés 

aStangrove» fué detenido ayer 

por un barco rebelde español a' 

norte de Gijón, aproveeliando 

densa niebla. 
Momentos después llegó el cru-

cero a Southarotonn y su coman-

dame pidió que el aStangroves 

I tuche puesto en libertad. 

Los rebeldes accedieron a elle 

y el barco puso rumbo a Burdeles. 

e (Febus). 

ha reanudado sus trabajos la Cá- :por tan grande y vital vía maría 
mara de los Comunes. tima. Creernos que no se nos dis-

El señor Eden ha pronunciado , cutirá este derecho. No hemos pe 
un discurso en el que, después de ! dido jamás que este derecho sea 
hacer historia de las negociacio- exclusivamente para nosotros. 
nes del acuerdo de Nyon, se ocu-
pó

 „ 
de la tensión mundial origina- MesPnewa del represen-

da por los a.contecimientos de Es- tante de los laboristas 
paña. Insistió en la necesidad y 
utilidad de la colaboración .frati- Londres, 22 (9 m.)—El jefe de la 
co británica. oposidem laborista, camarada At• 

Refiriéndose a los resultados de 
la reunión de ayer del Subeomi-
6, declaró el señor Eden que se-
ría el I t i In. aa ahaildO)LU:SC • a 
un Optimismo exagerado, y que 
todavía quedan por resolver bas-
tantes cuestiones. 

Añadió que hay que esperar 
hasta mañana era que habrán lle-
gado las respuestas de los Gobier-
nos interesados a la propuesta 
italiana. 

Por lo que respecta el punto de 
vista inglés sobre la no interven-
ción, afirmó que es necesario ha-
cer distingo entre la integridad 
territorial de España y las comu-
nicaciones británicas en el Medi-
terráneo.

En cuanto el problema español 
deje de ser el punto crítico de la 
política internacional, las poten-
cias mediterráneas podrán poner-
se de acuerdo y podrá contarse 
dan la colaboración de Francia e 
Inglaterra cuando el problema de 
la no intervención haya sido re-
suelto. 

Se refirió a las decepciones su-
fridas en la cuestión de la no 'in-
¿ervención, Comité que naufragó 
desde hace dos meses. Hablo del 
final de la reunión del martes y 
afirmó que no veía más alterna-
tiva que la de resolver en la si-

se guiente del Subcomité, dándo . 
menta de su fracaso en el Comi-
ié plenario con todas las conse-
silencias de arrastrar tal deci. 
eión. Después el ministro hizo es-
ta aclaración : 

mister Cliamtierlain lanza un capotazo para salvar a Eden
Londres, 22 (9 m.)—Esta tarde se np3s si derecho ele libre trransita mente. Las retiradas de extranjeros 

deben efectuarse inmediatamente y 
de manera sustancial. Igualmente 
querría saber si mientras se reali 
casen trabajos sobre la retirada no 
seguirán llegando refuerzos. Si el 
Gobierno no tiene la seguridad, 
debe dejar al Gobierno de la Repú-
blica española el derecho de procu-
rarse armas y municumes. , 

Attlee requiere al Gobierno para 
que diga lo que sepa sobre lo que 

tlee, sucede en el uso de la palabra ocurre exactamente en Baleares. 
al señor Eden. Pasa a continuación a tratar del 

Comienza afirmando que el dis- conflicto en el Extremo Oriente y 
curse del ministro, lejos de lograr ledde une en la Conferencia de las 

eiaae.a aae viae, emeneyas no se proponga 
de la brecha existente entre los la-
boristas y ei Gobierno. Añade que 
jamás escuchó «un discurso más 
cínico del secretario de Estado». 

Acusó al señor Eden de haber 
subrayado que la única cosa que 
preocupaba al Gobierno británico 
son los intereses imperialistas, en 
tanto que en otros discursos ante-
riores apoyaba el ideal de la So-
ciedad de Naciones y la legalidad 
del derecho. 

Describió a continuación' un cua-
dro de la lucha hergica de los mi-
neros asturianos en defensa de la 
libertad, y pidió que se realicen to-
da clase de esfuerzos para salvar-
les. «Hubiera deseado—dice—que 
el señor Eden anunciase, que, con 
el apoyo de Francia, cl Gobierno 
británico se preparaba u realizar 
de nuevo un gran acto de humani-
dad. • 

Respecto al trabajo del Comité 
No-Intervención, Atilee entiende 
que las proposiciones italianas de-
ben ser estudiadas muy detenida-

Según cierto rumor el Gobier-
so británico había adoptado una 
nieva decisión de modificar su 
actitud sobre la concesión inme-
diata de los derechos de vigilan-
cia o buscar la forma de otorgar 
inmediatamente tales derechos an 
re la retirada de los voluntarios y 
aún creo que se dijo que habla-, 
inos con el Gobierno francés en 
este sentido. no se engañe 
nadie, ni en é país ni fuera de 
al. Nada hay de verdad en esta:
historia. Ella«eibierno italiano-- 
añadió--laa presentado una solu-
ción aceptable, cual la de que sei
adopten utias proporciones basa-
das en cifras establecidas por las 
comisiones que serán enviadas a 
España, y cualesquiera que sean 
estas cifras, el Gobierno británi-
co está de acuerdo. con este pun-
to de vista. No obstante, hay Las 
tantes problemas que resolver. 
Mañana veremos cómo contestan 
los Gobiernos. 

Por lo que respecta a la inte-
oirdad territorial de España o a 
nuestras comunicaciones Imperia-
les por el Mediterráneo, no habrá 
indiferencia, pues el Gobierno no 
permanecerá en tal adlitud. cuan-
do vea claramente que los intere-
ses británicos estén amenazados. 

Nuestra posición es la siguien. 
: Entendemos que mantene-

— 

nada incompatible con lo tratado. 
Según el orador, la situación actual I 
es consecuencia de la actitud de 
debilidad de los Gobiernos, incluso 
el de Inglaterra, que ha dejado en 
todo momento triunfar al agresor. 
Todo lo que ocurre es el inevitable 
resultado de la política británica, 
cuando la agresión japonesa a 
Manchuria. También Italia y Ale-
mania siguen y están ya obligadas 
a mostrarse agresivas, pues si de-
jaran de hacerlo, se derribarían sus 
regímenes. 

Discurso del jefe de 
la oposición liberal 

Londres, 22 (9 m.).—Le suce-
do él uso de la palabra el jefe 
de la palabra el jefe de la opo-
sición liberal, Sinclalr, que apo-
ya la crítica de Attlee contra la 
actitud del Gobierno respecto a 
la S. de N. 

Dice que está satisfecho de la 

diplomacia que logró el acue 
do de Nyon, pero cree que en 1 
restante la política del Gobier 
no es bastante mala. Tambiéa 
se muestra inquieto por lo que 
ocurre en Baleares. Quiere sa-
ber si Egipto está bien protegi-
do. Subraya la importancia la 
cooperación constante 
y señala el rumor de que en las 
últimas setnanasse.dice 
que el Gobierno británico 
ha impedido al Gobierno fran-
cés adoptar la actitud que juz-
aaaa cx noctn a ett 
frontera. Me temo, agrega, gin 
si nos distraernos llegaremos de 
nuevo ala situación Laval-Hoa-
re en Enropa, pera a la inversa. 

Respeto al conflicto chino-ja-
ponés, preconiza una mediador 
que, caso de fracasar, se tradu-
jera en una presión económica 
apoyada por uña fuerza sufi-
ciente. 

Despues de Sinclair intervi-
nieron otros diputados, y habló 
nuevamente el señor Eden, para 
declarar que en los últimos me-
ses varios barcos han salido de 
Gijón, vigilados por la marina 
inglesa, evacuando m á s de 
30.000 personas, según cree. 

Interviene el jefe del 

Gobierno. SCAOr 

Chamberlain 

Ha sido designado para la Los agentes encargados de 
Presiaencia de la República venir a España por el Comité 

Argentina el doctor Ortiz de No Intervención 

re-unido los Colegios electorales 
;rara p 

Buenos Aíres, 22(9 m.)— Se han 

proceder a la elección. presi_ los acuerdos acordados por el Sub 
Londres, 22 (9 m.)—En 'virtud de 

comité, la oficina de no iaterven. 

jellacaials.ido desi 
cilm ya a elegir entre su perso-

gnado por gr" nal, los agentes encargados de 
mayoría Presidente de la Repú- participar en las comisiones -qué 
htica, el señor Ortiz y para la serán enviadas a España para 
Vicepresidencia, el señor Castillo comprobar el número de extramje 

Su -mandato dura hasta 1944. ros en ambos ejércitos. 
--(Febus). ' Hay que tener en cuenta que 

' 
Otra farsa; La Conferencia de 

las nueve potencias 
Tokio, 22 (9 m.)--- El embajador 

de Bélgica ha entregado al minis-
tro de Negocios Extranjeros la 
invitación oficial para participar 
en la conferencia de las nueve Po-
tencias que se celebrará en Bru-
selas el ao de octubre. 

En los círculos diplomáticos 
existe el convencimiento de que 
tal invitación será rechazada por 
estimar que el lapón no puede 
participar en una cdnferencia con 
vocada por Inglaterra. y los Es-
tados Unidos cuando el Japón pile 
de discutir directamente Con es-
tas potencias.—(Febus). 

Londres, envuelto por la 

niebla 
Londres, 22 (9 m.)-- Un densisi-

ma niebla ha envuelto la capital 
y toda la provincia. La navega-

deberán ser consultados el Gobier 
no español y los facciosos de Sa-
lamanca, sobre el principio del 
envío de estas comisiones antes 
de que la acdión del Comité pue-
da ir más adelante.----(Febus). 

El primer lord del Almiran-

tazgo regresa a La Valetie 

La Valette, 22(9 El primer 
lord del Almirantazgo ha acaba-
ao de realizar un viaje de inspec-
ción a los peincipales países 'na-
vales británicos del Mediterrá-
neo. 

Ha declarado a los periodistas 
que 110 hay que dar una signill-
cecióni especial a su viaje, ni a 
las entrevistas que ha celebrado 
con _algunas autoridades navales. 
—(Felnis). 
eirrw-~m.a.,a3lemmar~~~ 
ción en el Támesis esté coralale-
tameme paralizada y los servi-
cios de ferrocarriles londinenses, 
desorganiza,4osaas-(Felsup), 

ron víctima del peor trato rom-
piéndole los dientes. El «go-
bierno de Brunswick halló en 
estas circunstancias motivos 
suficientes para ordenar el en-
carcelamiento de la víctima. 
Ahora está en el campo de Da-
chau, cuya fama es de las más 
siniestras,y sigue siendolo blan-
co de la ira hitleriana. Hay ve-
ces que se desmaya a causa de 
los golpes que recibe. 

- - 
No tengo valor para conti-

nuar esta enumeración. Es de-
masiado siniestra y monótona, 
se nos encoge el corazón de 
angustia al pensar en estos 
hombres y en estas mujeres, 
que no han cometido más cri-
men que trabajar para que la 
vida sea mejor y, que desde ha- • 
ce cinco arios expían de manera 
tan abominable ese delito. 

¿Podemos arrancarlos de sus 
verdugos? Sería inútil apelar a 
los sentimientos humanitarios 
del dictador. Pero quizás com-
prenda este lenguaje: Vivimos 
en tiempos trágicos. La paz está 
en un peligro, manifiesto. Las 
dictaduras corren un peligro 
aún más evidente y no podrían 
esperar la victoria si el mundo 
se decidiese a tomar las armas; 
tampoco sobreVivirían a la de-
rrota. 

jYa que poseen aún la fuerza 
material, que eviten al menos el 
aumentar por simple sadismo 
de verdugo la suma de iniqui-
dades de que tendrán que dar 
cuenta! 

Pues ha de llegar la hora en 
que todo se pague. 

Luis DE BROLICKERE, Presiden-
te de la Internacional Socialista. 
4~1~1~511~1~1~111111! 

Estafados y detenidos 
Barcelona, 22 (9 ni.)— Han sido 

detenidos doce indivíduos, entre 
hombres y mujeres, que iban 
provistos ele pasaporte,s falsos fa-
cilitados por un sujeto mediante 
la entrega de g.000 pesetas por 
cada pasaporte. 

La mayoría de los detenidos 
san personas que habían figurado 
en la alta sociedad barcelonesa. 

Londres, 22, (9 un.)—Por últi-
mo, habló el señor Chamberlain 
para «mitigar el debate», en 
nombre del Gobierno. Declaró 
que la cuestión práctica plan-
teada es saber qué acción pue-
de adoptarse en las actuales 
circunstancias para que entre 
en el dominio de las realidades 
el principio de la paz. 

La Gran Bretaña cree en los 
principios en que se ha funda-
do la S. de N., pero esto no es 
lo que se esperaba, y no es cier-
to que sea aria garantía contra 
la agresión. Mientras no se de-
sartolle y rejuvenezca, hay que 
buscar los medios prácticos 
para restablecer la paz. El ac-
tual problema es retirar las 
tropas extranjeras de España. 
Afirma que los acontecimientos 
de ayer han suprimido lo que 
debla constituir el. fondo del 
debate de hoy (protestas de los 
laboristas y aplausos de los:gu-
bernamentales). 

Dice que Attlee se ha visto 
obligado en último extremo a 
limitarse a poner en duda la 
buena fe del Gobierno italiano, 
lo cual considera como una ac-
titud poco política, y dice que 
en el presente caso, lo ocurrido 
ayer es una justificación de la 
paciencia y de la tenacidad de 
Eden durante estas largas nego-
ciaciones. 

Después de los anteriores 
oradores, el Gobierno propuso 
el aplazamiento del debate. Los 
laborisias votaron en contra 
para detnostrae que no están 

Lo que dice de Menoca un 
• periodista inglés 
Mahón, 22 (9 m.)— Las noticias 

internacionales referentes a Me-
norca han despertado en toda la 
isla enorme curiosidad. La opi-
aión muestra en toda la isla un 
elevado espíritu de antifascismo. 

Un periodista inglés que re-
eientemente ha visitado Menorca, 
ha expresado su asombro ante la 
absoluta normalidad de la vida 
cindadana.--(Febus). 
Mager...1101.1.000.112111~~01~011/11 

En Jerusallu hace explosión 

una bomba 
'Jerusalén, 22(9 in.)—La iioche ha 

transcurrido muy agitada. 
Los destacamentos fueron ata-

cados a tiros en diferentes luga-
res. Cerca del palacio de' Tursicia 
le Haifa estalló una bomba. Va-
rios autobuses ocupados por ju-
díos han sido tiecteados en las ca 
rreteras y las comanicaciones te-
lefónicas están cortadas en varios 
sitios.—(Febus). 
Iliett=4"^ '4,-.4.4449411~111~~111111

El Gobierno italiano se reune 
Roma, 22 (9 m.)-s-EI Gobierno ha 

estado reunido durante dos ho-
ras, presidido por Mussolini.—
(Echas). 
eamee~emeae  

Después del raciona-
miento del pan.-1 lit-
ler decreta disposicio-

nes sobre el papel 
Berlín, 22 (5 t.(— Hablando 

ante numerosos jefes del Parti-
do Názi, del Ejercito y de la 
Ciencia, el coronel jefe de la 
Oficina de Materias Primas e 
Industriales ha declarado que, 
en adelante, la paja será em-
pleade para la fabricación de 
la celulosa, que el país necesita 
cada vez en mayor cantidad. 

Para ello se crearán bastan-
tes fabricas. 
—Dijo también que se adopta-
rán medidas enérgicas para 
economizar el papel. 

conformes con la 
tranjera del Go' 
a España y C' 
sesión. 

4 



Para todo lo relacionado con el mitin del 

domingo por el camarada Francisco Largo 

Caballero, dirigirse al Secretariado de 1 

Propaganda de la Federación Provincial, 

Paseo de los Mártires, núm. 2. . Ti. 1468 
1 Organo 

~me. 

'El Socialista' dá y niega paten., 
tes. Su comentario a, Sis cvirso 
de 2aballero deja en mantillas "ríos 
insultos de la prensa comunista. j'Y 
pensar que entre sus redactores los 
hay que el 17 de julio eran cedistas! 

'Claridad' podría hablar Se sus 
asuntos largamente 

Parte de guerra 
EJERCITO DE TIERRA 

Centro —Usa concentración enemiga localizada en las cercanías 
de Tejada (Guadalajara), ha sido dispersada por nuestra artillería, 
ocasionándosele bajas vistas. 

Este.--E1 enemigo presionó en el Alto Aragón, pero fué conte-
eldc por nuestras tropas que consiguieron aislar porte de as atacan-
ces del grueso de las mismas. 

Nuestras baterías actuaron eficazmente en fuego de destrucción. 
Duelos de artillería y tiroteos de fusil y ametralladora en la zona de 
Fuentes de Ebro. 

Nuestra artillería disparó sobre algunas concentraciones de auto-
eníviles, causándoles serios destrozos. 

Norte.--Las tropas facciosas hin proseguido su avance en direc-
c 6n a Gijón, ciudad con la cual tlt) existe comunicación de ningu-
na clase. 

Sur.—En la tarde de hoy, aprovechando la niebla, los facciosos 
ban atacado nuestras posiciones del Hospitalillo y Peña Hoya de la 
Virgen del sector de Portugo (Granada). Fueron rechazados con 
bastantes bajas vistas. 

Otras posiciones nuestras fueron hostilizadas con fuego de fusil 
2. ametralladora. 

Sur del Tajo --Ligero tiroteo en varios sectores. 
Levante.—Patrullas nuestras de reconocimiento se infiltraron 

por trincheras enemigas abandonadas al sur del Pico del Zorro. 
Han silo hostilizados los trabajos de fortificación que los faccio-

sos realizaban en las eras de Porenn y en los kilénneros 3 y 4 de la 
carretera de Teruel a Zaragoza.—(Febus). 

SISarralirrl~a~; 

Comitú 
C. N. T. aU. G. T. 

EL DOMINO, DIA 24 
se celebrará en Valencia el primer acto de propaganda 

En el tornarán partes 

Juan Gacía Oliver 
Exnainistro ele la C. N. T. 

Pascual Tomás 
Vice-secretario de la Comisión 

Ejecutiva de la U. G. T. 
A las 10 de la mañana, en el 

Teatro Principal 
El acto será retransmitido Si Teatro Apolo y otros locales que oportunamente se anunciará .1. 
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El selaor Companys 
en Madrid 

Madrid, 21 (5 t.)— A la una 
y medía de la madrugada lle-
garon los Presidentes del Con-
sejo y de la Generalidad, acom-
pañados de los señores Pi Su-
ñer, Sber, y Comorera. 

Esta mañana el Sr. Compa-
nys recibió a un redactor de la 
Agencia Febus a quien dijo: 
Que mantenía su criterio de no 
hacer manifestaciones 'políticas 
y que su visi,a a Madrid obede-
cía únicamente al deseo de co-
nocer de cerca la lucha heróica 
que el pueblo madrileño sostie-
ne contra el ejército extranjero. 

Otro de los motivos de mi 
presencia es pronunciar unas 
palabras por Radio de saluta-
ción al pueblo de Madrid. Por lo 
demás, no tengo que hacer ma-
nifestación alguna, puesto que 
todo depende del Presidente 
Negrfn. 

Los señores Companys y Ne-
grIn fueron visitados por el ge-

Miaja, el Alcalde, id Go-
Civil, otras autorida-
'al Ejército y repre-

fticas y sindica 

, frentes cercanos a la eapitaLlle-
I gando en uno de ellos, hasta 
las trincheras y los combatien-
tes les hicieron objeto de un 

¡cariñoso recibimiento, compro-
bando la solidez de la clefensa 
de Madrid y de la alta moral de 

1 los combatientes. Con igual 
muestras de afecto, fueron des-
pedidos y profundamente emo-
cionados, estrechando las ma-
nos de nuestros soldados. Des-
pués se dirigieron al barrio de 
Argüelles. Con gran deteni-
miento recorrieron las destro-
zadas calles del barrio, cape 
cialmente en una casa que se 
dedicaba a laboratorio. Tam-
bién recorrieron los señores 
Negrfn y Companys otras ca-
lles madrileñas, y por todas 
partes el pueblo les saludó ca-
riñosamente. Desde un obser-
vatorio vieron el campo enemi-
go y a primera hora de la tar-
de marcharon a almorzar en 
unión de varias personalidades. 
Fzbus. 

organización confedera] a la fucha 
contra el fascismo, detallando su 
opinión e intervcbción en las elec-
ciones de febrero,asi ¿orno lo apor-
tado en la guerra que se viene sos-
teniendo. 

La C. N. T. reclamó la interven-
ción directa en la guerra y en la 
economía, cosa a la que accedió 
después de muchos regateos. Mul-
titud de inconvenientes se han in-
terpuesto al desenvolvimiento de 

mayo, se nos apartó del Gobierno. 
Expresa la serenidad con que 

obró cuando fueron apartados del 
Gobierno, evitando así deterndnar 
una acción violenta que desbanca-
ra al nuevo Gobierno. Pudo pro-
vocar nn justificado movimiento 
protestatario, y no lo ha hecho 
para no mermar energías ala lu-
da que sostenemos contra el ene-

. migo común. 
La C. N. T. representa en Espa-

ña más cantidad de intereses que 
ninguna organización y partido, 
entre ellos, la defensa de centena-
res de millares de afiliados y los 
intereses, ron ser precisamente 
proletarios, son más sagrados que 
ninguno. 

Con estos antecedentes, tenemos 
sobrada autoridad para hablar 
alto y tratar de tú a tú ano impor-
ta a quiiki. 

Atravesamos los momentos más 
graves que se han sucediáo desde 
el 19 de julio. Se ha hablado cons-
tantemente, y se sigue hablando 
por todos, de unidad de acción. La 
cordialidad habría alaanzado su 
más alto límite si por las palabras 
hubiera que calibraras su cumpii-
miento; pero lo cierto es que la 
desunión preside nuestros actos. 

No podemos seguir por este ca-
mino. Es hora ya de que nos lan-
cemos decididamente a estrechar 
los lazos de unidad, no con. pala-
bras sino con hechos prácticamen-
te realizados y noblemente cum-
plidos. 

Eso es lo que pide la C. N. T. en 
esta hora grave y difícil para el 
pueblo antifascista y libre de Es-
paña. La lealtad en la actuación de 
cada enal no puede ser un mito, y 
el establecimiento de la igualdad 
de derechos y de deberes para to-
dos, a partir de hoy debe ser un 
hecho intangible e invulnerable. 

A partir de este momento, es pre-
ciso que tratemos compromisos 
mútuos y conjuntos, y quienes los 
vulneren habrán de ser sanciona-
dos como enemigos de la causa an- I 
tifascista. Todos somos en estos 
momentos necesarios; no hay in-
fluesacia por pequeña que sea ni es-
fuerzo por reducido que fuere, que 
no sea útil y preciso en la obra a 
realizar. Por eso queremos que to-
dos acepten y cumplan de modo 
efectiva y rápida esta consigna de 
unidad de acción entre todos los 
partidos y organizaciones que for-
man el bloque antifascista.--Fe-
bus. 

también a don 

,titaron los Visado por la 
 ...~11111”111•,11 

censura 

de la F. P.S. de Alie-gnte 
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Moya49 ivie asaltada 
ayer. Sus columnas fiírron 

Liza das por los comunistas para dar 
paso a su rCirICOr• 4.1§4C113s mal que 
~estros car-litaradas del '-'iv,xerido coa 
lega han in.9.plantado a . 'a,jatabla el 
orden! Los 'campeones' olf! ?a unidad 

se van descabrie- o 

a s a. Ya!' 

Valencia, 22 (9 in.)—E1 Comité ,..os. ?neseens ons~stor~-nens- -.-
Nacional de la C. N. T., ha dirigido 

y organizadones, y al pueblo an- La guer}ra espaAcia en" el un manifiesto a todos los partidos 

tifscista en general, q u e titula 

En él relata la aportación dé la Parlanieilkto inglés' y la Cá-lEasta yal. 

mara de los icrie,s 
Londres, 22 (5 1.)—En el dis-

curso del señor Chamberlain, 
dijo que la fijación de cifras ne-
cesitaría algún tiempo, pero se-
amramente no esperemos este 
tiempo sin que la retirada de 
los yoluntarios haya sido efec-
tuada. 

Después intervino nuevamen-
te el laborista señor Attlee y 
pregunto sobre la significación 
de la expresión «retirada sim-
bólica». Chamberlain le ccntes-
tó: Una pequeña e insignifican-
te cantidad; el número no ha 
sido todavía fijado. suponed 
que sean cinco mil. No digo 
que sean cinco mil como pue-
den no ser tantos. La cifra de 
voluntarios a retirar será la 
misma en cada lado. 

Los diputados laboristas pro 
mueven tan violenta protesta, 
que interrumpen por unos mo-
mentos el discurso de Cham-
berlain. 

Hecho el silencio, Chamber-
lain agregó: Pero hay que ha-
cer constar que durante esta re-
tirada ninguna nación podrá 
hacer envíos a España de armas 
municiones ni hombres. 

Se refirió después a la eva-
cuación de Asturias y declaró 
que ha encargado al embajador 
británico, que apoye la gestión 
hecha cerca de Franco por el 
gobierno francés para que los 
prisioneros sean tratados con 
el respeto debido y con huma-
nidad. 

Varios miembros de la opo-
sición censuran duramente el 
plan del gobierno en la -evacua-
ción, y Chamberlain aseguró 
que navíos brítánkos, protegi-
dos por barcos de guerra, han 
evacuado ya de Gijón treinta 
mil refugiados. 

Se refiere a la conferencia de 
Bruselas y dice: trabajaremos 
para la paz. Pide el aplaza-
miento del debate y la proposi-
ción es puesta a votación a pe-
tición de los laboristas. 

Londres, 22 (51.) --Cierta prensa 
cree saber, que en la sesión de hoy 
del Subcomité de No-Intervención, 
el camarada Mayski presentará se-
rias objecciones al plan de retirada 
simbólica. 

Las dificultades que surjan—
agrega —no pueden estimarse en 
menos de su valor, pues se trata 
de determinar en sentido exacto de 
la palabra voluntarios. 

---
Londres, 22 (5 1.) —Comentando 

el discurso de Eden, el «Daily He-
raid', declara: «Lejos de ser un bien 
para él, su discursa pondrá segura-
mente fin, definitivamente, a la re-
putación que tuvo de ser un joven 
que creía en la Sociedad de Nado-
nes y en la posibilidad de edificar 

la civilización internacional basada 
in la misma. Su discurso está lleno 
le deeeos de paz, de buena volun-
tad, de odio sincero a la guerrra y 

sus sufrimientos, pero era el dis-
curso de un hombre que sólo pieu-
sa ahora en la defensa de los inte-
reses británicos v une ha dejado 

esnmar que la defensa cie tos 
tratados, el mantenimiento de la 
ley internacional y la resistencia 
contra la agresión, forman parte de 
estos intereses. 

Londres, 22 (5-1.)— También 
lia reanudado ayer sus tareas 
la Cámara de los Lores, plan-
teándose inmediatamente el de-
bate sobre la situación interna-
cional. 

Abrió el debate Lord Pli-
mouth y los laboristas pidieron 
al gobierno que adopte las me-
didas necesarias para que los 
combatientes asturianos sean 
librados del terror Idscista, y 
solicitaron que la marina ingle-
sa ayude ampliamente a la eva-
cuación de estos combatientes 
agregando que creen saber que 
el gobierno francés está dis-
puesto a desempeñar en esta 
ocasión una labor humanitaria 
que espera las decisiones de 
Londres, 
~aatvaaaaaam~~.~.~.~ana 

Contra los 
acaparadores 
Ante el Juzgado de Instrucción, 

distrito Norte constituido en Tri-
bunal de subsistencias,ha compare-
cido en el día de hoy el denunciado 
por acaparamiento de subsisten-
cias, luan Santamaría Cano, al que 
se le ha impuesto la multa de mil 
pesetas que se destinarán a los gas 
tos que origina la guerra y Cr, caso 
de insolvencia a un mes de traba-
jos a favor del Estado o de este 
Municipio. 

Ministerio cle Defensa 

Nacional 
Valencia, 22(9 m.)—Han sido fir-

mados los siguientes decretos de 
Defensa Nacional: 

Por uno de ellos se asciende a 
general al coronel de Infantería 
don Vicente Rojo Lluch, por los 
méritos contraídos durante la ac-
tual campaña, antes como jefe 
del Estado Mayor del Ejército 
del Centro y ahora como jefe del 
Estado Mayor Central. 

Otro decreto dispone que en lo 
sucesivo los arrestos llevarán co-
mo sanciones accesorias una dis-
minución de los devengos de los 
arrestados. Los jefes y oficiales 
dejarán de percibir por los días 
que dure el arresto todas las gra-
tificaciones que sean como conse-
mencia de su des,tino reduciendo 
además su haber al 5o nor sao. 
La tropa sufrirá un descuento del 

Juventudes Socialistas 
Unilicaclar 

Se nCosomrueigté Ca iaenintsreralción de 
la siguiente nota: 

El pasado viernes día 15 tuvo 
lugar en antiguo radio 2.° (hoy 
Casa de la Juventud de la ba-
rriada Norte) un pleno amplia-
do del Comité Central de la 
J. S. U. de Alicante con asisten-
cia de representaciones de to-
das las Casas de la Juventud y 
Círculos de nuestra Capital. 

El pleno se hallaba concnrri-
dfsirno, nombrándose mesa de 
discusión al camarada Julián 
Penades, presidente y Arturo 
Catalá de Secretario. 

El camarada Sánchez Bohor-
quez, en nombre del Comité 
Provincial, informó de las nue-
vas tareas de la Juventud apro-
badas en el último Pleno del 
Comité Nacional celebrado en 
Madrid y todas sus manifesta-
dones tienen una sola inissión; 
Unir, Educar y Organizar a la 
juventud. 

señala el trabajo sectario 

que se combatió en dicho pleno, 
el n uevo carácter de las Casas. 
de la Juventud y el deporte en. 

masassLa diversas representaciones 
se sintieron Identificadas con la 
línea trasada en el Pleno del 
Comité Nacional en Madrid, 
prometiendo llevarlo a la prác-
tica en esta Capital. 

Seguidamente se pasó a la 
elección del nuevo Comité Cen-
tral. quedando, después de va-
rios debates, elegidos de la si-
guiente manera: 

Secretario General: Emilio 
Llopis. 

José
ibecreatñaerzio de Organización: j 

Secretario de Producción: 
Francisco Pérez. 

Secretario Administrativo: 
Julio Paterna. 

Secretario Propaganda: Ar-
turo Catalá. 

Secretario Educación: Os-
car Espada'. 

Secretario de Educación del 
Soldadado: W:11 Sempere. 
itanaiataaaatiataaaaal~~.~ 
50 por nao de haber que percibe 
en mano. 

U-n tercer decreto dispone que 
todos los Tribunales militares, 
salvo casos excepcionales que ra-
zonarán brevemente deberán ha-
cer mención expresa de la senten 
cia que dicten de que el ronden:, 
do prestará servicio militar mien-
Uta!, dure 111 condena y dure la 
actual campaña en un batallésu 


